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RESUMEN EJECUTIVO 

La Empresa Eléctrica Riobamba S.A. (EERSA), creada el 3 de abril de 1963, es la entidad 

encargada de generar, distribuir y comercializar, el servicio público de energía eléctrica de 

acuerdo a las bases de exclusividad y las áreas geográficas designadas por el ARCONEL, e 

incluidas en su contrato de concesión. Su área de servicio se encuentra en la siguiente 

localización geográfica:  

Región: Sierra Centro. 

Provincia: Chimborazo. 

Cantones: Riobamba, Alausí, Colta, Chambo, Chunchi, Guamote, Guano, Pallatanga, 

Penipe, Cumandá. 

La cobertura del servicio que tiene la EERSA (diciembre 2018) alcanza un 93,79% de la superficie 

total de la provincia de Chimborazo, sirviendo aproximadamente a 173.107 abonados. 

Teniendo la obligación de incrementar la capacidad instalada (MVA) de su sistema de distribución 

y poder atender la demanda cada vez más creciente de energía eléctrica del cantón Guano y sus 

parroquias, la EERSA ha priorizado la construcción y operación de una subestación (S/E) de 

distribución en la comunidad de Balsayán, que será interconectada a través de dos líneas de 

subtransmisión (L/ST) a 69 kV al anillo de subtransmisión de la ciudad de Riobamba, en lugares 

cercanos a las S/E San Antonio (No.2) y Tapi (No. 4). Este proceso ha sido denominado por la 

EERSA como CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN BALSAYÁN Y DOS 

LÍNEAS DE ENLACE DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV EN CANTÓN GUANO, el mismo que 

requiere una inversión de USD $ 2’732.947,62. Este proyecto tiene las siguientes características 

técnicas eléctricas y electromecánicas:  

Características de L/ST:    

Tramo L/ST S/E 2 – S/E Balsayán: 6.86 km 

Tramo L/ST S/E Balsayán – S/E 4: 5.84 km 

Longitud total de L/ST:  12.70 km 

Cantidad de postes de hormigón armado en L/ST: 82 

Cantidad de torres metálicas en L/ST: 43 

Características de S/E: La subestación a instalarse será tipo superficial, barra simple, contará 

con el siguiente equipamiento:  

• Patio de 69 kV con 2 posiciones de línea a 69 kV y 2 para de reservas. 

• Una posición para el trasformador de potencia y una para reserva. 

• 1 transformador de potencia de 10/12.5 MVA de capacidad a 69/13.8 kV, reubicado de la 

subestación No. 1 o de la S/E No. 4. 

• Salidas para 8 alimentadores a 13,8 kV mediante celdas tipo Metal Clad (5 alimentadores 

actuales, banco de capacitores y dos reservas). 

• Equipo de protección y control (IED’s), y medición con medidores multifunción. 
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• Casa de control. 

• Área de la subestación 6.700 metros cuadrados. 

En el presente EsIA se presenta y revelan los hallazgos del diagnóstico ambiental realizado a los 

medios biótico, físico, sociocultural y perceptual del área de influencia del proyecto en mención, 

localizado en las comunidades Balsayán y Langos San Andrés (parroquia rural San Andrés), así 

como en las comunidades de Langos San Miguel, Langos La Dolorosa, Langos San Alfonso, 

Langos 11 de Noviembre y 20 de Diciembre (parroquia urbana del Rosario), todas estas 

pertenecientes al cantón Guano, provincia de Chimborazo.  

El levantamiento y análisis de información primaria (como muestreos de agua, suelo, aire,  ruido, 

entrevistas a actores clave o estudios del diseño definitivo del proyecto) y secundaria (marco 

legal aplicable y referencias bibliográficas en general), fue realizada por un equipo 

multidisciplinario de profesionales (biólogos, ingeniero ambiental, sociólogo, antropólogo / 

arqueólogo), que permitió estructurar la línea base ambiental, biótica, física, social y cultural, del 

territorio que sería afectado por la construcción y operación del proyecto indicado, cuya 

intervención durante su fase construcción generará un impacto negativo de incidencia social que 

afectarán a 14 predios de las comunidades Langos San Andrés y Balsayán. Esta afectación 

incluye el terreno de la S/E de 0,97 hectáreas, así como los 4,67 km de longitud de la L/ST de 

que incluye postes, torres y la franja de protección o servidumbre de 16 metros de ancho.   

En los restantes 8,03 km del trazado de las L/ST, para reducir el impacto social y ambiental, de 

acuerdo al diseño definitivo del cruce de las líneas de subtransmisión del proyecto, éstas 

atravesarían sobre las veredas de la trama vial existente y planificada recientemente por el GADM 

de Guano. Esta zona del proyecto corresponde la parroquia urbana el Rosario, conocido como 

el sector Langos, espacio del cantón destinado a albergar el nuevo crecimiento urbano de Guano. 

Con esto ningún predio del área de influencia social directa, en las comunidades Langos San 

Miguel, Langos La Dolorosa, Langos San Alfonso, Langos 11 de Noviembre y 20 de Diciembre, 

serán afectados por la construcción y operación del proyecto. 

En términos generales, se pudo determinar un bajo impacto en el medio biótico, ya que la 

intervención del proyecto afectaría a un ecosistema antropizado (modificado por el humano) por 

la agricultura, movimientos de tierras, desbroce de vegetación, construcción de nuevas 

lotizaciones y construcción del sistema de agua y alcantarillado. Todas las zonas urbana y rural 

del cantón Guano que serán afectadas por el proyecto, están proyectadas para el crecimiento de 

la mancha urbana cantón, y en la actualidad todo este territorio presenta ecosistemas muy 

intervenidos, baja biodiversidad, recurso hídrico limitado, riqueza arqueológica, poca actividad 

productiva agropecuaria, y una realidad socioeconómica que evidencia condiciones de pobreza 

estructural de la provincia de Chimborazo. 

Todos los impactos identificados, tanto en la fase de construcción como los especificados para 

la fase de operación, cuentan con medidas1 establecidas en los distintos planes de manejo 

ambiental del proyecto.  

                                                           
1 Es decir acciones cuantificables para prevenir y mitigar impactos ambientales negativos 

generados por la ejecución de actividades del proyecto. 
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De acuerdo a la normativa ambiental aplicable, así como en base a los criterios y 

recomendaciones remitidas por el Ministerio del Ambiente, en este EsIA se presentan los 

resultados interdisciplinarios de los componentes de la línea base: 

 Descripción del proyecto, donde se revisa las características técnicas del proyecto, su 

ciclo de vida, caminos de acceso, mano de obra requerida, actividades, descargas 

líquidas, desechos, emisiones a la atmósfera, desechos peligrosos, cronograma por cada 

fase y actividades, materiales, insumos, equipos y herramientas que se utilizarán. 

 Determinación de áreas de influencia directa e indirecta (física, biótica y social), y áreas 

sensibles.  

 Análisis de alternativas del proyecto S/E con L/ST. Se analizaron tres alternativas, de las 

cuales la no acción, es decir la no construcción de L/ST ni S/E, no es viable por ser un 

proyecto que requiere el cantón Guano, mientras que las dos propuestas, luego del 

análisis de varios criterios comparativos técnicos, ecológicos y socioeconómicos, se 

escogió la alternativa donde de las rutas de las L/ST proyectadas realizarán su recorrido 

de acuerdo a la planificación de trama vial municipal en la parroquia El Rosario arriba 

señalada. Esta alternativa requiere programa de compensación a propietarios de 14 

predios afectados por el proyecto.    

 Identificación, evaluación y valoración de impactos ambientales del proyectos, ex ante. 

 Análisis de riesgos endógenos (proyecto) y exógenos (ambiente) identificados.  

 Plan de Manejo Ambiental con cronograma valorado ($182.028,00 USD). 

 Elaboración de cartografía base y temática (46 mapas). 

La EERSA, con la finalidad de atender la demanda de suministro de electricidad para la 

ciudadanía de toda la circunscripción territorial del cantón Guano, en el marco de su Misión y 

Visión institucional y en estricto apego y cumplimiento de la normativa ambiental vigente, contrató 

a la compañía SADEYN para la realización de los estudios y diseños electromecánicos y de 

impacto ambiental para el proyecto.  

El proceso de regularización ambiental del proyecto cuenta con la viabilidad y/o permiso técnico 

otorgado por la EERSA. El siguiente EsIA fue realizado en base a los diseños definitivos eléctricos 

y electromecánicos denominado: “ESTUDIOS Y DISEÑOS ELECTROMECÁNICOS Y DE 

IMPACTO AMBIENTAL PARA EL ENLACE DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV TAPI – SAN 

ANTONIO – BALSAYÁN”, CÓDIGO BID-RSND-EERSA-ES-FC-001, realizados por SADEYN y 

aprobados por la EERSA en el mes de agosto de 2018, con su alcance en julio de 2019. En el 

ANEXO 16.2., se presenta la documentación respectiva, que respalda la viabilidad técnica del 

proyecto y especifica que la EERSA, dentro de su área de concesión del servicio público de 

energía eléctrica, es la entidad del sector eléctrico competente para revisar, emitir criterios de 

aprobación y ejecutar las actividades eléctricas que se requieran en la provincia.  

La elaboración del EsIA para el proyecto Balsayán, responde a un proceso sustentado en una 

minuciosa retroalimentación técnica por parte del MAE (Dirección Nacional de Prevención de la 

Contaminación Ambiental y Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo), el GADM de 

Guano, la EERSA, la ciudadanía del cantón Guano y el equipo consultor de SADEYN. 
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1. FICHA TÉCNICA    

1.1 INFORMACION DEL SUJETO DE CONTROL 

Nombre de la 
Empresa 
(sujeto de 
control): 

EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A – EERSA. 

Representante 
legal 

Marco Salao Bravo, GERENTE EERSA  

Dirección: Juan Larrea 2260 y Primera Constituyente 

Teléfono: 
(fijo/móvil):  

032962939 Correo electrónico: msalao@eersa.com.ec 

Responsable 
del Área 
Ambiental 

Paúl Burbano Salas, SUPERVISOR DE LA UNIDAD AMBIENTAL 
SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y RELACIONES 
COMUNITARIAS (SDS-EERSA) 

Teléfono: 
(fijo/móvil):  

032962939 
0997013228 

Correo electrónico: pburbano@eersa.com.ec 

Tipo de 
empresa: 

Privada Pública Mixta 
 X   

1.2 INFORMACION DEL PROYECTO 

Nombre del 
proyecto: 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN 
BALSAYÁN Y DOS LÍNEAS DE ENLACE DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV 
EN CANTÓN GUANO 

Código de 
proyecto: 

MAE-RA-2019-428483 

Operador: EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A 

Ente 
responsable: 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO del MAE 

Ubicación 
Geográfica: 

Detallar: Provincia (s), cantón (es) y parroquia (s) 
Chimborazo, Guano, El Rosario (urbana) y San Andrés (rural) 

Dirección del 
proyecto, obra 
o actividad 

Sectores Langos San Miguel, Langos La Dolorosa, Langos San Alfonso, 
Langos 11 de noviembre, 20 de Diciembre, Langos San Andrés y Balsayán. 

Fase del 
proyecto 

Construcción Operación Cierre/Abandono 

X X X 

Intersecta con 
un Área 
Protegida: 

Si:  No: X 
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1.3 Sistema de coordenadas UTM WGS84 Zona 17S (mínimo 4 puntos) 

Punto  Vértices Este (X)  Norte (Y) Altitud (msnm) 

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

V0 
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
V8 
V9 

V10 
V11 
V12 
V13 
V14 
V15 
V16 
V17 
V18 
V19 
V20 
V21 
V22 
V23 
V24 
V25 

761.580,38 
761.484,56 
761.585,61 
761.548,48 
761.268,19 
761.296,39 
761.368,90 
761.378,55 
761.364,74 
761.367,92 
761.370,11 
761.354,54 
761.368,25 
761.360,55 
761.361,46 
761.363,89 
761.342,24 
761.276,10 
761.234,32 
761.039,08 
760.997,79 
760.949,41 
760.903,85 
760.737,55 
760.660,21 
760.575,19 

 9.818.543,65 
9.819.028,90 
9.819.046,72 
9.819.234,85 
9.819.246,07 
9.819.328,92 
9.819.486,16 
9.819.572,10 
9.819.720,99 
9.819.809,90 
9.819.898,95 
9.820.021,90 
9.820.093,34 
9.820.263,91 
9.820.351,91 
9.820.439,59 
9.820.531,37 
9.820.551,93 
9.820.624,81 
9.820.998,99 
9.821.067,82 
9.821.128,36 
9.821.191,07 
9.821.384,22 
9.821.430,24 
9.821.466,06 

2.796,96 
2.821,94 
2.817,66 
2.829,41 
2.814,02 
2.819,72 
2.827,07 
2.837,19 
2.840,00 
2.844,25 
2.851,02 
2.850,62 
2.844,94 
2.841,57 
2.844,93 
2.846,16 
2.845,72 
2.849,03 
2.847,89 
2.853,10 
2.856,86 
2.864,65 
2.865,58 
2.854,00 
2.856,33 
2.861,46 
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27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

V26 
V27 
V28 
V29 
V30 
V31 
V32 
V33 
V34 
V35 
V36 
V37 
V38 
V39 
V40 
V41 
V42 
V43 
V44 
V45 
V46 
V47 
V48 
V49 
V50 
V51 
V52 
V53 
V54 
V55 
V56 
V57 
V58 
V59 
V60 
V61 
V62 
V63 
V64 
V65 

760.500,84 
760.439,89 
760.383,91 
760.317,48 
760.242,08 
760.166,58 
760.086,35 
760.006,14 
759.928,32 
759.583,17 
759.508,48 
759.407,88 
758.464,32 
758.172,65 
758.240,35 
758.174,48 
758.167,09 
758.125,48 
758.037,60 
758.002,26 
758.092,99 
758.336,52 
758.631,78 
758.687,98 
758.766,28 
758.935,62 
759.103,17 
759.233,09 
759.414,76 
759.372,08 
759.264,41 
759.237,39 
759.278,29 
759.233,03 
759.743,79 
759.834,46 
759.718,44 
759.786,18 
759.885,15 
759.912,21 

9.821.525,20 
9.821.584,44 
9.821.644,36 
9.821.697,39 
9.821.736,62 
9.821.775,67 
9.821.800,54 
9.821.825,51 
9.821.854,54 
9.821.735,19 
9.821.919,37 
9.821.888,89 
9.822.256,01 
9.822.581,82 
9.822.800,76 
9.822.894,58 
9.822.899,59 
9.822.891,92 
9.822.898,18 
9.822.745,08 
9.822.314,46 
9.821.978,88 
9.821.581,93 
9.821.500,73 
9.821.505,59 
9.821.489,52 
9.821.170,36 
9.821.020,26 
9.820.991,22 
9.820.800,62 
9.820.424,77 
9.820.269,91 
9.820.092,57 
9.819.958,72 
9.818.996,70 
9.818.946,83 
9.818.868,30 
9.818.765,61 
9.818.765,16 
9.818.386,67 

2.865,78 
2.867,90 
2.873,64 
2.878,27 
2.876,76 
2.870,50 
2.871,50 
2.871,26 
2.877,66 
2.884,81 
2.885,00 
2.899,49 
2.927,99 
2.897,32 
2.903,87 
2.897,76 
2.898,51 
2.901,89 
2.910,92 
2.914,89 
2.926,77 
2.940,52 
2.955,07 
2.951,87 
2.944,69 
2.932,01 
2.918,08 
2.910,03 
2.901,54 
2.903,93 
2.893,56 
2.890,00 
2.883,95 
2.894,48 
2.849,44 
2.851,71 
2.839,42 
2.835,14 
2.831,71 
2.821,50 

1.3  CONSULTOR 
CALIFICADO 

Soc. Gabriel Alejandro Lucio Naranjo Msc.  
Consultor Ambiental Individual MAE-SUIA-0486-CI (Ver ANEXO 16.1.). 
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1. 5. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD  

Yo, MARCO PATRICIO SALAO BRAVO, GERENTE EERSA (Ver ANEXO 16.0.), con cédula 

de identidad 0602775603, declaro bajo juramento que los especialistas que constan en el 

equipo técnico de la consultora, son los que formaron parte de la estructuración del estudio en 

cada uno de sus componentes. En caso de falsedad o modificación a lo mencionado, asumimos 

solidariamente las responsabilidades y sanciones determinadas por la ley  
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2. SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

Nro. Sigla / Abreviatura Nombre completo 

1 ACAR Aluminium Conductor Alloy Reinforced 

2 AID Área de Influencia Directa 

3 AII Área de Influencia Indirecta 

4 AIDS Área de Influencia Directa Social  

5 AIIS Área de Influencia Indirecta Social  

6 A.M. Acuerdo Ministerial 

7 Art.  Artículo 

8 ARCONEL Agencia de Regulación y Control de Electricidad 

9 ASTM Association for Testing Materials 

10 BIL Nivel Básico de Aislamiento 

11 BVP Bosques y Vegetación Protectora  

12 CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica 

13 CIIU Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

14 CILC Convenio Internacional sobre Líneas de Carga 

15 CITES 

The Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora (Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres) 

16 CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica 

17 CMS 
Convención sobre la Conservación de las Especies 
Migratorias de Animales Silvestres 

18 COx Monóxidos de carbono  

19 CO Climatologia Ordinaria    

20 COA Código Orgánico del Ambiente 

21 COE Comité de Operaciones de Emergencia 

22 COIP Código Orgánico Integral Penal 

23 COOTAD 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización 

24 COT Categorías de Ordenamiento Territorial 

25 DAP Diámetro a la altura del pecho 

26 dB(A) Decibeles ponderación A (Unidad de medición de ruido) 

27 DBO Demanda bioquímica de oxigeno 

28 D.E. Decreto Ejecutivo 

29 DPACH Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo 

30 DQO Demanda Química de Oxigeno 

31 DRMAD Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

32 EERSA Empresa Eléctrica Riobamba S.A. 

33 EsIA Estudio de Impacto Ambiental 

34 ETP Evapotranspiración 

35 EPT  Índice Ephereoptera, Plecoptera, Trichoptera 
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36 FC/UPC 
Terminales para conectar a computadora 60 conectores, 60 
pigtails y 80 manguitos termo contraíbles 

37 Fm Formación (geología) 

38 GAD Gobierno Autónomo Descentralizado 

39 GADM Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

40 GEI Gases de efecto Invernadero  

41 HºAº  Hormigón Armado 

42 Ha Hectárea 

43 H0791 Estación Hidrológica San Andrés 

44 ICOMOS Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 

45 IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

46 IBMWP Índice Biological Monitoring Working Party 

47 IED’s  Equipo de protección y control 

48 IGM Instituto Geográfico Militar 

49 IMDG  Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 

50 INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

52 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 

53 INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 

54 INPC R3 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 3 

55 IUCN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

56 kV Kilovoltio 

57 KP CV Yunguilla 

58 LC 
Categoría de Conservación de la UICN: Preocupación 
Menor 

59 L/ST Línea de Subtransmisión 

60 LMP Límites máximos permisibles 

61 MAE Ministerio del Ambiente del Ecuador 

62 MCM Muy Usado en la Industria 

63 MERNNR Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

64 MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social 

65 m.s.n.m. Metros sobre el nivel del mar 

66 mm Milímetros 

67 MPI P Volcánicos Pisayambo 

68 m/s Metros por segundo 

69 MA10/M1036 Estación Meteorológica Riobamba 

70 M408 Estación Meteorológica Guano  

71 MVA Mega Voltios Amperios 

72 NBI Necesidades Básicas Insatisfechas 

73 NPSeq Nivel de presión Sonora equivalente 

74 NE Categoría de Conservación de la UICN: No Evaluada 

75 NFPA National Fire Protection Association 

76 NPS Niveles de Presión Sonora 

77 NTE Norma Técnica Ecuatoriana 
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78 NOx Óxidos de nitrógeno 

79 ODF Distribuidor Óptico 

80 OPGW Optical Ground Wire 

81 OSHA Occupational Safety and Health Administration 

82 PDOT Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

83 PEA Población Económicamente Activa 

84 PFE Patrimonio Forestal del Estado  

85 pH Potencial Hidrogeno 

86 PM2.5 , 10 Material Particulado 2,5 micras y 10 micras 

87 PMA Plan de Manejo Ambiental 

88 PPPPSCPFT 
Protocolo Para la Protección del Pacífico Sudeste contra la 
Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres 

89 PPC Proceso de Participación Ciudadana 

90 QD Volcánicos Cotopaxi 

91 Q X Volcán Chimborazo 

92 QX Volcán Igualata 

93 RAAE Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas  

94 RGLRSE 
Reglamento General de la Ley de Régimen del Sector 
Eléctrico 

95 RBU Remuneración Básica Unificada 

96 R.O. Registro Oficial 

97 S/E Subestación 

98 SIISE Sistema De Indicadores Sociales Del Ecuador 

99 SHP Shapefile 

100 SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

101 SNI Sistema Nacional de Información 

102 SNDGA Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 

103 SOx Dióxido de azufre 

104 SOLAS 
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana 

105 SCA Subsecretaría de Calidad Ambiental 

106 SUIA Sistema Único de Información Ambiental 

107 SUMA  Sistema Único de Manejo Ambiental 

108 TULSMA 
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de 
Ambiente 

109 ug/m3 Microgramos por metro cúbico 

110 UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

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

112 UPC Unidad de Policía Comunitaria 

113 UTM Universal Trasverse Percatar (sistema de coordenadas) 

116 WGS84 
Sistema geodésico mundial 1984 (datum sistema de 
coordenadas) 

117 IEC  Comisión Electrotécnica internacional  

118 ITU-D Unión Internacional de Telecomunicaciones 

119 OPGW Fiber Optic Cable  Price 

120 ACAR Aluminiun Conductor Alloy Reinforced. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de cubrir y satisfacer el incremento de demanda de energía eléctrica derivada del 

crecimiento demográfico, urbanístico, económico y productivo del cantón Guano, la EERSA 

incluyó en su plan de expansión la construcción y posterior operación a la S/E Balsayán con sus 

correspondientes L/ST a 69 kV para su interconexión en el anillo existente entre las 

subestaciones No.2 (San Antonio) y No.4 (Tapi) localizadas en Riobamba. Con esto, el proyecto 

tiene el objetivo de satisfacer el incremento de demanda de energía eléctrica de la población y 

mejorar la calidad y continuidad del servicio en esta circunscripción territorial cantonal. En este 

sentido, los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores del cantón Guano. 

De acuerdo a los lineamientos del A.M. 061 y su reforma con el A.M. No. 109 del MAE del 02 de 

octubre del 2018, se estructuró la propuesta metodológica (contenido, alcance, focalización, 

métodos, técnicas, información y resultados) del presente EsIA, como un requisito previo para la 

obtención de la Licencia Ambiental. Asimismo, se revisaron y emplearon todos los manuales y 

guías técnicas y metodológicas disponibles en la plataforma del SUIA. Igualmente, se tomaron 

en cuenta los diferentes enfoques, necesidades o problemas planteados por los pobladores 

afectados para la construcción, operación, mantenimiento y retiro de las instalaciones de la S/E 

y L/ST. Esta información fue recolectada a través del trabajo de campo realizado durante los 

meses de agosto, septiembre y octubre de 2018, así como marzo y julio de 20192. La información 

social será complementada con el PPC que se implemente para este proceso de regularización 

ambiental.  

Se utilizaron diferentes metodologías de las ciencias biológicas, ambientales, ecológicas, 

sociales y arqueológicas para el levantamiento y análisis de información primaria y secundaria3. 

A partir de metodologías y un diseño de cualitativo y cuantitativo de investigación, se resaltan las 

siguientes técnicas o herramientas implementadas a lo largo del estudio:  

 Levantamiento y análisis de la información legal, técnica (electromecánica y eléctrica);  

 Exhaustiva revisión de fuentes bibliográficas de los componentes social, económico, 

cultural, biótico y biofísico concerniente al proceso; 

 Realización y análisis de muestreos físicos y bióticos; 

 Revisión de información primaria y secundaria socio ambiental disponible del AID del 

proyecto, levantada por la EERSA y SADEYN durante los años 2015, 2016 y 2018, y,  

 Proceso participativo de interrelación e interacción durante el estudio con los diversos 

actores institucionales, organizaciones sociales y actores clave. Para los estudios de 

campo se realizaron 24 salidas de campo a la zona de influencia del proyecto, durante los 

días y fechas indicados a continuación: 

                                                           
2 El Procesos de Participación Ciudadana del proyecto permitirán un abordaje definitivo con los 

afectados de predios identificados en el EsIA, e impulsará un trabajo de articulación 
interinstitucional entre la EERSA con otras entidades del Estado para la construcción del 
proyecto. 

3 Para mayor precisión en el abordaje metodológico del presente EsIA, revisar acápite 7. 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE, en puntos 7.1 MEDIO FÍSICO (Criterios 
metodológicos); 7.2 MEDIO BIÓTICO 7.2.5 METODOLOGÍA, 7.3 MEDIO SOCIAL, 7.3.1 
METODOLOGÍA; 7.3.10.4.1 METODOLOGÍA – para prospección arqueológica. 
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Tabla No. 1. Salidas de Trabajo de Campo Proyecto S/E Balsayán y L/ST 

- Martes 07/08/2018 - Lunes 03/09/2018 - Sábado 16/03/2019 

- Miércoles 08/08/2018 - Martes 04/09/2018 - Miércoles 20/03/2019 

- Jueves 09/08/2018 - Lunes 24/09/2018 - Jueves  21/03/2019 

- Viernes 10/08/2018 - Martes 25/09/2018 - Lunes 25/03/2019 

- Viernes 17/08/2018 - Miércoles 03/10/2018 - Martes 26/03/2019 

- Miércoles 22/08/2018 - Jueves 04/10/2018 - Martes 25/06/2019 

- Martes 28/08/2018 - Viernes 05/10/2018 - Jueves 11/07/2019 

- Domingo 02/09/2018 - Viernes 15/03/2019 - Viernes 12/07/2019 

Fuente: Fechas Salidas de Campo. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 18 de julio de 2019. 

El proyecto, con sus respectivas características técnicas, obras y actividades, contará con dos 

L/ST que suman la longitud de 12,70 km, que por su potencial de impacto y/o riesgo ambiental 

requieren Licencia Ambiental por ser catalogado, de acuerdo al Certificado de Intersección, como 

un proyecto: 31.08.03 SISTEMAS DE SUBTRANSMISIÓN CON UNA LONGITUD MAYOR A 10 

KM (INCLUYE LÍNEAS Y/O SUBESTACIONES). El proceso de EsIA, regularizado por el SUIA, 

requiere del Proceso de Participación Ciudadana (PPC), y culmina con la obtención de la Licencia 

Ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental, que este caso corresponde a la Dirección 

Provincial del Ambiente de Chimborazo del MAE.  

En proceso de regularización ambiental con los análisis de impacto ambiental, social, cultural y 

económico del proyecto, arrancaron formalmente con la obtención del Certificado de Intersección, 

registrado con el código MAE-RA-2019-428483, obtenido mediante oficio MAE-SUIA-RA-

DPACH-2019-209677 de 19 de julio de 2019. Este documento da cuenta que el proyecto NO 

INTERSECTA con el SNAP, PFE y BVP, en base al Acuerdo Ministerial No. 109 (Ver ANEXO 

16.3.). 

Para el desarrollo del EsIA en las zonas de influencia, se entabló relación y articulación con la 

Dirección de Gestión y Planificación, la Jefatura de Avalúos y Catastros, y la Unidad de Gestión 

Ambiental e Higiene del GADM de Guano; esto con el propósito de coordinar acciones socio 

ambientales que están determinadas en el PDOT del cantón, así como para contrastar y 

convalidar información de propietarios de 14 predios identificados, los mismos que se verán 

afectados por el cruce de las L/ST en 4,67 km de longitud y por la construcción de la S/E, dentro 

del AISD correspondiente a las zonas de Langos San Andrés y Balsayán. 

Se analizó toda la información que se pudo obtener tanto en las visitas de campo, como en el 

Plano Catastral con sus archivos cartográficos (.Shp) facilitados por el GADM de Guano (Ver 

ANEXO 16.4.), evidenciándose que este espacio rural con viviendas dispersas y poco poblado, 

no cuenta con el catastro rural completo. Con todo esto, en este EsIA se elaboró un listado de 

propietarios afectados (Ver ANEXO 16.7. Mapa 39. Propietarios de Predios AIDS Proyecto 

S/E Balsayán y L/ST).  

La definición del trazado de la L/ST en el sector Langos fue producto de un trabajo conjunto, 

articulado y coordinado, entre técnicos de la Dirección de Gestión y Planificación del GADM de 

Guano, la EERSA y el equipo consultor de SADEYN, quienes se pusieron de acuerdo sobre la 

ruta de la línea según la trama vial, con lo cual SADEYN procedió a realizar los diseños técnicos 

definitivos del proyecto, aprobados por la EERSA en agosto de 2018, con un alcance en julio de 
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2019 a razón que el GADM de Guano modificó una parte de la trama vial afectando las 

coordenadas de dos vértices (V63 y V64), estableciendo una longitud total de las dos L/ST de 

12,70 km. Con todo esto, el diseño de la L/ST sobre los ejes viales establecidos por este GAD 

(exceptuando la parroquia San Andrés), evita que todos los propietarios de la parroquia urbana 

El Rosario no reciban las posibles afectaciones del proyecto. 

Para la definición de la línea de base del estudio, en los siguientes acápites del presente EsIA a. 

se puntualizan los objetivos del EsIA; b. se revisa el marco legal aplicable al proceso; c. se 

identifican y caracterizan los medios físico, biótico, socio cultural y perceptual del área de 

intervención del proyecto. Por otro lado, se detallan las características técnicas del proyecto y se 

definen y delimitan las áreas de influencia de las L/ST y S/E.  

De acuerdo a las características de la vegetación descritas en el documento, no se prevé el 

desbroce de cobertura vegetal nativa. Con esto, no aplica la normativa para la elaboración del 

Inventario Forestal y la Valoración Económica de Bienes y Servicios Ecosistémicos (A.M. Nro. 

076 y A.M. Nro. 134). 

En base al análisis de toda la información recopilada, se analizaron las alternativas, se 

identificaron, evaluaron y valoraron los impactos de la S/E y las L/ST, y se realizó el respectivo 

análisis de riesgos endógenos y exógenos del proyecto. Con esta base se diseñó el PMA con 

cronograma valorado proyecto, con medidas para cada uno de los siguientes sub-planes:  

 Prevención y mitigación de impactos;  

 Contingencias, comunicación, capacitación y educación ambiental; 

 Seguridad y salud en el trabajo;  

 Manejo de desechos sólidos;  

 Relaciones comunitarias;  

 Rehabilitación de áreas afectadas; y, 

 Cierre, abandono y entrega del área. 

En este documento también se detallan los anexos del EsIA, tales como el glosario de términos 

(ANEXO 16.5.), referencias bibliografías (ANEXO 16.6.) utilizadas, y todos los anexos del EsIA 

que contienen la totalidad de la información cartográfica básica y temática requerida por la 

normativa ambiental: registros fotográficos, información arqueológica, planos, el certificado de 

intersección, entre otros. 
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4. OBJETIVOS DEL EsIA  

4.1 OBJETIVO GENERAL DEL EsIA 

 

Realizar un diagnóstico socio ambiental y análisis de la situación actual del sitio del proyecto, con 

la finalidad de identificar y evaluar las posibles impactos ambientales y sociales, y detallar las  

medidas necesarias para, con un Plan de Manejo Ambiental – PMA, prevenir, mitigar, remediar 

o compensar los impactos negativos y potenciar los impactos positivos asociados a las 

actividades de construcción, operación, mantenimiento y retiro de las instalaciones de la S/E y 

de las L/ST, de acuerdo con las disposiciones legales en materia ambiental. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL EsIA 

- Identificar el Marco Legal aplicable para el proyecto.  

- Determinación del área de influencia o de gestión (áreas de influencia directa e indirecta), con 
la obtención del certificado de intersección en el MAE, las coordenadas tanto de la S/E como 
de las L/ST de 69 kV, la jurisdicción político administrativa y los sistemas hidrográficos dentro 
del área de influencia del proyecto.  

- Realización de salidas de campo a las diferentes áreas y acercamientos con actores sociales 
clave donde se desarrollará el proyecto. 

- Descripción del proyecto con el propósito de conocer al detalle las diferentes fases o procesos 
de construcción, operación, mantenimiento y retiro. 

- Elaboración de la línea de base del proyecto: caracterización, diagnóstico conclusiones y 
recomendaciones del área del proyecto que intervienen sobre los medios físico, biótico y social 
(incluye aspectos socioeconómicos y culturales de la población). 

- Identificación de sitios contaminados o fuentes de contaminación.  

- Identificación, análisis y valoración de bienes y servicios ambientales.  

- Identificación, evaluación y valoración de impactos ambientales, positivos o negativos, de 
carácter significativo que la construcción, operación y mantenimiento, cese operativo, y demás 
actividades relacionadas y complementarias del proyecto pudiesen producir en el medio.  

- Análisis de riesgos.  

- Plan de Manejo Ambiental y cronograma valorado con sus diferentes subplanes de manejo 
determinados por el MAE. 

- Elaboración de cartografía para el estudio. 
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5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL APLICABLE AL PROYECTO 4 

 

El marco legal aplicable para el EsIA del PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA 

SUBESTACIÓN BALSAYÁN Y DOS LÍNEAS DE ENLACE DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV EN 

CANTÓN GUANO, incluye los siguientes cuerpos normativos. 

5.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de 

octubre del 2008, establece los principios, los derechos y obligaciones de la población con el 

medio ambiente. El sujeto de obligación es el Estado Ecuatoriano y los beneficiarios del derecho 

son los ciudadanos y la naturaleza, como indican a continuación los artículos principales: 

El Artículo 3, numeral 7, establece como un deber primordial del Estado el “Proteger el patrimonio 

natural y cultural del país”. 

El Artículo 12, señala “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida”. 

En el Artículo 14 se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 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. 

El Artículo 15 “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua…” 

El Artículo 27 “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa”. Este artículo se señala en atención a que 

toda actividad o programa relacionado con el área de la educación, que se formule como parte 

del PMA del proyecto debe acogerse al principio aquí establecido. 

El Artículo 32 “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 

física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El 

Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas 

y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y 

                                                           
4 Los textos normativos descritos corresponden a lo indicado íntegramente en el sistema SUIA. Por 

otro lado, se puntualizan otras las normativas ambientales aplicables, estándares y requisitos 
establecidos en los niveles internacional, nacional, regional y/o local, de acuerdo con el alcance 
de las obras o actividades a ser ejecutadas, las características particulares del medio y las 
medidas a ser adoptadas. 
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servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional”. Este artículo se señala en atención a que toda actividad o programa 

relacionado con el área de la salud tanto de las comunidades del área de influencia del proyecto 

como de los trabajadores de la empresa, que se formule como parte del PMA del proyecto debe 

acogerse al principio aquí establecido. 

El Artículo 66, numeral 27 establece: “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”. 

El Capítulo Séptimo trata de los derechos de la naturaleza, donde algunos artículos establecen 

el derecho a que se respete integralmente su existencia, el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, pudiendo toda persona, comunidad, 

pueblo o nacionalidad exigir a la autoridad pública el cumplimiento de estos derechos. 

El Artículo 71 señala: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a 

los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 

forman un ecosistema”. 

El Artículo 72 señala que: “La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de 

indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más 

eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar 

las consecuencias ambientales nocivas”.  

El Artículo 73 menciona que: “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los ciclos naturales”. 

El Artículo 74 establece que: “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derechos a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso 

y aprovechamiento serán regulados por el Estado”. 

El Capítulo Noveno trata de los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y, entre ellos, 

el numeral 6 del Artículo 83 establece que se debe: “Respetar los derechos de la naturaleza, 

preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y 

sostenible”. 

Desde el punto de vista de gestión, en el Capítulo Cuarto, entre los Artículos 260 al 269 se 

establece el Régimen de Competencias en el que se contemplan las competencias y funciones 
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de los diferentes niveles de gobierno (región, provincia, cantón, junta parroquial), entre las que 

constan aquellas relacionadas con la gestión ambiental como: el ordenamiento de cuencas 

hidrográficas en cada región, la gestión ambiental provincial o el control del uso y ocupación del 

suelo a nivel cantonal. 

Así también, el Artículo 76, numeral 4, señala que “El régimen de desarrollo tendrá los siguientes 

objetivos: 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable 

que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al 

agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural”. 

El Artículo 267 numeral 4, señala que “Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: … 4. Incentivar el 

desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la 

protección del ambiente”. 

El Artículo 276 numeral 4, establece que “El régimen de desarrollo tendrá los siguientes 

objetivos:.. 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable 

que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al 

agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.” 

El Artículo 278 señala que “Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las 

colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 

1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del desarrollo 

nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en 

todos sus niveles. 

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental”.  

El Artículo 313 establece que: “El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar 

y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad 

ambiental, precaución, prevención y eficiencia. 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su 

trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y 

deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. 

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los 

recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad 

y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley”. 

El Artículo 316 señala que: “El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos 

y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La delegación se 

sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en la ley para cada sector 

estratégico. El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía 

popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley”. 

El Artículo 317 establece que: “los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio 

inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la responsabilidad 

intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u otras contribuciones 
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no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los impactos negativos de carácter 

ambiental, cultural, social y económico”. 

El Artículo 318 establece que: “El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio 

inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para 

la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua”. 

El Artículo 323 señala que “Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo 

sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de 

utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa 

valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de 

confiscación.” 

El Artículo 387 establece que “Será responsabilidad del Estado:.. 4. Garantizar la libertad de 

creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate 

de los conocimientos ancestrales.”, por lo tanto es factible realizar estudios investigativos como 

el presente, así como otros que puedan derivarse de la ejecución del proyecto, como por ejemplo 

los monitoreos ambientales, bióticos, entre otros. 

El Artículo 389 determina que: “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la 

naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante 

la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las 

condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de 

vulnerabilidad. 

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las unidades de 

gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y 

nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley. 

Tendrá como funciones principales, entre otras: 

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al territorio 

ecuatoriano. 

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna para gestionar 

adecuadamente el riesgo. 

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en 

forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión. 

4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para identificar 

los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar 

acciones tendientes a reducirlos. 

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, 

así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de 

una emergencia o desastre. 

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, 

atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en 

el territorio nacional. 
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7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del Sistema, y 

coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo”. 

El Capítulo de Biodiversidad y Recursos Naturales, que inicia en Artículo 395, establece los 

principios ambientales: 

1. “El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad 

que genere impactos ambientales. 

En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza”. 

El Artículo 395 reconoce los siguientes principios ambientales: 1. El Estado garantizará un 

modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad 

cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras; 2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas 

naturales o jurídicas en el territorio nacional; 3. El Estado garantizará la participación activa y 

permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales; y, 4. En 

caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

El Artículo 396 señala que el Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el 

impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el 

Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños 

ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, 

implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de producción, 

distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de 

prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de 

mantener un sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y 

sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 

El Artículo 397 establece que: “En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de 

la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el 

daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 
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procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o 

servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y 

colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

- Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano ejercer las 

acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés 

directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad 

de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia 

de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre 

el gestor de la actividad o el demandado. 

- Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de 

recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos 

naturales. 

- Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos 

y peligrosos para las personas o el ambiente. 

- Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los 

ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del 

Estado. 

- Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, 

basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad”. 

El Artículo 398 establece, "Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente 

deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto 

consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los 

plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida 

a consulta. 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, 

la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de 

la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley." 

El Artículo 404 determina que: “El patrimonio natural del Ecuador comprende, entre otras, las 

formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, 

científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. Su 

gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo 

de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley”. 

El Artículo 411 establece que: “El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. 
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Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 

ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los 

ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua”. 

El Artículo 413 señala que: “El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de 

prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, 

diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio 

ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua.” 

5.2 TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES 

5.2.1 CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y DE LAS BELLEZAS 

ESCÉNICAS NATURALES DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA 

Ratificado el 15 de noviembre por Decreto Ejecutivo (D. E.) No. 1720 publicado en el R. O. No. 

990 de 17 diciembre de 1943. En esta Convención, los Gobiernos contratantes acuerdan tomar 

todas las medidas necesarias en sus respectivos países, para proteger y conservar el medio 

ambiente natural de todas las especies y géneros de flora y fauna (incluyendo aves migratorias), 

los paisajes de extraordinaria belleza, las formaciones geológicas únicas, las regiones y los 

objetos naturales de interés estético o valor histórico o científicos, creando parques o reservas 

nacionales y prohibiendo la caza, matanza, captura de ejemplares de fauna y así como la 

destrucción y recolección de ejemplares de flora.   

5.2.2 CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Publicado en el R. O. No. 647 el 6 de marzo de 1995. Los objetivos del Convenio sobre Diversidad 

Biológica (CDB) son la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes 

y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos 

genéticos. El Convenio es el primer acuerdo global cabal para abordar todos los aspectos de la 

diversidad biológica: recursos genéticos, especies y ecosistemas, y el primero en reconocer que 

la conservación de la diversidad biológica es una preocupación común de la humanidad, y una 

parte integral del proceso de desarrollo. Para alcanzar sus objetivos, el Convenio, de conformidad 

con el espíritu de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo promueve 

constantemente la asociación entre países. Sus disposiciones sobre la cooperación científica y 

tecnológica, acceso a los recursos genéticos y la transferencia de tecnologías ambientalmente 

sanas, son la base de esta asociación.  

5.2.3 CONVENIO ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNI-COS PERSISTENTES 

Publicado en el R. O. No. 381 de 20 julio del 2004. Con el fin de proteger la salud humana y el 

medio ambiente de los efectos nocivos de los contaminantes orgánicos persistentes, y 

reconociendo que éstos tienen propiedades tóxicas, que son resistentes a la degradación, que 

se bio acumulan y son transportados por el aire, el agua y las especies migratorias a través de 

las fronteras internacionales, y son depositados lejos del lugar de su liberación, acumulándose 

en ecosistemas terrestres y acuáticos, acuerdan las partes sean éstas un Estado o una 

organización de integración económica regional, que se disponga de uno o más sistemas de 

reglamentación y evaluación de nuevos plaguicidas o nuevos productos químicos industriales, 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

34 
 

para lo cual se adoptarán medidas a fin de reglamentar, con el fin de prevenir la producción y 

utilización de nuevos plaguicidas o nuevos productos químicos industriales. 

5.2.4 CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Acogido mediante Resolución Legislativa, el 22 de agosto de 1994, siendo publicado en el R. O. 

No. 532, 22 de septiembre de 1994, y ratificado mediante su publicación en el R. O. No. 562 de 

7 de noviembre de 1994. La Convención Marco sobre el Cambio Climático establece una 

estructura general para los esfuerzos intergubernamentales encaminados a resolver el desafío 

del cambio climático. Reconoce que el sistema climático es un recurso compartido cuya 

estabilidad puede verse afectada por actividades industriales y de otro tipo que emiten dióxido 

de carbono y otros gases que retienen el calor. En virtud del Convenio, los gobiernos recogen y 

comparten la información sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, las políticas 

nacionales y las prácticas óptimas. Además ponen en marcha estrategias nacionales para 

abordar el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos 

previstos, incluida la prestación de apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo, de 

tal forma cooperan para prepararse y adaptarse a los efectos del cambio climático. 

5.2.5 PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS 

SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Ratificado por el Ecuador mediante D. E. No. 1588, y publicado en el R. O. No. 342 de 20 de 

diciembre de 1999. Este protocolo es una adición a la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático, que señala que con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada 

una de las Partes debe cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las 

emisiones, para ello aplicará y/o seguirá elaborando políticas y medidas de conformidad con sus 

circunstancias nacionales. Para ello deberá propiciar el fomento de la eficiencia energética en los 

sectores pertinentes de la economía nacional; promoción de prácticas sostenibles de gestión 

forestal, la forestación y la reforestación; promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la 

luz de las consideraciones del cambio climático; investigación, promoción, desarrollo y aumento 

del uso de formas nuevas y renovables de energía, de tecnologías de secuestro del dióxido de 

carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales; 

reducción progresiva o eliminación gradual de las deficiencias del mercado, los incentivos 

fiscales, las exenciones tributarias y arancelarias y las subvenciones que sean contrarios al 

objetivo de la Convención en todos los sectores emisores de gases de efecto invernadero y 

aplicación de instrumentos de mercado; fomento de reformas apropiadas en los sectores 

pertinentes con el fin de promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones 

de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal; medidas para 

limitar y/o reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero no controlados por el 

Protocolo de Montreal en el sector del transporte; limitación y/o reducción de las emisiones de 

metano mediante su recuperación y utilización en la gestión de los desechos así como en la 

producción, el transporte y la distribución de energía. Este protocolo está en su segundo período 

de compromiso con vigencia hasta 2020, año en que se espera el desarrollo y ratificación de un 

nuevo acuerdo mundial en 2020. 
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5.2.6 CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE 

ANIMALES SILVESTRES (CMS)-CONVENCIÓN DE BONN 

De acuerdo a lo establecido por el mismo Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), la finalidad 

de esta convención es contribuir a la conservación de las especies terrestres, marinas y aviarias 

de animales migratorios a lo largo de su área de distribución. Desde la entrada en vigor de la 

Convención, el 1 de noviembre de 1983, su número de países parte aumentó de manera 

constante, actualmente son 108 países que conforman la CMS en todo el mundo, incluyendo 

Ecuador que está suscrito desde el 6 de enero del 2004, publicado en R.O. No. 1046 del 21 de 

enero de 2004. La responsabilidad de la implementación de la Convención en el país, está a 

cargo del MAE a través de la Dirección de Biodiversidad y Áreas Protegidas. En el texto oficial 

de la CMS las partes acuerdan diferentes definiciones y principios fundamentales de las especies 

migratorias y el estado de conservación de las mismas, para los fines de la presente Convención; 

además se especifican los términos en que las especies pueden ser consideradas en peligro, por 

lo que son incluidas en el Apéndice I; o si las especies son objeto de acuerdos, están incluidas 

en el Apéndice II. También se presenta en el texto especificaciones sobre la Conferencia de las 

Partes, que constituye el órgano de decisión de la presente Convención; el Consejo Científico, 

encargado de asesorar en cuestiones científicas; y la Secretaría con sus funciones. No todas las 

resoluciones de esta convención son aplicables de forma directa a nuestro país, es así que el 

MAE expone en su página las resoluciones de las conferencias de las partes de 1985, 1988, 

1991, 1994, 1997, 2002 y 2005 que tienen influencia directa en nuestro país. 

5.2.7 CONVENCIÓN SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS 

DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES (CITES) 

La CITES se redactó como resultado de una resolución aprobada en una reunión de los miembros 

de la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza) celebrada en 1963. El texto de la convención, 

conocida en adelante como Convención de Washington, fue finalmente acordado en una reunión 

de representantes de 80 países celebrados en Washington D.C., Estados Unidos de América, el 

3 de marzo de 1973, y entró en vigor el 1 de julio de 1975. Ecuador la ratificó en 1975 y se publicó 

en el R. O. No. 746 el 20 de febrero del mismo año. Es un acuerdo internacional concertado entre 

los gobiernos, que tiene por finalidad establecer el marco legal para regular el comercio de las 

especies de animales y plantas silvestres sometidas a comercio internacional, de forma que dicha 

actividad no amenace su supervivencia. Es así que, de forma general, acuerda que toda 

importación, exportación, reexportación o introducción procedente del mar de especies 

amparadas por la convención, debe autorizarse mediante un sistema de concesión de licencias.  

A la CITES los Estados (países) se adhieren voluntariamente, los que lo hacen se conocen como 

Partes. La convención ha comprometido a 169 naciones del mundo para que incorporen en sus 

legislaciones aspectos relacionados al control del comercio ilegal, el decomiso de los 

especímenes y las sanciones a os infractores. Cada parte en la convención debe designar una o 

más autoridades administrativas que se encargan de administrar el sistema de concesión de 

licencias y una o más autoridades científicas para prestar asesoramiento acerca de los efectos 

del comercio sobre la situación de las especies. Aunque la CITES es jurídicamente vinculante 

para las Partes, no por ello suplanta a las legislaciones nacionales. Bien al contrario, ofrece un 

marco que ha de ser respetado por cada una de las Partes, las cuales han de promulgar su propia 

legislación nacional para garantizar que la CITES se aplica a escala nacional. Las especies 
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amparadas por la CITES están incluidas en tres Apéndices, según el grado de protección que 

necesiten. Como parte del cuidado y conservación de la biodiversidad del entorno donde se 

ejecutará el proyecto, debe tomarse especial atención del cuidado de las especies incluidas en 

los apéndices de esta convención, en vista de que el área donde se encuentra la C/T ha sido 

calificada como área protegida, a pesar de que la misma es un área totalmente intervenida. 

5.2.8 CONVENIO UNESCO SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE LA 

HUMANIDAD 

La UNESCO inició, con la ayuda del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), 

la elaboración de un proyecto de convención sobre la protección del patrimonio cultural. En 1968, 

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) elaboró también propuestas 

similares para sus miembros, propuestas que fueron presentadas a la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, en Estocolmo en 1972. Finalmente, todas 

las partes se pusieron de acuerdo para elaborar un único texto. El 16 de noviembre de 1972, la 

Conferencia General de la UNESCO aprobó la convención sobre la protección del patrimonio 

mundial cultural y natural. Este convenio se toma en cuenta en atención a que la ejecución del 

proyecto debe realizarse contemplando la conservación del patrimonio cultural y natural que 

existe en el entorno en el cual se va a ejecutar que ha sido calificada como área protegida, a 

pesar de que la misma es un área totalmente intervenida. 

5.2.9 CONVENIO DE BASILEA  

Este Convenio fue adoptado el 22 de marzo de 1989 y entró en vigencia el 5 de mayo de 1992. 

Es un tratado ambiental global que regula estrictamente el movimiento transfronterizo de 

desechos peligrosos y estipula obligaciones a las partes para asegurar el manejo ambientalmente 

racional de estos, particularmente, su disposición; por lo que es la respuesta de la comunidad 

internacional a los problemas causados por la producción mundial anual de 400 millones de 

toneladas de desechos peligrosos para el hombre o para el ambiente debido a su características 

tóxicas/ecotóxicas, venenosas, explosivas, corrosivas, inflamables o infecciosas. Este convenio 

se toma en cuenta en atención a que durante la ejecución del proyecto deben contemplarse 

normas adecuadas de manejo de los residuos que puedan generarse, en especial aquellos 

peligrosos. 

5.2.10 CONVENIO DE ROTTERDAM SOBRE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS 

El objetivo del presente convenio es promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos 

conjuntos de las partes, en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos 

peligrosos, a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños, y 

contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio de información 

acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones 

sobre su importación y exportación y difundiendo esas decisiones a las partes. Toda actividad 

industrial que se realiza en el Ecuador debe garantizar un adecuado manejo de las sustancias 

químicas mediante los lineamientos y directrices establecidos en su respectivo plan de manejo. 
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5.2.11 CONVENIO 169 DE LA OIT SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES: REGISTRO 

OFICIAL NRO. 311 

El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales fue ratificado por el Ecuador el 15 

de mayo de 1998. 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, es un instrumento regulador 

internacional que reconoce a los pueblos indígenas el derecho a un territorio propio a su cultura 

e idioma, y que compromete a los gobiernos firmantes a respetar unos estándares mínimos en 

la ejecución de estos derechos. 

El Convenio reconoce la aspiración de los pueblos indígenas de asumir el control de sus propias 

instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico, y de mantener y fortalecer su 

identidad cultural, lengua y religión, guardando una armonía social y ecológica dentro de las 

tierras que ocupan, teniendo la posibilidad de decidir sus prioridades en lo que atañe al proceso 

de desarrollo y evaluación de los planes, tanto nacionales como regionales, susceptibles de 

afectarles directamente. 

El Artículo 15 de este convenio establece los derechos de los pueblos indígenas a la protección 

de los recursos naturales existentes en sus tierras. Incluyen el derecho a participar en la 

utilización, administración y conservación de dichos recursos. 

5.2.12 OTROS CONVENIOS 

La normativa ambiental ecuatoriana identifica otros convenios que posiblemente amparen mejor 

la gestión ambiental del proyecto, entre esto: 

 Políticas Básicas Ambientales: Registro Oficial Nro.320 

 Convención Ramsar 

 Convención sobre el Comercio Internacional de Maderas Tropicales 

 Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana, SOLAS 

 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

 Protocolo Para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Proveniente de 

Fuentes Terrestres. 

 Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas IMDG. 

 Convenio Internacional sobre Líneas de Carga 

A estos se les puede incorporar los nuevos lineamientos ambientales internacionales impulsados 

en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20 de Junio del 2012 con 

su documento final  “El Futuro que queremos” (Naciones Unidas, 2012), donde la comunidad 

internacional reconoció la importancia y utilidad de contar con un conjunto de objetivos de 

desarrollo sostenible inclusivos y centrados en las personas con orientación universal para su 

aplicación equilibrada y progresiva en prácticas y políticas, todos estos plasmados en la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible.  
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5.3 CÓDIGOS 

5.3.1 CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE 

Art 1. El Objeto de este Código es garantizar el derecho a las personas en vivir en un ambienta 

sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de la naturaleza para la 

realización del buen vivir o sumak kawsay. Con esta normativa se regulan los derechos, deberes 

y garantías ambientales contenidos en la Constitución, así como instrumentos que fortalecen su 

ejercicio, los que deberán asegurar la sostenibilidad, conservación, protección y restauración del 

ambiente, sin prejuicio de lo que establezcan otras leyes sobre la materia. 

Art 3. Entre sus fines, el numeral 5 contempla regular actividades que generen impacto y daño 

ambiental, a través de normas y parámetros que promuevan el respeto a la naturaleza, la 

diversidad cultural, así como los derechos de las generaciones presentes y futuras; El numeral 7 

establece prevenir, minimizar, evitar y controlar los impactos ambientales, así como establecer 

las medidas de reparación y restauración de los espacios degradados; Numeral 8 define 

garantizar la participación de las personas de manera equitativa en la conservación, protección, 

restauración y reparación integral de la naturaleza, así como en la generación de sus beneficios. 

Art 5. En relación al derecho de la población de vivir en un ambiente sano, en el numeral 6 se 

estipula la prevención, control y reparación integral de los daños ambientales; Numeral 7 define 

la obligación de toda obra, proyecto o actividad, en todas sus fases, de sujetarse al procedimiento 

de evaluación de impacto ambiental. 

Art 9. Se definen principios ambientales, entre estos, responsabilidad integral, desarrollo 

sostenible, el que contamina paga, acceso a la información, participación y justicia en materia 

ambiental, precaución, prevención, reparación integral. 

Art 158. En relación a la calidad ambiental, su ámbito regula los instrumentos, procedimientos, 

mecanismos, actividades, responsabilidades y obligaciones públicas y privadas de calidad 

ambiental. 

Art 160. Establece que el SUIA determinará y regulará los principios, normas, procedimientos y 

mecanismos para la prevención, control, seguimiento y reparación de la contaminación 

ambiental. Este sistema está bajo la rectoría de la Autoridad Ambiental Nacional.  

Art 161. La Autoridad Ambiental Nacional deberá dictar y actualizar periódicamente los criterios 

y normas técnicas que garanticen la calidad ambiental y de los componentes bióticos y abióticos, 

así como los límites permisibles, para ello coordinará con las autoridades nacionales 

competentes. 

Art. 162. Todo proyecto, obra o actividad, así como la aplicación o modificación de los mismos, 

que pueda causar riesgo o impacto ambiental, deberá cumplir con las disposiciones y principios 

de SUIA, en concordancia a lo establecido en el Código ambiental. 

Art 163. Se garantizará el acceso de la sociedad civil a la información ambiental de los proyectos, 

obras o actividades que se encuentran en proceso de regularización o que cuenten con la 

autorización administrativa, de conformidad con la ley. 

Art. 177. Sobre información de los proyectos, obras o actividades que puedan afectar al ambiente, 

se establece que la autoridad administrativa emitida por la Autoridad Ambiental Competente 
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deberá incorporarse inmediatamente al SUIA. Las autorizaciones son de acceso público, de 

conformidad con la ley. 

Art 179. Sobre los estudios de impacto ambiental, se establece que éstos deberán ser elaborados 

en aquellos proyectos, obras y actividades que causan mediano y alto impacto o riesgo ambiental 

para una adecuada y fundamentada evaluación, predicción, identificación e interpretación de 

dichos riesgos e impactos. 

Art 181. Sobre los planes de manejo ambiental, se define que serán el instrumento de 

cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios subplanes, en función 

de las características del proyecto, obra o actividad. La finalidad de PMA será establecer en 

detalle y orden cronológico, las acciones cuya ejecución se requiera para prevenir, evitar, 

controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar, según corresponda. 

Art 184. Sobre el proceso de consulta y participación ciudadana, donde la Autoridad Ambiental 

Nacional deberá informar a la población que podría ser afectada de manera directa sobre la 

posible realización de proyectos, obras o actividades, así como de los posibles impactos 

socioambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. La finalidad de la 

participación ciudadana será la recolección de sus opiniones y observaciones para incorporarlas 

en los estudios ambientales, siempre que sean técnica y económicamente viables. En los 

mecanismos de participación social se contará con facilitadores ambientales, los cuales serán 

evaluados, calificados y registrados en el SUIA. 

Art 185. En relación a la emisión de autorizaciones administrativas, los proyectos, obras o 

actividades que requieran de autorizaciones administrativas, deberán realizar los pagos que por 

servicios administrativos corresponden. Una vez que la Autoridad Ambiental competente verifique 

que se ha cumplido con los requisitos establecidos en este Código y demás normativa 

secundaria, se procederá con la emisión de la correspondiente autorización administrativa. Aquí 

se notificará al operador de los proyectos, obras o actividades, las condiciones a las que se 

someterá el proceso durante todas las fases del mismo, así como las facultades legales y 

reglamentarias para su operación. 

Art 186. En relación al cierre de actividades, los operadores que por cualquier motivo requieran 

el cierre de las operaciones u abandono del área, deberán ejecutar el plan de cierre y abandono 

conforme lo aprobado en el PMA respectivo, además de presentar informes y auditorías al 

respecto, así como lo demás que se establezcan en la norma secundaria. 

5.3.2 CÓDIGO DEL TRABAJO  

La codificación de este cuerpo legal fue publicada en el Suplemento del R. O. No. 167 el 16 de 

diciembre del 2005. Los preceptos de este código regulan las relaciones entre empleadores y 

trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo, estableciendo las 

distintas clasificaciones de los contratos; es así que este cuerpo legal deberá tomarse en cuenta 

en lo que respecta a las relaciones laborales de los trabajadores que intervendrán en el proyecto, 

entre los cuales podrán incluirse en determinados momentos, según las necesidades del 

proyecto, los habitantes del área de estudio. El código señala que el trabajador es libre para 

dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga y no podrá ser obligada a realizar trabajos 

gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia 

extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio, estableciéndose además que nadie puede 
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renunciar a sus derechos laborales. También señala las obligaciones del empleador y del 

trabajador, quienes están obligados a cumplirlas, caso contrario, las violaciones de las normas 

de este código serán sancionadas en la forma prescrita en los artículos pertinentes y sin perjuicio 

de las demás sanciones establecidas por la ley. 

5.3.3 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL – COIP 

Tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, 

establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del 

debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación 

integral de las víctimas. Entre sus disposiciones se enuncian los artículos a tomarse en cuenta 

para su aplicación con relación al PH. 

Art 237.- Relacionado a la destrucción de bienes del patrimonio cultural dispone que la persona 

que dañe, deteriore, destruya total o parcialmente, bienes pertenecientes al patrimonio cultural 

del Estado, considerados como tales en la legislación nacional o en los instrumentos 

internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que tenga sobre ellos, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Art 251.- Sobre los delitos contra el agua establece que la persona que contraviniendo la 

normativa vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, 

caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en 

general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, 

será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Art 252.- En relación a la contaminación del aire estipula que la persona que, contraviniendo la 

normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la 

atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves 

a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. 

Art 254.- Sobre la gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o 

sustancias peligrosas: La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, 

desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, 

almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, y 

con esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Art 255.- Sobre la falsedad u ocultamiento de información ambiental: La persona que emita o 

proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y 

otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y 

diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el 

cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años. Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con 

motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de 

realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa permisos ambientales y los 

demás establecidos en el presente artículo. 
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Art 257.- Relacionado a las obligaciones de restauración y reparación: Las sanciones se aplicarán 

concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas y la obligación 

de compensar, reparar e indemnizar a las personas y comunidades afectadas por los daños. Si 

el Estado asume dicha responsabilidad, a través de la Autoridad Ambiental Nacional, la repetirá 

contra la persona natural o jurídica que cause directa o indirectamente el daño. 

Art. 258.- Pena para las personas jurídicas: En los delitos previstos en este Capítulo, si se 

determina responsabilidad penal para la persona jurídica se sancionará con las siguientes penas: 

1. Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del trabajador en general, clausura 

temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene prevista una pena 

de privación de libertad de uno a tres años. 

2. Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del trabajador en general, 

clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene prevista 

una pena de privación de libertad de tres a cinco años. 

3. Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general, clausura 

definitiva, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene prevista una pena 

de privación de libertad superior a cinco años. 

Art. 259.- Atenuantes.- Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas contenidas en este 

Capítulo, cuando la persona que ha cometido la infracción, adopte las medidas y acciones que 

compensen los daños ambientales. La calificación y seguimiento de las medidas y acciones se 

hará bajo la responsabilidad de la Autoridad Ambiental Nacional. 

5.3.4 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN – COOTAD  

Publicado en el Primer Suplemento del R. O. No. 303 de 19 de octubre de 2010, y reformado, 

principalmente en temas administrativos, mediante Ley Orgánica Reformatoria publicada en el R. 

O. No. 166 el 21 de enero de 2014. Con la expedición de este código quedan derogadas la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal, la Ley Orgánica de Régimen Provincial, la Ley Orgánica de 

Juntas Parroquiales Rurales, la Ley de Descentralización del Estado y Participación Social, entre 

otras disposiciones y leyes que constan en el listado y cualquier otra que sea contraria al Código. 

Este código se toma en cuenta en atención a las disposiciones que establece sobre organización 

territorial y, por ende, sobre las competencias que otorga a las diferentes autoridades seccionales 

locales, hoy denominadas Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tanto provinciales 

como municipales y parroquiales (a nivel rural), en especial su participación y relación con el 

desarrollo de proyectos que pertenecen a los sectores estratégicos, cuyo manejo y atención es 

prioritario para el Estado. A partir de estas disposiciones se puede definir un marco regulatorio 

específico, al cual deben acogerse las actividades del proyecto durante su ejecución. En este 

sentido, se toman en cuenta las siguientes disposiciones: 

“Artículo 1.- Ámbito.- Este Código establece la organización político-administrativa del Estado 

ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, 

administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y 

progresiva a través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su 
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administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para 

compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial.” 

“Artículo 5.- Autonomía.- La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 

autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el 

derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y 

órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su 

responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta 

autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el 

carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional.” Para la organización 

del territorio el Estado ecuatoriano se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones 

y parroquias rurales: 

> La región es la circunscripción territorial conformada por las provincias que se constituyan como 

tal, de acuerdo con el procedimiento y requisitos previstos en la Constitución, este código y su 

estatuto de autonomía. 

> Las provincias son circunscripciones territoriales integradas por los cantones que legalmente 

les correspondan. 

> Los cantones son circunscripciones territoriales conformadas por parroquias rurales y la 

cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas en su respectiva ley de creación, y por 

las que se crearen con posterioridad, de conformidad con la presente ley. 

> Las parroquias rurales constituyen circunscripciones territoriales integradas a un cantón a 

través de ordenanza expedida por el respectivo concejo municipal o metropolitano. 

5.3.5 CÓDIGO ORGÁNICO DE SALUD, DECRETO 1046-A, REGISTRO OFICIAL 345, 26-V-

2008. 

En el Título III protección frente a riesgos y amenazas ambientales la salud, en el Capítulo I Salud 

Ambiental, se estipula: 

Art 88.- La Autoridad Sanitaria Nacional le corresponde ejercer rectoría, regulación, control y 

vigilancia de la salud ambiental entendida como la afectación a la salud humana por los factores 

del entorno ambiental. En este sentido será su responsabilidad identificar, reportar y vigilar los 

daños causados a la salud humana por los pasivos ambientales reportados por la Autoridad 

Ambiental Nacional. En este marco, impulsará el desarrollo de políticas y programas dirigidos a 

proteger la salud de la población frente a la contaminación producida por agentes ambientales 

químicos, físicos, biológicos y otros que pongan en riesgo la salud humana. 

 
Art 91.- Concerniente a la Calidad del aire y contaminación acústica y visual, se señala que la 

Autoridad Sanitaria Nacional y las entidades pertinentes, dictarán todas las normas necesarias 

para mantener la calidad de aire y evitar, controlar y mitigar su contaminación y así como la 

contaminación acústica y visual, que afecten a la salud individual y colectiva. 

 

Art 92.- Señala que las entidades competentes en coordinación con Autoridad Sanitaria Nacional, 

elaborar la normativa pertinente para evitar los riesgos para la salud humana de las radiaciones 

ionizantes y no ionizantes. 
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Art. 107 – 110.- Se indica que la Autoridad Ambiental Nacional en coordinación con la Autoridad 

Sanitaria Nacional, entre otras como los GAD Municipales, en el ámbito de sus competencias, 

establecerán la normativa de aplicación nacional para la gestión integral de desechos sanitarios 

y otros desechos que representen un riesgo a la salud humana. En cuento a la vigilancia y control 

de desechos sanitarios, las Autoridades Nacionales Ambiental y Sanitarias, son las competentes 

en la gestión y disposición final segura de desechos sanitarios. En cuanto a la gestión de 

desechos especiales y peligrosos para la salud, se estipula que éstos deben ser gestionados 

técnicamente conforme a la normativa ambiental vigente. Para estos dos tipos de desechos, el 

incumplimiento de los artículos 109 y 110 se sancionarán como una falta muy grave. 

 

Art 111 – 112.- En la Sección V relativa a la Calidad del Suelo y Contaminación, señala que la 

Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con otras entidades pertinentes, definirá los 

parámetros y fijará los límites máximos permisibles relacionados a contaminación del suelo que 

afecte a la salud pública, con el objetivo de precautelar la salud humana. Se estipula que la 

Autoridad Ambiental Nacional, GAD y otras entidades en el ámbito de sus competencias, 

coordinarán acciones de control, vigilancia y sanción relacionadas a la contaminación del suelo, 

de acuerdo a la normativa vigente. 

5.4 LEYES  

5.4.1 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PUBLICADA 

CON REGISTRO OFICIAL NO 418 DE 16 DE ENERO DE 2015.  

Art 2.- Objetivos específicos de la ley: Son objetivos específicos de la presente ley: 6. Formular 

políticas de eficiencia energética a ser cumplidas por las personas naturales y jurídicas que usen 

la energía o provean bienes y servicios relacionados, favoreciendo la protección del ambiente. 

Art 6.- Normas complementarias: Son aplicables en materia eléctrica las leyes que regulan el uso 

y aprovechamiento de los recursos naturales, la participación ciudadana, la protección del 

ambiente y otras de la legislación positiva ecuatoriana aplicable al sector eléctrico, en lo que no 

esté expresamente regulado en la presente ley. 

Art 78.- Protección del ambiente: Corresponde a las empresas eléctricas, sean éstas públicas, 

mixtas, privadas o de economía popular y solidaria, y en general a todos los participantes del 

sector eléctrico en las actividades de generación, autogeneración, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica, cumplir con las políticas, normativa y procedimientos 

aplicables según la categorización establecida por la Autoridad Ambiental Nacional, para la 

prevención, control, mitigación, reparación y seguimiento de impactos ambientales en las etapas 

de construcción, operación y retiro. 

Art 80.- Impactos ambientales.- Las empresas eléctricas tendrán la obligación de prevenir,-

mitigar, remediar y/o compensar según fuere el caso, los impactos negativos que se produzcan 

sobre el ambiente, por el desarrollo de sus actividades de construcción, operación y 

mantenimiento. 
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5.4.2 LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PUBLICADA EN EL REGISTRO 

OFICIAL NO. 175 DE 20 DE ABRIL DE 2010. 

El objetivo de esta ley conforme lo señala el Artículo 1 es, “… propiciar, fomentar y garantizar el 

ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y 

montubio, y demás formas de Organización lícitas, de manera protagónica, en la toma de 

decisiones que corresponda, la organización colectiva autónoma y la vigencia de las formas de 

gestión pública con el concurso de la ciudadanía; instituir instancias, mecanismos, instrumentos 

y procedimientos de deliberación pública entre el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, 

y la sociedad, para el seguimiento de las políticas públicas y la prestación de servicios públicos, 

fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; y, sentar las bases para el 

funcionamiento de la democracia participativa, así como, de las iniciativas de rendición de 

cuentas y control social.” Es así, que esta ley es de aplicación obligatoria para todas las personas 

en el territorio ecuatoriano, así como para los ciudadanos en el exterior, las instituciones públicas 

y privadas que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público; siendo 

sujetos de derechos de participación ciudadana todas las personas antes mencionadas, al igual 

que para todos quienes esta ley atribuye derechos de participación en su Artículo 1. 

El Artículo 82 establece: “Consulta ambiental a la comunidad.- Toda decisión o autorización 

estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, para lo cual se 

informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. El Estado valorará la 

opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y las leyes.” El Segundo inciso de la Disposición General 

Segunda establece que “cuando otra Ley establezca instancias de participación específicas, 

éstas prevalecerán sobre los procedimientos e instancias establecidas en la presente Ley.”  

5.4.3 LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL 

AGUA, PUBLICADA CON REGISTRO OFICIAL NO 305 DE 6 DE AGOSTO DE 2014. 

Esta ley deroga la codificación de la Ley de Aguas publicada en el R. O. No. 339 de 20 de mayo 

de 2014 junto con su reglamento de aplicación, que hasta el momento se encuentra contenido 

del Título IV del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca expedido mediante D. E. No. 3609, publicado en la Edición 

Especial del R. O. No. 01 de 20 de marzo de 2003 y modificado el 24 de agosto de 2010. El 

espíritu de esta ley busca regularizar el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos tanto 

superficiales como subterráneos, bajo la consigna de que el agua constituye patrimonio nacional; 

bien de uso público, dominio inalienable, imprescriptible, inembargable; elemento esencial para 

la vida, vital de la naturaleza y fundamental para garantizar la soberanía alimentaria; y sector 

estratégico de decisión y de control exclusivo del Estado, por lo que está prohibido cualquier tipo 

de propiedad privada sobre este patrimonio. De acuerdo a este cuerpo legal, la gestión y 

planificación de los recursos hídricos se debe realizar desde el concepto de unidad hídrica o 

cuenca hidrográfica, a través de la Autoridad Única del Agua que definirá los lineamientos 

reglamentarios para ello. 
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5.4.4 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, 

PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO NO. 398 EL 7 DE AGOSTO 

DE 2008 Y MODIFICADA MEDIANTE LEY REFORMATORIA PUBLICADA EN EL 

SUPLEMENTO DEL R. O. NO. 415 DE 29 DE MARZO DE 2011. 

El objetivo de esta ley (LOTTTSV) es la organización, planificación, fomento, regulación, 

modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger 

a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, 

en cuanto al uso de vehículos a motor, de tracción humana, mecánica o animal, y la conducción 

de semovientes. 

El Capítulo IV se refiere a la protección al ambiente y los cuidados que se deben dar en cuanto 

a la contaminación por fuentes móviles, determinando que todos los automotores que circulen 

dentro del territorio ecuatoriano deberán estar provistos de partes, componentes y equipos que 

aseguren que no rebasen los límites máximos permisibles (LMP) de emisión de gases y ruidos 

contaminantes establecidos en el reglamento de esta ley. 

En el Capítulo V De las Contravenciones, en el numeral d) del Artículo 143, se establece que 

Incurrirán en contravención grave de segunda clase y serán sancionados con multa equivalente 

al 40% de la remuneración básica unificada (RBU) del trabajador en general y reducción de 7,5 

puntos en su licencia de conducir, el conductor que transporte material inflamable, explosivo o 

peligroso en vehículos no acondicionados para el efecto, o sin el permiso de la autoridad 

competente; y los conductores no profesionales que realizaren esta actividad con un vehículo 

calificado para el efecto. 

Esta ley se aplica si un proyecto implica la movilización a través de la red vial nacional, en vista 

de que la misma constituye un bien nacional de uso público, abierto al tránsito nacional e 

internacional de peatones y vehículos motorizados y no motorizados, de conformidad con la Ley, 

sus reglamentos e instrumentos internacionales vigentes. 

5.4.5 LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA 

SILVESTRE, PUBLICADA CON EL REGISTRO OFICIAL NO. 64 DE 24 DE AGOSTO 

DE 1981, CODIFICADA DE ACUERDO AL NO. 017. REGISTRO OFICIAL 

SUPLEMENTO/ 418 DE 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 

Esta ley establece que la administración del patrimonio forestal del Estado está a cargo del MAE, 

y que las tierras exclusivamente forestales o de aptitud forestal de dominio privado que carezcan 

de bosques serán obligatoriamente reforestadas, estableciendo bosques protectores o 

productores, en el plazo y con sujeción a los planes que el MAE les señale y en caso de 

incumplimiento de esta disposición, las tierras podrán ser expropiadas, revertidas o extinguido el 

derecho de dominio, previo informe técnico, sobre el cumplimiento de estos fines. Declara 

obligatoria y de interés público la forestación y reforestación de las tierras de aptitud forestal, 

públicas o privadas, y se prohíbe su utilización en otros fines.  

El MAE será el encargado de vigilar todas las etapas primarias de producción, tenencia, 

aprovechamiento y comercialización de materias primas forestales, para ello se requerirá de la 

correspondiente guía de circulación expedida por el MAE. Se establecerán puestos de control 

forestal y de fauna silvestre de atención permanente, los cuales contarán con el apoyo y 

presencia de la fuerza pública. La flora y fauna silvestres son de dominio del Estado y 
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corresponde al MAE su conservación, protección y administración, para lo cual ejerce el control 

referente a la caza, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de animales y otros elementos 

de la fauna y flora silvestres; la Prevención y control de la contaminación del suelo y de las aguas, 

así como la degradación del medio ambiente. 

La ley establece que quien pode, tale, descortece, destruya, altere, transforme, adquiera, 

transporte, comercialice, o utilice los bosques de áreas de mangle, los productos forestales o de 

vida silvestre o productos forestales diferentes de la madera, provenientes de bosques de 

propiedad estatal o privada, o destruya, altere, transforme, adquiera, capture, extraiga, 

transporte, comercialice o utilice especies pertenecientes a áreas naturales protegidas, sin el 

correspondiente contrato, licencia o autorización de aprovechamiento a que estuviera legalmente 

obligado, o que, teniéndolos, se exceda de lo autorizado, será sancionado con multas 

equivalentes al valor de uno a diez salarios mínimos vitales generales y el decomiso de los 

productos, semovientes, herramientas, equipos, medios de transporte y demás instrumentos 

utilizados en estas acciones. Igualmente establece que serán sancionados con multas que van 

de uno a cinco salarios mínimos vitales generales y el decomiso del producto, quienes 

transporten madera, productos forestales diferentes de la madera y productos de la vida silvestre, 

sin sujetarse a las normas de movilización establecidas en la Ley y el Reglamento. 

5.4.6 LEY ORGANICA DE CULTURA, PUBLICADA CON EL REGISTRO OFICIAL SEXTO 

SUPLEMENTO NO. 913 DEL 30 Diciembre 2016.  

Deroga a la Codificación de La Ley de Cultura, publicada en el R.O. Suplemento No. 465 de 19 

noviembre de 2014., y a la Codificación de La Ley de Patrimonio Cultural No. 2004-027, publicada 

en el R.O. No. 465 de 19 de noviembre de 2004. 

 Art. 91.- De las prohibiciones sobre los bienes arqueológicos y paleontológicos. Sin perjuicio de 

las acciones penales que correspondan, se prohíbe la apropiación, ocultación, adulteración, 

falsificación y comercialización de bienes arqueológicos y paleontológicos. Toda reproducción de 

estos bienes deberá llevar una marca indeleble que los identifique. Se prohíbe también la 

recepción, internación, canje, compra o cualquier otra forma de intercambio que involucre bienes 

pertenecientes al patrimonio cultural de otros Estados cuando así lo prohíba la normativa nacional 

de origen de dichos bienes. Se procederá a su decomiso, custodia y devolución, sin perjuicio de 

las acciones penales que corresponda aplicar. Las personas naturales y jurídicas, fuerza pública 

y autoridad aduanera tienen la obligación de prestar su colaboración en la defensa y conservación 

del patrimonio cultural del país. 

Art. 171.- Relativo a la destrucción de inmuebles patrimoniales. Sin perjuicio de las acciones 

penales o civiles que correspondan, la destrucción total o parcial de inmuebles patrimoniales, 

incluido áreas o sitios arqueológicos o paleontológicos, incluidos aquellos considerados en el 

régimen transitorio de protección, la multa será proporcional al daño causado hasta por cien 

salarios básicos unificados, sin perjuicio de reponer o reconstruir integralmente el bien 

patrimonial, mediante todos los recursos técnicos posibles. Cuando dicha destrucción parcial o 

total ha sido autorizada por servidores públicos, sin que haya mediado su desincorporación como 

parte del patrimonio cultural, de conformidad con la presente Ley, se dispondrá su destitución 

inmediata. Al tratarse de funcionarios de elección popular se notificará al órgano competente para 

que opere similar efecto. Individual o solidariamente serán responsables de las infracciones 
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administrativas contra bienes del patrimonio cultural nacional y aquellos que se encuentre bajo 

el régimen transitorio de protección, el propietario, los titulares de cualquier derecho real y los 

poseedores del respectivo bien del patrimonio cultural nacional; los contratistas y administradores 

de la obra, los servidores públicos que la hubieran autorizado o permitido por omisión, así como 

las y los autores materiales de la infracción. 

5.4.7 LEY ORGÁNICA DE CULTURA REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 913 DEL 30-DEC-

2016  

Este marco normativo derogó la Ley de Patrimonio Cultural, el 19 de noviembre de 2004. 

Art. 47.- De las áreas arqueológicas y paleontológicas. Han de entenderse como los lugares en 

los que se encuentra un yacimiento arqueológico que contiene restos de estructuras, vestigios 

de culturas y presencia humana; y suelos de ocupación hallados mediante prospección de 

superficie y subsuelo; o yacimientos paleontológicos que contienen fósiles y restos biológicos. 

Art. 48.- De la Red de áreas arqueológicas y paleontológicas. Está conformada por todos los 

sitios y áreas arqueológicas y paleontológicas en el territorio nacional, bajo la supervisión e 

investigación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

Art. 49.- De la gestión de las áreas arqueológicas y paleontológicas. El ente rector de la Cultura 

y el Patrimonio aprobará la política pública referente a la gestión de áreas arqueológicas y 

paleontológicas. 

El Instituto Nacional del Patrimonio Cultural gestionará y supervisará la administración de los 

museos de sitio de las áreas arqueológicas y paleontológicas, de acuerdo a lo establecido en la 

presente Ley y su normativa. 

Art. 77.- De los trabajos en suelo y subsuelo. En toda clase de exploraciones mineras, de 

movimientos de tierra para edificaciones, construcciones viales, soterramientos o de otra 

naturaleza, quedan a salvo los derechos del Estado para intervenir en estas afectaciones sobre 

los monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y paleontológico que puedan hallarse 

en la superficie o subsuelo al realizarse los trabajos. 

En cualquier obra pública o privada, cuando se hallaren restos arqueológicos o paleontológicos 

en remoción de tierras, se suspenderá la parte pertinente de la obra y se deberá informar de 

inmediato del suceso al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que dispondrá las acciones a 

tomarse para precautelar la integridad de los restos encontrados. De no cumplirse esta 

disposición, el ente rector de la Cultura y el Patrimonio aplicará las sanciones previstas en esta 

Ley. 

5.4.8 LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS, PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL 

NO. 815 DEL 19 DE ABRIL DE 1979. 

Según la actual estructura se asigna a la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos las 

competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones que la Ley de Defensa 

Contra Incendios establece para el Ministerio de Bienestar Social, hoy Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES). 
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Esta ley establece la organización del Cuerpo de Bomberos en todo el país, las Zonas de servicio 

contra incendios, su personal, su reclutamiento, ascensos, reincorporaciones y nombramientos; 

además contempla las Contravenciones, las Competencias y el Procedimiento, los Recursos 

Económicos y ciertas Disposiciones Generales respecto de la colaboración de la Fuerza Pública, 

las exoneraciones tributarias, la prioridad de la circulación, la Difusión y Enseñanza de principios 

y prácticas de prevención de incendios, la aprobación de planos para instalaciones eléctricas, el 

Mando Técnico, el uso de implementos, el Permiso para establecer depósitos de combustibles, 

la Participación en conflictos o conmociones internas y externas, entre las más importantes. 

Esta ley determina contravenciones a todo acto arbitrario, doloso o culposo, atentatorio a la 

protección de las personas y de los bienes en los casos de desastre provenientes de incendio, 

determinándose también las multas correspondientes. Este cuerpo legal se toma en cuenta en 

atención a que la infraestructura del proyecto no está exenta de inspecciones y revisiones por 

parte del Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción, en vista de la naturaleza de sus actividades, 

que incluyen la disposición de un depósito de combustibles; así también se debe considerar que 

cualquier simulacro que se realice en la infraestructura del proyecto debe ser comunicado a esta 

institución, de manera que se pueda contar con su colaboración. 

5.4.9 LEY PARA LA CONSTITUCIÓN DE GRAVÁMENES Y DERECHOS TENDIENTES A 

OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN, PUBLICADA CON EL REGISTRO OFICIAL NO. 472 

DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1977. 

Esta normativa establece la imposición de derechos de tender líneas de transmisión y distribución 

eléctrica y de colocar otras instalaciones propias de servicio eléctrico sobre áreas de terrenos, 

determinando franjas de seguridad; además instituye los derechos para los dueños con el pago 

de las correspondientes indemnizaciones. Asimismo, establece infracciones y sanciones que 

fueren cometidas por el dueño del respectivo predio, así como los procedimientos para imponer 

los derechos previstos. 

5.4.10 TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA – TULSMA  

Este texto está en vigencia a partir de su publicación en el R. O. No. 725 el 16 de diciembre de 

2002, y fue ratificado mediante D. E. No. 3516, siendo publicado íntegramente en la Edición 

Especial del R. O. No. 51 del 31 de marzo de 2003. Ha sido objeto de varias reformas emitidas 

por medio de acuerdos ministeriales del MAE, en función de la dinámica de la gestión ambiental 

en el país y los requerimientos legales que actualmente se presentan para poder ejecutar de 

mejor forma las actividades que implican los diferentes proyectos de desarrollo. A continuación 

se describen los principales puntos y reformas de este cuerpo legal que aplican para el presente 

proyecto. 

De acuerdo al TULSMA, la gestión ambiental es responsabilidad de todos y su coordinación está 

a cargo del MAE, 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 institución atienda 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 para 

asegurar, por parte de todos los actores involucrados en el desarrollo del proyecto, una adecuada 

gestión ambiental permanente, dirigida a alcanzar el desarrollo sustentable. 
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El Libro III "Del Régimen Forestal", establece que se sujetarán al Régimen Forestal, todas las 

actividades relativas a la tenencia, conservación, aprovechamiento, protección y manejo de las 

tierras forestales, clasificadas así agrológicamente, de los bosques naturales o cultivados y de la 

vegetación protectora que haya en ellas, así como de los bosques naturales y cultivados 

existentes en tierras de otras categorías agrológicas; de las áreas naturales y de la flora y la 

fauna silvestres. 

Al MAE le corresponde la delimitación de las áreas que constituyen el Patrimonio Forestal del 

Estado, y entre sus funciones está mantener la integridad del Patrimonio Forestal del Estado y 

administrarlo de acuerdo con la ley, las normas y las técnicas de manejo.  

El Título IV trata de los Bosques y Vegetación Protectores estableciéndose estos como aquellas 

formaciones vegetales, naturales o cultivadas, arbóreas, arbustivas o herbáceas, de dominio 

público o privado, que estén localizadas en áreas de topografía accidentada, en cabeceras de 

cuencas hidrográficas o en zonas que por sus condiciones climáticas, edáficas e hídricas no son 

aptas para la agricultura o la ganadería. Sus funciones son las de conservar el agua, el suelo, la 

flora y la fauna silvestre, y la declaratoria podrá efectuarse de oficio o a petición de parte 

interesada. 

Prevé también que el sistema de áreas naturales del Estado y el manejo de la flora y fauna 

silvestres, tiene como objetivos la conservación de los recursos naturales renovables acorde con 

los intereses sociales, económicos y culturales del país. 

Mediante Acuerdo Ministerial (A. M.) No. 76 publicado en el R. O. No. 766 del 14 de agosto de 

2012, se expide la reforma al Artículo 96 del Libro III y el Artículo 17 del Libro VI del TULSMA, en 

el que se incluye que: “En el caso de cobertura vegetal nativa a ser removida por la ejecución de 

obras o proyectos públicos y estratégicos ejecutados por personas naturales o jurídicas públicas 

y privadas que requieran de licencia ambiental y que la corta de madera no sea con fines 

comerciales y se requiera cambio de uso de suelo, excepcionalmente en el Estudio de Impacto 

Ambiental y demás estudios contemplados en la normativa ambiental que sean aplicables según 

el caso se deberá incluir un capítulo que contenga un Inventario de Recursos Forestales”. 

Así también, este A. M. reformula el A. M. No. 041 publicado en el R. O. No. 401 del 18 de agosto 

de 2004, referente al derecho de aprovechamiento de madera en pie; y el A. M. No. 139 publicado 

en el R. O. No. 164 del 5 de abril de 2010, que establece el procedimiento para autorizar el 

aprovechamiento y corta de madera. A su vez, este A. M. fue reformado mediante el A. M. No. 

134 publicado en el R. O. No. 812 de 18 de octubre de 2012. A través de esta reforma se agrega 

que: “para aquellos casos de cobertura vegetal nativa a ser removida por la ejecución de las 

obras o proyectos públicos y estratégicos ejecutados por personas naturales o jurídicas públicas 

y privadas” que requieran de licencia ambiental y que la corta de madera no sea con fines 

comerciales y se requiera cambio de uso de suelo, excepcionalmente en el Estudio de Impacto 

Ambiental y demás estudios contemplados en la normativa ambiental que sean aplicables según 

el caso se deberá incluir un capítulo que contenga un Inventario de Recursos Forestales.” 

Adicionalmente, se incluye que: “Los costos de valoración por cobertura vegetal nativa a ser 

removida, en la ejecución de obras o proyectos públicos y estratégicos realizados por persona 

naturales o jurídicas públicas y privadas, que requieran de licencia ambiental, se utilizará el 

método de valoración establecido en el Anexo 1 del presente Acuerdo Ministerial”; en el 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

50 
 

mencionado anexo se establece la metodología que deberá aplicarse para calcular el aporte 

económico de los bosques en los casos que por actividades extractivas o de cambio de uso de 

suelo se proceda al desbroce de cobertura vegetal. 

El Título V contiene el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por 

Desechos Peligrosos, el cual fue reformado mediante la emisión del A. M. No. 026 del MAE, 

emitido por el MAE y publicado en el segundo suplemento del R. O. No. 334 el 12 de mayo de 

2008, que define los pasos a seguir para cumplir con el Registro de Generadores de Desechos 

Peligrosos; así también, se complementa con lo establecido en el A. M. No. 142 del MAE 

publicado en el Suplemento del R. O. No. 856 el 21 de diciembre de 2012, y que incluye los 

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

El TULSMA Libro VI concerniente a la calidad ambiental, cuya última reforma fue al mediante el 

AM 061, R.O. 316 del lunes 4 de mayo de 2015, el cual establece las normas generales, 

aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental y de los impactos ambientales 

negativos de las actividades. Este Libro cuenta con plantea parámetros (agua, suelo, aire, ruido, 

radiaciones no ionizantes [RNI], sustancias peligrosas) de forma general. A continuación se 

detallan aquellos anexos que aplican para el presente estudio. De este reglamento proceden las 

normas técnicas nacionales que fijan los límites permisibles de emisión, descargas y vertidos al 

ambiente, y los criterios de calidad de los recursos agua, aire y suelo, a nivel nacional. Cuenta 

con tres Títulos (Disposiciones preliminares; Rectoría y atribuciones en Calidad Ambiental; y, del 

Sistema Único de Manejo Ambiental, éste último con 15 Capítulos. El 30 de julio de 2015, 

mediante el AM 097-A se expiden los siguientes 5 Anexos como parte integrante del Libro VI: 

Art1.- Anexo 1, Norma de Calidad Ambiental y de descarga de Efluentes de Recurso Agua. 

Art 2.- Anexo 2, Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para 

Suelos Contaminados. 

Art 3.- Anexo 3, Norma de Calidad de Emisiones del Aire desde Fuentes Fijas. 

Art 4.- Anexo 4, Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión. 

Art 5.- Anexo 5, Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de Medición para Fuentes 

Fijas y Fuentes Móviles y Niveles Máximos de Emisión de Vibraciones y Metodología de 

Medición. 

5.5 REGLAMENTOS / REGULACIÓN   

5.5.1 REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES ELÉCTRICAS – RAAE, 

REFORMADO MEDIANTE D.E. NO. 655 DE 3 DE OCTUBRE DE 2007; PUBLICADO 

EN EL R. O NO. 192 DE 17 DE OCTUBRE DE 2007. 

Establece los procedimientos y medidas aplicables al sector eléctrico en el Ecuador, para que las 

actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, en todas sus etapas: 

construcción, operación - mantenimiento y retiro, se realicen de manera que se prevengan, 

controlen, mitiguen y/o compensen los impactos ambientales negativos y se potencien aquellos 

positivos. La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL - EP) es el ente responsable del control 

de las actividades eléctricas en el país, velando por el cumplimiento y efectividad de los Planes 
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de Manejo Ambiental (Art. 5), por empresas que posean los permisos y licencias para la 

transmisión y distribución de energía eléctrica respectivos (Art. 13).   

5.5.2 RESULUCIÓN Nro. ARCONEL - 018/18 / REGULACIÓN Nro. ARCONEL 001/018 

El Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad – ARCONEL-, emite la 

regulación denominada Franjas de servidumbre en líneas de servicio de energía eléctrica y 

distancias de seguridad entre las redes eléctricas y edificaciones, para líneas de medio y 

bajo voltaje, con el fin de prevenir y reducir afectaciones a la confiabilidad de dichas instalaciones; 

y, definir las distancias de seguridad entre las redes eléctricas y edificaciones, a fin de reducir y 

prevenir los riegos de contacto y acercamiento de las personas, con el propósito de salvaguardar 

su integridad física. Esta norma debe ser cumplida por las empresas públicas y privadas 

dedicadas a la prestación del servicio público de energía (generación, transmisión y distribución) 

en la construcción y mantenimiento de las redes eléctricas. 

5.5.3 REGLAMENTO A LEY DE CONSTITUCION DE GRAVAMENES POR 

ELECTRIFICACION, PUBLICADO Decreto Ejecutivo 831, Registro Oficial 201 de 01-

jun-1993. 

Constituye el reglamento sobre los documentos que deben presentar quienes se consideran 

dueños de predios o de los cultivos afectados por las obras de electrificación, para efecto de pago 

de las correspondientes indemnizaciones. 

5.6 ACUERDOS MINISTERIALES  

5.6.1 ACUERDO MINISTERIAL 134 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012 (INVENTARIO 

FORESTAL) 

Mediante Acuerdo Ministerial 134 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 812 de 18 

de octubre de 2012, se reforma el Acuerdo Ministerial No. 076, publicado en Registro Oficial 

Segundo Suplemento No. 766 de 14 de agosto de 2012, se expidió la Reforma al artículo 96 del 

Libro III y artículo 17 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición Especial 

No. 2 de 31 de marzo de 2003; Acuerdo Ministerial No. 041, publicado en el Registro Oficial No. 

401 de 18 de agosto de 2004; Acuerdo Ministerial No. 139, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento No. 164 de 5 de abril de 2010, con el cual se agrega el Inventario de Recursos 

Forestales como un capítulo del Estudio de Impacto Ambiental. 

5.6.2 ACUERDO MINISTERIAL NO. 061, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 316 

DEL LUNES 04 DE MAYO DEL 2015. 

Establece los procedimientos y regula las actividades y responsabilidades públicas y privadas 

para la realización de estudios de impactos y riesgos ambientales, es decir en materia de calidad 

ambiental se entiende como el conjunto de características del ambiente y la naturaleza que 

incluye el aire, el agua, el suelo y la biodiversidad, en relación a la ausencia o presencia de 

agentes nocivos que puedan afectar al mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos de la naturaleza. 

Art 12.- Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- Es la herramienta informática de 

uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de 
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Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio 

en línea empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los 

principios de celeridad, simplificación de trámites y transparencia. 

Art 14.- De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o actividades, 

constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a 

través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: 

Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 

Art 15.- Del certificado de intersección.- El certificado de intersección es un documento 

electrónico generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, en el que 

se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o no, con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal 

del Estado. En los proyectos obras o actividades mineras se presentarán adicionalmente las 

coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. En los casos en que los proyectos, obras o actividades 

intersecten con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y 

Patrimonio Forestal del Estado, los mismos deberán contar con el pronunciamiento respectivo de 

la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art 19.- De la incorporación de actividades complementarias.- En caso de que el promotor de un 

proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades que no fueron contempladas en 

los estudios ambientales aprobados dentro de las áreas de estudio que motivó la emisión de la 

Licencia Ambiental, estas deberán ser incorporadas en la Licencia Ambiental previa la aprobación 

de los estudios complementarios, siendo esta inclusión emitida mediante el mismo instrumento 

legal con el que se regularizó la actividad. En caso que el promotor de un proyecto, obra o 

actividad requiera generar nuevas actividades a la autorizada, que no impliquen modificación 

sustancial y que no fueron contempladas en los estudios ambientales aprobados, dentro de las 

áreas ya evaluadas ambientalmente en el estudio que motivó la Licencia Ambiental, el promotor 

deberá realizar una actualización del Plan de Manejo Ambiental. Los proyectos, obras o 

actividades que cuenten con una normativa ambiental específica, se regirán bajo la misma y de 

manera supletoria con el presente Libro. Las personas naturales o jurídicas cuya actividad o 

proyecto involucre la prestación de servicios que incluya una o varias fases de la gestión de 

sustancias químicas peligrosas y/o desechos peligrosos y/o especiales, podrán regularizar su 

actividad a través de una sola licencia ambiental aprobada, según lo determine el Sistema Único 

de Manejo Ambiental, cumpliendo con la normativa aplicable. Las actividades regularizadas que 

cuenten con la capacidad de gestionar sus propios desechos peligrosos y/o especiales en las 

fases de transporte, sistemas de eliminación y/ o disposición final, así como para el transporte de 

sustancias químicas peligrosas, deben incorporar dichas actividades a través de la actualización 

del Plan de Manejo Ambiental respectivo, acogiendo la normativa ambiental aplicable. 

Art 20.- Del cambio de titular del permiso ambiental.- Las obligaciones de carácter ambiental 

recaerán sobre quien realice la actividad que pueda estar generando un riesgo ambiental, en el 

caso que se requiera cambiar el titular del permiso ambiental se deberá presentar los documentos 

habilitantes y petición formal por parte del nuevo titular ante la Autoridad Ambiental Competente. 

Art 21.- Objetivo general.- Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades públicas, 

privadas y mixtas, en función de las características particulares de éstos y de la magnitud de los 

impactos y riesgos ambientales. 
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Art 22.- Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Es el listado de proyectos, obras o 

actividades que requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de la 

magnitud del impacto y riesgo generados al ambiente. 

Art 25.- Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental 

Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o 

actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. El Sujeto de control deberá 

cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso ambiental otorgado. 

Art 26.- Cláusula especial.- Todos los proyectos, obras o actividades que intersequen con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectores (BVP), 

Patrimonio Forestal del Estado (PFE), serán de manejo exclusivo de la Autoridad Ambiental 

Nacional y se sujetarán al proceso de regularización respectivo, previo al pronunciamiento de la 

Subsecretaría de Patrimonio Natural y/o unidades de patrimonio de las Direcciones Provinciales 

del Ambiente. En los casos en que estos proyectos intersequen con Zonas Intangibles, zonas de 

amortiguamiento creadas con otros fines además de los de la conservación del Patrimonio de 

Áreas Naturales del Estado (derechos humanos, u otros), se deberá contar con el 

pronunciamiento del organismo gubernamental competente. 

Art 29.- Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales de los proyectos, 

obras o actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme a las guías y 

normativa ambiental aplicable, quien será responsable por la veracidad y exactitud de sus 

contenidos. Los estudios ambientales de las licencias ambientales, deberán ser realizados por 

consultores calificados por la Autoridad Competente, misma que evaluará periódicamente, junto 

con otras entidades competentes, las capacidades técnicas y éticas de los consultores para 

realizar dichos estudios. 

Art 30.- De los términos de referencia.- Son documentos preliminares estandarizados o 

especializados que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las 

técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. Los términos de referencia 

para la realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a través del SUIA para 

el promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental Competente focalizará los 

estudios en base de la actividad en regularización. 

Art 31.- De la descripción del proyecto y análisis de alternativas.- Los proyectos o actividades que 

requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para poder predecir y evaluar los 

impactos potenciales o reales de los mismos. En la evaluación del proyecto u obra se deberá 

valorar equitativamente los componentes ambiental, social y económico; dicha información 

complementará las alternativas viables, para el análisis y selección de la más adecuada. La no 

ejecución del proyecto, no se considerará como una alternativa dentro del análisis. 

Art 32.- Del Plan de Manejo Ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-

planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. El Plan de Manejo 

Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos programas, presupuestos, 

responsables, medios de verificación y cronograma. a) Plan de Prevención y Mitigación de 

Impactos; b) Plan de Contingencias; c) Plan de Capacitación; d) Plan de Seguridad y Salud 

ocupacional; e) Plan de Manejo de Desechos; f) Plan de Relaciones Comunitarias; g) Plan de 

Rehabilitación de Áreas afectadas; h) Plan de Abandono y Entrega del Área; i) Plan de Monitoreo 

y Seguimiento. En el caso de que los Estudios de Impacto Ambiental, para actividades en 
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funcionamiento (EsIA Ex post) se incluirá adicionalmente a los planes mencionados, el plan de 

acción que permita corregir las No Conformidades (NC), encontradas durante el proceso. 

Art 33.- Del alcance de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales deberán cubrir todas 

las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando por la naturaleza y 

características de la actividad y en base de la normativa ambiental se establezcan diferentes 

fases y dentro de estas, diferentes etapas de ejecución de las mismas. 

Art 34.- Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante).- Estudio de Impacto Ambiental.- Son 

estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los 

impactos ambientales. Además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y 

compensar las alteraciones ambientales significativas. 

Art 35.- Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).- Son estudios ambientales que guardan el 

mismo fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos ambientales la 

ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en este 

instrumento jurídico. 

Art 36.- De las observaciones a los estudios ambientales.- Durante la revisión y análisis de los 

estudios ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la Autoridad Ambiental Competente 

podrá solicitar entre otros: a) Modificación del proyecto, obra o actividad propuesto, incluyendo 

las correspondientes alternativas; b) Incorporación de alternativas no previstas inicialmente en el 

estudio ambiental, siempre y cuando estas no cambien sustancialmente la naturaleza y/o el 

dimensionamiento del proyecto, obra o actividad; c) Realización de correcciones a la información 

presentada en el estudio ambiental; d) Realización de análisis complementarios o nuevos. La 

Autoridad Ambiental Competente revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones por una 

vez, notificará al proponente para que acoja sus observaciones y sobre estas respuestas, la 

Autoridad Ambiental Competente podrá requerir a la proponente información adicional para su 

aprobación final. Si estas observaciones no son absueltas en el segundo ciclo de revisión, el 

proceso será archivado. 

Art 37.- Del pronunciamiento favorable de los estudios ambientales.- Si la Autoridad Ambiental 

Competente considera que el estudio ambiental presentado satisface las exigencias y cumple 

con los requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable y en las normas técnicas 

pertinentes, emitirá mediante oficio pronunciamiento favorable. 

Art 38.- Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental.- La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que requieran de 

licencias ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de una póliza o 

garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) 

del costo del mismo, para enfrentar posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la 

ejecución de la actividad o proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad 

Ambiental Competente. No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, 

obra o actividad sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, 

por lo menos a las dos terceras partes, a entidades de derecho público o de derecho privado con 

finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad ejecutora responderá administrativa y 

civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra 

o actividad licenciada y de las contingencias que puedan producir daños ambientales o 

afectaciones a terceros, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. 
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Art 39.- De la emisión de los permisos ambientales.- Los proyectos, obras o actividades que 

requieran de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán realizar los 

pagos que por servicios administrativos correspondan, conforme a los requerimientos previstos 

para cada caso. Los proyectos, obras o actividades que requieran de la licencia ambiental 

deberán entregar las garantías y pólizas establecidas en la normativa ambiental aplicable; una 

vez que la Autoridad Ambiental Competente verifique esta información, procederá a la emisión 

de la correspondiente licencia ambiental. 

Art 40.- De la Resolución.- La Autoridad Ambiental Competente notificará a los sujetos de control 

de los proyectos, obras o actividades con la emisión de la Resolución de la licencia ambiental, 

en la que se detallará con claridad las condiciones a las que se someterá el proyecto, obra o 

actividad, durante todas las fases del mismo, así como las facultades legales y reglamentarias 

para la operación del proyecto, obra o actividad: la misma que contendrá: a) Las consideraciones 

legales que sirvieron de base para el pronunciamiento y aprobación del estudio ambiental; b) Las 

consideraciones técnicas en que se fundamenta la Resolución; c) Las consideraciones sobre el 

Proceso de Participación Social, conforme la normativa ambiental aplicable; d) La aprobación de 

los Estudios Ambientales correspondientes, el otorgamiento de la licencia ambiental y la 

condicionante referente a la suspensión y/o revocatoria de la licencia ambiental en caso de 

incumplimientos; e) Las obligaciones que se deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de 

vida del proyecto, obra o actividad. 

Art 41.- Permisos ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento (estudios ex post).- 

Los proyectos, obras o actividades en funcionamiento que deban obtener un permiso ambiental 

de conformidad con lo dispuesto en este Libro, deberán iniciar el proceso de regularización a 

partir de la fecha de la publicación del presente Reglamento en el Registro Oficial. 

Art 43.- Del cierre de operaciones y abandono del área o proyecto.- Los Sujetos de Control que 

por cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones y/o abandono del área, deberán 

ejecutar el plan de cierre y abandono conforme lo aprobado en el Plan de Manejo Ambiental 

respectivo; adicionalmente, deberán presentar Informes Ambientales, Auditorías Ambientales u 

otros los documentos conforme los lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental 

Competente. 

Art 44.- De la participación social.- Se rige por los principios de legitimidad y representatividad y 

se define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control 

interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La Autoridad Ambiental Competente 

informará a la población sobre la posible realización de actividades y/o proyectos, así como sobre 

los posibles impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con 

la finalidad de recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, 

aquellas que sean técnica y económicamente viables. El proceso de participación social es de 

cumplimiento obligatorio como parte de obtención de la licencia ambiental. 

Art 45.- De los mecanismos de participación.- Son los procedimientos que la Autoridad Ambiental 

Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. Para la aplicación de estos 

mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará conforme a lo dispuesto en los 

Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto. Los 

mecanismos de participación social se definirán considerando: el nivel de impacto que genera el 

proyecto y el nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso generaran mayores espacios de 

participación. 
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Art 46.- Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la revisión del 

estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa que se expida para el 

efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad Ambiental Competente en 

coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, atendiendo a las particularidades de 

cada caso. 

Art 247.- Del ámbito de aplicación.- La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el seguimiento 

y control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que generen o puedan generar impactos 

y riesgos ambientales y sea que tengan el correspondiente permiso ambiental o no. El 

seguimiento ambiental se efectuará a las actividades no regularizadas o regularizadas por medio 

de mecanismos de control y seguimiento a las actividades ejecutadas y al cumplimiento de la 

Normativa Ambiental aplicable. El control y seguimiento ambiental a las actividades no 

regularizadas da inicio al procedimiento sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de 

regularización por parte de los Sujetos de Control y de las acciones legales a las que hubiera 

lugar. 

Art 264.- Auditoría Ambiental.- Es una herramienta de gestión que abarca conjuntos de métodos 

y procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad Ambiental 

Competente para evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o actividad. Las 

Auditorías Ambientales serán elaboradas por un consultor calificado y en base a los respectivos 

términos de referencia correspondientes al tipo de auditoría. Las auditorías no podrán ser 

ejecutadas por las mismas empresas consultoras que realizaron los estudios ambientales para 

la regularización de la actividad auditada. 

Art 280.- De la Suspensión de la actividad.- En el caso de existir No Conformidades Menores 

(NC-) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa 

ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad 

Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del proceso administrativo correspondiente, podrá 

suspender motivadamente la actividad o conjunto de actividades específicas que generaron el 

incumplimiento, hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto 

de Control. En el caso de existir No Conformidades Mayores (NC+) identificadas por el 

incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, comprobadas 

mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin 

perjuicio del inicio del proceso administrativo correspondiente, deberá suspender motivadamente 

la actividad o conjunto de actividades específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los 

hechos que causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control En caso de 

repetición o reiteración de la o las No Conformidades Menores, sin haber aplicado los correctivos 

pertinentes, éstas serán catalogadas como No Conformidades Mayores y se procederá conforme 

lo establecido en el inciso anterior. 

Art 281.- De la suspensión de la Licencia Ambiental.- En el caso de que los mecanismo de control 

y seguimiento determinen que existen No Conformidades Mayores (NC+) que impliquen el 

incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, que han sido 

identificadas en más de dos ocasiones por la Autoridad Ambiental Competente, y no hubieren 

sido mitigadas ni subsanadas por el Sujeto de Control; comprobadas mediante los mecanismos 

de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente suspenderá mediante Resolución 

motivada, la licencia ambiental hasta que los hechos que causaron la suspensión sean 

subsanados en los plazos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. La suspensión 

de la licencia ambiental interrumpirá la ejecución del proyecto, obra o actividad, bajo 
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responsabilidad del Sujeto de Control. Para el levantamiento de la suspensión el Sujeto de 

Control deberá remitir a la Autoridad Ambiental Competente un informe de las actividades 

ejecutadas con las evidencias que demuestren que se han subsanado las No Conformidades, 

mismo que será sujeto de análisis y aprobación. 

Art 282.- De la revocatoria de la Licencia Ambiental.- Mediante resolución motivada, la Autoridad 

Ambiental Competente podrá revocar la licencia ambiental cuando no se tomen los correctivos 

en los plazos dispuestos por la Autoridad Ambiental Competente al momento de suspender la 

licencia ambiental. Adicionalmente, se ordenará la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento 

al Plan de Manejo Ambiental, entregada a fin de garantizar el plan de cierre y abandono, sin 

perjuicio de la responsabilidad de reparación ambiental y social por daños que se puedan haber 

generado. 

Art 285.- De la Reparación Ambiental Integral.- Quien durante un procedimiento administrativo, 

sea declarado responsable de daño ambiental está obligado a la reparación integral del medio 

afectado. La Autoridad Ambiental Competente dentro del ámbito de sus competencias velará por 

el cumplimiento de la reparación ambiental y coordinará la reparación social con las instituciones 

involucradas. La Autoridad Ambiental Nacional expedirá la correspondiente norma técnica en la 

que consten los criterios de cualificación y cuantificación del daño ambiental para su reparación. 

Las actividades de reparación se las realizará con los correspondientes planes elaborados por el 

responsable del daño. 

5.6.3 ACUERDO MINISTERIAL NO. 109 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2018 (REFOMRA AL A.M. 

061, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 316 DEL LUNES 04 DE MAYO DEL 

2015). 

Establece los procedimientos y regula las actividades y responsabilidades públicas y privadas 

para la realización de estudios de impactos y riesgos ambientales, es decir en materia de calidad 

ambiental se entiende como el conjunto de características del ambiente y la naturaleza que 

incluye el aire, el agua, el suelo y la biodiversidad, en relación a la ausencia o presencia de 

agentes nocivos que puedan afectar al mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos de la naturaleza. 

Art. 12.- Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- Es la herramienta informática de 

uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio 

en línea empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los 

principios de celeridad, simplificación de trámites y transparencia. 

Art. 14.- De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o actividades, 

constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a 

través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: 

Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 

Art. 15.- Del certificado de intersección.- El certificado de intersección es un documento 

electrónico generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, en el que 

se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o no, con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal 

del Estado. En los proyectos obras o actividades mineras se presentarán adicionalmente las 
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coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. En los casos en que los proyectos, obras o actividades 

intersecten con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y 

Patrimonio Forestal del Estado, los mismos deberán contar con el pronunciamiento respectivo de 

la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. (…).- Modificación del proyecto, obra o actividad.- para efectos de lo previsto en el artículo 

175 del Código Orgánico del Ambiente, en sus numerales 1, 2 y 3, el nuevo proceso de 

regularización ambiental al que se refiere el mencionado artículo culminará con la expedición de 

una nueva autorización administrativa, la cual extinguirá la autorización administrativa anterior; 

para lo cual, el operador deberá encontrarse al día en la presentación de las obligaciones 

derivadas de la autorización administrativa vigente, así como las dispuestas por la Autoridad 

Ambiental Competente. 

Para efectos de lo previsto en el penúltimo inciso del artículo 176 del Código Orgánico del 

Ambiente, la inclusión de las modificaciones o ampliaciones se hará mediante pronunciamiento 

de la Autoridad Ambiental Competente; el acto administrativo que se expida para el efecto 

modificará el instrumento legal mediante el que se regularizó la actividad, incorporándose al 

mismo los derechos, obligaciones y provisiones que sean del caso. 

Para efectos de lo previsto en el inciso del artículo 176 del Código Orgánico del Ambiente, el 

operador deberá realizar una actualización del Plan de Manejo Ambiental, la cual será aprobada 

por la Autoridad Ambiental Competente. 

Previo al pronunciamiento respecto de la generación de actividades adicionales de mediano o 

alto impacto, o de la delegación de actividades de bajo impacto del proyecto, obra o actividad 

ambiental que ya cuenta con autorización administrativa, la Autoridad Ambiental Competente, 

podrá ejecutar una inspección a fin de determinar la magnitud del impacto generado por la 

modificación, ampliación o adición de actividades. 

Una vez definida la magnitud del impacto, la Autoridad Ambiental Competente, en el plazo 

máximo de un (1) mes, emitirá el pronunciamiento que disponga el procedimiento que deberá 

seguir el operador. 

Cuando el proyecto, obra o actividad requiera desplazarse a otro lugar dentro del área licenciada, 

de forma previa, el operador deberá comunicar sobre dicho desplazamiento a la Autoridad 

Ambiental Competente, para obtener el pronunciamiento favorable. 

Los proyectos, obras o actividades que cuenten con una normativa ambiental específica, se 

regirán bajo la misma y de manera complementaria con el presente Libro. 

Art. (…).- Regularización en caso de varias fases de gestión de sustancias químicas peligrosas, 

residuos y desechos peligrosos y/o especiales.- Las personas naturales o jurídicas cuyo proyecto, 

obra o actividad involucre la presentación de servicios que incluya varias fases de la gestión de 

sustancias químicas peligrosas, residuos y desechos peligrosos y/o especiales, deberán 

regularizar su actividad a través de una sola autorización administrativa, según lo determine la 

Autoridad Ambiental Nacional, cumpliendo con la normativa aplicable. 

Art. 20.- Del cambio de titular del permiso ambiental.- Las obligaciones de carácter ambiental 

recaerán sobre quien realice la actividad que pueda estar generando un riesgo ambiental, en el 
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caso que se requiera cambiar el titular del permiso ambiental se deberá presentar los documentos 

habilitantes y petición formal por parte del nuevo titular ante la Autoridad Ambiental Competente. 

Art. (…).- Del cambio de operador del proyecto, obra o actividad durante el proceso de 

regularización ambiental.- Durante el trámite para el otorgamiento de la autorización 

administrativa ambiental, mediante petición escrita del operador y adjuntando la justificación 

técnica y legal correspondiente, se podrá realizar el cambio de operador, lo cual no afectará la 

tramitación del proceso de regularización ambiental ante la Autoridad Ambiental Competente. 

El cambio de operador no altera los plazos administrativos del proceso de regularización 

ambiental. 

Art. 21.- Objetivo general.- Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades públicas, 

privadas y mixtas, en función de las características particulares de éstos y de la magnitud de los 

impactos y riesgos ambientales. 

Art. 22.- Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Es el listado de proyectos, obras o 

actividades que requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de la 

magnitud del impacto y riesgo generados al ambiente. 

Art. 25.- Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental 

Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o 

actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. El Sujeto de control deberá 

cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso ambiental otorgado. 

Art. (…).- Inicio del proceso de licenciamiento ambiental.- Para obtener la licencia ambiental, el 

operador iniciará el proceso de regularización ambiental a través del Sistema Único de 

Información Ambiental, donde ingresará: 

a. Información detallada del proyecto, obra o actividad; 

b. El estudio de impacto ambiental; y, 

c. Los demás requisitos exigidos en este acuerdo y la norma técnica aplicable. 

Art. (…).- Requisitos de la licencia ambiental.- Para la emisión de la licencia ambiental, se 

requerirá, al menos, la presentación de los siguientes documentos: 

1) Certificado de intersección; del cual se determinará la necesidad de obtener la viabilidad 

técnica por para de la Subsecretaría de Patrimonio Natural o las unidades de Patrimonio 

Natural de las Direcciones Provinciales del Ambiente, según corresponda; 

2) Términos de referencia, a ser aplicable;  

3) Estudio de impacto ambiental; 

4) Proceso de Participación Ciudadana; 

5) Pago por servicios administrativos; y,  

6) Póliza o garantía respectiva. 

Art. 26.- Cláusula especial.- Todos los proyectos, obras o actividades que intersequen con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectores (BVP), 

Patrimonio Forestal del Estado (PFE), serán de manejo exclusivo de la Autoridad Ambiental 

Nacional y se sujetarán al proceso de regularización respectivo, previo al pronunciamiento de la 

Subsecretaría de Patrimonio Natural y/o unidades de patrimonio de las Direcciones Provinciales 

del Ambiente. En los casos en que estos proyectos intersequen con Zonas Intangibles, zonas de 
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amortiguamiento creadas con otros fines además de los de la conservación del Patrimonio de 

Áreas Naturales del Estado (derechos humanos, u otros), se deberá contar con el 

pronunciamiento del organismo gubernamental competente. 

Art. 29.- Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales de los proyectos, 

obras o actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme a las guías y 

normativa ambiental aplicable, quien será responsable por la veracidad y exactitud de sus 

contenidos. Los estudios ambientales de las licencias ambientales, deberán ser realizados por 

consultores calificados por la Autoridad Competente, misma que evaluará periódicamente, junto 

con otras entidades competentes, las capacidades técnicas y éticas de los consultores para 

realizar dichos estudios. 

Art. (…).- Estudio de impacto ambiental.- Es un documento que proporciona información técnica 

necesaria para la predicción, identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales y 

socio ambientales derivados de un proyecto, obra o actividad. El estudio de impacto ambiental 

contendrá la descripción de las medidas específicas para prevenir, mitigar y controlar las 

alteraciones ambientales resultantes de su implementación. 

Los operadores elaborarán los estudios de impacto ambiental con base a los formatos y requisitos 

establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. (…).- Contenido de los estudios de impacto ambiental.- Los estudios de impacto ambiental 

se elaborarán por consultores acreditados ante la entidad nacional de acreditación conforme los 

parámetros establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional y deberá contener al menos los 

siguientes elementos: 

a) Alcance, ciclo de vida y descripción detallada del proyecto y las actividades a realizarse 

con la identificación de las áreas geográficas a ser intervenidas; 

b) Análisis de alternativas de las actividades del proyecto;  

c) Demanda de recursos naturales por parte del proyecto y de ser aplicable, las respectivas 

autorizaciones administrativas para la utilización de dichos recursos;  

d) Diagnóstico ambiental de línea base, que contendrá el detalle de los componentes físicos, 

bióticos y los análisis socioeconómicos y culturales; 

e) Inventario forestal, de ser aplicable; 

f) Identificación y determinación de áreas de influencia y áreas sensibles; 

g) Análisis de riegos; 

h) Evaluación de impactos ambientales y socioambientales;  

i) Plan de manejo ambiental y sus respectivos subplanes; y, 

j) Los demás que determine la Autoridad Ambiental Nacional. 

El estudio de impacto ambiental deberá incorporar las opiniones y observaciones que sean 

técnica y económicamente viables, generadas en la fase informativa del proceso de participación 

ciudadana. 

De igual forma se anexará al estudio de impacto ambiental toda la documentación que respalde 

lo detallado en el mismo. 

Art. (…).- Análisis del estudio de impacto ambiental.- La Autoridad Ambiental Competente 

analizará y evaluará el estudio de impacto ambiental presentado, verificando su cumplimiento 

con los requisitos establecidos en este acuerdo y la norma técnica aplicable. La Autoridad 
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Ambiental Competente tendrá un plazo máximo de cuatro (4) meses para emitir el 

pronunciamiento correspondiente. La Autoridad Ambiental Competente podrá realizar 

inspecciones in situ al lugar del proyecto, obra o actividad con la finalidad de comprobar la 

veracidad de la información proporcionada.   

La Autoridad Ambiental Competente notificará al operador las observaciones realizadas al 

estudio de impacto ambiental de ser el caso, requerirá información o documentación adicional al 

operador. En caso de no existir observaciones la Autoridad Ambiental Competente iniciará el 

proceso de participación ciudadana. 

Art. (…).- Reunión Aclaratoria.- Una vez notificadas las observaciones por parte de la Autoridad 

Ambiental Competente, el operador dispondrá un término de diez (10) días para solicitar una 

reunión aclaratoria con la Autoridad Ambiental Competente. 

En esta reunión se aclararán las dudas del operador a las observaciones realizadas por la 

Autoridad Ambiental Competente. En caso de que el operador no solicite a la Autoridad Ambiental 

Competente la realización de dicha reunión, se continuará con el proceso de regularización 

ambiental. 

La Autoridad Ambiental Competente deberá fijar fecha y hora para la realización de la reunión, 

misma que no podrá exceder del término de quince (15) días contados desde la fecha de 

presentación de la solicitud por parte del operador. La reunión aclaratoria se podrá realizar 

únicamente en esta etapa y por una sola vez durante el proceso de regularización ambiental.  

A la reunión deberá asistir el operador o represente legal en caso de ser persona jurídica, o su 

delegado debidamente autorizado, y el consultor a cargo del proceso. Por parte de la Autoridad 

Ambiental Competente deberán asistir los funcionarios encargados del proceso de 

regularización. 

Art. (…).- Subsanación de observaciones.- El operador contará con el término de 30 días 

improrrogables, contados desde la fecha de la reunión aclaratoria, para solventar las 

observaciones del estudio de impacto ambiental y entregar la información requerida por la 

Autoridad Ambiental Competente. En caso de no haber solicitado la reunión informativa, el 

término para subsanar las observaciones correrá desde el vencimiento del plazo para solicitar 

dicha reunión.  

Si el operador no remitiere la información requerida en los términos establecidos, la Autoridad 

Ambiental Competente ordenará el archivo del proceso. 

La Autoridad Ambiental Competente se pronunciará en un plazo máximo de 30 días, respecto de 

las respuestas a las observaciones ingresadas por el operador. 

Art. (…).- Proceso de participación ciudadana.- Una vez solventadas las observaciones el estudio 

de impacto ambiental o realizada la revisión preliminar y cumplidos los requerimientos solicitados 

por la Autoridad Ambiental Competente se iniciará el proceso de participación ciudadana según 

el procedimiento establecido para el efecto. 

Una vez cumplida la fase informativa del proceso de participación ciudadana, la Autoridad 

Ambiental Competente en el término de diez (10) días, notificará al operador sobre la finalización 

de dicha fase y dispondrá la inclusión, en el Estudio de Impacto Ambiental, de las opiniones u 

observaciones que sean técnica y económicamente viables en el término de quince (15). 
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Concluido este término el operador deberá presentar a la Autoridad Ambiental Competente la 

inclusión de las opiniones u observaciones generadas. La Autoridad Ambiental Competente en 

el plazo de un (1) mes se pronunciará sobre su cumplimiento y dará paso a la etapa consultiva 

del proceso de participación ciudadana. 

De verificarse que no fueron incluidas las observaciones u opiniones técnica y económicamente 

viables recogidas en la etapa informativa o que no se presentó la debida justificación de la no 

incorporación de las mismas; la Autoridad Ambiental Competente, solicitará al operador, la 

inclusión justificación correspondiente por una sola ocasión, para el efecto el efecto el operador 

contará con el término de 5 días. De reiterarse el incumplimiento se procederá con el archivo del 

proceso de regularización ambiental. 

Art. (…).- Pronunciamiento favorable.- Una vez finalizada y aprobada la fase informativa del 

proceso de participación ciudadana y verificada la incorporación de las observaciones técnica y 

económicamente viables, se emitirá el pronunciamiento favorable del estudio del impacto 

ambiental y se iniciará la fase consultiva del proceso de participación ciudadana, conforme el 

procedimiento establecido para el efecto. 

Art. (…).- Pronunciamiento del Proceso de Participación Ciudadana.- Una vez realizada la fase 

consultiva y cerrado el proceso de participación ciudadana o emitida la resolución que se refiere 

el inciso segundo del artículo 184 del Código Orgánico del Ambiente, el operador deberá 

presentar la póliza de responsabilidad ambiental y los comprobantes de pago por servicios 

administrativo en término de treinta (30) días. En caso de no presentar estos documentos, la 

Autoridad Ambiental Competente archivará el proceso. 

Una vez presentados los documentos señalados en el inciso precedente, la Autoridad Ambiental 

Competente emitirá la licencia ambiental en un término de diez (10) días. 

Art. (…).- Resolución administrativa.- La Autoridad Ambiental Competente notificará al operador 

del proyecto, obra o actividad con la resolución de la licencia ambiental, en la que se detallará 

las condiciones y obligaciones a las que se someterá el proyecto, obra o actividad. 

Dicha resolución deberá contener: 

a) Las consideraciones legales y técnicas que sirvieron de base para el pronunciamiento y 

aprobación del estudio de impacto ambiental; 

b) Las consideraciones legales y técnicas sobre el proceso de participación ciudadana, conforme 

a la normativa ambiental aplicable; 

c) La aprobación del estudio de impacto ambiental y el otorgamiento de la licencia ambiental;  

d) Las obligaciones que se deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de vida del proyecto, 

obra o actividad; y, 

e) Obras que la Autoridad Ambiental Competente considera pertinente, en función de la 

naturaleza o impacto del proyecto, obra o actividad. 

Art. (…).- Estudios complementarios.- Para el caso de estudios complementarios se atenderá el 

procedimiento descrito para la aprobación de estudios de impacto ambiental, en caso de que 

fuere aplicable. 
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Art. 30.- De los términos de referencia.- Son documentos preliminares estandarizados o 

especializados que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las 

técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. Los términos de referencia 

para la realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a través del SUIA para 

el promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental Competente focalizará los 

estudios en base de la actividad en regularización. 

Art. 31.- De la descripción del proyecto y análisis de alternativas.- Los proyectos o actividades 

que requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para poder predecir y evaluar 

los impactos potenciales o reales de los mismos. En la evaluación del proyecto u obra se deberá 

valorar equitativamente los componentes ambiental, social y económico; dicha información 

complementará las alternativas viables, para el análisis y selección de la más adecuada. La no 

ejecución del proyecto, no se considerará como una alternativa dentro del análisis. 

Art. 32.- Del Plan de Manejo Ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-

planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. El Plan de Manejo 

Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos programas, presupuestos, 

responsables, medios de verificación y cronograma. a) Plan de Prevención y Mitigación de 

Impactos; b) Plan de Contingencias; c) Plan de Capacitación; d) Plan de Seguridad y Salud 

ocupacional; e) Plan de Manejo de Desechos; f) Plan de Relaciones Comunitarias; g) Plan de 

Rehabilitación de Áreas afectadas; h) Plan de Abandono y Entrega del Área; i) Plan de Monitoreo 

y Seguimiento. En el caso de que los Estudios de Impacto Ambiental, para actividades en 

funcionamiento (EsIA Ex post) se incluirá adicionalmente a los planes mencionados, el plan de 

acción que permita corregir las No Conformidades (NC), encontradas durante el proceso. 

Art. 33.- Del alcance de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales deberán cubrir todas 

las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando por la naturaleza y 

características de la actividad y en base de la normativa ambiental se establezcan diferentes 

fases y dentro de estas, diferentes etapas de ejecución de las mismas. 

Art. 34.- Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante).- Estudio de Impacto Ambiental.- Son 

estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los 

impactos ambientales. Además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y 

compensar las alteraciones ambientales significativas. 

Art. 35.- Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).- Son estudios ambientales que guardan 

el mismo fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos ambientales la 

ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en este 

instrumento jurídico. 

Art. 36.- De las observaciones a los estudios ambientales.- Durante la revisión de información 

dentro del proceso de regularización ambiental, la Autoridad Ambiental Competente podrá 

solicitar entre otros, los siguientes requisitos: 

a) Modificación del proyecto, obra o actividad propuesto, incluyendo las correspondientes 

alternativas; 

b) Incorporación de alternativas no previstas inicialmente en el estudio ambiental, siempre y 

cuando estas no cambien sustancialmente la naturaleza y/o el dimensionamiento del 

proyecto, obra o actividad; 
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c) Realización de correcciones a la información presentada en el estudio ambiental;  

d) Realización de análisis complementarios o nuevos.  

La Autoridad Ambiental Competente revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones por una 

vez, notificará al operador para que acoja sus observaciones y sobre estas respuestas, podrá 

requerir al operador información adicional para su aprobación final. Si estas observaciones no 

son absueltas en el segundo ciclo de revisión, el proceso será archivado. 

Art. 38.- Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental.- La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que requieran de 

licencias ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de una póliza o 

garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) 

del costo del mismo, para enfrentar posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la 

ejecución de la actividad o proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad 

Ambiental Competente. No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, 

obra o actividad sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, 

por lo menos a las dos terceras partes, a entidades de derecho público o de derecho privado con 

finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad ejecutora responderá administrativa y 

civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra 

o actividad licenciada y de las contingencias que puedan producir daños ambientales o 

afectaciones a terceros, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. 

Para los proyectos, obras o actividades, que no mantengan vigente la póliza o garantía de fiel 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, se procederá con la inmediata suspensión de la 

Licencia Ambiental y en consecuencia del proyecto, obra o actividad hasta que la misma sea 

renovada. 

Las unidades administrativas financieras o las que hicieran sus veces de la Autoridad Ambiental 

Competente deberán reportar de manera semestral la vigencia de sus pólizas o garantías de fiel 

cumplimento o cuando la referida Autoridad lo requiera, a las unidades a fin de que se inicien las 

acciones administrativas correspondientes.  

Art. 39.- De la emisión de los permisos ambientales.- Los proyectos, obras o actividades que 

requieran de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán realizar los 

pagos que por servicios administrativos correspondan, conforme a los requerimientos previstos 

para cada caso. Los proyectos, obras o actividades que requieran de la licencia ambiental 

deberán entregar las garantías y pólizas establecidas en la normativa ambiental aplicable; una 

vez que la Autoridad Ambiental Competente verifique esta información, procederá a la emisión 

de la correspondiente licencia ambiental. 

Art. 40.- De la Resolución.- La Autoridad Ambiental Competente notificará a los sujetos de control 

de los proyectos, obras o actividades con la emisión de la Resolución de la licencia ambiental, 

en la que se detallará con claridad las condiciones a las que se someterá el proyecto, obra o 

actividad, durante todas las fases del mismo, así como las facultades legales y reglamentarias 

para la operación del proyecto, obra o actividad: la misma que contendrá: a) Las consideraciones 

legales que sirvieron de base para el pronunciamiento y aprobación del estudio ambiental; b) Las 

consideraciones técnicas en que se fundamenta la Resolución; c) Las consideraciones sobre el 

Proceso de Participación Social, conforme la normativa ambiental aplicable; d) La aprobación de 
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los Estudios Ambientales correspondientes, el otorgamiento de la licencia ambiental y la 

condicionante referente a la suspensión y/o revocatoria de la licencia ambiental en caso de 

incumplimientos; e) Las obligaciones que se deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de 

vida del proyecto, obra o actividad. 

Art. 43.- Plan de cierre y abandono.- El operador de los proyectos, obras o actividades, 

regularizados y no regularizados que requieran el cierre y abandono, deberá presentar el 

correspondiente plan o su actualización, de ser el caso, con la documentación de respaldo 

correspondiente. 

El operador no podrá iniciar la ejecución del plan de cierre y abandono sin contar con la 

aprobación del mismo por parte de la Autoridad Ambiental Competente.  

El plan de cierre y abandono deberá incluir, como mínimo: 

a) La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de la fase de 

cierre y abandono; 

b) Las medidas de manejo del área, las actividades de restauración final y demás acciones 

pertinentes; 

c) Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de cierre y abandono; y, 

d) Las obligaciones derivadas de los actos administrativos y la presentación de los documentos 

que demuestren el cumplimiento de las mismas de ser el caso. 

La Autoridad Ambiental Competente deberá aprobar, observar o rechazar la solicitud en el plazo 

máximo de un (1) mes, previo a la realización de una inspección in situ para determinar el estado 

del proyecto y elaborar las observaciones pertinentes. 

Una vez cumplido este procedimiento, el operador deberá presentar un informe o autoría según 

corresponda al tipo de autorización administrativa ambiental, de las actividades realizadas, lo 

cual deberá ser verificado por la Autoridad Ambiental Competente mediante una Inspección in 

situ. 

Una vez presentadas las obligaciones indicadas la Autoridad Ambiental Competente, deberá 

mediante acto administrativo, extinguir la autorización administrativa ambiental del operador, de 

ser aplicable. 

Para el caso de los proyectos, obras o actividades no regularizadas, se aplicarán las sanciones 

correspondientes. 

5.6.4 ACUERDO MINISTERIAL NO. 013 DEL 14 DE FEBRERO DE 2019 (REFOMRA AL A.M. 

109, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 640 DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 

2018). 

CAPÍTULO V PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL 

Art. (…) Objeto de la participación ciudadana en la regularización ambiental.- La participación 

ciudadana en la regularización ambiental tiene por objeto dar a conocer los posibles impactos 

socioambientales de un proyecto, obra o actividad así como recoger las opiniones y 

observaciones de la población que habita en el área de influencia directa social correspondiente. 
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Art. (…) Alcance de la participación ciudadana.- El proceso de participación ciudadana se 

realizará de manera obligatoria para la regularización ambiental de todos los proyectos, obras o 

actividades de mediano y alto impacto ambiental. 

Art. (…) Momento de la participación ciudadana.- Los procesos de participación ciudadana se 

realizarán de manera previa al otorgamiento de las autorizaciones administrativas ambientales 

correspondientes. 

Art. (…) Financiamiento.- los costos para cubrir los procesos de participación ciudadana serán 

asumidos por el operador.  

Art. (…) Población del área de influencia directa social.- Población que podría ser afectada de 

manera directa sobre la posible realización de proyectos, obas o actividades, así como los 

posibles impactos socioambientales esperados. 

Art. (…) Área de influencia.- El área de influencia será directa o indirecta: 

a) Área de influencia directa social.- Es aquella que se encuentra ubicada en el espacio que 

resulte de las interacciones directas, de uno o varios elementos del proyecto, obra o 

actividad, con uno o varios elementos del contexto social y ambiental donde se 

desarrollará. 

 

La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se produce en 

unidades individuales, tales como fincas, viviendas, predios o territorios legamente 

reconocidos y tierras comunitarias en posesión ancestral; y organizaciones sociales de 

primer y segundo orden, tales como comunas, recintos, barrios, asociaciones de 

organizaciones y comunidades. 

 

En el caso de que la ubicación definitiva de los elementos y/o actividades del proyecto 

estuviera sujeta a factores externos a los considerados en el estudio u otros aspectos 

técnicos y/o ambientales posteriores, se deberá presentar las justificaciones del caso 

debidamente sustentadas para la evaluación y validación de la Autoridad Ambiental 

Competente; para lo cual la determinación del área de influencia directa se hará a las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos titulares de derechos, de 

conformidad con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

b) Área de influencia social indirecta.- Espacio socio-institucional que resulta de la relación 

del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra o 

actividad: parroquia, cantón y/o provincia. 

 

El motivo de la relación es el papel del proyecto, obra o actividad en el ordenamiento del 

territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación político-administrativa del proyecto, 

obra o actividad, pueden existir otras unidades territoriales que resultan relevantes para 

la gestión Socio ambiental del proyecto como las circunscripción territoriales indígenas, 

áreas protegidas, mancomunidades.” 
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Nota: Este A.M. estipula otros artículos del Capítulo V relativos a: mecanismos, medios de 

convocatoria, uso de lenguas propias, recepción de opiniones y observaciones, entrega 

de información por parte del operador, facilitadores ambientales, inicio del proceso de 

participación ciudadana, planificación del proceso de participación ciudadana, ejecución 

de mecanismos de participación ciudadana, informe de sistematización del proceso de 

participación ciudadana, incorporación de opiniones y observaciones, reunión aclaratoria. 

5.6.5 ACUERDO MINISTERIAL NO. 020 DEL 12 DE MARZO DE 2019 (REFOMRA AL A.M. 

109). 

El articulado del presente Acuerdo Ministerial reformatorio se dan sobre asuntos relacionados a: 

Entrega de la Declaración juramentada de póliza ambiental; extinción de la autorización 

administrativa ambiental (extinción del registro ambiental); ingreso en físico del Registro 

Ambiental; En relación la Participación Ciudadana iniciada a partir de la vigencia del presente 

A.M. considera al Código Orgánico del Ambiente, y establece la forma de cancelación de rubros 

por servicios del Facilitador designado incluso por cumplimiento parcial.   

5.6.6 ACUERDO MINISTERIAL NO. 103 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 2015,  

PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 607 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2015, 

INSTRUCTIVO AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLECIDO EN LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL DE 

ACUERDO AL DECRETO EJECUTIVO N° 1040, PUBLICADO EN EL REGISTRO 

OFICIAL N° 332 DEL 08 DE MAYO DE 2008 

Mediante A.M. No. 103 se deroga el A. M. No. 066 expedido el 18 de junio de 2013 y publicado 

en el R. O. No. 36 de 15 de julio de 2013, donde se emitió el Instructivo al Reglamento de 

Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecido en la Ley de Gestión Ambiental 

en el D. E. No. 10405. Mediante este A. M. quedan derogados el A. M. No. 106 del 30 de octubre 

de 2009 publicado en R. O. No. 82 de 7 de diciembre de 2009, y el A. M. No. 112 del 17 de julio 

de 2008 publicado en R. O. No. 428 de 18 de septiembre de 2008. 

Art.1. Entiéndase por Proceso de Participación Social las acciones mediante las cuales la 

Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización de 

proyectos, obras o actividades, así como sobre los posibles impactos socio-ambientales 

esperados y la pertinencia de las acciones a tomar, con la finalidad de recoger sus opiniones y 

observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales aquellas que sean técnica y 

económicamente viables. 

                                                           
5 El Decreto 1040 corresponde el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación 

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, cuyo objeto es garantizar el respeto al derecho 
colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 
contaminación. En sus primeros artículos se establecen definiciones, así como los mecanismos 
de participación social para la gestión ambiental, que se efectuará de manera obligatoria por la 
autoridad ambiental de aplicación responsable, en coordinación con el promotor de la actividad o 
proyecto, de manera previa a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental. La Primera 
Disposición Final del Decreto 1040 establece que este Reglamento es aplicable a actividades y 
proyectos nuevos o estudios de impacto ambiental definitivos. 
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Art. 2. El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en todos los 

proyectos, obras o actividades que para su regularización requieran de un Estudio Ambiental. La 

Autoridad Ambiental Nacional a través del Sistema Único de Información Ambiental determinará 

el procedimiento de Participación Social a aplicar, el mismo que podrá desarrollarse con 

facilitador o sin Facilitador Socio ambiental de acuerdo al nivel de impacto del proyecto, obra o 

actividad. 

Art. 3. La Autoridad Ambiental Nacional se encargará del control y administración institucional de 

los PPS en aquellos proyectos o actividades en los que interviene como autoridad competente. 

De existir Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable debidamente acreditadas, éstas 

serán las encargadas de aplicar el presente instructivo. En ambos casos el Estudio Ambiental 

será publicado en el Sistema Único de Información Ambiental, donde además se registrarán las 

observaciones de la ciudadanía. 

Artículo 4.- Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador y en la Ley, para la adecuada aplicación del presente instrumento, tómense en cuenta 

los siguientes mecanismos y definiciones: 

En los siguientes artículos en los Capítulos I y II de este instructivo se definen lineamientos para 

la realización del PPS, con la Asamblea de presentación pública, reuniones informativas, centros 

de información pública, acceso información a través de página web, procedimiento de 

participación social, organización, coordinación y sistematización del PPS,  talleres participativos, 

aspectos generales y responsabilidades que tiene el facilitador socio-ambiental designado por la 

Autoridad Ambiental, respecto de la organización del proceso,  entre ellas, visita previa, aspectos 

que debe contener la convocatoria y difusión, y el registro, sistematización y aprobación del 

proceso de participación social.  

Así también, mediante este A. M. se establece un nuevo concepto de Área de Influencia Social 

Directa (AISD) y Área de Influencia Social Indirecta (AISI), que debe ser manejado por el 

facilitador o facilitadores socio-ambientales que fueran designados para el proyecto y, por ende, 

ser considerado y plasmado como parte del respectivo EsIA.  

“Área de Influencia Social Directa: espacio social resultado de las interacciones directas, de uno 

o varios elementos del proyecto o actividad, con uno o varios elementos del contexto social donde 

se implantará el proyecto. La relación social directa proyecto-entorno social se da en por lo menos 

dos niveles de integración social: unidades individuales (fincas, viviendas y sus correspondientes 

propietarios) y organizaciones sociales de primer y segundo orden (Comunidades, recintos, 

barrios y asociaciones de organizaciones). La identificación de los elementos individuales del 

AISD se realiza en función de orientar las acciones de indemnización, mientras que la 

identificación de las comunidades, barrios y organizaciones de primer y segundo orden que 

conforman el AISD se realiza en función de establecer acciones de compensación. 

Área de Influencia Social Indirecta: espacio socio-institucional que resulta de la relación del 

proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto: parroquia, cantón 

y/o provincia. El motivo de la relación es el papel del proyecto y/o actividad en el ordenamiento 

del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación político-administrativa del proyecto, 

pueden existir otras unidades territoriales que resultan relevantes para la gestión socio-ambiental 
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del proyecto como las Circunscripciones Territoriales Indígenas, o Áreas Protegidas, 

Mancomunidades Municipales. 

5.6.7 ACUERDO MINISTERIAL No. 119 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL 28 DE 

NOVIEMBRE DE 2013. 

En este instrumento de se acuerda expedir el Instructivo para el pago al Facilitador Socio-

ambiental dentro de los Procesos de Participación Social. En el Art 1 se señala que la designación 

del Facilitador Socio-ambiental para el Proceso de Participación Social deberá ser comunicada 

mediante oficio emitido por la Autoridad de Aplicación Responsable, entiéndase por Director 

Nacional de Prevención, Directores Provinciales, y entes acreditados por el Ministerio del 

Ambiente. En cuanto al pago del Facilitador Socioambiental, en el Art 2 se indica el monto de $ 

1500 más IVA por conceptos de Servicios de Facilitación de Procesos de Participación Social, 

cuando el trabajo sea realizado en Ecuador Continental, y de $1900 más IVA en el caso de 

proyectos desarrollados en la Provincia de Galápagos. En el Art 4 se señala que el pago se 

realizará cuando el PPS haya iniciado mediante SUIA, presentándose los siguientes requisitos: 

Impresión del Informe de sistematización definitivo presentado a la Autoridad de Aplicación 

Responsable, entiéndase como esta autoridad al Director Nacional de Prevención, a los 

Directores Provinciales, y a los entes acreditados por el Ministerio del Ambiente; Impresión del 

Informe técnico aprobado por la Autoridad de Aplicación Responsable, entiéndase como esta 

autoridad al Director Nacional de Prevención, a los Directores Provinciales, y a los entes 

acreditados por el Ministerio del Ambiente; y, Factura del Facilitador Socio ambiental que haya 

realizado el Proceso de Participación Social. 

5.6.8 ACUERDO MINISTERIAL 026 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

El acuerdo del Ministerio del Ambiente publicado en el segundo suplemento del Registro Oficial 

334, publicado el 12 de mayo del 2008, establece los procedimientos para el registro de los 

generadores de desechos peligrosos, gestores y transportadores de desechos peligrosos. 

5.6.9 ACUERDO MINISTERIAL 155, PUBLICADO EN EL R.O. NO. 41 DE MARZO DE 2007, 

NORMAS TÉCNICAS AMBIENTALES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL PARA LOS SECTORES DE INFRAESTRUCTURA: 

ELÉCTRICO, TELECOMUNICACIONES).   

LIBRO VI ANEXO 10 NORMA DE RADIACIONES NO IONIZANTES DE CAMPOS 

ELECTROMAGNÉTICOS 

Este instrumento rige en todo el territorio nacional y particularmente para los concesionarios y 

titulares de permisos y licencias para la generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica, y es de aplicación obligatoria. En tal virtud, las normas deberán observarse en 

subestaciones de electricidad, sistemas de transporte de energía eléctrica, estructuras, torres, 

postes, cables, transformadores de potencia y cualquier otro elemento utilizado para fines de 

generación, transmisión, distribución y uso de energía eléctrica. 

Este anexo normativo técnico ambiental tiene como objeto establecer las disposiciones que 

garantizan la salud y seguridad del público en general y trabajadores derivados de la exposición 

a radiaciones no ionizantes provenientes de sistemas eléctricos, tales como sistemas de 
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generación, trasformación, transporte, distribución y utilización de energía eléctrica con 

frecuencia de 60 Hz. Sus disposiciones buscan prevenir los efectos negativos conocidos en el 

corto plazo en los seres humanos, causados por la circulación de corrientes inducidas y por la 

absorción de energía. Se excluyen de esta norma disposiciones para evitar los efectos a largo 

plazo, incluidos los posibles efectos cancerígenos de la exposición a campos electromagnéticos 

variables en el tiempo, sobre los cuales no existen pruebas científicas concluyentes que 

establezcan una relación de causalidad. 

Esta norma considera las siguientes definiciones correspondientes al proyecto:  

ALTA TENSIÓN.- Nivel de voltaje superior a 40 kV, y asociado con la transmisión y 

subtransmisión de energía eléctrica. 

ARCONEL.- Agencia de Regulación y Control de Electricidad. 

BAJA TENSIÓN.- Instalaciones y equipos que operan a voltajes inferiores a 600 voltios. 

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS.- Se denominan a los campos eléctricos, magnéticos y 

electromagnéticos variables en el tiempo, de frecuencias de hasta 300 GHz. 

EMPRESA DISTRIBUIDORA.- Es la persona jurídica que tiene la concesión del estado para 

brindar el servicio de suministro de energía eléctrica a los consumidores finales ubicados dentro 

de su área de concesión, área respecto de la cual goza de exclusividad regulada. 

EMPRESA DE TRANSMISIÓN.- Empresa que presta el servicio de transmisión de energía 

eléctrica en alta tensión desde el punto de entrega de un generador o un autogenerador, hasta 

el punto de recepción de un distribuidor. 

ENERGÍA ELECTROMAGNÉTICA.- La energía almacenada en un campo electromagnético. 

EXPOSICIÓN PÚBLICA (AMBIENTAL).- Toda exposición a campos electromagnéticos 

experimentado por las personas en general, excepto la exposición ocupacional y exposición 

durante procedimientos médicos. 

FRECUENCIA.- El número de ciclos sinusoidales completados por las ondas electromagnéticas 

en 1 segundo; expresado generalmente en hertzios (Hz). 

FUENTE EMISORA DE RADIACIÓN NO IONIZANTE DE 60 HZ.- Es toda instalación que 

disponga de equipamiento eléctrico tales como generadores, motores, subestaciones, 

trasformadores, líneas de transmisión de alta tensión, sistemas de distribución u otros. 

INTENSIDAD DEL CAMPO ELÉCTRICO.- La intensidad de campo eléctrico (E) en una carga 

positiva estacionaria en un punto de un campo eléctrico; medido en voltios por metro (V m-1). 

INTENSIDAD DEL CAMPO MAGNÉTICO.- Una cantidad axial del vector, H, que, junto con la 

densidad de flujo magnético, especifica un campo magnético en cualquier punto en el espacio, y 

se expresa en amperio por metro (A m-1). 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN.- La línea de transmisión de energía eléctrica es un tramo radial entre 

dos subestaciones consistente de un conjunto de estructuras, conductores y accesorios que 

forman una o más temas de conductores diseñadas para operar a voltajes mayores de 40 kV. 

LONGITUD DE ONDA.- La distancia entre dos puntos sucesivos de una onda periódica en la 

dirección de propagación, en la cual la oscilación tiene la misma fase. 
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NIVELES DE REFERENCIA.- Valores destinados a proveer de protección al individuo expuesto 

a campos electromagnéticos. En cualquier situación particular de exposición, los valores medidos 

o calculados de cualquiera de las cantidades de: Intensidad de campo eléctrico (E), la Intensidad 

de campo magnético (H), y la Inducción magnética (B), pueden compararse con el nivel de 

referencia adecuado. 

PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO.- Consiste de adultos que generalmente están 

expuestos a campos electromagnéticos bajo condiciones conocidas y que son entrenados para 

estar conscientes del riesgo potencial y para manejarlo mediante las protecciones adecuadas, 

durante su jornada de trabajo. 

RADIACIONES NO IONIZANTES (RNI).- Incluye todas las radiaciones y campos del espectro 

electromagnético que no poseen la suficiente energía para producir la ionización de materia. Se 

caracterizan por poseer longitudes de onda mayores de 100 nanómetros, frecuencias inferiores 

a 3 x 1015 Hz y una energía por fotón menor a 12 electronvoltios (eV). 

SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.- Conjuntos de equipos eléctricos utilizados para la 

generación, transformación, transmisión, distribución y utilización de energía eléctrica. 

SUBESTACIONES.- Es un conjunto de equipos de conexión y protección, conductores y barras, 

transformadores y otros equipos auxiliares que están conectados a una o más líneas de 

transmisión o subtransmisión de energía eléctrica. 

ZONA OCUPACIONAL.- Es aquella área destinada a la realización de actividades laborales, 

cuyas radiaciones no ionizantes están por debajo de los límites de exposición aplicables a los 

trabajadores, pero que sobrepasa los límites aplicables de exposición al público en general. 

ZONA DE REBASAMIENTO.- Se determina zona de rebasamiento cuando la exposición de 

radiaciones no ionizantes sobrepasa los límites aplicables de exposición a los trabajadores y al 

público en general.  

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD PARA EXPOSICIÓN A CAMPOS 

ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS DE 60 HZ 

Se establecen los niveles de referencia para la exposición a campos eléctricos y magnéticos 

provenientes de líneas de transmisión de alta tensión, en el límite de la franja de servidumbre, de 

acuerdo a la Tabla 2 de este instrumento. 

 

Finalmente en el Apéndice 1 Procedimientos para Medición de Intensidad de Campo Eléctrico y 

Magnético para Líneas de Transmisión de Alta Tensión. 
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5.6.10 ACUERDO MINISTERIAL NO. 097A DEL 30 DE JULIO DE 2015 DE 2019 SOBRE LA 

EXPEDICIÓN DE LOS ANEXOS DE TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA DEL MINITERIO DEL AMBIENTE, PUBLICADO EN EL REGISTRO 

OFICIAL NO. 387 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2015. 

Se expiden cinco Anexos concernientes a las normas técnicas ambientales para la realización de 

muestreos y monitoreos de los recursos agua, suelo, aire, emisiones al aire y niveles máximos 

de emisión de ruido, cuyo alcance se determina en los siguientes cinco artículos:   

Artículo 1.- Expídase el Anexo 1, referente a la Norma de Calidad Ambiental y de descarga de 

Efluentes del Recurso Agua.  

Artículo 2.- Expídase el Anexo 2, referente a la Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo 

y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados. 

Artículo 3.- Expídase el Anexo 3, referente a la Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas. 

Artículo 4.- Expídase el Anexo 4, referente a la Norma de Calidad del Aire Ambiente o nivel de 

Inmisión. 

Artículo 5.- Expídase el Anexo 5, referente a la Niveles Máximos de Emisión de Ruido y 

Metodología de Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles Máximos de Emisión 

de Vibraciones y Metodología de Medición. 

5.7 GUÍAS Y NORMAS  

5.7.1 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 288:2000. PRODUCTOS QUÍMICOS 

INDUSTRIALES PELIGROSOS. ETIQUETADO DE PRECAUCIÓN. REQUISITOS 

Esta norma expedida por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) presenta medidas 

para Etiquetado de Precaución de Productos Químicos Industriales Peligrosos, como se definen 

en ella, usados bajo condiciones ocupacionales de la industria. Recomienda solamente el 

lenguaje de advertencia, mas no cuando o donde deben ser adheridas a un recipiente. Esta 

norma fue expedida como obligatoria por Acuerdo Ministerial No. 2000383 del 03 de julio de 2000, 

publicada en el Registro Oficial No. 117 del 11 de julio de 2000. 

5.7.2 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 266:2013. TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS 

Esta norma presenta medidas, requisitos y precauciones que deben considerarse para el 

Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos, por lo que guarda 

relación con las actividades de producción, comercialización, transporte, almacenamiento y 

eliminación de sustancias químicas peligrosas. Esta norma técnica es de uso obligatorio. 

5.7.3 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN ISO 3864-1:2013 SÍMBOLOS 

GRÁFICOS, COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE SEGURIDAD 

Esta norma establece los colores de identificación de seguridad y los principios de diseño para 

las señales de seguridad a ser utilizados en lugares de trabajo y en áreas públicas con fines de 

prevenir accidentes, protección contra incendios, información sobre riesgos a la salud, 
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evacuación de emergencia, y establece los principios básicos para otras normas que contengan 

señales de seguridad. En definitiva, esta norma tiene el propósito de prevenir accidentes y 

peligros que atenten a la integridad física y a la salud de las personas. 

5.7.4 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTN INEN 731:2009 “EXTINTORES PORTÁTILES 

Y ESTACIONARIOS CONTRA INCENDIOS. DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN” 

Norma expedida como voluntaria por Resolución No. 068-2009 del 13 de octubre de 2009, 

publicada en el Registro Oficial No. 64 del 11 de noviembre de 2009. 

5.7.5 NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION NFPA 30:2000 

Esta norma contiene el “Código de Líquidos Inflamables y Combustibles”, y es considerada como 

una norma de cumplimiento obligatorio en los EE. UU., siendo exigible por disposición de la 

Occupational Safety and Health Administration (OSHA); en el Ecuador, el MAE requiere que esta 

norma sea considerada por ser la fuente más completa de la industria para las normas de 

seguridad relativas a los líquidos inflamables y combustibles, y en atención a que en materia de 

salud ocupacional y seguridad industrial se manejan a nivel nacional cada vez más 

frecuentemente los lineamientos OSHA. 

5.7.6 NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION NFPA 600:1996 

Esta es la norma técnica para brigadas de incendio industriales, por lo que bajo la dirección de 

las normas OSHA es tomada en cuenta para la conformación y preparación de este tipo de 

brigadas. Al igual que la norma anterior, se la toma en cuenta en atención a que, en materia de 

salud ocupacional y seguridad industrial, se manejan a nivel nacional cada vez más 

frecuentemente los lineamientos OSHA. El MAE requiere en nuestro país que esta norma sea 

considerada en la elaboración del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de un proyecto. 

5.7.7 NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION NFPA 704 

Sistema normalizado para la identificación de los riesgos de materiales para la respuesta de 

emergencia, el sistema que simplifica la determinación del grado de salud, inflamabilidad y los 

riesgos de la inestabilidad de los productos químicos. Esta norma también proporciona el 

reconocimiento de la reactividad de agua y oxidantes. Al igual que la norma anterior, se la toma 

en cuenta en atención a que, en materia de salud ocupacional y seguridad industrial, se manejan 

a nivel nacional cada vez más frecuentemente los lineamientos OSHA. El MAE requiere en 

Ecuador que esta norma sea considerada en la elaboración del Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

de un proyecto. 

5.7.8 REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE 

RÉGIMEN DEL SECTOR ELÉCTRICO 

Registro Oficial Suplemento No. 182 publicado el 28 de octubre de 1997. 

5.7.9 REGLAMENTO DE CONCESIONES, PERMISOS Y LICENCIAS PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Registro Oficial Suplemento No. 290 publicado el 3 de abril de 1998. 
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5.7.10 LISTADOS NACIONALES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS 

PELIGROSOS Y ESPECIALES 

Acuerdo Ministerial No. 142 expedido el 11 de octubre de 2012.  
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6. DEFINICIÓN ÁREA DE ESTUDIO 

El proyecto que se asienta en un territorio que oscila entre 2.796,96 msnm y 2.955,07 msnm; 

consiste de dos L/ST de 69 kV de 12,70 km de longitud que permitirán interconectar el anillo 

actual de 69 kV, de propiedad de la EERSA, con la S/E a construirse, denominada Balsayán. El 

área del proyecto abarca 21,18 hectáreas al norte de la ciudad de Riobamba, y al oeste y suroeste 

de la ciudad de Guano. La localización geográfica del área de estudio corresponde a la sierra 

central, en el Altiplano andino al norte de la provincia de Chimborazo, cantón Guano. De acuerdo 

al Certificado de Intersección del proyecto, éste NO INTERSECTA con el SNAP, PFE y BVP (Ver 

ANEXO 16.3. CERTIFICADO DE INTERSECCION / MAPA OBTENIDO PARA EL PROYECTO 

S/E BALSAYÁN Y L/ST).  

Todo el proyecto está dentro de las circunscripciones políticas de tres niveles de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados –provincial, cantonal y parroquial– con   lo que su ubicación político-

administrativa corresponden a dos unidades territoriales, las parroquias El Rosario y San Andrés 

(urbana y rural respectivamente), ubicadas en la provincia de Chimborazo y que pertenecen a la 

zona administrativa de planificación 3 del cantón Guano. En sentido noroeste, en sector Langos 

San Miguel la L/ST parte a 2.97 Km. de la S/E No. 2 San Antonio, atravesando las comunidades 

Langos La Dolorosa, Langos San Alfonso, Langos 11 de Noviembre, Langos San Andrés y llega 

a la S/E asentada en la comunidad Balsayán perteneciente a la parroquia de San Andrés; desde 

esta nueva S/E, en sentido sureste la L/ST cruza las comunidades Langos San Andrés, Langos 

11 de Noviembre, Langos San Miguel y 20 de Diciembre, conectándose a 3.2 Km. de la S/E No. 

4 Tapi. Estas dos S/E (2 y 4) son existentes y son parte del mencionado anillo. Las áreas de 

influencia directa están compuestas por bosques ralos de eucalipto, espacios rurales habitados 

y en la parroquia El Rosario, área destinada al crecimiento urbano del cantón Guano; además, 

existen urbanizaciones en proceso de construcción y ejes viales existentes y planificados. La 

delimitación de estas áreas estudiadas tomó en cuenta los diferentes enfoques multidisciplinarios 

requeridos en el EsIA. 

Para la definición del área de estudio del medio físico, se analizaron las variables climatológicas 

de los registros de la estación meteorológica M408 tipo PV y la estación MA10/M1036 tipo CO, 

que abarcan la subcuenca del río Chambo que es parte de la cuenca del río Pastaza. En el área 

donde se construirán la S/E y L/ST, se establecieron algunos puntos georreferenciados para 

realizar los muestreos y así analizar los niveles de ruido, estudios de suelo que incluyó la revisión 

de información sobre las condiciones geodinámicas y morfológicas del territorio.  

Para el estudio del medio biótico, se identificaron las características del ecosistema de esta región 

central del Ecuador, catalogado como matorral montano xérico interandino, con bioclima xérico, 

fenología semideciduo, dentro ombrotipo seco superior, termotipo mesotropical superior y piso 

bioclimático montano6, que ha determinado una composición de especies de flora caracterizada 

por la presencia de arbustales abiertos bajos y matorrales espinosos semideciduos, presencia de 

abundantes de otras especies arbustivas, plantas suculentas, algunas cactáceas (MAE, 2013). 

Se observó que las especies de fauna presentes en el área se han adaptado a una zona arenosa, 

seca y fragmentada por la deforestación y crecimiento urbano. Con esto, considerando el alcance 

                                                           
6 De acuerdo a la información desplegada en el Mapa Interactivo del MAE, en 

http://mapainteractivo.ambiente.gob.ec/  
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de cada uno de los componentes de flora y fauna terrestre, se establecieron puntos 

georreferenciados de las áreas muestreo dentro de las inmediaciones de la S/E y L/ST, los 

mismos que son detallados más adelante.  

Finalmente, para la realización del diagnóstico participativo del medio social del área de estudio, 

se consideró no solo la ubicación político administrativa y unidades territoriales descritas, sino los 

distintos sitios donde se instalarían las estructuras eléctricas, tanto para la identificación de 

afectados, como para el estudio de prospección arqueológica georreferenciado las muestras de 

pala realizadas in situ en algunos vértices por donde se colocarán infraestructuras y estructuras 

de la S/E y L/ST. Todas las opiniones y observaciones (requerimientos y demandas) analizadas 

y sistematizadas, serán complementadas con los mecanismos del PPC. 
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7. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL - LÍNEA DE BASE    

El presente capítulo presenta el análisis correspondiente a las características del medio físico, 

biótico, socioeconómico y cultural sobre las cuales se construirá y operará la S/E Balsayán y de 

las dos L/ST (S/E 2- S/E BALSAYAN Y S/E BALSAYAN-S/E 4), con el fin de identificar los 

cambios producidos en este territorio y diferenciar aquellos que son resultado de la evolución, 

adaptación natural o son consecuencia de la intervención antrópica del desarrollo urbano.  

Los impactos sociales y ambientales por la implementación y operación del proyecto serán 

mitigados, controlados, a través de las medidas establecidas en los subplanes del Plan de Manejo 

Ambiental 

7.1 MEDIO FÍSICO 

El proceso metodológico implementado en el levantamiento y análisis de información del estudio 

de los recursos clima, agua, suelo y aire del medio físico, se constituyó en base a los siguientes 

aspectos: 

Planificación del estudio: Para el levantamiento y procesamiento de información primaria, la 

investigación inició con el proceso de identificación y revisión de información técnica y secundaria 

de la S/E con sus L/ST, como de fuentes provenientes de entidades gubernamentales y otros 

medios de investigación (internet, bibliotecas, entre otros). En campo se realizó una observación 

general del área del proyecto planificando, donde se utilizó lo siguiente: 

- GPS (Garmin Etrex). Se empleó en la toma de coordenadas y cotas para la ubicación de 

puntos. 

- Equipo utilizado: Sonómetro QUEST LCEI-085-03 y Sonómetro básico tipo II ALC 200). El 

primero utilizado por el laboratorio CESTTA, en cada uno de los vértices del proyecto. La toma 

de datos se realizó mediante una grabación de 60 s. 

- Libreta de campo. Se empleó para anotar eventos y datos necesarios 

- Red de patada con una entrada de 30cm y un largo de 60cm, para tomar muestras de 

sedimentos en la quebrada Basacón (Cartas topográficas del IGM) para identificar la calidad 

de agua (se recolectaron 3 muestras en cada punto de muestreo), para ello, se introdujo la 

red en la parte superficial de la quebrada, apegada a la orilla con el objetivo de capturar la 

mayor cantidad de macrobentos. 

- Cámara de fotos. Se la empleó para capturar imágenes como medios de verificación. 

Ejecución del estudio: Se definieron varias actividades dirigidas al análisis de información, 

levantamiento de datos adicionales y realización de entrevistas a la población y comunidades 

más cercanas. Con esto, el levantamiento de información de campo permitió determinar las 

condiciones reales de los diferentes factores físico ambientales del área de influencia del 

proyecto, para lo cual se realizó los correspondientes análisis de los informes multidisciplinarios 

y de los resultados de laboratorio de las distintas muestras in situ de ruido, aire, agua y suelo, 

triangulación de datos con entrevistas y realización de respaldos fotográficos. 

Criterios metodológicos para la caracterización climática: En la determinación de las variables 

climáticas en el área del proyecto se analizaron los anuarios meteorológicos dispuestos por el 
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INAMHI de las estaciones M408 y MA10/M10367, Guano y Riobamba  respectivamente, ya que 

representan las más cercanas al proyecto de la S/E y dos L/ST, obteniendo en la primera estación 

datos de 12 años para el análisis de la precipitación, mientras que en las otras dos estaciones se 

facilitó un registro histórico de 10 años entre el período 2006-2015 para el análisis de la 

temperatura, nubosidad, velocidad del viento y evaporación. 

Para la caracterización del tipo de clima y zonas de vida existentes, en base a las series de 

valores continuos registrados en la estación indicada, se realizaron los cálculos estadísticos para 

homogeneizar la información, siendo ésta complementada con los faltantes, la extensión de 

series y las pruebas de consistencia. Se consideraron los siguientes tres elementos climáticos 

básicos: 

 Temperatura: Fue determinada en base a la información recopilada de las estaciones 

meteorológicas antes mencionadas, como también información cartográfica, llegándose a 

obtener la temperatura media, así como las variables mínimas y máximas, y las isotermas del 

área donde se llevará a cabo el proyecto. 

 Precipitación: A partir de la información generada de la estación (M408), se estableció la media 

anual para el área de estudio, así como las mínimas y máximas en el mismo período, así 

mismo con información cartográfica se diseñó el mapa de isoyetas. 

 Velocidad del Viento y Evapotranspiración: Sobre los registros de viento, se procedió a una 

estimación de la velocidad y orientación del viento en el área de estudio, identificando los 

meses más ventosos del año y el patrón de circulación de los vientos. 

Criterios metodológicos para la descripción del medio físico: 

 Geología y Geomorfología: La metodología planteada para el desarrollo del componente 

geológico ambiental se ha desarrolló de conformidad a la siguiente secuencia de investigación: 

a) Identificación de cartografía digital. 

b) Análisis e interpretación de resultados. 

d) Realización del informe preliminar multidisciplinario. 

e) Realización del informe final y digitalización de mapas. 

La base de información geológica fue definida en base a las cartas geológicas y topográficas 

regionales. El trabajo de campo permitió la correlación de información secundaria para visualizar 

e identificar las principales estructuras geológicas ubicadas en el sector, así como de las 

condiciones morfológicas y geodinámicas del área de estudio. 

 Hidrografía: Se identificaron todos los cuerpos hídricos existentes dentro o cerca del área de 

implantación del proyecto. Se revisaron datos hidrológicos disponibles en los anuarios del 

INAMHI de los últimos 10 años, Estación H0791, localizada en la parroquia San Andrés del 

cantón Guano.   

                                                           
7 En los anuarios meteorológicos del INAMHI, en los últimos 10 años la estación meteorológica de 

Riobamba presenta estos dos códigos MA10/M1036; Esta información se pudo corroborar con la 
información cartográfica oficial del INAMHI. 
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Criterios metodológicos para la toma de muestras del medio físico: Considerando el tipo de 

actividades, instalaciones y los equipos a ser utilizados en la S/E y L/ST están bajo los diseños y 

normas establecidas para la construcción, implementación y mantenimiento de los mismos, se 

determinó el alcance del muestreo y análisis de todos los componentes del medio físico del área 

de influencia. Para la selección de los puntos de muestreo se consideró los siguientes criterios: 

 Accesibilidad.- Los puntos de muestreo deben ser accesibles con vías de acceso vehicular 

y peatonal, no solo para la obtención de muestras, sino para el transporte de éstas, así como 

de los equipos y materiales de muestreo. 

 Representatividad.- Los puntos de recolección de las muestras deben ser lo más 

representativos posible de las características totales del área de influencia. 

 Seguridad.- Los puntos de muestreo, sus alrededores y las condiciones meteorológicas 

deben garantizar la seguridad e integridad de las personas responsables del muestreo, en 

este caso del personal técnico del laboratorio acreditado, minimizando los riesgos de 

accidentes y lesiones personales, por lo que se tomaron todas las precauciones y utilizaron 

los equipos de seguridad y de protección personal (EPP) necesarios.  

Para la evaluación de las áreas donde se ejecutará la construcción, instalación y operación del 

proyecto, así como el área de influencia inmediata, durante el trabajo de campo se estableció los 

sitos de muestreos de ruido y suelo, donde posiblemente pueda existir afectación por derrames 

de combustibles, aceites y grasas o sobrantes de la infraestructura eléctrica o de las obras civiles, 

etc., considerando que todo esto podría decantar en focos de contaminación ambiental para otros 

componentes físicos del área. 

Con esto, se realizaron las mediciones de los componentes del medio físico de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 Calidad del agua:  

Dentro de este componente se identificó la Quebrada las Abras ubicada al sur de los puntos 

de partida y llegada de las L/ST a una distancia de 225m y 162m, respectivamente, la misma 

que está a más de 5km de la S/E Balsayán por lo que se encuentra fuera del área influencia 

del proyecto.   

Por otro lado, también se identificó una quebrada denominada Basacón que tiene un canal de 

riego con agua no constante, que corresponde un límite natural entre los sectores Balsayán 

con Langos San Andrés. Esta quebrada será atravesada por dos L/ST que estarán tendidas 

en cuatro torres de 22 metros de altura, con distancias de 280, 154, 160 y 280 metros de 

acuerdo a los vértices V45, V46, V39 y V38, respectivamente; en cuanto, al terreno de la S/E 

con la Quebrada Basacón se encuentra aproximadamente a 400 m. Identificadas estas 

distancias del proyecto respecto a la quebrada, y que de acuerdo a los diseños 

electromecánicos no se prevén procedimientos de alto impacto o magnitud durante la 

construcción de las señaladas torres, y que el proyecto como tal tendrá una sola fuente de 

descarga del baño de la S/E, que será canalizada al alcantarillado sanitario público de San 

Andrés, se pudo determinar técnicamente que la implantación del proyecto no afectará el agua 

en dicha quebrada. No obstante, sin poder conocer anticipadamente y materialmente otros 

impactos al canal a mediano plazo durante la etapa de construcción del proyecto, bajo el 
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principio de precaución se realiza el monitoreo en dos puntos significativos considerando 

criterios de acceso y la seguridad de los técnico del laboratorio acreditado por el SAE.  

 Características físico mecánicas y químicas del suelo:  

Para la realización de este análisis se definió la metodología de muestreo, tipo de muestreo, 

la ubicación de puntos y el tamaño de muestreo, los equipos de muestreo y el etiquetado 

adecuado de la muestra. El tipo de muestreo para el recurso suelo se realizó por medio de 

una muestra puntual, que consiste en una muestra discreta considerada como representativa 

para un período o región cuando la fuente es bastante uniforme a lo largo de un período de 

tiempo y/o de una extensión geográfica. Para la recolección de la muestra de suelo, se 

seleccionó un punto del terreno que modificará su uso del suelo por la construcción de la S/E 

y L/ST de enlace.  

 Nivel de ruido (nivel de presión sonora):  

Se realizaron mediciones de ruido ambiental en diferentes puntos que fue considerado 

técnicamente como el de mayor importancia dentro del área de influencia del proyecto. 

 Calidad de aire:  

Se determinó en cuatro puntos, los más representativos, considerando los poblados más 

cercanos a la L/ST y la S/E, así como la precaución y seguridad de los equipos del Laboratorio, 

por lo que en el todos los monitoreos se dialogó con propietarios de los predios donde se 

ubicaron los equipos, teniendo así las siguientes distancias: En el primer punto de monitoreo 

115m de la S/E Balsayán; Segundo punto de monitoreo a la L/ST tramo V48,V49 y V50 con 

305m; El tercer punto de monitoreo en la L/ST en el tramo V22 a V23 con 96m; Y por último, 

un cuarto punto de monitoreo a 79m de L/ST entre los vértices V63 a V65. Todos estos puntos 

servirán como referencia para los monitoreos en la etapa de construcción, aunque en estos 

tipos de proyectos la contaminación a la atmósfera es muy baja.        

7.1.1 CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO DEL MEDIO 

FÍSICO DEL PROYECTO 

7.1.1.1 CLIMATOLOGÍA 

Para determinar la característica climática de la zona de emplazamiento del proyecto se utilizaron 

los datos o registros históricos de la estación meteorológica Guano con el código M408 que es 

de tipo Pluviométrica, cuyos registros están publicados en los anuarios metrológicos desde el 

año 2000 hasta el 2012. Así mismo, se analizaron los registros de la estación meteorológica 

MA10/M1036 de Riobamba que es de tipo CO, estos registros están publicados desde el año 

2006 hasta el año 2015, (Ver ANEXO 16.7. Mapa 2. Estaciones Meteorológicas). A 

continuación se describen las características identificadas de precipitación, temperatura, 

humedad relativa, nubosidad, velocidad del viento y la evapotranspiración del área de influencia 

del proyecto. 
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Tabla No. 2. Estaciones Meteorológicas Cercanas al Proyecto 
CÓDIGO 

ESTACIÓN 
TIPO 

COORDENADAS WGS84 Altitud 
(msnm) 

NOMBRE 
ESTACIÓN 

UBICACIÓN  
X Y 

M408 PV  762867  9821618  2620 GUANO  
Cantón Guano 
(Cabecera Cantonal) 

MA10/M1036 CO  761223  9817103  2740 
RIOBAMBA 
POLITECNICA  

Cantón  Riobamba 
(Cabecera Cantonal) 

CO: Climatología ordinaria  
PV: Pluviométrica  

Fuente: INAMHI 
Elaboración: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2018  
Fecha de Elaboración: 19 de octubre de 2018 

7.1.1.1.1 PRECIPITACIÓN 

Con la información de los anuarios meteorológicos del INAMHI, en especial de la estación 

meteorológica M408 localizada en la parroquia Guano, se analizaron los registros históricos 

desde el año 2000 hasta el 2012, donde se determinó que la media anual de precipitación en la 

zona de estudio es de 440,43 mm, con precipitaciones mensuales con mayor intensidad entre el 

mes de abril y noviembre, abril con una media mensual de pluviosidad máxima de 71 mm. 

Mientras que la pluviosidad mínima ocurre entre los de julio a septiembre, con precipitaciones 

mensuales medias menores a 16 mm. Las precipitaciones mensuales en la zona son cuasi 

constantes en todos los años. (Ver ANEXO 16.7. Mapa 3. Isoyetas).  

Tabla No. 3. Registro Historio de precipitación 

M408 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Mensual 

ENERO 48,7 20,9 9 22,4 13,3 9,9  20,6 49,8 51,7 2,5 42,1 36,4 

FEBRERO 96,4 25,4 28 18,3 64 35,7 31,7 21 79,1 55,5 17,7 83,1 31,1 

MARZO 74,3 83 23,9 22,9 22,1 64,1 60,4 55,1 131 24,5 19,3 41,3 30,5 

ABRIL 65,9 19,6 91,6 29,1 56,1 34,6 85,4 123,3 94,3 17,8 52,6 131,3 54,3 

MAYO 85,6 18,9 52,6 6,4 39,5 25,6 4,1 45,9 79,4 14,3 85 33,7 3,5 

JUNIO 88,3 19,3 40,9 30,6  38,1 42,2 50,4  56,3 46,8 14,1 12,3 

JULIO 27,1 13,5 20,6 22,6 4,5 6,5  7,8 16,5 5,3 33,2 7,9 5,6 

AGOSTO 16,7  26,6  9  14,2 60,8 27,3 3,2 13,5 6,7 8,8 

SEPTIEMBRE 12,9 23,7 8,7 5 3,6  11,8  2 5,2 25,6 33,6  

OCTUBRE  6,8 84 32,8 48,8 85,7 32,1 51,1 82,3 34,1 39,7 41,7 67 

NOVIEMBRE 12,9 37,7 70,7 27,8 88,2 19,5 76,6 52,2 66,3 13,9 100,5 96,1 47,1 

DICIEMBRE 31,6 86,7 35,6 22,9 14,1 91,2 39,6  62,5 28,1 91,6 59,7  

TOTAL 
ANUAL 

560,4 355,5 492,2 240,8 363,2 410,9 398,1 488,2 690,5 309,9 528 591,3 296,6 

Fuente: INAMHI, Registro histórico 2000-2012 
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2018  
Fecha de Elaboración: 19 de octubre de 2018. 

Tabla No. 4. Precipitaciones Características estación Meteorológica Guano (M408). 

Código Estación 
Precipitaciones mensuales (mm) precipitaciones anuales (mm) 

mínimo Media máxima mínimo medio máximo 

M408 GUANO 13,21 39,07 65,84 240,8 440,43 690,5 

Fuente: INAMHI, 2000-2012 
Elaboración: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2018. 
Fecha de Elaboración: 19 de octubre de 2018. 
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Gráfico 1. Variación Estacional de la Precipitación. 

 
Fuente: INAMHI, registros históricos, 2000-2012  
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2018 
Fecha de Elaboración: 19 de octubre de 2018. 

7.1.1.1.2 TEMPERATURA 

Para el análisis de temperatura en la zona del proyecto, se utilizó los registros de la estación 

meteorológica de Riobamba MA10 o M1036 de tipo CO, por estar más cercana a la zona y por 

tener registros históricos desde el año 2006 hasta el 2015. Con la información dispuesta en los 

anuarios meteorológicos publicados por el INAMHI, se ponderó una variación de temperatura en 

la zona de 6 a 22°C, la media anual es de 14°C, con valores extremos de hasta los 23°C, y 

temperaturas mínimas hasta los 6°C, lo que reproduce una característica del clima ecuatorial, la 

cuasi-constancia de las temperaturas mensuales tanto en valores medios como extremos 

(escasa variabilidad estacional) y la gran variabilidad diurna (horaria).  
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Tabla No. 5. Registro Histórico de Temperatura Estación Meteorológica MA10/M1036 (Riobamba Politécnica) 

MA10/M 
1036 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Media Media Media Mínima Media Máxima Mínima Media Máxima Mínima Media Máxima Mínima Media Máxima Media Media Media 

ENERO 14,2 14,6 14,3 9,9 13,7 19,3 8,7 14,9 21,9 7,2 13,9 20,8 9,5 14,1 20,2 15,1 14,6 14,0 

FEBRERO 14,5 14,7 13,6 9,1 13,4 19,2 9,3 15,2 22,0 8,7 13,9 20,5 8,7 13,5 20,4  14,9 15,1 

MARZO 14,1 14,3 13,5 9,9 14,7 21,5 9,5 15,3 22,7 6,9 14,1 21,5 9,4 14,1 21,0 14,9 14,3 14,3 

ABRIL 14,3 13,8 13,6 9,0 14,4 21,2 9,8 14,9 22,0 8,8 13,7 20,0 8,9 13,8 21,0 14,8 14,1 14,0 

MAYO 14,4 14,1 13,3 8,7 14,3 21,2    8,5 13,8 20,2 8,5 13,3 19,7 14,4 14,1 14,0 

JUNIO 13,4 12,4 13    8,5 13,3 19,7 8,8 13,7 20,7 7,8 13,5 20,8 13,7 13,1 13,3 

JULIO 13,1 13,3 12,5 7,8 13,3 20,2 7,6 13,6 20,6 7,6 12,8 19,4 7,3 12,9 20,8 12,9 13,4 13,5 

AGOSTO 13,3 12,7  7,9 13,8 20,7 6,2 13,4  6,8 13,6 21,4 6,2 12,5 20,8 13,4 12,7 13,6 

SEPTIEMBR
E 

13,7 13 13,4 6,3 13,9 21,9 6,2 13,6 21,3 7,4 13,4 20,9  13,8 21,5 13,6 13,5 14,3 

OCTUBRE 15,3 14,1 13,9 9,4 14,8 22,3 7,6 14,2 22,0 7,8 14,7 22,9 9,0 14,4 21,4 14,5 14,2 14,9 

NOVIEMBRE 14,5 14,1 14,3 8,6 15,5 23,2 7,5 14,4 21,7 8,1 14,5 22,6 9,1 14,5 21,8 15,1 15,1 14,9 

DICIEMBRE 14,4 13,8 13,8    8,7 14,1 20,4 9,6 14,1 20,6 8,3   14,7 14,4 14,9 

PROMEDIO 14,1 13,7 13,6 8,7 14,2 21,1 8,1 14,3 21,4 8,0 13,9 21,0 8,4 13,7 20,9 14,3 14,0 14,2 

Fuente: INAMHI, Registro histórico 2006-2015  
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2018.  
Fecha de Elaboración: 19 de octubre de 2018. 
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Tabla No. 6.Temperatura Media Anual Estación Meteorológica MA10/M1036 
(Riobamba Politécnica) 

ESTACIÓN 
 

MA10/M103
6 

Temperaturas medias  
(°C) 

Temperaturas 
extremas  

(°C) 

AÑO Mínima Media Máxima Mínima Máxima 

2006 - 14,1 - - - 

2007 - 13,7 - - - 

2008 - 13,6 - - - 

2009 8,7 14,2 21,1 8,7 21,1 

2010 8,1 14,3 21,4 8,1 21,4 

2011 8,0 13,9 21,0 8,0 21,0 

2012 8,4 13,7 20,9 8,4 20,9 

2013 - 14,3 - - - 

2014 - 14,0 - - - 

2015 - 14,0 - - - 

Media 8,3 14,0 21,1 8,3 21,1 

Total 8,0 14,0 21,4 8,0 21,4 

Fuente: INAMHI, Registro históricos 2006-2015 
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2018.  
Fecha de Elaboración: 19 de octubre de 2018. 
 

Gráfico 2. Variación Estacional de la Temperatura Estación Meteorológica 
MA10/M1036 

 
Fuente: INAMHI, Registro histórico 2006-2015  
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2018.  
Fecha de Elaboración: 19 de octubre de 2018. 
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Tabla No. 7. Temperatura Media y Absoluta Mensuales Estación Meteorológica 

MA10/M1036. 

Meses Mínimo Media Máximo 

Enero 8,8 14,3 20,6 

Febrero 9,0 14,3 20,5 

Marzo 8,9 14,4 21,7 

Abril 9,1 14,1 21,1 

Mayo 8,6 14,0 20,4 

Junio 8,4 13,3 20,4 

Julio 7,6 13,1 20,3 

Agosto 6,8 13,2 21,0 

Septiembre 6,6 13,6 21,4 

Octubre 8,5 14,5 22,2 

Noviembre 8,3 14,7 22,3 

Diciembre 8,9 14,3 20,5 

Fuente: INAMHI, Registro histórico 2006-2015  
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2018.  
Fecha de Elaboración: 19 de octubre de 2018 

Gráfico 3. Variación Temperatura Media Históricos Estación Meteorológica 

MA10/M1036. 

 
Fuente: INAMHI, Registro histórico 2006-2015  
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2018.  
Fecha de Elaboración: 19 de octubre de 2018  

La temperatura media varía de 13°C a 14,7°C, con un promedio anual de 14°C. Los 

meses con mayor temperatura están distribuidos entre el mes de octubre y noviembre 

con temperaturas extremas que sobrepasan los 20ºC, mientras que los meses que 

registran bajas temperaturas son agosto y septiembre. 

La zona de influencia del proyecto de acuerdo al PDOT de Guano, cuenta con tres pisos 

climáticos:  

 Ecuatorial de alta montaña, donde la temperatura se reduce a mayor altitud, con 

una mayor precipitación hasta cierto nivel altimétrico. Presenta una variación 

térmica inferior a los 12°C. Las precipitaciones más abundantes son en verano 

que en invierno, superan los 750 mm anuales. Este clima predomina en el cantón 
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Guano. Por otro lado, la intervención antrópica y los niveles de contaminación en 

los centros poblados más cercanos, han incidido en el aumento de temperatura 

en este piso climático;  

 Ecuatorial meso térmico semi-húmedo, con precipitación anual es de 550 a 2.000 

mm, y dos estaciones lluviosas que oscilan entre febrero-mayo y octubre-

noviembre. Este clima se encuentra sobre los 3 000m de altura. La temperatura 

media está entre 10 y 12°C; y,  

 Ecuatorial meso térmico seco donde las temperaturas y la vegetación son las 

mismas que las del clima semi-húmedo, pero las temperaturas medias anuales 

fluctúan entre 12 y 22ºC (PDOT Guano, 2015;). 

De acuerdo a la información cartográfica del INAMHI, en ANEXO 16.7 Mapa 4. 

Isotermas, se evidencia que la zona de influencia de proyecto, presenta un rango de 

temperatura media anual de 10-14°C.    

7.1.1.1.3 HUMEDAD RELATIVA 

Se entiende como humedad atmosférica al contendido de vapor de agua en el aire. Al 

respecto, existen tres parámetros usados generalmente que reflejan esta propiedad: la 

tensión de vapor, la humedad relativa y la temperatura de rocío. El más utilizado es la 

humedad relativa, razón por la cual se presenta los datos de este parámetro tomados 

de la estación meteorológica Riobamba MA10/M1036, según constan en los anuarios 

meteorológicos del INAMHI, desde el año 2006-2015.  

Esta estación meteorológica reportó altas humedades relativas medias en los meses de 

abril, mayo y junio (76%), la ocurrencia de estos valores es por la presencia de lluvias 

desde el mes de febrero, siendo marzo de transición. Se evidencia que las menores 

humedades relativas medias se presentan en septiembre y octubre (69 y 70%).  

Tabla No. 8. Registro Histórico de humedad relativa % Media Meteorológica 
MA10/1036. 

MA10/M1036 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO 

ENE  75 78 68 69 78 74 73 72 73 

FEB 64 78 78 71 76 78  72 66 73 

MAR 74 79 71 73 68 74 74 77 75 74 

ABR 80 80 71 76 79 76 73 75 75 76 

MAYO 77 81 71  75 76 77 76 74 76 

JUN 81 80  78 74 71 73 75 74 76 

JUL 72 77 70 72 75 74 72 68 71 72 

AGO 74  67 66 70 73 71 68 69 70 

SEP 74 76 63 67 72 68 68 67 65 69 

OCT 75 75 69 69 61 74 71 70 70 70 

NOV 76 73 65 69 69 75 67 67 72 70 

DIC 74 74  73 77  70 70 67 72 

PROMEDIO 74,6 77,1 70,3 71,1 72,1 74,3 72,0 71,6 71,2 73 

Fuente: INAMHI, Registro histórico 2006-2015  
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2018.  
Fecha de Elaboración: 19 de octubre de 2018. 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

87 
 

Tabla No. 9. Humedad Relativa Anual Estación Meteorológica MA10/M1036 

Código Estación 
HUMEDAD (%) 

Mínima Media Máxima 

MA10 RIOBAMBA  69 73 76 

Fuente: INAMHI, Registro histórico 2006-2015  
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2018.  
Fecha de Elaboración: 19 de octubre de 2018. 

Gráfico 4. Variación Estacional de Humedad Relativa Media Proyecto S/E 
Balsayán y L/ST. 

 
Fuente: INAMHI, Registro histórico 2006-2015  
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2018.  
Fecha de Elaboración: 19 de octubre de 2018  

Con la información presentada, se puede concluir que el área de influencia del 

proyecto presenta una humedad relativamente baja por la escasa respuesta a las 

precipitaciones en la zona. 

7.1.1.1.4 NUBOSIDAD 

La nubosidad es la acumulación de núcleos de condensación, cargados de humedad 

que pueden transformarse en lluvia, llovizna, granizo o nieve; cabe mencionar que la 

nubosidad tiene una influencia importante sobre el clima y tiene dos efectos: el primero 

sobre la radiación solar que llega sobre las nubes, reflejándose una parte al espacio, 

manteniendo un clima más fresco en su parte inferior; la segunda, la radiación infrarroja 

reflejada por la tierra, es acumulada por las nubes permitiendo el recalentamiento de la 

tierra, y que favorece en las noches, ya que no se enfría totalmente como cuando se 

tiene cielos despejados. 

La nubosidad máxima registrados en la estación climática de Riobamba 

(MA10/MA1036) se da en el mes de enero, febrero, abril, mayo noviembre y diciembre, 

teniendo en el segundo mes valores medios máximos de 7,3 octas, la nubosidad mínima 

se dan en el mes de julio con valore medios mínimos de 6,5 octas; lo que se puede 

predecir que entre los meses de abril, mayo, noviembre y diciembre se da la mayor 

probabilidad de precipitación, y el mes de julio a septiembre es donde se da una 

probabilidad mínima de precipitación ya que se tendría cielos completamente 

despejados. 
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Tabla No. 10. Registro histórico de Nubosidad Estación Meteorológica MA10/ 

M1036 

MA 10/ 
M1036 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ENE 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

FEB 8 8 7 8 7 7 7  7 7 

MAR 8 8 7 7 7 6 7 7 7 7 

ABR 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 

MAY 7 7 7 7  7 7 7 7 7 

JUN 7 7 7  7 7 6 6 7 7 

JUL 7 6 7 6 6 7 6 6 7 7 

AGO 7 7  7 7 6 6 6 7 6 

SEP 7 7 7 6 7 7  6 6 6 

OCT 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 

NOV 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 

DIC 8 7 7  7 7 7 7 6 6 

PROMEDIO 7,4 7,2 7,0 6,9 6,8 6,8 6,7 6,5 6,8 6,8 

Fuente: INAMHI, Registro histórico 2006-2015  
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2018.  
Fecha de Elaboración: 19 de octubre de 2018. 

Tabla No. 11. Nubosidad Características en la Estación MA10/ M1036 

MA10/M1036 Mínimo Media Máximo 

Anual 6,5 octas 6,9 octas 7,3 octas 

 
Fuente: INAMHI, Registro histórico 2006-2015  
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2018.  
Fecha de Elaboración: 19 de octubre de 2018. 

Gráfico 5. Variación Estacional de la Nubosidad Media Proyecto S/E Balsayán y 
L/ST. 

 
Fuente: INAMHI, Registro histórico 2006-2015  
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2018.  
Fecha de Elaboración: 19 de octubre de 2018.  
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7.1.1.1.5 VELOCIDAD DEL VIENTO Y EVAPOTRANSPIRACIÓN 

La dirección y velocidad del viento se define como el movimiento del aire con respecto 

a la superficie de la tierra en una dirección y velocidad determinada. Las direcciones se 

toman de donde procede el viento; las velocidades se reportan en metros por segundo.  

La velocidad del viento registrada en la estación MA10 tiene valores medios anual de 

4,16 km/h esto de acuerdo a la información registrada desde el año 2006 hasta 2015; 

los valores medios bajos están entre 2,7 km/h (anual) esto en el mes de abril y mayo, 

mientras que los máximos valores medios se dan en los meses de febrero, marzo y 

junio, donde el máximo valor se encuentra en 4,8 km/h (anual) en el mes de febrero, 

concluyendo que la zona de Guano mantienen valores medios en un rango de velocidad 

de 2 – 4,8 km/h.  

De acuerdo a la información generada en la estación meteorológica Riobamba, se 

observa que los vientos predominantes provienen del Suroeste Y Noreste, y en menor 

porcentaje Noroeste los vientos que se presentan en el Cantón Guano pueden ser 

considerados como moderados.  

Gráfico 6. Variación Estacional de la Velocidad del Viento Proyecto S/E Balsayán 

y L/ST. 

 
Fuente: INAMHI, Registro histórico 2006-2015  
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2018.  
Fecha de Elaboración: 19 de octubre de 2018. 
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Gráfico 7. Evapotranspiración en Proyecto S/E Balsayán y L/ST 

 
Fuente: INAMHI, Registro histórico 2006-2015  
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2018.  
Fecha de Elaboración: 19 de octubre de 2018. 

Gráfico 8. Roseta de los Vientos Característica en la Estación MA10 

 
Fuente: INAMHI, Registro histórico 2006-2015  
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2018.  
Fecha de Elaboración: 19 de octubre de 2018. 

Para el análisis de la evaporación en la estación MA10 / MA 1036 (Riobamba 

Politécnica) se dispuso registros desde el año 2006 hasta el año 2015, donde la 

evaporación media mensual oscila en 126,7mm, hay que recalcar que no existe valores 

completos con respecto a la evaporación por lo cual no se puede inferir y realizar un 

diagnóstico adecuado de la zona en cuanto a este parámetro climático. 
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Tabla No. 12. Registro de Evaporación en la Estación MA10/M1036 

Código Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

M1036/ 
MA10 

2006 143,5 158,1 147,8  155,3  130,2    146,1 123,6 

2007   143,5 114,6 66,9 96,1 152,6     140 

2008 149,9 109 132,3  116,2 103,1 114,3    121,1 102 

2009 93,7 87,6 138,6 128,3 111,6  137  146,9  152,4  

2010  109,4 143,9  113,8 101,8 130,6   108,4 125 101,2 

2011  101,8 133,1 92,5 108 113,8 104,1     118,2 

2012             

2013   119,5 135,2  128,7 123,8 131,5 148,6 162,1 147,3 122 

2014 141,1 142 106,2 121,1 106,3 100 135,7   130,8 129 132 

2015 122,1 122,4 110,8 112,9 107,1 107,1 116,5 130,1 158,2 144 126,6 158,1 

Fuente: INAMHI, Registro histórico 2006-2015  
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2018.  
Fecha de Elaboración: 19 de octubre de 2018. 
 

Tabla No. 13. Evaporación Características en la Estación MA10/M1036. 

MA10/M1036 Mínimo Media Máximo 

Anual 66,9mm 126,7mm 162,1mm 

Fuente: INAMHI, Registro histórico 2006-2015  
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2018.  
Fecha de Elaboración: 19 de octubre de 2018. 
  

7.1.1.2 CONCLUSIONES  

De los resultados obtenidos, dadas las características de diseño del proyecto S/E 

Balsayán y dos L/ST, se infiere que los fenómenos climáticos dentro de la zona de 

influencia del proyecto no representan un riesgo potencial tanto para la etapa de 

construcción ni para la de operación. De presentarse temporales lluviosos en la zona, 

las condiciones del suelo mejorarán, sin embargo, en pendientes, dada la constitución 

arenosa del suelo, pueden presentarse deslizamientos de tierra. Si estas condiciones 

áridas se mantienen la afectación existente en el sector se mantendrá con la misma 

regularidad. 

Los análisis realizados de la mayoría de datos de climatología registrados en la estación 

meteorológica Guano (M408) para precipitación, y Riobamba (MA10 / M1036) para 

temperatura, nubosidad, velocidad del viento, evaporación, son representativos para la 

zona de estudio, sin embargo no todos los años tienen registrados datos de pluviosidad 

y temperatura. 

El proyecto está influenciado por dos tipos de climas: El primero el Mesotérmico 

Semihúmedo, donde está ubicado la S/E Balsayán y parte de las L/ST, este clima se 

caracteriza por tener precipitaciones anuales de 500 a 2000mm, y tiene dos estaciones 

lluviosas que oscila entre febrero –mayo y octubre- noviembre, este clima se encuentra 

más en zonas de los valles de la sierra, exceptuando los valles calientes, la temperatura 

media oscila entre 12 y 20°C; el segundo clima que influencia el proyecto es el 

Mesotérmico Seco, influenciando principalmente las L/ST, éste clima se presenta en los 

valles de callejón interandino, las precipitaciones son escasas por lo general tienen una 
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media anual de 500mm, y temperaturas entre 12 y 22°C (Ver ANEXO 16.7 Mapa 5. Tipo 

de clima). 

Tabla No. 14. Resumen Análisis Clima según Estación Meteorológicas Cercanas 
al Proyecto S/E Balsayán y L/ST 

Precipitación (mm/anual) 
Temperatura Promedio 

(°C) 
Humedad (%) 

Velocidad del Viento 
(km/h) 

Mín. Prom. Máx. Fuente Mín. Prom. Máx. Fuente Mín. Prom. Máx. Fuente Mín. Prom. Máx. Fuente 

240,8 440,43 690,5 INAMHI 8 14,0 21,4 INAMHI 69 73 76 INAMHI 2,7 3,6 4,8 INAMHI 

Fuente: INAMHI, Registro histórico 2006-2015  
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2018.  
Fecha de Elaboración: 19 de octubre de 2018  

7.1.2 RECURSO AGUA 

7.1.2.1 HIDROGRAFÍA GENERAL 

El proyecto está dentro de subcuenca del Río Chambo, la cual corresponde a la 

demarcación hidrográfica del Río Pastaza, con una superficie de aproximada de 

231ʼ923.134,199 ha, corresponde al sistema hídrico Amazónico; Esta subcuenca tiene 

una superficie de 358.955,456 ha. Dentro de esta demarcación están las microcuencas 

del Río Guano, Quebrada las Abras y por drenajes menores. Entre estos se tiene al 

canal Santa Elena de la quebrada Basacón, unidad hidrográfica que alimenta a esta 

microcuenca, como se evidencia en el ANEXO 16.7. Mapa 6. Hidrología. 

El cantón Guano presenta un déficit hídrico del 18,34% en el territorio, solamente el 

0.40% cuenta con un régimen adecuado. Según el mapa de climas del Ecuador del 

INAMHI, la zona de Guano pertenece a la nomenclatura: Dd; D: Seco; d; nulo o pequeño 

exceso hídrico. 

Dado que en el AID hay sectores donde el recurso agua es escaso y existe demanda 

para un uso destinado al regadío y consumo humano, en el diseño de la L/ST se evitó 

atravesar cuerpos de agua para no intervenir directamente sobre fuentes hídricas. Sin 

embargo, en el tramo entre los vértices V38 – V39 y V45 – V46, está la quebrada 

Basacón que alberga un pequeño cuerpo de agua que corresponde el canal de riego 

Santa Elena, el cual se puede observar en ANEXO 16.22. REGISTRO FOTOGRÁFICO, 

FOTOGRAFÍA 1. 

7.1.2.2 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

De acuerdo al sistema hídrico o red hídrica de la zona del proyecto la Quebrada Basacón 

(desde 3120 m.s.n.m.) es el principal curso de agua que atraviesa el proyecto, la cual 

se origina de los drenajes hidrográficos como las Quebradas (Q.) Chilcachaca y la 

Muruchaca, para formar el efluente de la Quebrada Basacón; Ésta quebrada es un 

efluente de la parte Noroeste que forma un drenaje de tipo dendrítico del sistema hídrico 

del río Guano. 

Con respecto a la distancia del terreno de la S/E con la Quebrada Basacón, éste se 

encuentra aproximadamente a 400 m, espacio por el cual se encuentran: la vía Guano 

– San Andrés (Av. Ángel Serafín), la vía de segundo orden de la comunidad, canchas, 
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capilla, algunas viviendas, una fábrica de zapatos, terrenos con cultivos de tunas y 

árboles de eucalipto y pino. Las dos L/ST cruzan sobre el canal Santa Elena, y se 

colocarán cuatro torres de 22 metros en lo alto de las pendientes de la quebrada 

Basacón. 

En la parte Sur del Proyecto específicamente en la Partida L/ST (V0) y Llegada L/ST 

(V65), existe la Quebrada las Abras que está a una distancia de 540m y a 130m, 

respectivamente, sin embargo la magnitud de los trabajos en los puntos antes 

mencionados no incidirán en la calidad del agua en dicha quebrada.    

En la siguiente tabla se presentan los detalles de las microcuencas que influyen en el 

proyecto.   

Tabla No. 15. Microcuencas y Subcuencas 

Microcuencas Sistema Subcuenca Hectáreas 

Quebrada Basacón Pastaza Río Chambo 5408,008  

Drenajes menores Pastaza Río Chambo 80625,12 

Río Guano  Pastaza Río Chambo 14815,03 

Fuente: Senagua, SIN 2015. 
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 22 de octubre 2018. 

La quebrada Basacón y el comportamiento irregular del canal de riego Santa Elena no 

se verán afectados por la construcción y operación de la S/E ni por las L/ST. Los 

moradores de las comunidades Balsayán y Langos San Andrés, cuyo lindero natural 

corresponde la quebrada, indicaron que la mayoría de terrenos del AISD no cuentan con 

un sistema de agua de riego, de hecho, algunos propietarios de tierras recolectan agua 

de lluvia o esperan la época invernal para el riego de sus parcelas.  

Considerando las características topográficas y geológicas de la zona, en las 

profundidades alcanzadas en las excavaciones del estudio de suelos de proyecto (hasta 

6 m), no fue localizado el nivel freático, con lo que ningún acuífero afectará la capacidad 

de soporte de los suelos, y principalmente ningún acuífero será afectado durante las 

excavaciones para las fundaciones de las estructuras.  

Uso del agua 

Los cuerpos de agua tanto de la quebrada Basacón, como la quebrada las Abras, tienen 

un uso destinado principalmente para el regadío de los sembríos, y bebederos para el 

ganado, es importante señalar que los habitantes de la zona hacen un bypass, en ciertas 

fechas, al canal de riego para cada zona, justamente en el tramo de salida de la LST a 

la SE 4, existe el bypass número 21, que representa el sector San Andrés hasta Guano, 

controlada por el Sr. Jorge Alvarado. 

Calidad del agua 

La construcción de las estructuras de las LST y de la S/E no se interferirá en la calidad 

ambiental del cuerpo hídrico identificado en de la quebrada Basacón, sin embargo para 

tener una realidad de todos los factores ambientales de la zona del proyecto, se 

realizaron muestreos para determinar la calidad de agua del canal Santa Elena, cuyos 
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resultados se especifican en la Tabla No. 16 (Ver ANEXO 16.8. ANÁLISIS CALIDAD 

DEL AGUA).  

La ubicación de los puntos seleccionados para los muestreos para la calidad de agua, 

fueron determinados por el cruce de la L/ST, en los vértices: V45 y V46 (Ver ANEXO 

16.7. Mapa 7. Monitoreo de Agua Quebrada Basacón), considerando el criterio de 

contar con acceso para garantizar la seguridad del personal técnico y del material de 

muestreo. En el trayecto de la L/ST entre V38 y V39, no fue factible realizar el análisis 

de calidad de agua, si bien corresponde el mismo cauce, el acceso a este punto no fue 

accesible por presentar pendientes abruptas que representaban un riesgo para los 

técnicos como para los materiales del monitoreo. Es importante puntualizar que en este 

trayecto los trabajos de obras civiles tanto para el V38 están a una distancia de 280m y 

del V39 a 160m del cauce, lo que significa que las actividades de construcción de estos 

vértices no perjudicarían la calidad del agua.  

Tabla No. 16. Ubicación de los Muestreos y Resultados de Agua de la Quebrada 
Basacón. 

Parámetros 

Punto 1 
A-1 

Punto 2 
A-2 

Tabla 2. Criterios de Calidad 
Admisible para la 
preservación de la vida 
acuática y silvestre en aguas 
dulces, marinas y estuarios. 
(Agua Dulce) 

Tabla 3. 
Criterios de 
calidad de 
Aguas para 
riego 
agrícola 

TABLA 9. 
límites de 
descarga a 
un cuerpo de 
agua dulce 

Coordenadas 
UTM WGS84 

Coordenadas 
UTM WGS84 

A.M. 097 A 
X Y X Y 

757927 9822496 758112 9822459 

Grasas y Aceites <2 mg/L <2 mg/L 0,3 mg/L Ausencia  30 mg/L 

Hidrocarburos 
totales 

<0,20 mg/L  <0,20 mg/L   0,5 mg/L - 20 mg/L 

Coliformes 
Fecales 

<1,8 NMP/100mL <1,8 NMP/100mL - 
1000 

NMP/100mL 
2000 

MP/100mL 

Potencial 
Hidrógeno 

7,74  7,82 6,5-9 6-9 6-9 

Sólidos 
Suspendidos 

Totales 
<50 mg/L <50 mg/L 

Max incremento de 10% de la 
condición natural  

- 130 mg/L 

Materia Flotante Ausencia Ausencia Ausencia  Ausencia Ausencia 

DQO <30 mg/L <30 mg/L 40 mg/L - 200 mg/L 

DBO 2 mg/L 2 mg/L 20 mg/L - 100 mg/L 

Nitratos 4,59 mg/L 4,84 mg/L 13 mg/L -   

Temperatura 15,8 °C 17 °C      

Fuente: Informe CESTTA, A-1048-18 
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor SADEYN, 2018. 
Fecha de Elaboración: 22 de octubre de 2018. 

Una vez analizado los resultados con los Criterios de Calidad Admisible para la 

preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y estuarios (Agua 

Dulce), así como los Criterios de calidad de Aguas para riego agrícola, de acuerdo al 

A.M 097 A, ningún parámetro sobrepasa el limite permisible, por lo cual el agua es 

adecuada para su uso de las actividades agropecuarias y albergar especies 

hidrobiológicas.   
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Los puntos más cercanos sobre el canal Santa Elena corresponden a cuatro torres de 

las L/ST de 22 metros de altura, que estarán colocadas en las laderas de la quebrada 

Basacón en los siguientes vértices de la L/ST: Tramo L/ST S/E Balsayán – SE 4, en 

dirección Norte-Sur el V45 a una distancia de 280m y el V46 con 154m del canal; Con 

respecto al tramo L/ST S/E 2 – S/E BALSAYÁN, el vértice V39 está a una distancia de 

160m y el vértice V38 a distancia de 280m. Las dos L/ST tendidas estarán a una altura 

sobre los 65 y 73 metros con respecto a este cuerpo de agua.  

7.1.2.3 CUERPOS HÍDRICOS: ANCHO, PROFUNDIDAD, VELOCIDAD, CAUDAL 

Como se indicó anteriormente, el único curso que está influenciado por el proyecto es 

la quebrada Basacón, para el cálculo del caudal se utilizó información primaria y 

secundaria, donde se utilizaron los datos hidrológicos disponibles de los últimos 10 años 

en los anuarios del INAMHI ( Estación H0791, localizada en la parroquia San Andrés del 

cantón Guano),  presentando  medias anuales de 22,7cm3/s, con mínimos de 13,9 cm3/s 

y máximos de 29,5 cm3/s, los meses con mayor caudal en la quebrada son en los meses 

de abril y noviembre, mientras que en los meses de enero y octubre se registran 

caudales mínimos. 

Tabla No. 17. Registro histórico de caudales de la Quebrada Basacón (H0791) 

Media 
H0791 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 

Mínima 6,0 5,0 6,0 5,0 12,0 5,0 31,0 31,0 15,0 14,0 1,0 17,0 16,0 30,0 13,9 

Media 7,7 8,0 6,8 11,0 14,8 12,6 38,0 34,8 33,4 28,9 26,4 30,8 30,4 33,8 22,7 

Máxima 12,0 11,0 8,0 17,0 18,0 33,0 45,0 38,0 39,0 37,0 37,0 39,0 41,0 37,0 29,4 

Fuente: INAMHI, Registro histórico 2000-2013  
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2018.  
Fecha de Elaboración: 22 de octubre de 2018.  

Tabla No. 18. Datos hidrográficos de la Quebrada Basacón 

Característica Descripción 

Profundidad 1,36 m 

Ancho 2,4m 

Velocidad media 0,44m/s 

Longitud de la Quebrada 10,35 km 

Fuente: Trabajo de campo, 09 de Agosto de 2018. 
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 22 de octubre de 2018. 

La obtención de información primaria sobre la Quebrada Basacón, permitió conocer las 

características físicas, así como identificar que la quebrada tiene vegetación riparia a 

sus costados, en algunos tramos existe materia orgánica flotante, y en sus orillas 

residuos sólidos.  

Para calcular el caudal de la quebrada con información primaria, se realizó por el método 

del flotador donde se utilizó las siguientes herramientas: 

 3 flotadores 

 Flexómetro para medir la profundidad.  

 Cintas o Cordel  
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 Estacas para aguantar las líneas paralelas 

 Un reloj con cronometro. 

 Hoja de Registro. 

Primer paso se seleccionó un lugar adecuado donde el tramo sea uniforme, sin piedras 

grandes, ni troncos de árboles, en el que el agua fluya libremente, sin turbulencia, ni 

impedimentos. 

Como segundo paso se midió la longitud del tramo del río; en el tramo seleccionado se 

ubicaron dos puntos A (de inicio) y B (de llegada) donde se midió la distancia (E), en 

este caso de 15m.  

El tercer paso corresponde seccionar el río, se secciona la longitud del río cada 5m 

colocando estacas en ambos lados de este, luego mediante el cordel se unió cada 

sección.  

El cuarto paso implicó la medición de la altura de cada sección del río, que consistió en 

establecer el ancho del río en partes en este caso cada 0,60m, y se midió la profundidad 

en cada punto para luego calcular el promedio.  

Tabla No. 19. Calculo de la altura (Seccional) de la Quebrada Basacón, para el 
Caudal. 

Altura 
Sección 

1 m 
Sección  

2 m 
Sección 

3 m 
Sección 

4 m 
Promedio 

H1 1,35 1,50 1,45 1,30 1,40 

H2 1,40 1,55 1,30 1,40 1,41 

H3 1,40 1,60 1,25 1,20 1,36 

H4 1,50 1,30 1,30 1,50 1,35 

H5 1,25 1,38 1,30 1,30 1,30 

ALTURA PROMEDIO (hT) 1,364m 

Fuente: Trabajo de campo, 09 de Agosto de 2018. 
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 25 de octubre de 2018. 
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Gráfico 9. Secciones de la Q. Basacón, para el cálculo del caudal. 

 
Fuente: Trabajo de campo, 09 de Agosto de 2018. 
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 25 de octubre de 2018. 

Gráfico 10. Sección Transversal Q. Basacón. 

 
Fuente: Trabajo de campo, 09 de Agosto de 2018. 
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 25 de octubre de 2018. 

Quinto paso, medición del tiempo promedio, donde se coloca en el punto A con un 

flotador y se mide el tiempo de recorrido del flotador al punto B, donde se realizó 3 

mediciones por lo cual se calculó el promedio del tiempo que fue de 33,84 segundos. 

Tabla No. 20. Calculo del tiempo promedio, para el Caudal de la Q. Basacón. 

Distancia A-B Tiempo  Velocidad  
Tiempo 

Promedio 

15m 

1 33,98 s 

33,84s 2 33,15 s 

3 34,01 s 

Fuente: Trabajo de campo, 09 de Agosto de 2018. 
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 28 de septiembre 2018. 
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Una vez obtenidos los resultados del tiempo promedio (Tp) y la altura promedio (hT) de 

la quebrada, se realizó la medición del ancho de la quebrada (Aq), que en este caso es 

de 2,40 m. 

Para realizar el cálculo del caudal (Qq) se utilizaron las siguientes formulas:  

 

a) 𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑺𝒆𝒄𝒄. 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒗 𝑸𝒖𝒆𝒃𝒓𝒂𝒅𝒂 (𝑨𝒔) = 𝑨𝒒 × 𝒉𝑻 

𝐴𝑠 = 2,40 × 1,364 

𝑨𝒔 = 𝟑, 𝟐𝟔𝟒𝒎𝟐 

b) 𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 (𝒗) =
𝑬

𝑻𝒑
 

𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝟏𝟓

𝟑𝟑, 𝟖𝟒
= 𝟎. 𝟒𝟒𝒎/𝒔 

 

c) 𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 (𝑸) = 𝑨𝒔 × 𝒗 

 𝑸 = 𝟑, 𝟐𝟔𝟒 × 𝟎, 𝟒𝟒 

𝑸 = 𝟏, 𝟒𝟒𝒎𝟑/𝒔 

Una vez realizado el cálculo correspondiente del caudal de la quebrada Basacón, se 

obtuvo 1,44m3/s, lo que representa una quebrada con un aporte importante que es 

utilizado para la agricultura de la población aledaña a la quebrada. 

7.1.2.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La quebrada Basacón con el canal de riego Santa Elena es la fuente hídrica más 

cercana a las L/ST, que no será afectada por el proyecto debido a la distancia tanto 

longitudinal como diferencia de nivel respecto a los vértices (torres) más cercanos. El 

tipo de estructuras del proyecto no utilizan agua, no obstante es evidente que este 

recurso tiene gran importancia para la zona por ser escaso frente a las demandas de 

regadío. En todo caso, la quebrada Basacón y el comportamiento del canal no se verán 

afectados por la construcción y operación de la S/E y las L/ST, no obstante en el PMA 

de monitoreo se definirán medidas para prevenir cualquier tipo de impacto ambiental. 

Si bien el proyecto en sus fases de construcción y operación de la L/ST y S/E, no 

implicará una fuente de contaminación a la hidrología y fuentes hídricas de la zona, debe 

primar el buen uso del recurso agua, para evitar su dispendio y posible contaminación 

por posibles derrames de materiales de construcción al momento de la ejecución de 

obras civiles. Con esto se minimiza cualquier posible afectación en los sitios de 

construcción. En la fase de construcción se recomienda implementar baterías sanitarias 

portátiles en la S/E por parte de la contratista, considerando el número de trabajadores, 

y el tiempo de trabajo durante el levantamiento de la obra civil.  

Para que el proyecto no provoque contribuciones de aguas contaminantes, se prevé la 

conexión al sistema público de alcantarillado sanitario público de San Andrés, tanto en 

las fases de construcción como de operación, para las descargas de aguas residuales 

del baño de la S/E, así como de los drenajes de aguas lluvias del patio de la S/E.  
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La presencia de cultivos son para uso familiar especialmente y muchos moradores se 

han quejado por la falta de agua, no solo por las pocas lluvias, sino que el riego existente 

no llega todos, como afirman los moradores de la comunidad 20 de Diciembre. Pese a 

esto, se observó que los sectores más bajos son aquellos que tienen mayor beneficio 

del agua de riego, razón por la que los terrenos de estas zonas tienen mayor variedad 

tanto en vegetación como en cultivos. Asimismo, hay que prever que la urbanización de 

este sector, al corto y mediano plazo, podría determinar el fin de las actividades 

agrícolas, pero en la actualidad el principal problema de las actividades de agricultura 

familiar campesina es la falta de agua.   

7.1.3 RECURSO SUELO 

7.1.3.1 GEOLOGÍA 

Geología regional 

El cantón de Guano, se halla constituida por formaciones volcánicas ya que se 

encuentra equidistante de tres grandes volcanes como son el Chimborazo, el Altar y el 

Tungurahua, por tanto presenta diferentes edades como el Cretácico, Holoceno, 

Jurásico, Pleistoceno y Plioceno, asimismo está influenciado por fallas tectónicas a lo 

ancho, en el centro, al oeste a lo largo y en la parte noroeste del cantón. 

Están presentes las siguientes formaciones: Pisayambo, Riobamba, Sicalpa, Depósitos 

coluviales, aluviales, lavas jóvenes y antiguas del Chimborazo, Lavas Carihuairazo, 

Nieve, Piroclastos del Chimborazo, Rocas del Tungurahua, Puñalica y Calpi, Rocas 

intrusivas, Sedimentos del río Chambo, Terrazas, Unidad Peltetec, Volcánicos de 

mulmul, Huilsa e Igualata, y Altar. 

Geología local 

Según la información referente a la geología del cantón Guano, y específicamente a la 

zona por donde pasará el proyecto se ha identificado lo siguiente geología local (Ver 

ANEXO 16.7. Mapa 8. Geología): 

 Formación Pisayambo (MPIP): La Formación Pisayambo sobreyace 

discordantemente a la Formación Yunguilla. Consiste de mantos de aglomerados y 

lavas andesíticas horizontales a inclinado moderado. Las lavas forman por lo regular, 

las cimas de las montañas y cuchillas. Los aglomerados comprenden bloques de 

andesitas colocados en una base muy dura y, donde las lavas suprayacentes no los 

protegen. Se erosionan para formar columnas de rocas. Se cree que esta Formación 

constituyó una plataforma, particularmente en la parte septentrional del área donde 

más tarde ocurrieron las erupciones.  

 Volcán Chimborazo (QX): La actividad volcánica del Carihuairazo y Chimborazo 

comenzó en el pleistoceno en una plataforma de la Formación Pisayambo. Los 

productos de estas erupciones son andesitas piroxénicas porfidíticas mesocráticas 

de grano fino. Muestran fenocristales de andesina, granos de augita, hiperstena y 

olivino ocasional colocado en una matriz de grano fino, de listones de plagioclasa y 
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material vítreo. Situada en los lados Sur y Suroriental de la montaña, las lavas son 

andesitas piroxénicas, mesocráticas, porfidíticas, vesiculares, que forman rasgos 

prominentes en las fotografías aéreas; un flujo llega a la población de Guano.   

 Volcánicos Igualata (QX/ PIVI): Mulmul, Huisla e Igualata son volcanes apagados 

prominentes y se localizan en la parte nororiental. El material piroclásticos es el 

producto más común de estos centros y varía de toba de grano fino y toba gruesa. 

Localmente se encuentran abundantes andesitas. 

 Volcánicos Cotopaxi (QD): Presenta un basamento metamórfico regional, el cual 

consiste en una secuencia de rocas Paleozoicas, jurásicas, Cretacias y terciarias, 

está conformado por flujos piroclásticos e ignimbriticas.  

 Formación Riobamba, Pleistoceno (PR): Corresponde a un “conglomerado 

volcánico que consiste en una mezcla de cantos rodados angulares y redondos, de 

diferentes texturas de andesita colocadas en una matriz de grano fino. Existen bancos 

interestratificados de ceniza de grano fino. Se considera al conglomerado volcánico 

como un lahar que al depositarse dio origen al actual estiramiento de la planicie 

ondulada de Riobamba, continua hacia el sur, el lahar ocurrió previamente a la erupción 

final del Chimborazo”. (PDOT GUANO; 2015: 34). 

En el AID del proyecto, superficialmente hay presencia de estratos de ceniza volcánica 

de grano fino, cuya potencia supera en ciertos sectores los 6,00 m de profundidad. Estos 

estratos se apoyan sobre un conglomerado volcánico compuesto de una mezcla de 

fragmentos angulares de andesita colocados en matrices: arenas gravo limosas y 

gravas areno limos, cuyos finos carecen de plasticidad, lo que constituye la facie 

volcánica laharítica del Chimborazo. El grado de compacidad de este material se 

incrementa con la profundidad, y lo sedimentos constituyen la formación de Riobamba, 

lo que representa también la formación volcánicos Cotopaxi, del periodo Cuaternario. 

Analizada la cartografía hidrogeológica, si tiene que el proyecto está influenciado por 

lavas jóvenes del Chimborazo (Pc1), litológicamente de tipo andesita, con edad 

cuaternaria, el tipo de permeabilidad del suelo es fisurada, y la permeabilidad de baja a 

media, como también influenciada por la formación Riobamba (PR), que litológicamente 

son conglomerados, de edad cuaternaria, de tipo de permeabilidad porosa intergranular 

y permeabilidad media (Ver ANEXO 16.7. Mapa 9. Hidrogeológico). 

7.1.3.2 GEOMORFOLOGÍA 

La arquitectura general del relieve está directamente relacionada con la edificación de 

la Cordillera de los Andes sobre la línea de encuentro entre dos placas con movimientos 

en sentidos opuestos. La una, al Este, es la terminación occidental del gran zócalo 

continental; y la otra las Oeste, la placa oceánica de Nazca-Cocos, compuesta de rocas 

básicas, caracterizada por un movimiento opuesto hacia el Este. 

Bajo este esquema morfo-estructural, en las parroquias San Andrés y Guano se han 

identificado los siguientes paisajes geomorfológicos, representados en ANEXO 16.7. 

Mapa 10. Geomorfología. 
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 Relieves interandinos: Este paisaje se extiende de norte a sur de la parroquia San 

Andrés y Guano a alturas que van de los 2810 a 3593 y 2600 a 3000 m.s.n.m., 

respectivamente, considerándose esta formación como la principal en la zona del 

proyecto, como se indica en el mapa geomorfológico. Esta región se caracteriza por 

sus impresionantes elevaciones montañosas, volcanes y nevados. Entre los más 

importantes están el Cotopaxi y el Chimborazo, este relieve representa el 49% en la 

parroquia de San Andrés mientras que en la parroquia Guano representa el 74,05%, 

 Climas Frías de las cordilleras: Los procesos morfodinámicos para este paisaje están 

relacionados con fuertes pendientes y las características del terreno y las condiciones 

climáticas propician procesos erosivos de tipo hídrico laminar y deslizamientos. Este 

tipo de relieves están situadas a alturas que varían entre 3820 y 4160 m.s.n.m. Este 

paisaje se encuentra situado al Norte de las parroquias San Andrés y Guano, 

constituye una importante barrera montañosa formando cordilleras con dirección 

prolongada, formando el eje cristalino de la Cordillera.  

Tabla No. 21. Formaciones Geomorfológicas Parroquia Área de Influencia 
Proyecto S/E Balsayán y L/ST. 

FORMACION 
Parroquia San 

Andrés 
Área (ha) 

Porcentaje 
(%) 

Parroquia 
Guano 

Área (ha) 

Porcentaje  
(%) 

Relieve 
interandinos 

7922,50 49,44 6700,68 74,05 

Clima frías de las 
cordilleras 

8100,68 50,56 2348,45 25,95 

Total  16023,19 100,00 % 9049,74 100,00% 

Fuente: Infoplan, 2009 
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 26 de octubre de 2018. 

En la siguiente tabla se observa el rango de pendientes existentes a lo largo del trayecto 

de la construcción del proyecto.  

Tabla No. 22. Rango de Pendientes Zona proyecto S/E Balsayán y L/ST. 

Rango (°) Clasificación 
Parroquia San 

Andrés Área (Ha) 
Porcentaje 

(%) 
Parroquia Guano 

Área (Ha) 
Porcentaje 

(%) 

1 0-3 Planas 2292,39 37,4 1876,58 20,74 

2 3-12 Bajas 3394,40 55,3 4155,75 45,92 

3 12-30 Medianas 448,47 7,3 2851,24 31,51 

 30-45 Altas - - 165,58 1,83 

TOTAL 6135,26 100% 9049,14 100,00% 

Fuente: IGM, 2015, SIN 2015 
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 26 de octubre de 2018. 

Para la S/E se tiene una pendiente con un rango de 3-12°, que se considera pendientes 

bajas; Las pendientes en el tramo de la L/ST S/E2-S/E BALSAYAN se encuentran en 

un rango desde 0º hasta los 30º, donde el 33,36% de la longitud de este tramo de la 

L/ST está en zona plana (0-3º) que representa una longitud de 2,29km, mientras que el 
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mayor porcentaje (55,23%) de la longitud se encuentra en una zona de pendientes que 

se consideran Bajas (3-12º) que representa una longitud de 3,79km, mientras que el 

11,41% de la longitud (0,78km), está en una zona de pendientes consideradas 

moderada (12-30°).  Así mismo las pendientes en el tramo de la L/ST S/E BALSAYAN-

S/E 4, el mayor porcentaje del tramo se encuentra en una zona baja (3-12°) con el 

59,28%, con una longitud de 3,47km, mientras que el 35,88% de la longitud (2,10km) 

está en una zona plana  (0-3°), y el 4,85% del tramo está en una zona de pendientes 

consideradas moderadas (12-30°) que representa una longitud de 0,28km. (Ver ANEXO 

16.7. Mapa 11. Pendientes, y ANEXO 16.22. FOTOGRAFÍA 2.). 

7.1.3.3 ESTABILIDAD DE LOS SUELOS (GEOTÉCNIA) 

De acuerdo a los resultados del estudio de las propiedades físico-mecánicas de suelos 

para el diseño electromecánico de la S/E y L/ST8, muestran perfiles estratigráficos que 

predominan en al AID  con presencia de arenas limosas, de plasticidad baja o sin ella, 

mezclas mal graduadas de arena y limo, arenas medianamente compactas, compactas 

y duras. En el ANEXO 16.9. ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS PROYECTO S/E 

BALSAYÁN Y L/ST y ANEXO 16.7. Mapa 12. Mecánica de Suelos se observan los 

ocho sitios de muestreo que tuvieron hasta una profundidad de 3.45 metros. 

Según la información técnica del PDOT del Cantón Guano, los sectores del proyecto se 

halla dentro de la formación geomorfología Riobamba, formada a partir de 

conglomerado volcánico como un lahar que al depositarse dio origen a la actual 

formación. Con esto las capas de arcilla y arena, cuentan con una base de vestigios de 

lahares volcánicos estables para el asentamiento de obra civil.  

Debido a la condición del suelo por su formación, composición litológica y mineralógica, 

el terreno donde se construiría la S/E presenta características adecuadas para la 

implantación de la obra civil.  

Los terrenos de la zona de influencia directa presentan islotes de vegetación endémica 

del sector, pero no corresponden a una vegetación primaria dado el nivel de alteración 

del suelo del sector por las actividades antrópicas y por los desequilibrios dinámicos con 

el estado del clima (falta de precipitaciones).  

Para definir las condiciones de los terrenos adyacentes al proyecto, se realizó una 

triangulación de información con la observación de estos, levantamiento de información 

facilitada por los moradores de los distintos sectores y con los datos técnicos del PDOT 

de Guano.  

Existe poco aprovechamiento agrícola debido a las complejas condiciones de avanzada 

erosión y falta de agua. Predomina la presencia de suelo arcilloso, con dunas 

superficiales y presencia de grumos pardos, también existe la presencia de suelo franco 

                                                           
8 Información recabada del Estudio de Mecánica de Suelos previo a la construcción de 

Líneas para la Subestación Balsayán, Líneas de Subtransmisión a 69 kV S/E2 – S/E 
Balsayán y S/E Balsayán – S/E4, en la provincia de Chimborazo. Laboratorio de Suelo, 
Hormigones y Asfalto para SADEYN CIA. LTDA (Mora: 2019). (Ver ANEXO 16.9. ESTUDIO 
DE MECÁNICA DE SUELOS).  
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donde predominan islotes de vegetación propia del sector. La vegetación predominante 

es la arbustiva y herbácea, así como del eucalipto que es alta gracias a la capacidad 

adaptativa que este árbol posee. 

En la Tabla No. 23 se presentan las características de los suelos de la zona de influencia 

del proyecto, estos datos se tomaron del PDOT del cantón Guano (Ver ANEXO 16.7. 

Mapa 12. Estudio de Mecánica de Suelo). 

Tabla No. 23. Características de los Suelos Zona Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
CARACTERÍSTICAS 

DE LOS SUELOS 
DESCRIPCIÓN PENDIENTE EXTENSIÓN PORCENTAJE 

Arcillas 

Materia orgánica (M.O.) negra, suave, 
untuosa, meteorizada sobre 30 cm a 40 
cm o más de espesor. Más abajo se 
puede ver un suelo alofónico. En otros 
casos materia orgánica poca meteoriza-
da, pardo a negro oscura sobre 30 o 40 
cm de es-pesor. La taxonomía es FIBRIC 
CRYAQUEPT y HISTSIC ANDAQUEPT. 
Están ocupadas por arcillas. Localizados 
en la sierra alta, fría y húmeda; mantos 
volcánicos recientes con huellas de 
glaciaciones antiguas, depresiones 
pantanosas, rellenadas con depósitos 
fluvio-glaciares. 

Menor 12% 117 ha 0,25% 

Arenas 

Disgregaciones de la Cangagua a 30, 40 
o 70 cm de profundidad, son arena media 
a gruesa. 
Densidad aparente más de 1. Textura 
arenosa con presencia de rocas, menos 
del 50%. Suelo arenoso, con estratos de 
granulometría, irregular, arena media o 
gruesa. Generalmente con una capa de 
agua a menos de 2 m de profundidad.   
Suelo completamente erosionado por el 
viento, con afloramiento de una capa de 
piedra pómez gruesa, muy poco 
meteorizada, en algunos lugares. Suelo 
de ceniza volcánica, arenoso, profundo, 
con arena media a gruesa más de 0,5 mm 
y menos de 2 mm. Menos de 1% de 
materia orgánica, son suelos de color 
negro profundo (de más de 1 m), arena 
fina a media con presencia de limo, pH en 
agua cerca de 6, en KCl  cerca de 5, 
textura arenosa con presencia de roca.   
Suelos arenosos derivados de materiales 
piroclásticos, poco meteorizados, con 
baja retención de humedad. Densidad 
aparente <0.85 g/cc muy negros en 
régimen frígido y mésico; y, negros en 
régimen térmico. Los rasgos de 
taxonomía varían entre 
USTIPSAMMENTS, USTIPSAMMENT-
USTIPSAMMENT (rocas), 

Del 1% al 5% 23.115 ha 49.53% 
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USTIFLUVENT, ISO-THERMIC, 
UMBRIC, VITRANDEPT, isomesic entre 
otros. Están ocupando los suelos 
arenosos. Localizadas en la sierra alta 
templada: cuencas deprimidas, Relieves 
moderados a altos mediana-mente 
disectados. 

Arenas Finas 

Alteraciones de la Cangagua de 30 a 40 
cm. de profundidad. Suelo de ceniza 
volcánica, arenoso, profundo, con arena 
media a gruesa más de 0,5 mm, menos 
de 2 mm. Densidad Aparente 1,2 a 1,3 
profundo con arena fina a media con 
presencia de limo, ninguna reacción al 
FNa. Menos de 1% de materia orgánica, 
Suelo muy negro, pro-fundo, con arena 
fina a media y claramente presencia de 
limo, ligera reacción al FNa. Horizonte 
superior sobre 20cm. con 1 a 3% de 
materia orgánica. Suelos negros 
profundos, franco arenosos, derivados de 
materiales piroclásticos, con menos de 
30% de arcilla en el primer metro. En 
áreas húmedas más de 3% de MO; pH 
neutro. Los rasgos de taxonomía varían 
entre USTIPSAMMENT MMENTS, 
VITRIC EUTRANDPT, HAPLUSTO-LLS, 
entre otros. Los suelos que contienen 
arenas finas son ocupados. Están 
localizadas en la sierra alta y media 
templada: cuencas deprimidas, relieves 
moderados a altos medianamente 
disectados. Parte media del callejón 
interandino, ondulaciones suaves o de 
pendiente regular, altitud ligeramente 
menor que las anteriores. 

Del 12% al 
70% 

8.309 ha 17.80% 

Franca 

Suelos derivados de materiales 
piroclásticos, alofónico, franco arenosos, 
gran capacidad de retención de agua; 
saturación de bases <50%; densidad 
aparente <0.85 g/cc. 
La taxonomía de estos suelos es 
DYSTRANDEPTS y/o CRYANDEPTS. 
Localizadas en la Sierra alta (páramo) de 
ondulaciones suaves y fuertes 
pendientes de las vertientes de las 
cordilleras. 

Menor al 12 
% 

953 ha12 2.04% 

Franca Arenosa 

Suelos muy negros, profundos, arenosos, 
derivados de materiales piroclásticos, con 
menos de 30% de arcilla en el primer 
metro. Estos suelos tienen una 
taxonomía HAPLUDOLLS, se localizan 
en la sierra alta (páramo), altitud 
ligeramente inferior al interior. 

Del 12% al 
70% , el área 

54 ha 0.12% 

Limoso 
Suelo seudo limoso y limo-arenoso muy 
negro con más de 20% y menos de 50% 

Menor al 5% 8.102 ha 17.36% 
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de retención de agua a pH 3 sobre 
muestra sin desecación, arenoso con 
piedra, su taxonomía es ENTIC 
DYSTRANDEPT (arenoso con piedras). 
Se localizan en la sierra alta, fría y 
húmeda; mantos volcánicos recientes 
con huellas de glaciaciones antiguas, 
Fondos de circos glaciares, rellenados 
con depósitos morreicos. 

Afloramientos 
Rocosos 

Rocas y nieve, sin presencia de suelo. Mayor al 70% 6.020 ha 12.90% 

Fuente: Memoria Técnica del Componente Pendientes de Suelo, Instituto 
Espacial Ecuatoriano 2010 (PDOT Guano; 2015: 39). 
Elaborado: Equipo Técnico GADM del Cantón Guano. 

7.1.3.4 FUENTES DE MATERIALES (CANTERAS). 

En AII del proyecto se evidenció la presencia Cantera Pérez Código N: 291994, 

localizada en la comunidad Langos San Andrés.  

7.1.3.5 USO ACTUAL DEL SUELO, USO POTENCIAL DEL SUELO. 

Para el análisis del suelo se analizó la información de uso de suelo, cobertura vegetal y 

el uso potencial del suelo. Y aparte se caracterizaron los tipos de suelos según su 

taxonomía.  

Hay que recalcar que el uso del suelo se refiere a las actividades productivas y 

espaciales (asentamientos humanos) sobre la cobertura vegetal. Mientras que la 

cobertura vegetal son las formaciones naturales o artificiales que cubren la superficie 

del suelo; pueden ser ambientes naturales como lagunas, bosques, etc.; o ser creados 

y mantenidos por el hombre como cultivos, represas, etc. (López. Bocco. UNAM. S/f)  

El uso potencial del suelo comprende las condiciones naturales del suelo, 

principalmente, pudiendo establecer factores limitantes o de beneficio con el fin de 

aprovechar mejor el suelo, y poder destinarlo a un uso agrícola, pecuario, ganadero, 

conservación, urbano, etc. (INEGI.2011). 

Se observó que la gran mayoría de ecosistemas de la zona de influencia del proyecto, 

se encuentran ya afectados por acciones antrópicas cuyas intervenciones han influido 

en la disminución de los hábitats naturales. Estos territorios no se encuentran dentro de 

ninguna área protegida, además se pudo evidenciar que en el PDOT de Guano, no 

existe información de monitoreo cualitativo que pongan en evidencia el estado de salud 

y uso optimizado del suelo en la zona. 

Las características del uso de suelo se han determinado en base al tipo de cobertura 

vegetal existente y a la escasa disponibilidad del recurso agua. Dentro de las áreas de 

influencia directa e indirecta del proyecto se encuentran pastizales, cultivos agrícolas, 

especies exóticas (eucaliptos y pinos) y nativas como la retama, suspirosa, romero, 

marco, cabuya, entre otras. También se presenta un uso intervenido con proyectos 

urbanísticos, caminos vecinales, terrenos improductivos, viviendas, zona mixta agrícola 

y pecuaria. En este sentido, la degradación del suelo del sector influyen tanto la 
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composición geológica y los monocultivos, minifundios, labranza total, movimiento 

mecánico del suelo sin manejo de buenas prácticas agrícolas, quema y procesos de 

urbanización. 

En el Plan de desarrollo del GADM de Guano (PDOT de Guano; 2015; 329), se indica 

que el escurrimiento se produce durante los eventos de lluvia más severos, una o dos 

veces al año, y que la mayoría cae sobre suelos expuestos lo que comúnmente causa 

erosión. No obstante, a pesar de las condiciones naturales del suelo del sector, en las 

áreas de ladera poco intervenidas, presentan todavía las características de los suelos 

negros andinos con alto contenido de materia orgánica, lo que facilita una gran 

infiltración. Esto representa una ventaja frente al fenómeno de la erosión. Con lo 

mencionado, el suelo en las áreas de ladera, por donde se construirán el proyecto, 

tendría garantizada su estabilidad y no habrían deslaves que afecten las estructuras, 

pero se recomienda un mejor aprovechamiento y manejo de la vegetación 

Dentro de los usos de suelo en el cantón Guano, el 96,5% del área de influencia del 

proyecto se encuentra intervenido antrópicamente, existen desplazamientos de la 

cobertura vegetal original dando paso a parcelas de bosque como el bosque de 

eucaliptos (48,28%) y en varias zonas a plantaciones de parcelas para trabajo agrícola. 

La producción pecuaria y mixta es baja debido a las condiciones socio – económicas de 

la gente de estos sectores. No existen áreas de conservación; y en cuanto al agua, se 

cuenta con agua de riego para las zonas más bajas o mayormente pobladas (hay un 

reservorio en el sector Langos Chico), sin embargo, en áreas más alejadas este recurso 

es escaso y en algunos sectores contaminado.  

Tierras Improductivas. 

Las condiciones del suelo determinan la improductividad como un indicador 

sobresaliente. El uso intensivo de estas tierras para cultivo y pastoreo, las condiciones 

de precipitación, la composición del suelo de la zona, el uso de agroquímicos y la poca 

disponibilidad de riego, ha reducido considerablemente los nutrientes del suelo, 

disminuyendo su aptitud de albergar cultivos y animales, lo que deja al suelo 

improductivo y con una regeneración natural compleja. 

Uso Pecuario. 

Los cultivos que predominan en las distintas áreas por donde pasa el proyecto son la 

alfalfa y pasto cultivado. Estos cultivos son utilizados en su mayoría como alimentos 

para bovinos y especies menores, los que se encuentran en baja proporción. El terreno 

seleccionado para la S/E pertenece a una hacienda productora de leche, pero este 

terreno no evidencia uso agropecuario, pero el equipo consultor presente en el AID 

desde el año 2015, ha podido evidenciar que ha crecido algo de vegetación abustiva 

nativa de la zona en este terreno. 
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Uso Agrícola 

Cerca de los puntos establecidos para el levantamiento de la L/ST y S/E, se observó 

especialmente parcelas pequeñas (producción agrícola de subsistencia) de maizales, 

cultivos de cebolla blanca, chochos, tunas y alfalfa. En cuanto a frutales se pudo 

observar capulíes y duraznos que se esparcen aleatoriamente en las parcelas 

(moradores del área comentaron que antes se manejaba estos cultivos por lo que 

predominaban.  

Es importante que las categorías de Ordenamiento Territorial del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón, determinen las zonas de uso para las distintas 

actividades, para conocer si el modelo de planificación territorial del cantón, dentro del 

área de influencia directa, tienden a su urbanización completa, o si se contempla un 

modelo urbano sostenible que no elimine, sino que incluya y fortalezca buenas prácticas 

agrícolas y riego tecnificado. Para reducir afectaciones en las estructuras, y dinamizar 

el crecimiento económico local, se recomienda articular las acciones de reducir, evitar y 

mitigar la degradación de los recursos naturales en la zona de impacto directo, donde 

se podría considerar la implementación un modelo de producción sostenible, y de ser 

factible, siempre y cuando se garantice riego seguro, para reconvertir las pocas 

hectáreas de producción agropecuaria con sistemas agroforestales y agroecológicos.  

Agropecuario Mixto.  

Se identificaron los siguientes campos de cultivo con cobertura vegetal agropecuaria 

mixta: pasto cultivado con presencia de árboles, pasto con maíz, misceláneos 

indiferenciados y alfalfa con hortalizas. En la Tabla No. 24 se presenta la cobertura en 

el sector del proyecto.  

La cobertura presente en el área del proyecto oscila entre tierra inutilizada y sin 

vegetación (58,62%), áreas de vegetación herbácea seca muy alterada (100%), 

vegetación herbácea húmeda muy alterada (86,21%) y bosques de eucalipto (48,28%). 

Situación que indica que los suelos a más de tener poca predisponibilidad para usos 

productivos, se ha ido alterando con el pasar de los años.   

En la siguiente Tabla No. 24 se detalla la taxonomía del suelo y cobertura vegetal del 

cantón Guano por donde atraviesan las L/ST del proyecto. 

Tabla No. 24. Taxonomía del Suelo y Cobertura Vegetal Proyecto S/E Balsayán y 
L/ST  

PARROQUIA 

PISOS 
ALTITUDINALES 

(msnm) 
PISO 

ECOLÓGICO 
TIPO DE SUELO 

CULTIVOS 
AGRÍCOLAS 

COBERTURA 
VEGETAL 

Cota 
Baja 

Cota 
Alta 

EL ROSARIO 

2800 2920 Zona Interandina 
Arena 
Arena  fina 
Afloramiento rocoso 

Papas, chocho, 
maíz, arveja 
hortalizas pastos 

Bosque introducido 
Cultivos estacionarios 

2600 2800 Montano Bajo 
Arena 
Afloramiento rocoso 

Maíz, chocho, pasto 
(alfalfa) 

Cultivos estacionarios 
Asociación de cultivos 
Matorrales 
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SAN 
ANDRÉS 

3600 6310 Zona Andina 

Nivel 
Roca 
Limoso 
Arena 
Arena fina 

 

Nivel 
Rocoso 
Bosque nativo 
Vegetación natural 

3200 3600 Zona Sub Andina 
Arena 
Arena fina 

Papas, chocho, 
maíz, habas, arveja, 
hortalizas pastos 

Asociación de cultivos 
Cultivos estacionarios 
Pastos 

2920 3200 Zona Interandina 
Arena 
Arena fina 
Afloramiento rocoso 

Papas, chocho, 
maíz, habas, arveja, 
hortalizas pastos 

Asociación de cultivos 
Cultivos estacionarios 
Pastos 

Fuente: Diagnóstico de necesidades sociales básicas del cantón Guano 2008 
(PDOT Guano; 2015: 704):  
Elaborado: Equipo Técnico GADM del Cantón Guano 

Toda esta información fue contrastada en el mapa de cobertura y uso de la tierra 2016 

del Mapa Interactivo Ambiental del MAE, que da cuenta que la mayor parte del área de 

influencia del proyecto es tierra agropecuaria. De acuerdo a la información cartográfica 

(ver ANEXO 16.7. Mapa 13. Mapa de Uso y Cobertura de Suelo), se evidencia que la 

zona de emplazamiento del proyecto tiene un uso de suelo de cultivos de ciclo corto en 

áreas en proceso de erosión (Cc/ AP). Este uso agrícola determina una cobertura 

agropecuaria, con una temporalidad anual o ciclo corto, y también un uso de suelo de 

cultivos de ciclo corto, prácticamente el uso de suelo de toda la influencia del proyecto 

se considera agrícola.  

Conflicto de uso del suelo  

Según la información del MAG se tiene a lo largo de la L/ST S/E2-S/E BALSAYAN, 

zonas Bien utilizadas (tierras donde el agroecosistema dominante está acorde con la 

clase de capacidad de uso o con un uso múltiple, el uso actual no causa deterioro 

ambiental, lo cual permite mantener actividades adecuadas y concordantes con la 

capacidad productiva natural de las tierras); Sobre utilizados (son tierras las cuales el 

uso actual se encuentra por encima, en los niveles, de la clase de capacidad de uso 

principal recomendada, según la capacidad de producción de las tierras); y, subutilizado 

(que son tierras donde el agroescosistema dominante corresponde a un nivel inferior de 

intensidad de uso, si se compara con la clase de capacidad de uso principal o de los 

usos compatibles; En estas zonas el uso actual es menos intenso en comparación con 

la mayor capacidad productiva de las tierras, donde el 56% del tramo de la longitud está 

en una zona de suelo subutilizado, en una longitud de 3,83km; el 38% del tramo está en 

una zona bien utilizada, con una longitud de 2,60km; y, el 6% con una longitud de 0,46km 

en una zona sobreutilizada. Ahora para el área del terreno de la S/E Balsayán se tienen 

conflictos de suelos bien utilizados y subutilizados, donde el 60% está en una zona bien 

utilizada con una superficie de 5823,02m2, y el 40% en una zona subutilizada con una 

superficie de 3896,98m2. Todos estos análisis de la zona representan que es netamente 

agrícola. (Ver ANEXO 16.7. Mapa 14. Conflictos de Uso de Suelo).  

 

 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

109 
 

Tipos de suelo 

El tipo de suelo se determinó de acuerdo a la información cartográfica digital realizada 

por SIGAGRO, donde la mayor parte de la zona de emplazamiento del proyecto 

pertenece a un suelo de tipo ENTISOL, mientras que un pequeño tramo es INCEPTISOL 

(V12 al V18, y entre el V59 a V60), como se demuestra en el ANEXO 16.7. Mapa 15. 

Taxonomía de Suelo. Con esto, un Entisol se define como suelos que no muestran 

ningún desarrollo definido de perfiles, no tiene "horizontes diagnósticos", y la mayoría 

tiene material parental regolítico inalterado; Mientras que las características principales  

del inceptisol son suelos muy heterogéneos, que pueden presentar cualquier horizonte 

superficial, presentan un grado medio a bajo de evolución, ocurren en cualquier tipo de 

clima y se han originado a partir de diferentes materiales parentales (materiales 

resistentes o cenizas volcánicas), en posiciones de relieve extremo, fuertes pendientes 

o depresiones o superficies geomorfológicas jóvenes. 

7.1.3.6 ZONAS QUE ESTÁN BAJO ALGÚN RÉGIMEN ESPECIAL DE 

ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 

De acuerdo a la información del PDOT del GAD de Guano, se puede apreciar que este 

cantón registra las siguientes categorías de ordenamiento territorial homologadas 

(COT), con lo que se acuerdan las siguientes zonas o unidades ambientales que inciden 

en este territorio descritas en la Tabla No. 25: 

Tabla No. 25. Categorías de Ordenamiento Territorial GADM Guano. 

COT general Descripción  Política 
Posible 

Intersección 
S/E y L/ST 

Zona 
producción 

agropecuaria 

Con importantes 
limitaciones para 
impulsar la producción 
sostenible y sustentable 

Aprovechar las 
capacidades existentes 
en el cantón, procurando 
el pleno empleo. 

X 

Zona de 
producción 

agropecuaria 

Con severas 
limitaciones para 
impulsar la producción 
sostenible y sustentable 

Aprovechar las 
capacidades existentes 
en el cantón, procurando 
el pleno empleo. 

X 

Áreas 
naturales 

protegidas 

Cuyo estado sirve para 
garantizar la 
sustentabilidad 
patrimonial 

Establecer acciones para 
proteger y preservar los 
recursos naturales de 
forma sustentable. 

- 

Zona de 
importancia 

hídrica 

Con microcuencas 
conservadas para 
gestionar 
sosteniblemente los 
recursos naturales. 

Establecer acciones para 
proteger y preservar los 
recursos naturales de 
forma sustentable. 

- 

Zona de 
producción 

agrícola 

Sin limitaciones para 
fortalecer la economía 
popular y solidaria 

Promover el desarrollo de 
la economía popular y 
solidaria direccionado 
hacia los emprendedores 
del cantón. 

- 
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Zona de 
transición 

Con áreas de 
amortiguamiento de 
labranza mínima para 
garantizar la protección 
de la población y los 
recursos naturales. 

Establecer acciones para 
proteger y preservar los 
recursos naturales de 
forma sustentable. 

- 

Zona urbana 

Con dotación de 
servicios básicos, 
vialidad y el desarrollo 
turístico para mejorar la 
calidad del hábitat. 

Normar los predios 
urbano, rural del cantón 
para mejorar las 
condiciones de vida. 

- 

Zona rural 
urbana 

Con dotación de 
servicios básicos, 
vialidad y el desarrollo 
de turístico para 
mejorar la calidad del 
hábitat. 

Normar los predios 
urbano, rural del cantón 
para mejorar las 
condiciones de vida. 

X 

Otras zonas 

Con áreas mineras, 
investigación 
arqueológicas y otros 
que permitan mejorar la 
calidad del habitad 

Aprovechar las 
capacidades existentes 
en el cantón, 
procurando el pleno 
empleo. 

- 

Zona de 
expansión 

urbana 

Con dotación de 
servicios básicos, 
vialidad y el desarrollo 
turístico para mejorar la 
calidad del hábitat. 

Regular los servicios 
básicos del cantón con 
estándares de calidad, 
garantizado el acceso 
sustentable de la 
población 

X 

Zona de 
producción 

forestal 

Con especies nativas 
del sector y de doble 
propósito para impulsar 
la producción 
sostenible y sustentable 
de los pobladores.  

Aprovechar las 
capacidades existentes 
en el cantón, 
procurando el pleno 
empleo. 

- 

Zona de 
importancia 
ecológica 

Para la protección, 
recuperación y manejo 
para garantizar los 
derechos de la 
naturaleza y la 
sustentabilidad 
ambiental. 

Fomentar la 
participación 
comunitaria e 
institucional que 
asegure la conservación 
del ecosistema páramo. 

- 

Zona de 
producción 

agropecuaria 

Con ligeras limitaciones 
para trabajo y 
producción. 

Aprovechar las 
capacidades existentes 
en el cantón, 
procurando el pleno 
empleo. 

- 

Fuente: PDOT Guano: 2015; 574 – 580  
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 26 de octubre de 2018. 
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7.1.3.7 CALIDAD DE SUELO 

El equipo consultor determinó la necesidad de realizar el monitoreo de calidad de suelo, 

en dos sitios o puntos, Tabla No. 26, en el área de la S/E y junto a la quebrada Basacón 

(Ver ANEXO 16.7. Mapa 16. Monitoreo Calidad de Suelo y ANEXO 16.10. Análisis 

Calidad de Suelo). El primer sitio corresponde el terreno de la S/E por considerarse el 

lugar donde se van a desarrollar la mayor cantidad de actividades en la etapa de 

construcción del proyecto, podría darse un deterioro en la calidad del suelo, por la 

probabilidad de derrames de combustible, aceites o grasas, de los equipos, maquinaria, 

que se utilizarán. Para la S/E se realizó un monitoreo de calidad de suelo en el vértice 

V41; Mientras que para las L/ST se monitoreó un punto entre los vértices V45 – V46, 

considerando que no hay concentración de actividades significativas que puedan 

deteriorar la calidad de suelo (solamente se realizaran calicatas para la instalación de 

postes), y por ser una zona intervenida por la agricultura, pastoreo, ganadería e incluso 

por la expansión urbana.  

Sin embargo, se tendrá en cuenta unos puntos de control en tal sitio, por el riesgo de 

derrames, como también el área de equipos y casa control, en la etapa de 

funcionamiento, como se indica en el ANEXO 16.7. Mapa 17. Puntos de Control. 

Tabla No. 26. Ubicación de los Muestreos y Resultados de Calidad de Suelo. 
UBICACIÓN 

UTM WGS 84 
ZONA 17 S 

Código S-1 NORMATIVA  
A.M. 097 A X 758143 

Y 9822926 TABLA 1.- CRITERIOS DE CALIDAD DEL 
SUELO Parámetro Resultado 

Conductividad 
Eléctrica 

13,33 uS/cm 200 uS/cm 

Hidrocarburos 
Totales (TPH) 

82,61 mg/kg <150 mg/kg 

pH 7,56 6-8 

Hidrocarburos 
aromáticos 
policiclicos   

<0,3 mg/kg 0.1 mg/kg 

Mercurio  <0,05 mg/kg 0.1 mg/kg 

Estaño  <0,5 mg/kg 5 mg/kg 

Cadmio <0,8 mg/kg 0.5 mg/kg 

Níquel  <30 mg/kg 19 mg/kg 

Plomo  <20 mg/kg 19 mg/kg 

UBICACIÓN 
UTM WGS 84 
ZONA 17 S 

Código S-2 NORMATIVA  
A.M. 097 A X 758119 

Y 9822462 TABLA 1.- CRITERIOS DE CALIDAD DEL 
SUELO Parámetro Resultado 

Conductividad 
Eléctrica 

20,10 uS/cm 200 uS/cm 

Hidrocarburos 
Totales (TPH) 

72,27 mg/kg <150 mg/kg 

pH 7,59 6-8 

Hidrocarburos 
aromáticos 
policiclicos   

<0,3 mg/kg 0.1 mg/kg 

Mercurio  <0,05 mg/kg 0.1 mg/kg 
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Estaño  <0,5 mg/kg 5 mg/kg 

Cadmio <0,8 mg/kg 0.5 mg/kg 

Níquel  <30 mg/kg 19 mg/kg 

Plomo  <20 mg/kg 19 mg/kg 

Fuente: CESTTA, Informe Resultados, 2018 
Elaborado por: Ing., Javier Gordillo, Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 26 de octubre de 2018. 

7.1.3.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez analizado los resultados de la calidad del suelo, en la S/E Balsayán, 

NORMATIVA A.M. 097 A TABLA 1.- CRITERIOS DE CALIDAD DEL SUELO se 

concluye que ninguno de los parámetros medidos sobrepasa lo establecido, lo que 

confirma la ausencia de actividades industriales, u otro tipo que hayan causado 

afectación en el suelo del sitio.  

Dadas las características y condiciones del suelo, se evidenció que estos son estables 

y no presentan riegos para el proyecto debido a los procesos de consolidación y 

compactación natural. Por otro lado, mucha tierra no es aprovechable o favorable para 

cultivos (un 86,2% de tierra es improductiva). Existen suelos que fueron alguna vez parte 

de bosque o de parcela de cultivo pero que después de haber sido intervenidas, no se 

las volvió a dar uso, razón por la cual la agricultura del sector no representa el principal 

medio de subsistencia. De los 65 vértices del AID, 12 se encuentran en lugares donde 

se cultiva la tierra o donde hay crianza de animales, sin embargo, estos casos son a 

muy pequeña escala, exclusivamente para consumo familiar, de hecho, la producción 

agrícola corresponde a cultivos que brotan únicamente en temporadas específicas, el 

resto de tierra se mantiene en la improductividad o son caminos de acceso y viviendas. 

En todo caso, los suelos se presentan estables. 

Para mantener la estabilidad del suelo, se recomienda impulsar procesos de 

regeneración de los ecosistemas, ya que la poca vegetación existente contribuye con la 

estabilidad del terreno. En lugares donde se remueva la vegetación nativa, se 

recomienda la reforestación con especies nativas, en lugares donde las condiciones 

permitan la regeneración natural de la vegetación endémica.   

Debido a las condiciones arenosas y a la escasa presencia de cuerpos hídricos, los 

suelos con el viento tienden a levantar gran cantidad de polvo. Esta situación afectará 

directamente a los trabajadores el momento de la construcción, por lo que se 

recomienda el uso de implementos para la protección de vías respiratorias y ojos. 

En las áreas más urbanas del proyecto, el impacto y pérdida sobre vegetación nativa ya 

es una realidad por la urbanización planificada y no planificada. 

Para determinar las características topográficas y geológicas de la zona, se realizaron 

excavaciones para el estudio de mecánica de suelos de proyecto de hasta 3,45 m. con 

lo que ningún acuífero no solo no afectará la capacidad de soporte de los suelos. 
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7.1.4 RECURSO AIRE 

7.1.4.1 CALIDAD (ESTIMACIÓN GENERAL) 

La calidad del aire hace referencia a las características del medio gaseoso presente en 

el área donde se construirá y operará la S/E y L/ST, además de sus alrededores. 

Durante el recorrido realizado en el sector de implantación del proyecto se pudo 

evidenciar que en los alrededores de la mayoría de sitios visitados, sobre todo en las 

inmediaciones de los vértices, la calidad de aire es relativamente buena. 

En los tramos que ocupa las L/ST hasta la S/E Balsayán, en las cercanías de las 

comunidades, se observó la ausencia de industrias, fábricas u otras similares que 

puedan afectar la calidad del aire. Sin embargo, en las proximidades de la S/E existe 

una fábrica de zapatos, que en la actualidad está cerrada, así como un motel. En esta 

zona se percibió una mayor alteración en el ambiente que rodea las instalaciones. 

Sin embargo existen puntos en donde se pudo evidenciar la degradación de la calidad 

de aire, debido al tráfico vehicular, a pesar de no ser un factor significativo en la mayoría 

de las comunidades ubicadas en las cercanías de los vértices de la L/ST. La afluencia 

vehicular dentro de la zona de implantación del proyecto se puede dividir en tres partes:  

 En el tramo inicial del recorrido de la L/ST S/E – S/E Balsayán (vértices 0 al 39), así 

como en el tramo S/E Balsayán – S/E 2 (vértices 46 – 59),  la presencia de vehículos 

es bastante escasa debido principalmente al bajo número de habitantes en el área, 

a lo que se debe sumar en algunos tramos del recorrido de la LST las malas 

condiciones de la red vial, sobre todo por ser vías que no están asfaltadas.  

 Siguiendo el recorrido entre los vértices 60 al 65, en la comunidad 20 de Diciembre, 

la presencia de vehículos se hace más notoria ya que el número de habitantes es 

mayor que en el tramo inicial y, muchos de estos se trasladan diariamente hacia otros 

poblados para realizar sus labores diarias. Además la presencia de cultivos aumenta 

la frecuencia temporal de automóviles.  

 En el área de la S/E, en Balsayán (vértices 40 al 45), la presencia de la vía asfaltada 

Guano – San Andrés, hay más circulación de vehículos. 

En todo caso, en el AID de la S/E Balsayán y las L/ST no se detectan fuentes fijas de 

combustión y de emisión de contaminantes atmosféricos y de ruidos de alta intensidad, 

debido a que no existen fabricas e industrias, ni trafico frecuente de maquinaria y 

vehículos pesados que puedan generar contaminantes peligrosos para el aire, ruidos y 

vibraciones, que alteren la calidad del aire ambiente. Sin embargo, sobre un eje vial que 

pasa la L/ST circulan eventualmente volquetas que ingresan a una cantera, y cerca de 

ahí hay un aserradero, por lo que se decidió realizar cuatro muestreos de calidad de aire 

en zonas pobladas más cercanas al proyecto, considerando la seguridad de los equipos, 

con la finalidad de tener una relación inicial y final del proyecto. En la Tabla No. 27 (Ver 

ANEXO 16.7. Mapa 18. Muestreo Calidad de Aire y ANEXO 16.11. Análisis Calidad 

de Aire), se observa la ubicación de los puntos y los resultados. 
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Tabla No. 27. Ubicación de los Muestreos y Resultados de Calidad de Aire.  

Código 
de la 

Muestra 

Ubicación  
Sector 

Resultados Parámetros  

X Y PM 10 PM 2.5 SO2 NO2 CO 

G-162-18 758158 9823042 Balsayán  
60,80 
µg/m3 

39,20 
µg/m3 

<11 
µg/m3 

<5 
µg/m3 

156,32 
µg/m3 

G-164-18 758436 9821329 
Langos 

San 
Andrés 

81,65 
µg/m3 

42,64 
µg/m3 

<11 
µg/m3 

<5 
µg/m3 

193,25 
µg/m3 

G-166-18 760956 9821290 
Langos 

San 
Alfonso  

82,31 
µg/m3 

46,00 
µg/m3 

<11 
µg/m3 

<5 
µg/m3 

164,82 
µg/m3 

G-167-18 759729 9818720 
20 de 

Diciembre 
70,30 
µg/m3 

32,48 
µg/m3 

<11 
µg/m3 

<5 
µg/m3 

172,34 
µg/m3 

NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE 
O NIVEL DE INMISIÓN LIBRO VI ANEXO 4 A-
M 097 A 

100 µg/m3 
(24 horas) 

50 µg/m3 
(24 horas) 

125 
µg/m3 

(24 
horas) 

200 
µg/m3 

(1 hora) 

100000 
µg/m3 

(8 horas) 

Fuente: CESTTA, Informe Resultados, 2018 
Elaborado por: Ing., Javier Gordillo, Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 26 de octubre de 2018. 

7.1.4.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Una vez analizado los resultados de todos los parámetros y comparando con la NORMA 

DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN LIBRO VI ANEXO 4, del 

Acuerdo Ministerial 097 A, se observa que los resultados no sobrepasan los valores de 

límites permisibles, lo que demuestra que la calidad el aire en la zona cumple con la 

normativa ecuatoriana, y que no tiene ninguna repercusión en la población de la zona. 

Estos resultados servirán como patrones de referencia para los monitoreos que se 

desarrollaran tanto en la etapa de construcción, como en la etapa de funcionamiento, 

teniendo en cuenta que en ésta última etapa se realizará monitoreos en la S/E Balsayán, 

por ser un área con probabilidad de emisión de contaminantes a la atmosfera.  

Es importante evidenciar que los valores de los resultados en los sitios tanto de Langos 

San Andrés con valores de 81,65 µg/m3 en PM 10 y 42,64 µg/m3 en PM 2.5, como de 

Langos San Alfonso con valores de 82,31 µg/m3 en PM 10 y 46,00 µg/m3 en PM 2.5, 

reflejan que están cerca de los límites, por lo que demuestra que estas zonas existen 

problemas con el polvo o material particulado, si bien es mínima sin duda ocasiona 

pequeñas molestias a los habitantes. Esto sería por las vías de segundo y tercer orden, 

el tráfico vehicular, acción del viento sobre suelos erosionados con poca vegetación y la 

presencia de una cantera en el área.  

7.1.5 RUIDO (NIVEL DE PRESIÓN SONORA) 

El monitoreo de ruido ambiental en el área de influencia del proyecto, fue realizado por 

el laboratorio acreditado LAB-CESTTA: 03 de julio de 2018, realizado con sonómetros 

de marca Quest, modelo LCEI-85-0. Así mismo, el 27 de septiembre del 2018 se realizó 

un monitoreo complementario, con el mismo laboratorio, donde se utilizó un sonómetro 
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Marca QUEST serie B11050015 (Ver ANEXO 16.12. CARTAS CALIBRACION 

SONOMETROS). 

Conforme con los requerimientos del TULSMA, se tienen los siguientes informes de 

ensayo: a) No. R.260-18 del 03 de julio de 2018, con códigos LAB-R (del 260 al 263)-

18, y b) No. R-402 al 415-18, del 27 de septiembre del 2018, (ANEXO 16.13. ANÁLISIS 

RUIDO AMBIENTAL) El método de medición consistió en 5 repeticiones de 15 

segundos cada uno. 

En todos los casos, el instrumento de medición se ubicó con su micrófono orientado 

hacia las fuentes donde se generaría ruido, y colocado a una distancia de 1,20 metros 

sobre el piso, y 3m de distancia de cualquier barrera que pudiera afectar los resultados 

de la medición. Se incluyó la medición de ruido de fondo, según lo requerido por la 

norma para entornos rurales (vía de acceso, flora y fauna circundante) como es el caso 

del entorno que atraviesa el proyecto.  

Respecto a los NPS, en la legislación local, en el Anexo 5 del A.M 097-A.  “Niveles 

máximos de Emisión de Ruido y Metodología de Medición para Fuentes Fijas y Fuentes 

móviles”, se establece, de acuerdo al uso de suelo, los límites máximos permisibles de 

niveles de ruido originado en fuentes fijas. Con esta base de información, y definida la 

ubicación geográfica del proyecto, el ruido que generará la S/E, como sus L/ST 

asociadas, no superará los límites máximos permisibles. Sin embargo durante la 

construcción, movimiento de tierra y uso de maquinaria se generará ruido que afectará 

no tanto a población, sino directamente a los trabajadores, por lo que se recomienda el 

uso de tapones de oídos o protectores auriculares para bloquear la incidencia de la 

vibración sonora en el personal que se encuentre trabajando. 

7.1.5.1 CÓDIGO DE MUESTRA 

Puntos: RA-1, RA-2, RA-3 y RA-4 (julio 2018), RA-1, RA-2, RA-3, RA-4 y RA-5 (Ruido 

día 27 de Septiembre 2018), RA-1, RA-2, RA-3, RA-4, RA-5 y RA-6 (Ruido Nocturno 27 

de Septiembre 2018)  

7.1.5.2 UBICACIÓN DE LA MUESTRA: COORDENADAS (UTM, WGS 84) 

En el área de influencia directa social del proyecto (L/ST y terreno de la S/E) se 

realizaron los siguientes muestreos: En julio del 2018 la EERSA realizó la medición en 

4 puntos para el diseño final del proyecto, y en septiembre del 2018, se realizaron en 5 

puntos adicionales, todos estos puntos fueron tomados para el periodo diurno; sin 

embargo en el caso de que se requiera trabajos en periodos nocturnos durante la etapa 

de construcción, se realizaron muestreos de ruido en 09 puntos adicionales (Ver ANEXO 

16.22. FOTOGRAFÍA 3).Como criterio general para la ubicación de los puntos de 

muestreo, se tienen a los puntos críticos de afectación, es decir los lugares donde se 

podrían emitir los niveles más altos de ruido como la S/E; Mientras que en las L/ST, 

como corresponde una zona de baja densidad poblacional pero en proceso de 

urbanización, se seleccionaron los puntos en todas las comunidades inmersas dentro 

del área de influencia directa del proyecto, en los lugares más poblados cercanos al 

trazado de la línea. Esta información representa una línea base importante considerando 
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que la mayoría de estas áreas son parte del nuevo proceso crecimiento urbano con 

trama vial definida por el GADM del cantón Guano. (Ver ANEXO 16.7. Mapa 19. 

Monitoreo de Ruido Ambiente Proyecto).  

Tabla No. 28. Ubicación Monitoreo de Ruido Ambiente Proyecto S/E Balsayán y 
L/ST. 

Monitoreo Ruido 

Sitio 
El monitoreo fue realizado en las comunidades Langos San Miguel, 20 de Diciembre, Langos 11 de 
Noviembre y Langos San Alfonso / San Andrés, que serán atravesados en 4 puntos de la ruta de la L/ST. 

Coordenadas 
UTM WGS84 

PUNTOS Julio 2018- Periodo Diurno. 

 

 V0 V10 – V14 V30-V31 V 37 

 RA-1 RA-2 RA-3 RA-4 

X 761.580 761361 760277  759.408 

Y 9.818.544 9819963 9821717 9.821.889 

Barrios / 
Comunidades 

Langos San Miguel 
Langos San Miguel 

/ Langos La 
Dolorosa 

Langos 11 de 
Noviembre 

Langos San Andrés / 
Langos San Alfonso 

Monitoreo Ruido 

Sitio 
El monitoreo fue realizado en las comunidades Langos San Andrés, Balsayán, 20 de Diciembre, que serán 
atravesados en 5 puntos  de la ruta de la L/ST y en el terreno de la S/E. 

Coordenadas 
UTM WGS84 

PUNTOS Septiembre 2018- Periodo Diurno. 

 

V38 V41 S/E Balsayán V47-V48 V62-V64 V65 

RA-1 RA-2 RA-3 RA-4 RA-5 

X 758464 758174 758378 759726 759876 

Y 9822256 9822894 9820617 9818860 9818414 

Barrios / 
Comunidades 

Langos San Andrés Balsayán 
Langos San 

Andrés 
20 de Diciembre 

Monitoreo Ruido 

Sitio 
El monitoreo fue realizado en las comunidades Langos San Miguel, Langos La Dolorosa, Langos 11 de 
Noviembre, Langos San Alfonso, Langos San Andrés, Balsayán y 20 de Diciembre que serán atravesados 
por la L/ST del proyecto, en 5 puntos  de la ruta de la L/ST y en el terreno de la S/E, Periodo Nocturno. 

Coordenadas 
UTM WGS84 

PUNTOS Septiembre 2018- Periodo Nocturno.  

 

V0 V10-V14 V30-V31 V37 V38 
V41 S/E 

Balsayán 
V47-V48 V62-V64 V65 

RA-1 RA-2 RA-3 RA-4 RA-5 RA-6 RA-7 RA-8 RA-9 

X 761580 761361 760277 759408 758464 758174 758378 759726 759876 

Y 9818544 9819963 9821717 9821889 9822256 9822894 9820617 9818860 9818414  

Barrios / 
Comunidades 

Langos San 
Miguel 

Langos 
San 

Miguel / 
Langos 

La 
Dolorosa 

Langos 11 
de 

Noviembre 

Langos 
San 

Andrés / 
Langos 

San 
Alfonso 

 Langos 
San 

Andrés 
Balsayán 

Langos 
San 

Andrés 
20 de Diciembre 

Fuente: Informe de Análisis de Ruido, LABCESTTA, Julio 2018 / Septiembre 2018 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 29 de octubre de 2018. 
 

7.1.5.3 PARÁMETROS DE ACUERDO A LA NORMATIVA AMBIENTAL 

El laboratorio acreditado LABCESTTA, para hacer la medición de ruido ambiental utilizó 

la metodología de medición del TULSMA.  
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Para la aplicación del Procedimiento de Medición, se consideraron los siguientes 

parámetros: 

- Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (NPSeq), en dB(A). 

- Dosis Diaria de Exposición a Ruido. 

- Nivel de Presión Sonora Máximo (NPSmax), en dB(A). 

- Nivel de Presión Sonora Peak (NPSpeak), en dB(C). 

- Percentiles L (L1, L5, L10, L50 L90, L95, L99) 

7.1.5.4 LABORATORIO ACREDITADO 

Laboratorio de Análisis Ambiental e Inspección (LABCESTTA) del Centro de Servicios 

Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental de la Facultad de Ciencias de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), Acreditación No. OAE LE 2C 

06- 008. 

7.1.5.5 RESULTADOS 

El análisis de ruido bajo el parámetro ruido ambiental / nivel de presión sonora de 

acuerdo a la metodología de medición de TULSMA, realizado en cada uno de las 

comunidades que atravesará el proyecto, presenta resultados entre los 40,7 y 54,7 dB 

que están bajo el valor de 65 dB que corresponde el máximo permisible de emisión de 

ruido en período diurno. En la Tabla No. 29 se presentan los resultados de niveles de 

presión sonora equivalente total de la emisión de ruido ambiente medidos para el EsIA 

del Proyecto S/E Balsayán / L/ST.  

Tabla No. 29. Resultados Medición de Ruido en Área del Proyecto S/E Balsayán y 
L/ST  

Puntos de 
monitoreo 

Parámetros 
Analizados 

Unidades 

Resultado 
Equivalente 
(NPSeq) en 

dB(A) 

Limite máx. 
Norma9 

Cumplimiento 
de norma 

RA-1 Ruido 
ambiental 
/Nivel de 
presión 

sonora Diurno 
Julio-2018 

dB(A) 48,2 65 CUMPLE 

RA-2 dB(A) 52,2 65 CUMPLE 

RA-3 dB(A) 54,7 65 CUMPLE 

RA-4 dB(A) 50,5 65 CUMPLE 

RA-1 Ruido 
ambiental 
/Nivel de 
presión 

sonora Diurno 
Septiembre-

2018 

dB(A) 52,1 65 CUMPLE 

RA-2 dB(A) 41,9 65 CUMPLE 

RA-3 dB(A) 40,7 65 CUMPLE 

RA-4 dB(A) 42 65 CUMPLE 

RA-5 dB(A) 43,1 65 CUMPLE 

                                                           
9 Límites permisibles de niveles de ruido según el uso de suelo: Agrícola Residencial, 

Periodo Diurno Acuerdo Ministerial (AM) No. 097-A  
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Puntos de 
monitoreo 

Parámetros 
Analizados 

Unidades 

Resultado 
Equivalente 
(NPSeq) en 

dB(A) 
Nocturno  

Limite máx. 
Norma10 

Nocturno 

Cumplimiento 
de norma 

RA-1 
Ruido 

ambiental 
/Nivel de 
presión 
sonora 

Nocturno/ 
Septiembre-

2018  

dB(A) 42,6 45 CUMPLE 

RA-2 dB(A) 47,1 45 NO CUMPLE 

RA-3 dB(A) 42,3 45 CUMPLE 

RA-4 dB(A) 38,7 45 CUMPLE 

RA-5 dB(A) 41,4 45 CUMPLE 

RA-6 dB(A) 50,3 45 NO CUMPLE 

RA-7 dB(A) 40,9 45 CUMPLE 

RA-8 dB(A) 39,3 45 CUMPLE 

RA-9 dB(A) 40 45 CUMPLE 

Fuente: Informe de Análisis de Ruido, LABCESTTA, Julio 2018 / Septiembre 2018 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio/ Ing. Javier Gordillo, Consultor Ambiental, 
SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 29 de Octubre de 2018. 

Gráfico 11. Resultados Monitoreo Ruido Año Julio 2018-Diurno  

 
Fuente: Informe de Análisis de Ruido, LABCESTTA, Julio 2018 
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 29 de octubre de 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Límites permisibles de niveles de ruido según l uso de suelo: Agrícola Residencial, 

Periodo Nocturno, Acuerdo Ministerial (AM) No. 097-A de 3041,4 de Julio del 2015. 
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Gráfico 12. Resultados Monitoreo Ruido Septiembre 2018- Diurno. 

 
Fuente: Informe de Análisis de Ruido, LABCESTTA, Septiembre 2018 
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 29 de octubre de 2018. 

Gráfico 13. Resultados Monitoreo Ruido Septiembre 2018- Nocturno 

 
Fuente: Informe de Análisis de Ruido, LABCESTTA, Septiembre 2018 
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 29 de octubre de 2018. 

7.1.5.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez comparado los resultados con el límite permisible según el uso de suelo, que 

en este caso se consideró como uso agrícola y residencial (AR) de A.M. 097 A, que es 

65 dB (A), se concluye que la zona de influencia del proyecto no presenta contaminación 

acústica.  
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El equipo fue ajustado en escala de ponderación frecuencial “A”, y operado con un 

sistema automático de adquisición e integración de datos. El equipo utilizado proveyó el 

nivel de presión sonora equivalente ponderado en decibeles A (dBA), menor al límite 

establecido por la normativa. En la tabla a continuación se presenta un resumen de los 

resultados del monitoreo de NPS para el Proyecto S/E Balsayán / L/ST, de acuerdo al 

formato del SUIA, información podrá ser utilizada para comparar los niveles en el futuro. 

Mientras que en el monitoreo de Ruido en el periodo Nocturno, se identificaron dos 

puntos que superan los Límites Máximos Permisibles en este caso es de 45 dB; estos 

son los puntos RA-2 en Langos San Miguel, y RA-6, en la S/E Balsayán, con valores 

47,1 y 50,3 dB, respectivamente. Esto se debe a que al momento de la medición había 

flujo de vehículos, sin embargo estas zonas en general no suelen tener mucho tránsito 

vehicular.    

Se recomienda durante la construcción y operación contrastar el ruido de fondo 

existente con el ruido de fuente con un monitoreo de nivel de presión sonora. Se debe 

medir el ruido de fuente (maquinaria que interviene en la obra) para identificar si existe 

contaminación por ruido. 

 

7.1.6 RADIACIONES NO IONIZANTES (PARA EL CASO DE LÍNEAS DE ALTA 

TENSIÓN) 

En la etapa de final de la fase de construcción (energización) se realizara el monitoreo 

de radiaciones no ionizantes. Así mismo el monitoreo de las radiaciones no ionizantes 

serán necesarias una vez que el proyecto entre en la fase de operación, y de este modo 

analizar los valores medidos para determinar si éstos se encuentran por debajo o no de 

los máximos permisibles de acuerdo a las normativa ambiental nacional.  

En todo caso, una vez electrificadas las redes de alta tensión a 69 kV, si bien el nivel de 

impacto de las radiaciones puede resultar mínimas o irrelevantes, se recomienda a los 

operarios que tomen las medidas de precaución y monitoreo por la posible exposición a 

campos magnéticos producidos por fuentes en el espectro de frecuencias de energía 

eléctrica. Con esto, dentro del PMA se dispondrá un programa de monitoreo de campos 

electromagnéticos (radiaciones no ionizantes) para la fase final de construcción 

(energización), y de operación. Los sitios de monitoreo se podrán establecer en las 

áreas donde haya más densidad poblacional, en las inmediaciones del trazado de la 

L/ST y S/E Balsayán.   
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7.2  MEDIO BIÓTICO 

Para la caracterización del medio biótico, incluyendo flora y fauna, se obtuvo el permiso 

de investigación Nro. 020-IC-DPACH-MAE-2018 (ANEXO 16.14). 

7.2.1 INTRODUCCIÓN 

El Ecuador se encuentra entre los 17 países mega-diversos del mundo (MAE 2010). 

Una amplia gama de microclimas y zonas de vida están presentes debido a su ubicación 

geográfica, con la presencia de la cordillera de los Andes y por la influencia de las 

corrientes marinas en sus costas (Tirira, 2007). Con solo 253.370 km2 de suelo 

continental, se lo considera como uno de los países con mayor diversidad biológica por 

extensión (Sanches y Carbone, 2008).  

Los Andes ecuatorianos están formados por dos cadenas montañosas que dadas sus 

formaciones geológicas albergan valles, nevados y montañas, donde se diferencian 26 

ecosistemas o formaciones vegetales (Cuesta-Camacho, Peralvo et al, 2007). La zona 

altoandina es la menos diversa del Ecuador continental, debido a que la abundancia de 

especies disminuye conforme se incrementa la altitud, siendo las bajas temperaturas 

una de las mayores limitantes (Tirira, 2007). Sin embargo, los Andes representan la 

zona con la mayor diversidad florística del Ecuador, con casi diez mil especies que 

representan más del 60 % del total de plantas del país (MAE, 2010). Además, en el piso 

zoogeográfico Altoandino se han reportado 107 especies de mamíferos de las cuales 

24 son endémicas (Tirira, 2007).  

Alrededor del 43.18% de la superficie de los Andes ecuatorianos son áreas intervenidas 

y en deterioro debido a actividades antropogénicas, especialmente en las zonas de los 

valles interandinos (MAE, 2010). La presente información describe y determina la 

situación actual en cuanto al tema biótico del área en estudio, tomando en cuenta que 

el uso sustentable de los recursos naturales es un requisito para ejecutar proyectos en 

el cambio y uso de suelo.  

7.2.2 OBJETIVOS 

7.2.2.1 GENERAL: 

 Evaluar la flora y fauna del área de intervención de la S/E Balsayán como su enlace 

de subtransmisión a 69 kV (L/ST S/E 2 – S/E BALSAYÁN y L/ST S/E BALSAYÁN – 

S/E 4), con el fin de contribuir a la conservación de la biodiversidad y el uso 

sostenible de sus recursos.   

7.2.2.2 ESPECÍFICOS: 

 Levantar y registrar información de los grupos bióticos requeridos: flora y fauna 

(avifauna, mastofauna, herpetofauna, entomofauna terrestre y macroinvertebrados 

acuáticos). 

 Determinar la composición florística, parámetros estructurales, diversidad y estado 

de conservación de las especies que conforman la comunidad vegetal. 

 Determinar la composición de fauna, su diversidad y estado de conservación de las 

especies. 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

122 
 

 Cumplir el adecuado procedimiento para la identificación de especies, el análisis de 

datos y la formulación de resultados encontrados. 

7.2.3 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El proyecto se encuentra en la parroquia rural San Andrés (rural) y en la parroquia 

urbana El Rosario en el cantón Guano de la provincia de Chimborazo. La L/ST tiene una 

longitud de 12,70 km, y su rango altitudinal varía entre los 2796 hasta los 2955 msnm.  

La región central de Ecuador, al igual que el resto del país, posee grandes extensiones 

de vegetación arbustiva en las regiones interandinas, catalogadas como matorrales 

montanos xéricos de altura, ya que son áreas con poca precipitación y fuertes 

insolaciones durante gran parte del año. Este es el caso de la vegetación registrada en 

el área de intervención del proyecto en el cantón Guano, caracterizada por especies 

típicas de valles interandinos secos y de altura, como son el cactus, y pequeños 

remanentes de vegetación herbácea y arbustiva, matorrales que no sobrepasan los 

cuatro metros de altura, aunque hay presencia de plantaciones de eucalipto y pino 

formando pequeños remantes boscosos exóticos. Actividades antrópicas como la 

ganadería y la agricultura son frecuentes en épocas lluviosas y de gran impacto en el 

área de estudio debido a grandes extensiones de monocultivos de maíz, cebada, trigo, 

tuna, durazno, capulí, etc. 

7.2.4 PUNTOS DE MUESTREO 

Se distribuyeron equitativamente seis zonas o puntos de muestro a lo largo del área de 

implementación del proyecto. Tres puntos (P1, P2, P3) en la L/ST S/E 2 – S/E 

BALSAYÁN y tres puntos (P4, P5, P6) en L/ST S/E BALSAYÁN – S/E 4 (Tabla No. 30) 

(Ver ANEXO 16.7. Mapas 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 – Ubicación Sitios de Muestreos 

Bióticos y ANEXO 16.22 FOTOGRAFÍAS 4 – 28). 

Tabla No. 30. Coordenadas referenciales puntos muestreados en el área de 
estudio  

Punto 
Coordenadas referenciales 

(UTM) 

P1 759772 9818938 

P2 759314 9820623 

P3 758056 9822884 

P4 758245 9822501 

P5 760577 9821457 

P6 761545 9818731 

Fuente: Levantamiento de campo, Septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Miguel Vizhco, Equipo Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 24 de octubre de 2018. 

7.2.5 METODOLOGÍA APLICADA 

7.2.5.1 FLORA 

Para este estudio de flora se ubicaron 3 puntos de muestreo (FL001, FL002, FL003). El 

área de estudio posee una cobertura vegetal intervenida donde sus bosques primarios 

fueron reemplazados principalmente actividades antrópicas. En la actualidad existe una 
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dominancia de bosques de eucaliptos y plantaciones de pinos, además de suelos 

erosionados por el uso excesivo de ganadería y agricultura lo cual ha transformado el 

ambiente en un ecosistema seco. 

Ecosistemas o Formaciones Vegetales 

Para la recopilación de información de ecosistemas se basó en el sistema propuestos 

por el Ministerio del Ambiente Ecuatoriano en el año 2013 en su documento “Sistema 

de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental” y la “Propuesta Preliminar de 

un Sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador Continental” editado por 

Rodrigo Sierra.  

Fase de campo 

Dentro de la zona de estudio registrada que existe una composición florística de dos 

tipos de vegetación: el primer tipo está conformada por una vegetación arbórea con 

bosques de eucaliptos y pinos, mientras que la segunda está habitada por hierbas y 

arbustos. Para ello se empleó un método cuantitativo en la vegetación herbácea y 

arbustiva basado en líneas de intercepción de 20 metros, en cada punto de muestreo 

se aplicó una línea de intercepción. Este método se aplica para estudiar la vegetación 

densa dominada por arbustos y para caracterizar la vegetación herbácea. El método de 

líneas de intercepción produce datos para cálculos de cobertura y frecuencia de 

especies; es rápido, objetivo y relativamente preciso.  

En los muestreos no se realizaron colecciones de material vegetal, solo se realizaron 

fotografías in situ para su posterior investigación taxonómica. Además se efectuaron 

recorridos cercanos a cada sitio realizando registros fotográficos de la flora 

representativa.  

Fase de laboratorio 

Para la identificación taxonómica se realizó mediante una investigación bibliográfica 

(claves taxonómicas, guías fotográficas y literatura especializada) y la revisión de 

especímenes en herbarios virtuales. Los nombres científicos se verificaron en el 

Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador online y la base de datos Trópicos del 

Missouri Botanical Garden (MO). El endemismo y categoría de amenaza de las especies 

se examinó con el Libro Rojo de las plantas endémicas del Ecuador, 2ª edición (León-

Yánez, S. et al., 2011). Ciertos especímenes se identificaron hasta género debido a que 

no poseen características fértiles o necesitaban la revisión de un especialista. 

Análisis de datos 

Los datos de campo fueron sistematizados y ordenados en matrices primarias, luego se 

procedió a calcular los siguientes parámetros fitosociológicos:  

Cobertura (Co) 

Es utilizada para medir la abundancia de especies cuando la estimación de la densidad 

es muy difícil, pero principalmente la cobertura sirve para determinar la dominancia de 

especies o formas de vida. La cobertura es muy usada con especies que crecen 

vegetativamente, como por ejemplo los pastos y algunos arbustos. Se expresa como: 

CoR = (Ie/It) x 100, 

CoR = Cobertura relativa por especie 
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Ie = Sumatoria de intercepción de cada especie 

It= Sumatoria de intercepción de todas las especies 

Frecuencia (Fr) 

Se define como la probabilidad de encontrar un atributo en una unidad muestral y es 

expresada en porcentaje. Su fórmula general de la frecuencia relativa es: FrR = (a/A) * 

100, donde: a es igual al número de apariciones de una determinada especie, y A es 

igual al número de apariciones de todas las especies.  

Diversidad 

Índice de Diversidad de Shannon 

Este índice expresa la uniformidad de los valores de importancia considerando todas las 

especies de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a qué 

especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección. Asume que los 

individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en 

la muestra. Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo 

natural de S, cuando todas las especies están representadas por el mismo número de 

individuos (Magurran, 1988). El valor máximo suele estar cerca de 5, pero hay 

ecosistemas excepcionalmente ricos que pueden superarlo. Por tanto, un mayor valor 

del índice indica una mayor biodiversidad del ecosistema.  

H′ = − ∑ pi ln(pi) 

Donde: 

pi = proporción de individuos del total de la muestra que corresponde a la especie i. Se 

obtiene dividiendo ni/N. 

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

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

ln = logaritmo natural 

S = número total de especies. 

Tabla No. 31. Interpretación para el Índice de Shannon  

Valores Interpretación 

0,1 - 1,5 Diversidad baja 

1,6 - 3,0 Diversidad media 

3,1 - 4,5 Diversidad alta 

Fuente: Levantamiento de campo, Septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Henry Garzón, Equipo Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 24 de octubre de 2018.  

 
Índice de Diversidad de Simpson  

Es una medida de Dominancia que se enfatiza en el rol de las especies más comunes 

y refleja mejor la riqueza de especies. 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 

como Pi (Proporción de individuos), la probabilidad de extraer al azar dos individuos 
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pertenecientes a la misma especie se denomina probabilidad conjunta [(Pi) (Pi), o Pi²]. 

Al utilizar la forma 1-D, la interpretación es inversa: a mayores valores de 1-D, la 

diversidad será mayor y a menores valores, la diversidad del sitio será menor.  

D = ∑ Pi2 

Donde: 

D = Valor de Dominancia de Simpson 

Σ = Sumatoria 

Pi² = Proporción de individuos elevada al cuadrado 

Tabla No. 32. Interpretación para el Índice de Simpson en su Forma 1-D   

Valores Interpretación 

0,00 - 0,35 Diversidad baja 

0,36 - 0,75 Diversidad media 

0,76 - 1,00 Diversidad alta 

Fuente: Levantamiento de campo, Septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Henry Garzón, Equipo Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 24 de octubre de 2018. 

Índice de similitud de Jaccard (coeficiente de similitud Ij) 

Este índice de similitud se utiliza para realizar comparaciones de la composición de 

especies entre sitios muestreados.  

Índice de similitud Sørensen 

Este índice determina la similitud de los sitios de estudio para localidades similares, 

basándose en resultados símiles o disimiles.  

7.2.5.2 FAUNA 

7.2.5.2.1 ORNITOFAUNA 

Para determinar las especies de aves presentes en el área de estudio, se aplicó una 

metodología para el registro de avifauna, que consiste en registros visuales y auditivos 

directos a través de caminatas libres dentro del área en estudio, siguiendo los criterios 

establecidos en el manual de métodos para inventarios de vertebrados terrestres 

(Suarez, 1994) y la metodología de Evaluación Ecológica Rápida (Sayre, 2002).  

Además, se utilizó la metodología de “Puntos de conteo” dentro de 6 trayectos 

principales (OR001, OR002, OR003, OR004, OR005, OR006) (Ralph, 1996) que 

consiste en observar y escuchar en un solo lugar durante 10 minutos las diferentes 

especies. En total se realizaron 18 puntos de conteo, con 2 observadores. La distancia 

entre cada punto fue alrededor de 50m dependiendo de la topografía y estructura del 

área. Además, se emplearon dos redes de niebla de 12x3m en horario matutino, con un 

total de 16 horas de esfuerzo de muestreo. 

La observación e identificación taxonómica de las aves se realizó con la ayuda de una 

cámara semiprofesional, binoculares, la guía de campo de aves del Ecuador de Ridgely 

& Greenfield (2006) y McMullan (2017).  
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7.2.5.2.2 MASTOFAUNA 

Para determinar las especies de mamíferos presentes en el área de estudio, se aplicó 

metodología para el registro de mamíferos que consiste en registros visuales directos, 

huellas, heces, madrigueras, etc. a través de caminatas libres dentro del área en 

estudio, siguiendo los criterios establecidos en el manual de métodos para inventarios 

de vertebrados terrestres (Suarez, 1994) y la metodología de Evaluación Ecológica 

Rápida (Sayre, 2002).  

Macromamíferos, mesomamíferos y micromamíferos terrestres 

En cada punto de muestreo se establecieron transectos lineales alrededor de 500 

metros de longitud (MA001, MA002, MA003, MA004, MA005, MA006); en donde se 

registró la presencia de individuos pertenecientes a estos grupos mediante el uso de 

métodos directos (observación) e indirectos como: catálogo de huellas, cadáveres, 

madrigueras y otros indicios que revelen la presencia de estos mamíferos (Wilson et al. 

1996).  

Dentro del método de registro indirecto se realizaron las entrevistas específicas no 

estructuradas a los pobladores de las comunidades cercanas a cada punto de muestreo 

con la finalidad de obtener información, presencia y/o descripción sobre avistamientos 

de estas especies. Estas encuestas consisten en la identificación de especies mediante 

una guía fotográfica; para este caso hemos utilizado la Guía de Campo de Mamíferos 

del Ecuador de Tirira, 2007. 

Conjuntamente, se emplearon trampas de captura viva para el grupo de mesomamíferos 

y micromamíferos terrestres que incluyen a los roedores, marsupiales y lagomorfos, que 

debido a sus diversas características como conducta evasiva, hábitos nocturnos, 

tamaño pequeño, coloración oscura, permanecen ocultos en refugios o son arborícolas, 

es necesario la captura y determinación post-campo mediante el empleo de trampas y 

cebos (VossR.S & L.H Emmons, 1996).  

Para el grupo de roedores se emplearon 5 trampas Sherman y 5 trampas Tomahawk en 

horario nocturno comprendido en 15 horas de esfuerzo de muestreo. Cada trampa 

estuvo alrededor de 25 m de distancia entre sí. El cebo utilizado consintió en una mezcla 

de hojuelas de avena, sardina, maní y esencia de vainilla (Romero, 2007). 

Micromamíferos voladores 

Debido al comportamiento nocturno, aéreo y evasivo de los murciélagos que conlleva 

en todos los casos, a la captura de los individuos, se utilizaron las redes de niebla como 

método directo de captura (Jones et al, 1996; Kunz et al, 2009). 

Se utilizaron 2 redes de niebla de 12x3 m a una distancia de 60 metros en horario 

nocturno desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche con un total de 8 horas de 

esfuerzo de muestreo.  

La determinación e identificación taxonómica se llevó a cabo con la guía de campo de 

mamíferos del Ecuador de Tirira (2007; 2017) y la referencia bibliográfica de Albuja 

(1999). 
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7.2.5.2.3 HERPETOFAUNA 

Para determinar las especies de anfibios y reptiles presentes en el área de estudio, se 

aplicó la metodología para el registro de herpetofauna que consiste en registros visuales 

y auditivos directos, así como huellas, madrigueras, etc. a través de caminatas libres 

dentro del área en estudio, siguiendo los criterios establecidos en el manual de métodos 

para inventarios de vertebrados terrestres (Suarez, 1994) y la metodología de 

Evaluación Ecológica Rápida (Sayre, 2002).  

La búsqueda de reptiles se realizó mediante transectos (HR001, HR002, HR003, 

HR004, HR005, HR006) entre las diez de la mañana y una de la tarde. Mientras que el 

muestreo de anfibios se llevó a cabo desde las seis de la tarde hasta las nueve de la 

noche. Se distribuyeron 6 transectos de 100 m de largo por 2m de ancho (Crump & 

Scott, 1994), con un total de 6 horas de esfuerzo de muestreo. La búsqueda se realizó 

cerca de cuerpos de agua retirando rocas, troncos caídos y en ramas. 

Para la identificación de las especies se consideró la guía de campo anfibios y reptiles 

de Valencia y Garzón (2011), así como la ayuda de la biblioteca digital amphibiaweb.  

7.2.5.2.4 ENTOMOFAUNA 

Para determinar las especies de insectos presentes en el área de estudio, se aplicó la 

metodología para el registro de entomofauna terrestre que consiste en registros visuales 

directos, así como huellas, perchas, mudas, madrigueras, etc. a través de caminatas 

libres dentro del área en estudio, siguiendo los criterios establecidos en el manual de 

métodos para inventarios de vertebrados terrestres (Suarez, 1994) y la metodología de 

Evaluación Ecológica Rápida (Sayre, 2002).  

Para la captura de insectos se empleó la red entomológica de captura directa en seis 

transectos (EN001, EN002, EN003, EN004, EN005, EN006) de 200 m cada uno desde 

la 1 hasta las 3 de la tarde. Los individuos capturados fueron registrados 

fotográficamente para su posterior identificación con la ayuda de un técnico en 

entomofauna, y el empleo de la Clave para órdenes y familias de insectos adultos 

(Borror, DeLong, 2011), el libro de escarabajos del Ecuador y el manual de entomología 

Agrícola del Ecuador (Carvajal et al. 2011, y Helmunt, 2000), así como la base de datos 

de la IUCN (2018) y CITES (2017). 

7.2.5.2.5 HIDROBIOLOGIA 

Los macroinvertebrados acuáticos son utilizados para el biomonitoréo por su 

sensibilidad a cambios externos que afectan la composición de sus poblaciones 

(Roldán, 2003), 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.  

El muestreo se realizó en tres puntos (MC001, MC002, MC003) 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.  

Se utilizó una red de patada con una entrada de 30 x 30cm y un largo de 60 cm. Con la 

ayuda de un asistente de investigación se colocó la red fija frente al otro quien removió 
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el sustrato con sus pies en un área de 1m2. El sustrato obtenido se colocó en una funda 

plástica y luego en una bandeja de fondo blanco, la cual facilita la búsqueda y 

clasificación de los distintos individuos, para proceder a su identificación y conteo. Los 

individuos no identificados fueron fotografiados para posteriormente compararlos en el 

laboratorio.  

Para el estudio se ha tomado como referencia el índice IBMWP, EPT y el índice de 

diversidad de Simpson y Shannon-Wiener para macroinvertebrados como 

bioindicadores de calidad de agua. Estos índices de calidad señalados a continuación 

permiten determinan la relación entre parámetros físico-químico y biológico, con el fin 

de comparar con respecto al tiempo y localizaciones preestablecidas del curso de agua.  

Índice de diversidad de Simpson y Shannon-Wiener 

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.   

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 calidad de Agua – EPT e IBMWP 

Para la determinación de la calidad de agua se utilizó el índice EPT (Bournaud et al. 

1996; Jackson y Harvey, 1993), la cual suma la abundancia de las familias de los 

órdenes (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) que son sensibles a los 

contaminantes, este valor se divide para el valor total de la suma de la abundancia de 

todas las familias de macroinvertebrados acuáticos presentes en la muestra y la prueba 

de sensibilidad que suma los grados de sensibilidad definidos para las diferentes 

familias de todos los macroinvertebrados acuáticos presentes en la muestra (Tabla  No. 

33). 

Tabla No. 33. Valores para el índice EPT. 

VALOR 

(E.P.T.) 
SIGNIFICADO 

> 10 Aguas sin impacto 

6 - 10 Aguas levemente impactadas 

2 - 5 
Aguas moderadamente 

impactadas 

0 - 1 Aguas severamente impactadas 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Miguel Vizhco, Equipo Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 24 de octubre de 2018. 
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El índice BMWP (Biological monitoring working party) utiliza puntajes de las familias de 

macro-invertebrados acuáticos según el nivel de sensibilidad propuesto del 1 al 10. Se 

utilizó el índice BMWP/Col de acuerdo a los valores originales de BMWP ajustados por 

Roldán (2003) para Colombia y países Latinoamericanos con mayor diversidad (Tabla 

No. 34). 

Tabla No. 34. Valores para Índice I.B.M.W.P 

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 

Fuente: Elaboración propia, Septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Miguel Vizhco, Equipo Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 24 de octubre de 2018. 

7.2.6 ANALISIS DE RESULTADOS  

7.2.6.1 RESULTADOS DE FLORA 

Ecosistemas y Formaciones Vegetales Existentes 

Dentro de la zona de estudio se registran dos tipos de ecosistemas los cuales se 

describen a continuación:  

Bosque y Arbustal semideciduo del norte de los Valles (MAE 2013): 

Bosques que alcanzan entre 8 y 12 m de altura, se encuentran en los valles interandinos 

secos sobre colinas y laderas de suelos pedregosos. En el dosel son abundantes los 

individuos de Acacia macracantha y Caesalpinia spinosa con copas expandidas a 

menudo cubiertas por bromélias epifitas de Tillandsia usneoides y T. recurvata; el 

sotobosque es denso presenta abundantes especies arbustivas, especialmente Croton 

spp., y Dodonaea viscosa, plantas suculentas y algunas cactáceas. Este ecosistema se 

registra aproximadamente entre 1200 y 2600 msnm; en áreas abiertas degradas y con 

pendiente fuerte, así como en grietas de suelo las rosetas de Agave americana y 

Furcraea andina dominan el paisaje, particularmente notorios son los agrupamientos de 

Puya aequatorialis al igual que la abundancia de arbustos con espinas.  

Matorral seco montano del Norte y Centro de los Valles Interandinos (Sierra 1999): 

Corresponde a los valles secos entre 1400 y 2500 msnm, el promedio anual de 

precipitación y temperatura están entre los 360 y 600 mm y los 18 y 22 oC. A lo largo de 

los ríos que atraviesan estos valles la vegetación es más densa y verde y la tierra es 

apta para la agricultura. En varios sitios se siembra hobo (Spondias mombin). Cerón y 

Montesdeoca  reportan que en cuadrantes de 0,01 hectáreas se han encontrado entre 

22 y 34 especies de 50 cm o más de alto. La vegetación puede ser espinosa pero las 

plantas armadas no dominan. Fuera de la zona de influencia de los ríos, la vegetación 

es verde solamente en las épocas de lluvia.  
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Riqueza y Abundancia 

Dentro del área de estudio se registra un total de 73 especies, pertenecientes a 67 

géneros de 35 familias (Gráfico 14). En este estudio se evidenció que existe una rica 

diversidad de especies de las familias Fabaceae, Poaceae, Rosaceae (Gráfico 15). 

Gráfico 14. Número total de familias, géneros y especies registradas  

 
Fuente: Levantamiento de campo, Septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Henry Garzón, Equipo Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 24 de octubre de 2018.  

Gráfico 15. Número total de familias, géneros y especies registradas.  

 
Fuente: Levantamiento de campo, Septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Henry Garzón, Equipo Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 24 de octubre de 2018. 
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Composición florística  

Dentro el sitio 1 se pudo constatar que existen una vegetación dominada por Aristida 

adscensionis con una cobertura de 24,75%, seguido de Otholobium mexicanum con 

19,50%. En esta línea de intersección se registró una mayor cantidad de hierbas (Tabla 

No. 35).  

                  Tabla No. 35. Análisis de la línea de intersección del sitio 1 

Familia Nombre científico Nombre común Hábito N. ind Co.R Fr.R 

Agavaceae Agave americana L.  Penco Hierba 2 7,50 8,70 

Poaceae Aristida adscensionis L. Paja Hierba 7 24,75 30,43 

Poaceae 
Bothriochloa saccharoide
s (Sw.) Rydb.  

Paja Hierba 4 14,45 17,39 

Poaceae 
Cortaderia 
jubata (Lemoine ex 
Carriérí) Stapf 

Sigse Hierba 4 19,05 17,39 

Sapindaceae Dodonaea viscosa Jacq. Chamana Arbusto 4 14,75 17,39 

Fabaceae 
Otholobium mexicanum (
L. f.) J.W. Grimes 

Trinitaria Arbusto 2 19,50 8,70 

    23 100 100 

Fuente: Levantamiento de campo, Septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Henry Garzón, Equipo Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 24 de octubre de 2018. 

En el sitio dos se registra un mayor número de especies herbáceas, la especie con 

mayor cobertura es Dodonaea viscosa con un 39,25%, igualmente a esta especie se 

registra con una mayor frecuencia de 24,00% (Tabla No. 36).  

Tabla No. 36. Análisis de la línea de intersección del sitio 2 

Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

Habito N. ind Co.R Fr.R 

Agavaceae Agave americana L.  Penco Hierba 1 4,50 4,00 

Poaceae Aristida adscensionis L. Paja Hierba 4 14,00 16,00 

Poaceae 
Bothriochloa saccharoides (Sw.) 
Rydb.  

Paja Hierba 4 7,25 16,00 

Poaceae 
Cortaderia jubata (Lemoine ex 
Carriérí) Stapf 

Sigse Hierba 4 11,50 16,00 

Sapindaceae Dodonaea viscosa Jacq. Chamana Arbusto 6 39,25 24,00 

Orchidaceae Epidendrum schistochilum Schltr. Orquídea Hierba 1 1,00 4,00 

Verbenaceae Lantana fucata Lindl.  Hierba 3 14,00 12,00 

Fabaceae 
Otholobium mexicanum (L. f.) J.W. 
Grimes 

Trinitaria Arbusto 2 8,50 8,00 

    25 100 100 

Fuente: Levantamiento de campo, Septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Henry Garzón, Equipo Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 24 de octubre de 2018. 

En el sitio 3 se registra a Dodonaea viscosa con una dominancia de 19,30%, mientras 
que Cortaderia jubata, Dodonaea viscosa y Bothriochloa saccharoides poseen una 
frecuencia de 18,52% (Tabla No. 37). 
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Tabla No. 37. Análisis de la línea de intersección del sitio 3 

Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

Habito 
N. 
ind 

Co.R Fr.R 

Rubiaceae 
Arcytophyllum thymifolium (Ruiz & 
Pav.) Standl. 

 Hierba 2 2,75 7,41 

Poaceae Aristida adscensionis L. Paja Hierba 4 16,75 14,81 

Poaceae 
Bothriochloa saccharoides (Sw.) 
Rydb.  

Paja Hierba 5 12,95 18,52 

Verbenaceae Citharexylum ilicifolium Kunth   Hierba 1 4,00 3,70 

Poaceae 
Cortaderia jubata (Lemoine ex 
Carriérí) Stapf 

Sigse Hierba 5 19,30 18,52 

Fabaceae 
Dalea coerulea (L. f.) Schinz & 
Thell.  

Cola de 
zorro 

Hierba 1 3,50 3,70 

Sapindaceae Dodonaea viscosa Jacq. Chamana Arbusto 5 21,00 18,52 

Verbenaceae Lantana fucata Lindl.  Hierba 2 8,00 7,41 

Fabaceae Mimosa quitensis Benth.  Algarrobo Árbol 1 8,25 3,70 

Fabaceae 
Otholobium mexicanum (L. f.) J.W. 
Grimes 

Trinitaria Arbusto 1 3,50 3,70 

    27 100 100 

Fuente: Levantamiento de campo, Septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Henry Garzón, Equipo Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 24 de octubre de 2018. 

Tabla No. 38. Lista completa de especies de flora registradas. 

Familia Nombre científico 
Nombre 

común 
Habito Estado Uso 

Lista Roja 

Ecuador 

UICN 

Adoxaceae 
Sambucus peruviana 

Kunth 
Sauco Arbusto Nativa Medioambiental No evaluada 

Agavaceae Agave americana L.  
Penco 

negro 
Hierba 

Introducida y 

Cultivada 
Alimenticio No evaluada 

Agavaceae Furcraea andina Trel. 
Penco 

blanco 
Hierba Nativa Alimenticio No evaluada 

Amaranthaceae  
Alternanthera paronyc

hioides A. St.-Hil.  
 Hierba Nativa Medioambiental No evaluada 

Amaryllidaceae 
Phaedranassa schiza

ntha Baker  
 Hierba Endémica Medioambiental En Peligro 

Apocynaceae 
Cynanchum quitense 

K. Schum. 
 Hierba Endémica Medioambiental Vulnerable 

Asteraceae 
Achyrocline 

alata (Kunth) DC.  
 Hierba Nativa Medioambiental No evaluada 

Asteraceae Acmella sp.  Hierba Nativa Medioambiental 
Datos 

insuficientes 

Asteraceae 

Baccharis 

latifolia (Ruiz & Pav.) 

Pers. 

Chilca Arbusto Nativa Medioambiental No evaluada 

Asteraceae 
Gnaphalium elegans 

Kunth 
 Hierba Nativa Medioambiental No evaluada 

Betulaceae 
Alnus 

acuminata Kunth 
Aliso Árbol Nativa Medioambiental 

Preocupación 

menor 

Bignoniaceae 
Delostoma 

integrifolium D. Don 
Huailo Árbol 

Nativa y 

Cultivada 
Medioambiental No evaluada 
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Bignoniaceae 
Tecoma stans (L.) 

Juss. ex Kunth 
Cholan Árbol 

Nativa y 

Cultivada 
Medioambiental No evaluada 

Boraginaceae Heliotropium sp.  Hierba Nativa Medioambiental 
Datos 

insuficientes 

Cactaceae 
Cleistocactus sepium 

(Kunth) F.A.C. Weber 
Cactus Arbusto Endémica Medioambiental 

Preocupación 

menor 

Cactaceae 
Opuntia cylindrica (La

m.) DC. 
Cactus Arbusto Nativa Medioambiental No evaluada 

Cactaceae 
Opuntia soederstromi

ana Britton & Rose  
Tuna Arbusto Endémica Medioambiental 

Preocupación 

menor 

Crassulaceae 

Kalanchoe fedtschenk

oi Raym.-Hamet & H. 

Perrier 

 Árbol Introducida Medioambiental No evaluada 

Cyperaceae 
Rhynchospora 

vulcani Boeckeler 
 Hierba Nativa Medioambiental No evaluada 

Dryopteridaceae Elaphoglossum sp. Helecho Hierba Nativa Medioambiental No evaluada 

Euphorbiaceae Ricinus communis L.  Higuerilla Arbusto 
Introducida y 

Cultivada 
Medioambiental No evaluada 

Fabaceae Acacia dealbata Link Acacia Árbol 
Introducida y 

Cultivada 
Medioambiental No evaluada 

Fabaceae 
Crotalaria pumila Orte

ga 
 Hierba Nativa Medioambiental No evaluada 

Fabaceae 
Dalea coerulea (L. f.) 

Schinz & Thell.  

Cola de 

zorro 
Hierba Nativa Medioambiental No evaluada 

Fabaceae 

Desmodium 

molliculum (Kunth) 

DC. 

Hierba de 

infante 
Hierba Nativa Medicinal No evaluada 

Fabaceae 
Genista monspessula

na (L.) L.A.S. Johnson 
 Arbusto 

Introducida y 

Cultivada 
Medioambiental No evaluada 

Fabaceae 
Lupinus mutabilis Swe

et 
Chocho Hierba 

Nativa y 

Cultivada 
Alimenticio No evaluada 

Fabaceae 
Lupinus ramosissimus

 Benth. 

Ashpa 

chocho 
Hierba Nativa Medioambiental No evaluada 

Fabaceae Medicago sativa L. Alfalfa Hierba 
Introducida y 

Cultivada 
Forraje No evaluada 

Fabaceae 
Mimosa quitensis Ben

th.  
Algarrobo Árbol Nativa Medioambiental No evaluada 

Fabaceae 
Otholobium mexicanu

m (L. f.) J.W. Grimes 
Trinitaria Arbusto Nativa Medioambiental No evaluada 

Fabaceae Spartium junceum L. Retama Arbusto Introducida  Medioambiental No evaluada 

Fabaceae Trifolium repens L.  Trebol Hierba 
Introducida y 

Cultivada 
Forraje No evaluada 

Fabaceae Vicia sativa L.  Hierba 
Introducida y 

Cultivada 
Medioambiental No evaluada 

Iridaceae 

Orthrosanthus 

chimboracensis (Kunt

h) Baker 

 Hierba Nativa Medioambiental No evaluada 

Juglandaceae 
Juglans neotropica Di

els 
Nogal Árbol 

Nativa y 

Cultivada 
Alimenticio No evaluada 

Lamiaceae 
Clinopodium tomentos

um (Kunth) Govaerts  
Poleo Hierba Nativa Medioambiental No evaluada 

Lamiaceae 
Leonotis nepetifolia (L

.) R. Br. 
 Hierba Introducida Medioambiental No evaluada 
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Lythraceae 
Cuphea ciliata Ruiz & 

Pav. 
 Hierba Nativa Medioambiental No evaluada 

Myricaceae 
Myrica pubescens Hu

mb. & Bonpl. ex Willd. 

Laurel de 

cera 
Arbusto Nativa Medioambiental No evaluada 

Myrtaceae 
Eucalyptus 

globulus Labill. 
Eucalipto Árbol 

Introducida y 

cultivada 
Maderable No evaluada 

Myrtaceae 
Eucalyptus stricklandii

 Maiden 
Eucalipto Árbol 

Introducida y 

Cultivada 
Maderable No evaluada 

Orchidaceae 
Epidendrum schistoch

ilum Schltr. 
Orquídea Hierba Nativa Medioambiental No evaluada 

Papaveraceae Papaver rhoeas L.  Amapola Hierba Introducida Medioambiental No evaluada 

Pinaceae Pinus radiata D. Don Pino Árbol 
Introducida y 

Cultivada 
Maderable No evaluada 

Plantaginaceae 
Plantago lanceolata L.

  
Llanten Arbusto Introducida Medicinal No evaluada 

Poaceae 
Aristida adscensionis 

L. 
Paja Hierba Nativa Medioambiental No evaluada 

Poaceae Avena sativa L. Avena  Hierba 
Introducida y 

Cultivada 
Alimenticio No evaluada 

Poaceae 
Bothriochloa saccharo

ides (Sw.) Rydb.  
Paja Hierba Nativa Medioambiental No evaluada 

Poaceae 
Cortaderia jubata (Le

moine) Stapf 
Sigse Hierba Nativa Medioambiental No evaluada 

Poaceae 

Pennisetum 

clandestinum Hochst. 

ex Chiov.  

Kikuyo Hierba 
Introducida y 

cultivada 
Forraje No evaluada 

Poaceae 
Schkuhria pinnata (La

m.) Kuntze ex Thell.  
 Hierba Nativa Medioambiental No evaluada 

Poaceae Zea mays L. Maíz Hierba 
Introducida y 

Cultivada 
Alimenticio No evaluada 

Polygalaceae 

Monnina 

ligustrina (Bonpl.) B. 

Eriksen 

 Hierba Nativa Medioambiental No evaluada 

Polygonaceae 

Muehlenbeckia 

tamnifolia (Kunth) 

Meisn. 

 Hierba Nativa Medioambiental No evaluada 

Pteridaceae 
Cheilanthes microphyl

la (Sw.) Sw.  
Helecho Hierba Nativa Medioambiental No evaluada 

Pteridaceae  
Pellaea ternifolia (Cav

.) Link  
Helecho Hierba Nativa Medioambiental No evaluada 

Rosaceae Prunus serotina Ehrh. Capulí Árbol 
Nativa y 

Cultivada 
Alimenticio No evaluada 

Rosaceae 
Prunus persica (L.) 

Batsch  
Durazno Árbol 

Introducida y 

Cultivada 
Alimenticio No evaluada 

Rosaceae Pyrus communis L.  Pera Árbol 
Introducida y 

Cultivada 
Alimenticio No evaluada 

Rosaceae Rubus niveus Thunb. Mora  Arbusto Nativa Alimenticio No evaluada 

Rosaceae 
Rubus robustus C. 

Presl 
Mora Arbusto Nativa Medioambiental No evaluada 

Rubiaceae 

Arcytophyllum thymifo

lium (Ruiz & Pav.) 

Standl. 

 Arbusto Nativa Medioambiental No evaluada 
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Rubiaceae 

Galium 

hypocarpium (L.) 

Endl. ex Griseb.  

 Hierba Nativa Medioambiental No evaluada 

Sapindaceae 
Dodonaea 

viscosa Jacq. 
Chamana Arbusto Nativa Medioambiental No evaluada 

Scrophulariaceae 
Buddleja bullata Kunt

h 
 Arbusto Nativa Medioambiental No evaluada 

Solanaceae Datura stramonium L.   Hierba 
Nativa y 

Cultivada 
Medioambiental No evaluada 

Solanaceae 
Nicotiana glauca Grah

am 
 Árbol Introducida Medioambiental No evaluada 

Solanaceae 
Solanum nigrescens 

M. Martens & Galeotti  
Mortiño Hierba Nativa Medioambiental No evaluada 

Solanaceae 
Solanum tuberosum L

.  
Papa Hierba 

Nativa y 

Cultivada 
Alimenticio No evaluada 

Verbenaceae 
Citharexylum 

ilicifolium Kunth  
 Arbusto 

Nativa y 

Cultivada 
Medioambiental No evaluada 

Verbenaceae Duranta mutisii L. f. 
Mote 

casha 
Arbusto Nativa Medioambiental No evaluada 

Verbenaceae Lantana fucata Lindl.  Arbusto Nativa Medioambiental No evaluada 

Verbenaceae 
Verbena litoralis Kunt

h 
Verbena Hierba Nativa Medioambiental No evaluada 

Fuente: Levantamiento de campo, Septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Henry Garzón, Equipo Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 24 de octubre de 2018. 

Hábitos florísticos o formas de vida 

Se registraron 3 formas de vida, siendo la vegetación herbácea (Hierbas) el hábito más 

representativo encontrándose 41 especies, seguido de 19 especies de arbustos y 13 

especies de árboles.  

Gráfico 16. Distribución de las especies por hábitos o formas de vida. 

 
Fuente: Levantamiento de campo, Septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Henry Garzón, Equipo Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 24 de octubre de 2018. 
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Origen Florístico 

El área de estudio pese a estar situada dentro de una zona con alta intervención se 

registró 41 especies nativas, 7 nativas y cultivadas, 4 endémicas para el Ecuador 

continental, 6 introducidas y 15 especies introducidas y cultivadas.  

Gráfico 17. Origen Florísticos de las especies registradas 

 
Fuente: Levantamiento de campo, Septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Henry Garzón, Equipo Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 24 de octubre de 2018. 

Categorías de uso de recurso 

Dentro del área de estudio se reportan 5 usos, la mayoría de especies no poseen usos 

directos para el Humano pero son calificados como uso medioambiental ya que su 

principal función es la absorción, almacenamiento y generación de dióxido de carbono 

y oxígeno, además de proveer de alimento y refugio para especies faunísticas; se 

registraron 54 especies medioambientales. 

Existen parches de vegetación dominada por eucaliptos (Eucalyptus globulus) y 

plantaciones de pino (Pinus radiata) los cuales poseen usos maderables. Se registra 11 

especies de uso alimenticio donde se pudo evidenciar sembríos principalmente de papa 

(Solanum tuberosum), chocho (Lupinus mutabilis), alfalfa (Medicago sativa). Como 

especies forrajeras se registra 3 hierbas usadas para alimentación de ganado, la 

especie más abundante es el Kikuyo (Pennisetum clandestinum). 

Gráfico 18. Categorías de uso de recurso florístico. 

 
Fuente: Levantamiento de campo, Septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Henry Garzón, Equipo Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 24 de octubre de 2018. 
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Especies amenazadas / en peligro de extinción  

Se realizó una revisión bibliográfica para conocer si presentaban alguna amenaza 

dentro según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y en 

el libro rojo de especies endémicas del Ecuador, donde se reportan que 65 especies no 

han sido evaluadas, 2 especies no poseen los datos suficientes (especies identificadas 

hasta género) para estimar su categoría de amenaza.  

Mientras que se registró a especies que poseen categorías de amenaza, 

Phaedranassa schizantha se registra En Peligro y Cynanchum quitense como 

Vulnerable. Mientras que Alnus acuminata, Cleistocactus sepium y 

Opuntia soederstromiana están como Preocupación menor. 

Gráfico 19. Categorías de amenaza de la UICN de especies registradas. 

.  

Fuente: Levantamiento de campo, Septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Henry Garzón, Equipo Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 24 de octubre de 2018. 

Diversidad  

Se analizando los índices de diversidad de la zona de estudio, se interpreta según el 

índice de Shannon que los 3 sitios poseen una diversidad media. En cambio la 

interpretación del índice de Simpson señala una diversidad alta. Los valores mostrados 

en la tabla No. 39 de resultados no significa necesariamente que el área de estudio sea 

altamente diversa, sino que la composición de su comunidad vegetal en el área de 

estudio mantiene uniformidad alta entre sus especies y que no existe una especie 

significativamente dominante en el área de estudio.    

Tabla No. 39. Valores de diversidad de las líneas de intersección. 

Índices 
Sitios 

1 2 3 

Especies  6 8 10 

Individuos 23 25 27 

Simpson_1-
D 

0,802 0,842 0,859 

Shannon_H 1,699 1,936 2,094 

Fuente: Levantamiento de campo, Septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Henry Garzón, Equipo Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 24 de octubre de 2018. 
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7.2.6.2 RESULTADOS DE FAUNA 

7.2.6.2.1 ORNITOFAUNA 

De un total de 136 individuos, se registraron 15 especies pertenecientes a diez familias 

agrupadas en 5 órdenes. El orden más común es Passeriformes que agrupa a las 

familias Embirizidae, Cardinalidae, Frigillidae, Thraupidae, Tyrannidae y Turdidae con 

un total de 68 individuos. (Tabla No. 40). Zenaida auriculata y Zonotrichia capensis, son 

las especies más comunes con 34 y 29 individuos registrados, respectivamente (Gráfico 

20). 

Tabla No. 40. Número de individuos registrados por orden y familia en el área de 

estudio. 

Orden/Familia Número 

Apodiformes 26 

Trochilidae 26 

Caprimulgiformes 2 

Caprimulgidae 2 

Columbiformes 37 

Columbidae 37 

Falconiformes 3 

Falconidae 3 

Passeriformes 68 

Cardinalidae 4 

Embirizidae 43 

Frigillidae 4 

Thraupidae 5 

Turdidae 10 

Tyrannidae 2 

Total 136 

Fuente: Levantamiento de campo, Septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Miguel Vizhco, Equipo Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 24 de octubre de 2018. 

Gráfico 20. Número de individuos registrados por especie. 

 
Fuente: Levantamiento de campo, Septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Miguel Vizhco, Equipo Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 24 de octubre de 2018. 
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Resultados por puntos de muestreo 

De las 15 especies registradas en el área de estudio, doce fueron registrados tanto en 

OR003 y OR004. En los puntos restantes el número oscila entre dos y seis especies.   

Las especies encontradas únicamente en un solo punto de muestreo fueron: Phrygilus 

plebujus en PR004 y Pyrocephalus obscurus en PR001 (Tabla No. 41).  

Tabla No. 41. Especies registradas en cada punto de muestreo.  

Especie Nombre común OR001 OR002 OR003 OR004 OR005 OR006 

Caprimulgus 
longirostris  

Chotacabras alifajeado     1 1     

Carduelis 
magellanica 

Jilguero encapuchado     2 2     

Catamenia analis Granivorolillero colifajeado   3 2     

Catamenia inornata Granivorolillero sencillo     2 2     

Colibri coruscans Orejivioleta ventriazul 2   2 2     

Columbina cruziana Tortolita croante     1 2     

Conirostrum 
cinereum 

Picocono cinéreo     2 3     

Falco sparverius Cernícalo americano     1     2 

Lesbia victorae Colacintillo colinegro 13 4 2 1     

Pheucticus 
aureoventris 

Piquigrueso dorsinegro     2 2     

Phrygilus plebejus Frigilio pechicinéreo       5     

Pyrocephalus 
obscurus 

Mosquero cardenal 2           

Turdus chiguanco Mirlo 8 1       1 

Zenaida auriculata Tórtola orejuda 5 2 2 1 22 2 

Zonotrichia capensis Chingolo 9   2 1 15 2 

Abundancia por 
punto: 

  39 7 22 24 37 7 

Fuente: Levantamiento de campo, Septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Miguel Vizhco, Equipo Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 24 de octubre de 2018. 

Biodiversidad 

Los índices de Simpson y Shannon-Weaver con valores de 0.85 y 2.25 respectivamente, 

nos indican que el sitio en estudio es medianamente diverso en cuanto a ornitofauna, 

donde registros altos de algunos individuos, como es el caso de Zonotrichia capensis y 

Zenaida auriculata, no representan una dominancia relevante sobre la comunidad de las 

especies, pero la composición de su comunidad en el área de estudio mantiene 

uniformidad alta entre sus especies. 

Estado de Conservación 

Para determinar las especies que presentan algún grado de amenaza en su 

conservación, se corroboró cada especie con los registros de la “Lista roja de aves del 

Ecuador” en donde las quince especies constan como “Preocupación menor”. Por tal 

motivo se hizo uso de la “Lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

140 
 

Naturaleza” (UICN) y el listado de la “Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres” (CITES).  

El listado de la IUCN también determina que todas las especies registradas en este 

estudio se encuentran en la categoría de “Preocupación Menor” o LC, por sus siglas en 

inglés, con excepción de Caprimulgus longirostris que consta como “No Evaluada”. Por 

otro lado, únicamente tres especies: Colibri coruscans, Lesbia victorae y Falco 

sparverius se encuentran dentro del apéndice II del CITES, en el cual se registran 

especies que en la actualidad no se encuentran en peligro de extinción, pero podrían 

llegar a esta situación a menos que el comercio de especímenes de estas especies este 

sujeto a un reglamento estricto (Tabla No. 42). 

Tabla No. 42. Especies registradas en la lista de la UICN y el CITES.  

Especie Nombre común Ec IUCN CITES 

Caprimulgus longirostris  Chotacabras alifajeado LC NE  

Carduelis magellanica Jilguero encapuchado LC LC   

Catamenia analis Granivorolillero colifajeado LC LC  

Catamenia inornata Granivorolillero sencillo LC LC   

Colibri coruscans Orejivioleta ventriazul LC LC II 

Columbina cruziana Tortolita croante LC LC   

Conirostrum cinereum Picocono cinéreo LC LC  

Falco sparverius Cernícalo americano LC LC II 

Lesbia victorae Colacintillo colinegro LC LC II 

Pheucticus aureoventris Piquigrueso dorsinegro LC LC   

Phrygilus plebejus Frigilio pechicinéreo LC LC  

Pyrocephalus obscurus Mosquero cardenal LC LC   

Turdus chiguanco Mirlo LC LC  

Zenaida auriculata Tórtola orejuda LC LC   

Zonotrichia capensis Chingolo LC LC  

Fuente: Levantamiento de campo, Septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Miguel Vizhco, Equipo Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 24 de octubre de 2018. 

7.2.6.2.2 MASTOFAUNA 

A través de las encuestas especificas no estructuradas a moradores cercanos al área 

permitieron registrar dos especies: Didelphis pernigra y Conepatus semistriatus, que 

corresponden a dos familias y dos órdenes (Didelphimorphia, Carnívora) (Tabla No. 43). 

Se mencionan además los gremios alimenticios a las cuales pertenece cada especie. 

No se pudieron registrar especies de murciélagos, la presencia de murciélagos en este 

tipo de ecosistemas es muy limitada y su captura con redes de neblina suelen ser 

casuales. 
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Tabla No. 43. Órdenes, Familias y Especies de mamíferos registrados en el área 
de estudio.  

Orden Familia 
Nombre 

científico 
Nombre 
común 

Gremio alimenticio 

Didelphimorphia Didelphidae 
Didelphis 
pernigra 

Zarigüeya 
andina 

omnívoro 

Carnívora Mephitidae 
Conepatus 
semistriatus 

Zorrillo omnívoro 

Fuente: Levantamiento de campo, Septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Miguel Vizhco, Equipo Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 24 de octubre de 2018. 

Nicho Trófico 

Las dos especies de mamíferos registradas en el área de estudio fueron ubicadas dentro 

del gremio de los omnívoros. 

Estado de Conservación 

Se evaluó el estado de conservación de las especies registradas en el área de estudio 

según la lista roja de mamíferos del Ecuador y la lista de la IUCN. La lista roja del 

Ecuador no incluye a ninguna especie registrada en este estudio dentro de alguna de 

sus categorías. Sin embargo, en la lista de la IUCN todas las especies registradas 

constan dentro de la categoría de “Preocupación menor” o LC por sus siglas en ingles. 

Además, ninguna de las dos especies se encuentra registrada dentro de alguno de los 

apéndices del CITES (Tabla No. 44).   

Tabla No. 44. Estado de conservación de las especies de mamíferos registrados 
en el área de estudio.  

Nombre científico IUCN CITES 

Didelphis pernigra LC  

Conepatus 
semistriatus 

LC   

LC: Low concern, preocupación menor. 
 
Fuente: Levantamiento de campo, Septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Miguel Vizhco, Equipo Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 24 de octubre de 2018. 

7.2.6.2.3 HERPETOFAUNA 

Durante este estudio no se registraron especies del grupo biótico de herpetofauna. 

Además, por medio de entrevistas a gente de la comunidad, no hubo ningún testimonio 

de la presencia de otros anfibios ni reptiles en el sector.  

Este resultado se puede atribuir a las condiciones del área que presentan un terreno 

muy arenoso, limitada cobertura vegetal y que en la zona no existen fuentes de agua 

cercanas. Las pequeñas quebradas que se observaron únicamente son temporales, 

estacionales y utilizadas para el riego. 
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7.2.6.2.4 ENTOMOFAUNA 

Se registraron once familias agrupadas en cinco órdenes (Tabla No. 45). Los órdenes 

más comunes son Lepidóptera e Hymenóptera, representados por cuatro y tres familias, 

respectivamente (Gráfico 21).  

Tabla No. 45. Órdenes y familias de insectos registrados en el área de estudio.  

Orden Familia 
Nombre 
común 

Registro Abundancia 

Hymenoptera 

Scolidae Avispón Visual 19 

Vespidae Avispa Visual 2 

Apidae Abeja Visual 7 

Lepidoptera 

Geometridae Mariposa Visual 2 

Nymphalidae 
Mariposa 
monarca 

Visual 3 

Pyralidae Mariposa Captura 9 

Pieridae Mariposa Visual 3 

Araneae 

Scytodidae Araña tigre Captura 1 

Araneidae 
Araña de 
jardín 

Visual 2 

Ortopthera Acrididae Saltamontes Visual 16 

Coleoptera Escarabeidae Escarabajo Visual 4 
   Total 68 

Fuente: Levantamiento de campo, Septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Miguel Vizhco, Equipo Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 24 de octubre de 2018. 

Gráfico 21. Número de individuos registrados por familia. 

 
Fuente: Levantamiento de campo, Septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Miguel Vizhco, Equipo Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 24 de octubre de 2018. 
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Estado de Conservación 

Se evidenció una estable comunidad de entomofauna en el área de estudio pero no muy 

abundante. Los organismos encontrados son bastante comunes y propios de zonas con 

escasa vegetación nativa con ambientes alterados, monocultivos y mal estado de 

conservación. Los grupos de entomofauna registrados no son endémicos y no han sido 

ubicados dentro de alguna categoría de amenaza dentro de UICN o CITES. 

7.2.6.2.5 HIDROBIOLOGÍA 

De un total de 44 individuos, se registraron 13 familias (Gráfico 22) agrupadas en 6 

órdenes. El orden más común es Díptera que agrupa a las familias Ceratopogonidae, 

Culicidae, Muscidae, Scathophagidae, Thamauleidae y Tipulidae con un total de 33 

individuos (Tabla No. 46). 

Tabla No. 46. Órdenes y familias de Macroinvertebrados registrados en el área 
de estudio.  

Orden/Familia Abundancia 

Acari 3 

Hydrachnidae 3 

Anphipoda 1 

Hyalelidae 1 

Diptera 33 

Ceratopogonidae 1 

Culicidae 4 

Muscidae 2 

Scathophagidae 1 

Thamauleidae 23 

Tipulidae 2 

Ephemeroptera 3 

Baetidae 3 

Hemiptera 1 

Corixidae 1 

Trichoptera 3 

Hydroptilidae 1 

Leptoceridae 1 

Odontoceridae 1 

Total 44 

 

ORDEN 

FAMILIA 

Fuente: Levantamiento de campo, Septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Miguel Vizhco, Equipo Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 24 de octubre de 2018. 
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Gráfico 22. Familia de macroinvertebrados registrados. 

 
Fuente: Levantamiento de campo, Septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Miguel Vizhco, Equipo Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 24 de octubre de 2018. 

Índice de diversidad de Simpson y Shannon-Wiener 

La quebrada Basacón es medianamente diversa en cuanto a fauna béntica según el 

índice de Simpson (0.70) y Shannon-Wiener (1.80).  

Calidad de Agua- Índice IBMWP y EPT 

Los resultados obtenidos al aplicar el índice I.B.M.W.P. y EPT muestran que la quebrada 

Basacón presenta cierto grado de contaminación. Esta se ubica en la clase II del índice 

I.B.M.W.P, lo que significa que son evidentes algunos efectos de contaminación. Por 

otro lado, el índice EPT clasifica a la quebrada dentro de la categoría (2-5) 

“moderadamente impactado”. Comparando los dos índices se corrobora que realmente 

existe un estado de contaminación de las aguas que están dentro del área de estudio. 

7.2.7 ASPECTOS ECOLÓGICOS 

7.2.7.1 FLORA 

Los bosques y formaciones arbustivas montanas, sufren constantes presiones por parte 

de la actividad antrópica, se puede constatar que la composición florística natural ha 

cambiado y ahora presentan varias especies exóticas como el Eucalipto 

(Eucalyptus globulus), el Pino, entre otras. La expansión de la frontera agrícola y urbana 

es un serio problema para la conservación de estos ecosistemas naturales. 

La zona de influencia del proyecto está constituido por 2 ecosistemas principales: 

Bosque y Arbustal semideciduo del norte de los Valles (MAE 2013) y Matorral seco 

montano del Norte y Centro de los Valles Interandinos (Sierra 1999). 

7.2.7.2 ORNITOFAUNA 

El área en estudio es medianamente diversa en cuanto a la comunidad de aves, según 

los índices de Simpson y Shannon-Weaver, en donde la potencial dominancia por parte 

de las especies Zonotrichia capensis y Zenaida auriculata, individuos típicos de áreas 

intervenidas y con mayor probabilidad de desarrollarse en áreas perturbadas, 

Betidae

Ceratopogonidae

Corixidae

Culicidae

Hyalelidae

Hydrachnidae

Hydroptilidae

Leptoceridae
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representarían la migración y perdida de territorio para otras especies más vulnerables 

como por ejemplo la especie Lesbia victorae. Además, el alto impacto por parte de las 

actividades de producción agrícola y expansión urbana disminuye y destruyen 

notablemente nichos de gran importancia para el desarrollo de la comunidad de aves.  

Por otro lado, tanto la IUCN como la Lista roja de aves del Ecuador determina que todas 

las especies registradas en este estudio se encuentran en la categoría de “Preocupación 

Menor” o LC, por sus siglas en inglés, con excepción de Caprimulgus longirostris consta 

como “No evaluada”; Se registra la presencia de dos especies: Falco sparverius y Colibri 

coruscans que incluso se encuentran dentro del apéndice II del CITES, en el cual se 

registran especies que en la actualidad no se encuentran en peligro de extinción, las 

continuas actividades antrópicas sin las medidas adecuadas, a futuro, podrían conllevar 

a la mayor vulnerabilidad de las especies. 

7.2.7.3 MASTOFAUNA 

Los mayores problemas para este grupo son la pérdida de hábitats y la cacería 

indiscriminada. Son especies que necesitan áreas grandes para vivir, sin embargo, a 

causa de la disminución de áreas de bosques obligan a las especies a acercarse a 

zonas de asentamientos humanos, zonas agrícolas o ganaderas en búsqueda de 

alimento; por estas razones la gente prefiere cazarlos, ya que los consideran una 

amenaza tanto para sus actividades como para ellos mismos (Tirira, 2011). 

Por lo general, la falta de conocimiento ha conllevado a que muchas especies sean 

perseguidas, a pesar de no representar un daño directo y de gran impacto para las 

personas, este es el caso de la zarigüeya andina, Didelphis pernigra. Por otro lado el 

conejo silvestre, Conepatus semistriatus, se ve amenazado principalmente por la 

pérdida de hábitat y en ocasiones por la caza indiscriminada.   

7.2.7.4 HERPETOFAUNA 

Para este caso no se han registrado individuos del grupo herpetofaunístico. Sin 

embargo, dentro de este grupo, muchas especies son consideradas indicadoras 

biológicas por su vulnerabilidad a cambios en el ambiente. Es decir, al considerar el área 

de estudio como un área intervenida y con estrés por actividades como la agricultura o 

contaminación de fuentes hídricas, el grupo de anfibios y reptiles tiende a disminuir 

notablemente. 

7.2.7.5 ENTOMOFAUNA 

Los registros nos indican que el sitio en estudio es poco diverso y algo estable en cuanto 

a la comunidad de insectos, sin embargo, registros comunes de individuos, como es el 

caso de los saltamontes pertenecientes al orden Orthoptera y la familia Acrididae 

propios o comunes de los pastizales, podrían representar una tendencia de dominancia 

a futuro a causa de cambios  o alteraciones del hábitat, es decir la pérdida de bosques 

y matorrales con la finalidad de ampliar las zonas urbanas y de cultivos. 

 

 

 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

146 
 

7.2.7.6 HIDROBIOLOGIA 

De acuerdo a los resultados de los análisis de los índices calidad de agua EPT e IBMWP, 

la información hidrobiológica demuestra un moderado impacto de contaminación en la 

quebrada Basacón, lo puede permite ratificar los hallazgos de los resultados de los 

análisis químicos del agua en este EsIA (Ver ANEXO 16.8.), donde ningún parámetro 

sobrepasa el limite permisible por lo que es apta para un uso agropecuario y para 

albergar especies hidrobiológicas.  

Cabe indicar que el monitoreo realizado en la Quebrada Basacón (límite entre Langos 

San Andrés y Balsáyan) ubicados en las coordenadas 757927 E, 9822496 N; 758112 

E, 9822459 N; se encuentran detalladas en los resultados de los análisis emitidos por el 

laboratorio CESTTA, en cuyo detalle de los puntos de monitoreo hace referencia a 

Langos como referencia geográfica (Ver ANEXO 16.7 Mapa 7).       

7.2.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.2.8.1 CONCLUSIONES 

 El área donde se realiza el proyecto, a pesar de ser una zona con signos de 

intervención antrópica, presenta una considerable riqueza de especies en los grupos 

estudiados.  

 Es fundamental preservar la zona con relictos de matorral para brindar protección a 

las especies encontradas, ya que cualquier tipo de actividad antrópica sin un 

adecuado manejo puede deteriorar la estructura de la zona y afectar a dichas 

especies. 

 Pese a la intervención antrópica se registró varias plantas nativas y 4 endémicas para 

el Ecuador continental. Se evidenció que la cobertura vegetal del sitio de estudio 

presenta deterioros, siendo reemplazada por bosques de eucaliptos y plantaciones 

de pino.  Además se registró un total de 73 especies, pertenecientes a 67 géneros 

de 35 familias. Las familias más diversas son Fabaceae, Poaceae y Rosaceae, todas 

corresponden al estrato arbustivo y herbáceo que son los que predominan en el área.  

 Las especies más abundantes en el área de estudio son el Penco (Agave americana) 

que es una especie considerada abundante y propia de matorrales secos; y, el 

Eucalipto (Eucalyptus globulus), no es una especie propia del lugar pero ha sido 

utilizada con criterios erróneos para la reforestación, por tal razón es una de las 

especies más abundantes en la zona.  

 En base a los registros de flora y los factores que pueden afectar la abundancia y 

permanencia de alguna de las especies. Las actividades del proyecto que se 

realizarán son de muy bajo impacto para la comunidad vegetal natural de la zona, ya 

que se realizará el desbroce en árboles de pino y eucalipto principalmente, cuyo fin 

principal es el aprovechamiento, y su alta población no es beneficioso en terrenos de 

por si secos, ya que pueden ocasionar el debilitamiento del suelo, provocando 

específicamente en zonas altas, cercanas a laderas, mayor erosión y con esto 

posibles deslaves, fenómenos que podrían afectar no solo la integridad de alguna 

componentes del proyecto, sino las comunidades en general. 
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 La quebrada Basacón deberá ser conservada y evitar su contaminación, ya que esta 

es utilizada tanto para la agricultura, y es hábitat para las especies de anfibios.  

 Dentro del área de estudio se encuentran varias especies incluidas en varias 

categorías de amenaza de la UICN y en los anexos CITES, los cuales muestran 

problemas en sus estados de conservación por lo que es importante tomar medidas 

que garanticen la seguridad y desarrollo de estas especies. Este resultado en el 

estado de conservación de las especies comprende la línea base en cuanto al tema 

biótico y reflejan el estado actual del área donde se implantara el proyecto, sin 

embargo cabe aclarar que han existido y existen otras actividades de gran impacto, 

como la deforestación y la agricultura que han influenciado sobre este resultado. 

7.2.8.2 RECOMENDACIONES 

 Realizar otras evaluaciones bióticas y aumentar el esfuerzo de muestreo e incluso en 

diferentes épocas del año, ya que se pueden presentar más especies de las que se 

encontraron en el presente estudio. 

 Debido a que el área analizada se encuentra muy intervenida, por actividades 

antrópicas especialmente la agricultura y ganadería, considerar como medida de 

compensación un programa de reforestación para la regeneración de las áreas 

naturales degradadas y propender su regeneración natural prohibiendo la tala, la 

quema, el tráfico o alimentación de ganado o cualquier otra actividad humana que 

atente en contra de estas zonas naturales vulnerables. 

 Dadas las condiciones del suelo, se recomienda que dentro del área de influencia 

indirecta del proyecto, se realice una plantación con especies nativas propias del 

sector tales como el aliso, sauce, guarango, cholán, retama,  lupina, tilo, cabuya, etc., 

así como con fruto maderables como el durazno, manzana o capulí, para que el suelo 

tenga mayor textura y estructura con capacidad de regeneración, fijación de 

nitrógeno, generación de materia orgánica que captura CO2, retención de humedad 

y mayor estabilidad, pues durante las salidas de campo, se evidenció en todo el 

sector un mal manejo de recursos naturales, con pérdidas considerables de 

remanentes de vegetación, en algún momento por la agricultura intensiva y 

extensiva, deforestación, la introducción de especies exóticas y actualmente con los 

procesos de expansión de la urbanización.  

 Las instituciones educativas de la provincia de Chimborazo, MAE-DPACH, 

instituciones públicas, y ONG’s podrán realizar y participar en programas de 

forestación y reforestación con el fin implementar medidas que ayuden a minimizar 

al cambio climático.   

7.2.9 BIODIVERSIDAD Y ENDEMISMO EN ÁREAS AFECTADAS 

PERTENECIENTES A: ZONAS INTANGIBLES, SNAP, PFE, BVP, Y 

ECOSISTEMAS FRÁGILES (PÁRAMOS, HUMEDALES Y MANGLARES) 

El proyecto no intersecta con las áreas protegidas del Ecuador, pero su biodiversidad 
ha sufrido una importante reducción siendo un territorio muy intervenido y degradado 
por actividades antrópicas de los moradores y falta de recurso agua (Ver ANEXO 16.7. 
Mapa 27. Mapa Áreas Protegidas).  
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7.3 MEDIO SOCIAL 

La presente caracterización del medio social del área de influencia directa e indirecta 

del proyecto identifica los aspectos sociales, económicos, políticos, culturales y 

demográficos, con el fin de determinar la línea base social de los moradores y las 

comunidades de varios sectores de Guano (Ver ANEXO 16.15. COMUNIDADES 

DENTRO DEL AID), que tendrán un nivel de impacto socio ambiental cuando comience 

la construcción de las obras civiles y operación de la S/E Balsayán y sus dos L/ST.  

El diseño electromecánico definitivo (2018 y 2019) para el tendido de las L/ST de 69 kV, 

consideró los ejes viales existentes (de segundo orden) y planificados por el GADM de 

Guano en el año 2017 para la parroquia urbana El Rosario. Esta consideración no solo 

dio cuenta de un trabajo coordinado entre los funcionarios de la Dirección de Gestión de 

Planificación del GADM de Guano, la EERSA y el equipo consultor de SADEYN, sino 

que buscó evitar tensiones o conflictos sociales con todos los propietarios de la 

parroquia urbana El Rosario. Con este fin, se atendió, previo a la implementación del 

proyecto, una demanda social de las comunidades del área de influencia indirecta social 

y de los propietarios de predios afectados por las estructuras y franja de servidumbre de 

la L/ST; así los actores posiblemente afectados exigieron que las L/ST vayan sobre el 

tramado vial, liberando substancialmente impactos por el izado de postes, torres y la 

franja de protección de 16 metros en 8,03 km de longitud de la línea, de acuerdo a lo 

establecido en la Regulación Nro. ARCONEL 001/18 del 14 de julio de 2018.  

Estas condiciones fueron posibles sólo en los sectores de la parroquia urbana El Rosario 

(sector Langos); no obstante, en los sectores pertenecientes a la parroquia rural San 

Andrés, dentro de los 4,67 Km de longitud de la L/ST incluyendo el terreno de la S/E 

que el proyecto atraviesa, existen algunos puntos donde el proyecto afecta terrenos, por 

lo que se requerirá de medidas de compensación o indemnización con los dueños de 

los 14 predios afectados de las comunidades Langos San Andrés (10) y Balsayán (4). 

Esto requerirá un adecuado proceso de negociación para lograr acuerdos entre los 

propietarios y EERSA al momento de construir las L/ST y S/E. 

En este estudio se realizó un mapeo de actores del área de influencia del proyecto, se 

realizaron entrevistas abiertas con los Presidentes de las 7 comunidades del área de 

influencia directa social del proyecto y con 28 actores clave (institucionales, afectados y 

moradores), y se organizaron dos reuniones participativas con los afectados de 

Balsayán y Langos San Andrés; La EERSA, dada la importancia del proyecto para el 

cantón Guano, por varias ocasiones se ha realizado reuniones y acercamientos con los 

habitantes del sector del área de influencia, lo cual se puede evidenciar en las actas 

firmadas por los representantes de los barrios (Ver ANEXO 16.16. REGISTRÓ DE 

ASISTENTES A REUNIÓN PARTICIPATIVA, ANEXO 16.17. INFORMACIÓN DE 

CONTACTO ACTORES ENTREVISTADOS, ANEXO 16.18. GUÍA DE ENTREVISTA 

ABIERTA EsIA, ANEXO 16.19 ACTAS DE REUNIÓN, DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN 

PARTICIPATIVA EN COMUNIDADES DEL AIDS DEL PROYECTO S/E y L/ST 

SUSCRITAS POR LOS PRESIDENTES DE LOS BARRIOS, y ANEXO 16.22. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO número 44 hasta 93). 
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A lo largo del trazado de la L/ST en las comunidades presentes en la parroquia urbana 

el Rosario, no se identificaron oposiciones radicales al proyecto, salvo en la comunidad 

Balsayán donde un morador, que está en la directiva de la comunidad como Secretario 

y Ex presidente barrial, es de los afectados por el vértice V45 y cruce de la L/ST. Este 

morador manifestó su oposición al proyecto por temor a no tener una compensación 

justa, por no tener acercamientos directos con la EERSA para negociar las 

compensaciones, y porque su terreno resulta ser el único bien patrimonial de su familia 

en donde quieren construir su vivienda; es más durante los últimos seis meses se 

constató en campo que efectivamente este afectado construyó la vivienda en mención. 

En términos generales, en los sectores afectados (Balsayán y Langos San Andrés) se 

identificó que las principales inquietudes se deben a la afectación de predios por la franja 

de servidumbre de las L/ST11.  

En algunas zonas del área de influencia del proyecto, se evidencian áreas en procesos 

de lotización, pero la mayoría del territorio se caracteriza por tener viviendas dispersas 

y baja densidad poblacional. Aunque el GADM de Guano no tiene definido todo el 

catastro de esta zona (está en proceso de depuración), esta institución ha facilitado el 

Plano Catastral con información cartográfica para el análisis social y determinación de 

los límites de las comunidades afectadas. 

7.3.1 METODOLOGÍA 

De acuerdo a los objetivos generales y específicos del EsIA, y tomando en cuenta los 

conceptos establecidos en los Artículos 8 y 9 del A.M. 103 publicado en el R.O. 607 del 

14 de octubre de 2015, el análisis del contexto social buscó la aproximación al territorio 

que será intervenido con el montaje y operación de una S/E y dos L/ST de la EERSA, 

para reconstruir participativamente la percepción que tienen los actores sociales sobre 

el proyecto.  

La estrategia de investigación se sustentó en la revisión de toda la información 

secundaria y estadística disponible; además, se impulsaron procesos participativos con 

los actores locales, para recoger e interpretar los criterios sobre los factores de impacto 

socioambiental del proyecto, sean estos positivos o negativos. La propuesta 

metodológica busca que las demandas de las diferentes organizaciones comunitarias o 

barriales del área de influencia directa, se traduzcan propuestas dentro del plan de 

relaciones comunitarias del PMA, para que éstas tengan efectos y estén articuladas con 

el desarrollo energético y local de la región.   

La investigación tiene como universo de estudio al AIDS y AIIS tanto de la S/E como 

sus dos L/ST de 69 kV (ver acápite 11.3 DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE 

INFLUENCIA SOCIAL de este EsIA). Toda esta área está asentada en el cantón Guano, 

circunscripción territorial que constituye un universo socialmente estructurado, con 

dinámicas culturales, socioeconómicas, demográficas, políticas propias y 

                                                           
11 Todos estos aspectos serán considerados en el PMA para las posteriores negociaciones 

de compensación o medidas de relación comunitaria que deberá realizar la EERSA 
durante todas las fases del proyecto. 
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territorialmente organizado e interrelacionadas con un entorno rural con miras a 

transformarse en el espacio urbano que recibiría el crecimiento poblacional de Guano. 

El proyecto intersecta los siguientes siete (7) poblados de Guano: Langos San Miguel, 

Langos La Dolorosa, Langos San Alfonso, Langos 11 de Noviembre y 20 de Diciembre 

(pertenecientes a la parroquia urbana El Rosario), y las comunidades Langos San 

Andrés y Balsayán (pertenecientes a la parroquia rural San Andrés), por lo que las 

unidades de registro de este estudio toman en cuenta a la información obtenida del 

GADM de Guano, el GADP de San Andrés, GADP de Chimborazo,  la EERSA, el INPC 

Regional 3, la Secretaría Nacional de Gestión de la Política Delegación Chimborazo, el 

MAE, el INAMHI, el Instituto Geográfico Militar, INEC y organizaciones sociales y 

habitantes de los sitios inmersos en área de influencia del proyecto. 

Para el levantamiento de información se utilizó un diseño de investigación cualitativa y 

cuantitativa, con el propósito de aproximarse a la realidad social del área de influencia. 

Para ello, las técnicas de investigación empleadas fueron: 

- Revisión de otras fuentes secundarias y documentación concerniente al AID del 

proyecto y realidad socioeconómica y cultural. Así mismo se revisó información 

estadística en línea del SIISE, SNI y el INEC. 

- Se empleó la técnica de Observación Participante para contrastar las opiniones 

ciudadanas con los datos obtenidos de las fuentes secundarias revisadas, Se dio 

especial atención a la información recabada con moradores, líderes locales y actores 

institucionales realizadas entre los meses de septiembre / octubre 2018 y marzo 

2019.  

- Para la elaboración de la línea socio económico y cultural del AID se realizaron 35 

entrevistas abiertas a los dirigentes barriales, una reunión participativa y consultas 

a funcionarios de: GADM de Guano; Dirección Provincial del Ambiente Chimborazo; 

INPC R3; Cuerpo de Bomberos de Guano; Gobernación de Chimborazo, Servicio 

Nacional  de Gestión de Riesgos y Emergencias Coordinación Zonal 3; Oficina 

Técnica de la Secretaría Nacional l de Gestión de la Política, Coordinación zonal 3; 

Centro de Salud de San Andrés. En las tablas 91, 92 y 93 del acápite 11.3.1 AIDS 

de este EsIA, consta la información de contacto de los entrevistados y actores clave.  

- Recorridos con los moradores afectados de las comunidades Balsayán y Langos San 

Andrés sobre los vértices y trazados por donde se ubicarán las estructuras y franja 

de servidumbre de la L/ST12.   

 

 

                                                           
12 El equipo consultor realizó un recorrido en Langos San Andrés el 02 de septiembre de 

2018. Durante esa la misma fecha se planificó un recorrido con los afectados de 
Balsayán, pero dado su conocimiento sobre el proyecto se pidió realizar una reunión, ya 
que los propietarios afectados ya conocen por donde cruzarán la L/ST y más les interesó 
conversar sobre las indemnizaciones y/o compensaciones (Ver ANEXO 16.22 Fotografía 
45). 
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Tabla No. 47. Número de Participantes en Reuniones de Socialización del 
EsIA Proyecto S/E Balsayán y L/ST (sin PPC) 

COMUNIDAD NÚMERO DE PARTICIPANTES FECHA 

Langos La Dolorosa 27 30/05/2018 

Balsayán 5 02/09/2018 

Langos San Andrés 15 25/03/2019 

Fuente: Información social de campo de la EERSA (2018 y 2019) 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 26 de marzo de 2019. 

7.3.2 PERFIL DEMOGRÁFICO 

Mediante la revisión de datos estadísticos del INEC del 2010, el estudio de la población 

humana asentada en el área de influencia del proyecto devela que dentro de las 5 

provincias del país con menor esperanza de vida, los habitantes de Guano ocupaban el 

tercer lugar a nivel nacional con una proyección de 74,9 años de vida. Por otro lado, 

según el INEC, la proyección a 2018 de la población de Guano es de 47.744 habitantes, 

Riobamba 258.597 personas y la provincia de Chimborazo con 515.417 habitantes13. El 

PDOT Parroquial San Andrés proyectó para el 2015 una población de 14.759 habitantes, 

con una densidad poblacional sobre los 84,3 habitantes por Km2 (PDOT San Andrés: 

2015; 4, 31, 32, 35).  

En el PDOT de Guano se indica que los problemas de salud de su cantón es uno de los 

principales determinantes para la Esperanza de Vida. Este análisis no se sustenta en 

un dato específico del cantón sino en la información general de la provincia de 

Chimborazo (sin que se precise el año). En todo caso, esta información da cuenta de 

que la esperanza de vida es inferior a la media nacional.  

Tabla No. 48. Esperanza de Vida al Nacer en Chimborazo y el Ecuador (Años) 

Provincia / 
país 

Total 
(años) 

Área urbana 
(años) 

Área Rural ( años) 

Chimborazo 58 54 67 

Ecuador 64 61 69 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. (SIISE).  Versión 
4. 
Elaborado por: Equipo Técnico GADM del Cantón Guano. 
Fecha de Elaboración: 19 de marzo de 2019. 

De acuerdo con los resultados del Censo 2010, de los 458.581 habitantes en 

Chimborazo (proyectado al 2018 en 515.417), 239.180 son mujeres y 219.401 son 

hombres. Esta tendencia se reproduce el cantón Guano donde la población femenina 

es mayor a la masculina: 22.356 mujeres y 20.495 hombres. 

En base a la información cualitativa levantada en campo, la siguiente tabla presenta una 

aproximación a aspectos demográficos del área de influencia: 

                                                           
13 Ver resultados del INEC en: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-

poblacionales/ http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-
lateral/Resultados-provinciales/chimborazo.pdf 
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Tabla No. 49. Aspectos Demográficos AISD Proyecto S/E Balsayán y L/ST  

COMUNIDAD ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Langos San Miguel 
Un poco más de 1.000 personas viven en esta 
comunidad.  

Langos La Dolorosa 
Hay 20 familias; aproximadamente 100 
habitantes. 

Langos San Alfonso 
Cuenta con 143 familias, entre 580 a 600 
personas. 

Langos 11 de Noviembre Hay entre 100 familias y más de 500 habitantes. 

Balsayán Hay 60 familias y más de 220 habitantes. 

Langos San Andrés 
Existe un aproximado de 70 familias, más de 350 
personas.  

20 de Diciembre 
Existen aproximadamente 800 personas, unas 
150 familias.  

Fuente: Trabajo de Campo. Octubre 2018 y Marzo 2019. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio. Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 19 de marzo de 2019. 

7.3.3 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

Con la limitada producción agropecuaria familiar, de acuerdo con el PDOT de Guano, el 

abastecimiento de variedad y cantidad de productos básicos para la alimentación 

familiar depende de mercados disponibles en la cabecera cantonal y en la capital 

provincial (PDOT de Guano; 2015: 366). Según los moradores, el principal centro de 

acopio es el mercado mayorista de Riobamba, donde la gente se abastece de alimentos 

(legumbres, hortalizas) durante la feria los días sábados.  

En Langos San Miguel y 20 de Diciembre, que corresponden los centros más poblados 

del AISI, se pudieron evidenciar varias tiendas de abarrotes. Se identificó una tienda en 

Langos San Andrés y Langos San Alfonso, respectivamente. En el resto de 

comunidades no se identificaron tiendas de abarrotes cercanas a las futuras estructuras 

del proyecto. En todo caso, los entrevistados aseveraron que el resto de compras se lo 

realiza en Langos Panamericana, sector donde existen más negocios. 

En cuanto al tema nutricional, la desnutrición es uno de los principales problemas de 

salud en el Ecuador que contribuye directamente a la mortalidad infantil y a rezagos en 

el crecimiento físico y desarrollo intelectual de las personas. El PDOT de Guano señala 

que las provincias serranas de Chimborazo y Cotopaxi, con alta presencia indígena y 

población rural, comparten las tasas más altas de desnutrición crónica y global del país; 

por ejemplo, en Chimborazo, la desnutrición alcanza un 44% mientras el promedio 

nacional es de 19%14. Guano revela problemas de desnutrición crónica infantil (que 

relaciona peso y edad) e incidencia de enfermedades por la dieta y costumbres 

                                                           
14 https://www.unicef.org/ecuador/media_9001.htm / Revisada el 01 de noviembre de 2018. 

Según datos oficiales del MIES, en Guano hay una prevalencia de desnutrición del 47%, 
es decir 2.224 niños menores de 5 años sufren de desnutrición /  
https://www.inclusion.gob.ec/guano-se-suma-a-mision-ternura-para-la-disminucion-de-
la-desnutricion-infantil/ Revisada el 1 de noviembre de 2018. 
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alimenticias inapropiadas. El consumo de agua sin tratamiento15 es una de las 

principales causes en la desnutrición en niños menores a 5 años, especialmente en el 

sector rural. En Guano, por cada 100 niños, 35,11 presentan desnutrición crónica 

principalmente, dato que sitúa a Guano debajo de la media provincial; sin embargo, esta 

estadística indica que la desnutrición afecta a 4 de cada 10 niños y niñas de hasta 5 

años de edad (PDOT de Guano; 2015: 132, 157, 166,158). Asimismo, en la parroquia 

San Andrés, la mala alimentación es una de las principales causas de enfermedades y 

desnutrición en la población local (PDOT San Andrés: 2015; 38).  

Toda esta información se contrasta con los comentarios realizados por los moradores 

de la mayoría de las comunidades de la zona investigada, quienes aseveraron conocer 

casos de niños menores de 5 años que sufren de diarrea. En agosto 2018, los dirigentes 

señalaron que no han conocido o que recién han detectado casos de desnutrición, y 

señalaron que gracias a los programas del Ministerio de Salud se conoce que existe una 

incidencia baja de casos de desnutrición en la primera infancia. Consideran que pocas 

familias tienen necesidades graves o son vulnerables.  

Tabla No. 50. Desnutrición Crónica y Global de Guano y Chimborazo 

PROVINCIA/CANTÓN 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA 

% Número Niños/as de 5 años 

Chimborazo 61,5% 36.858 59.916 

Guano 57,8% - - 

PROVINCIA/CANTÓN 
DESNUTRICIÓN GLOBAL 

% Número Niños/as de 5 años 

Chimborazo 43,9% 26.302 59.916 

Guano  38,9% - - 

Fuente: PDOT Guano; 2015: 156, tomado del SIISE.   
Elaborado por: Equipo Técnico GADM del Cantón Guano 
Fecha de Elaboración: 19 de marzo de 2019. 

7.3.4 SALUD 

De acuerdo con la información de Guano (PDOT de Guano; 2015: 156, 166, 189, 288), 

entre las principales causas de morbilidad que sufre la población están: 

- La principal causa en la alta incidencia y prevalencia de infecciones respiratorias 

agudas (cuadros frecuentes de gripe, tos, amigdalitis).  Esto se relaciona con los 

cambios del clima; en 2015 se consideraba a la caída de ceniza del volcán 

Tungurahua como una causa de enfermedades oftalmológicas. 

- La segunda causa corresponde a las enfermedades intestinales (principalmente la 

parasitosis) como consecuencia de la falta de higiene personal y de los alimentos, en 

especial de frutas y verduras, sumados a la eliminación incorrecta de excretas y el 

consumo humano de agua de mala calidad16. 

                                                           
15 Se puntualiza que la contaminación de acuíferos, ríos y cauces naturales, determina la 

incidencia de enfermedades como la diarrea y la gastroenteritis de presunto origen 
infeccioso (infecciones intestinales debidas a virus y otras enfermedades) transmitidas 
por uso de agua no apta para el consumo humano. (PDOT Guano; 2015: 113) 

16 Se indicó que el tratamiento del agua en las comunidades de San Andrés es casi nulo. 
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- El alcoholismo, una enfermedad social y culturalmente aceptada y escondida, afecta 

al 13% de la población; estadística alta a pesar de que no existen casos numerosos 

sobre alcoholismo en estado crítico o de hospitalización. 

Durante las diversas reuniones y entrevistas a los habitantes del AISD y AISI, se indicó 

que no se conocen casos de muertes de mujeres embarazadas ni de niños menores a 

5 años, aunque estos últimos si padecen de diarrea.  

En el PDOT de la parroquia San Andrés, se han identificado las siguientes patologías 

más frecuentes: infecciones respiratorias altas, enfermedades diarreicas, desnutrición y 

parasitosis, estas últimas principalmente por la mala calidad de alimentación y mala 

calidad del agua de consumo (PDOT San Andrés: 2015; 37, 38). 

El GAD Guano (PDOT: 2015: 188) puntualiza los siguientes problemas existentes dentro 

del sector salud del cantón:  

 La oferta del servicio de salud no cubre la demanda existente actual. 

 Las emergencias médicas no son atendidas por los centros de salud debido a su 

horario de atención. 

 La población no cuenta con el servicio de médicos especialistas, por lo que deben 

acudir a los hospitales de Riobamba y en ocasiones acudir a médicos particulares. 

El GADM de Guano presenta datos del CONADIS con corte al 31 de diciembre de 2014, 

donde se especifican tipos de discapacidad que presentan una alta incidencia; se 

registra un total de 1.533 personas carnetizadas en todo el cantón, clasificadas sus 

discapacidades de acuerdo a la siguiente tabla:  

Tabla No. 51. Tipo y Número de Discapacidad en el Cantón Guano 

TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

Nº PERSONAS PORCENTAJE 

Física 630 41,09 

Intelectual 392 25.57 

Auditiva 326 21.27 

Visual 151 9.85 

Lenguaje 21 1.37 

Psicológica 13 0.85 

TOTAL 1533 100 

Fuente: PDOT Guano; 2015: 186, tomado del CONADIS – 2014 
Elaborado por: Equipo Técnico GADM del Cantón Guano 
Fecha de Elaboración: 19 de marzo de 2019. 
 
Se pudo evidenciar que algunas familias de la zona fueron beneficiarias del programa 

Manuela Espejo de la Vicepresidencia de la República hace más 6 años. Por otro lado, 

de acuerdo con el MIES Chimborazo, en 2018, se previó que alrededor de 318 niñas y 

niños del cantón Guano se beneficiarán de la estrategia intersectorial Misión Ternura, 

que busca disminuir los niveles de desnutrición en todo el país. 

El PDOT señala que a pesar de que Guano cuenta con 15 unidades operativas de salud 

distribuidas en varias comunidades (que en 2014 cubrieron a un total de 44.815 
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pobladores entre hombres y mujeres), el índice en la oferta de salud del cantón se sitúa 

en el 43% en relación al índice provincial del 48,2% (PDOT de Guano; 2013: 154, 317). 

Según los moradores, de acuerdo con la sectorización del servicio de salud se les obliga 

asistir a centros de atención médica en Guano, pero existe inconformidad al “estar lejos” 

de esos centros. En todo caso, la alta demanda obliga a que los pobladores se dirijan a 

las unidades de salud de Riobamba; de hecho, fue posible identificar que los moradores 

del área de influencia del proyecto, en caso de emergencias médicas o problemas de 

salud, se dirigen al Centro de Salud de Guano, Centro de Salud Tipo A de San Andrés, 

al Puesto de Salud Balsayán17, que son parte de la Dirección Distrital 06D05 Guano 

Penipe Salud de la Coordinación Zonal 3 de Salud. Asimismo, se dirigen a las casas de 

salud (hospitales) de Riobamba como: Hospital Andino Alternativo18 ubicado en el barrio 

24 de Mayo al norte de la urbe; subcentro comunitario urbano de salud de Tapi; Puesto 

de Salud san Antonio del Aeropuerto; Hospital Provincial General Docente de 

Riobamba; Centro De Salud Tipo C-Espoch Riobamba (cogiendo turno a través del 

#171); Hospital IESS Riobamba (los que están asegurados al Seguro Campesino o 

IESS). 

Algunos entrevistados de Lagos San Andrés manifestaron su inconformidad por la 

atención en salud, indicando que “siguen siendo egoístas y dan mal servicio por vernos 

humildes". Por otro lado, el Presidente de la comunidad San Andrés del año 2018 señaló 

que se está viabilizando con el Comité de Salud de Guano la concreción de un hospital 

Tipo C en la zona con médicos las 24 horas. 

El cantón Guano, en relación con la provincia de Chimborazo, cuenta con la siguiente 

oferta de salud: 

Tabla No. 52. Oferta de Salud en Guano y Chimborazo 

SERVICIOS CHIMBORAZO GUANO 

Establecimientos de salud con internación privados 7 0 

Establecimientos de salud con internación públicos 9 0 

Centros de salud 2 0 

Establecimientos sin internación 146 18 

                                                           
17 De acuerdo al PDOT de Guano, la infraestructura de la unidades de atención de salud 

en las diferentes parroquias y comunidades del cantón, presenta, características de 
Bueno (centros, sub-centros) y Regular (puestos de salud), todo esto por la falta de 
complementación de su infraestructura, la falta de personal médico para atender a la 
demanda y la falta de provisión de medicamentos disponibles (PDOT de Guano; 2015: 
162). No obstante, en Riobamba dispone de nuevos, grandes y equipados hospitales 
públicos. 

18 Un hospital para 'partos andinos', donde se combina la medicina tradicional con la 
ancestral, donde se practican los partos desde la perspectiva de la salud intercultural. 
Ver  http://www.elcomercio.com/tendencias/riobamba-hospital-partos-andinos-
ecuador.html En todo caso se pudo evidenciar que en la zona no se practica medicina 
basada en conocimientos ancestrales. Por otro lado, en el PDOT de Guano se indica que 
de acuerdo a la información   proporcionada por el Distrito 06D05 Guano – Penipe, “(…) 
buena parte de los alumbramientos son atendidos en los hospitales de Riobamba y 
clínicas  privadas, de manera que muchos guaneños nacen y se registran fuera de su 
cantón” (PDOT de Guano; 2015: 156) 
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Dispensarios médicos 65 5 

Sub centros de salud 49 5 

Puestos de salud 28 8 

Personal en establecimientos de salud 1.364 30 

Médicos/as - establecimientos públicos 254 8 

Médicos/as - establecimientos privados 99 0 

Camas en establecimientos de salud 475 0 

Índice de oferta en salud 48,2 43 

Fuente: PDOT Guano; 2015: 161, tomado del Sistema Integrado de Indicadores 
Sociales del Ecuador (SIISE).   
Elaborado por: Equipo Técnico GADM del Cantón Guano. 
Fecha de Elaboración: 19 de marzo de 2019. 
 
El GAD Parroquial de San Andrés, señala en su PDOT que la disponibilidad de servicios 
de salud en los asentamientos humanos de la parroquia rural San Andrés, cercanos a 
la S/E y L/ST presentan un estado de infraestructura bueno (Sub Centro de Salud de 
San Andrés) y regular (Puesto de Salud de Balsayán).  

El GAD parroquial de San Andrés señala que la parroquia no goza de buenas 

condiciones sanitarias, por la casi inexistencia de servicios de saneamiento ambiental 

como recolección de basura, alcantarillado, eliminación adecuada de excretas, falta de 

dotación de agua potable, cambios bruscos del clima, baja calidad nutricional, y la casi 

nula cobertura en calidad y cantidad de los servicios de la salud. Se señala que en la 

parroquia existen 523 personas con alguna discapacidad (PDOT San Andrés: 2015; 38, 

39, 40). 

 

El GADM de Guano no dispone del dato específico sobre la inversión pública en salud 

para su cantón, aunque la inversión en salud por habitante en Chimborazo corresponde 

a USD$ 8,6, frente al nivel nacional de USD$ 7,3 (PDOT de Guano; 2015: 160). 

7.3.5 EDUCACIÓN 

En la comunidad Langos San Miguel había la escuela Dr. Alberto Larrea, que dejó de 

funcionar hace unos 4 años. Todos los niños y jóvenes asisten a centros educativos de 

Riobamba. 

En la comunidad de Langos 11 de Noviembre funcionaba la escuela Tuncahuan que fue 

cerrada. Según los moradores todos los niños y niñas asisten a la Escuela de Educación 

General Básica Fiscal "Reino de Bélgica" de la comunidad Langos El Carmen que 

alberga 119 estudiantes (PDOT de Guano; 2015: 146), o la Isaac Cabezas en Langos 

Panamericana. Se aseveró también los jóvenes asisten a los colegios de Riobamba y 

Guano. 

En la comunidad Balsayán existen la infraestructura de la Escuela Fiscal Mixta “Cacique 

Toca” (Anexa al Instituto Pedagógico Chimborazo), la misma que fue cerrada. Se indicó 

que 1% de niños asiste a Escuelas de San Andrés, el resto en la Escuela "Reino de 

Bélgica" en el Carmen, y en otras escuelas de Riobamba como la General Lavalle en 

Tapi. 
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En Langos San Andrés funcionaba la escuela Príncipe Cacha. En la actualidad, los 

estudiantes se dirigen a la Escuela Reino de Bélgica, o se desplazan a San Andrés o 

Riobamba. 

En la comunidad Langos San Alfonso, funcionaba la Escuela México. En la actualidad 

los niños y niñas se movilizan en camionetas, se dirigen a la Escuela Isaac Cabezas en 

Langos Panamericana (siete primeros años) o Escuelas García Moreno o Pacífico 

Villagómez en Guano. Los jóvenes asisten a los Colegios Alfredo Pérez Guerrero en 

Guano o al Vicente Maldonado en Riobamba. 

Finalmente, en las comunidades 20 de diciembre y Langos La Dolorosa no hay escuelas 

y todos los niños y niñas asisten a las escuelas de Guano o Riobamba, como la escuela 

de Tapi General Juan Lavalle, entre otras. Según los moradores existen dificultades de 

transporte, pero todos los niños asisten a la escuela. 

En el PDOT de Guano se indica que el cantón cuenta con 34 unidades educativas (31 

fiscales, 2 fisco y 1 particular), distribuidas en tres circuitos, y cubre a un total de 7.128 

(52,01% hombres 47,99% mujeres), las mismas que en promedio cubren a 210 alumnos 

(PDOT Guano; 2015: 147).  

El PDOT de San Andrés señala que las carencias de infraestructura, servicios básicos, 

material didáctico, equipamiento tecnológico y profesores preparados, influye en la mala 

calidad de la educación (PDOT San Andrés: 2015; 36).  

La tasa de asistencia por nivel de educación en Guano es la siguiente: Educación básica 

94.14%; Bachillerato 51.40%; Educación Superior 21.11%. Los años de escolaridad en 

promedio ubica a Guano a 4.8 años frente a los 5.8 años de la provincia. Por otro lado, 

el 48,4% de la población mayor de 12 años cuenta con educación primaria completa y 

apenas el 8,2% de la población mayor de 18 años tiene secundaria completa; solo el 

5,9% de la población mayor de 24 años cuenta con educación superior. La deserción 

escolar en el cantón durante el año 2010 se ubica en el 3.36% (PDOT Guano; 2015: 

148, 151). 

El analfabetismo afecta al 10.8% de la población de 15 años en adelante, de las cuales 

el 14.2% son mujeres mientras que el 6.9% son hombres. La población rural analfabeta 

presenta el 12.38% mientras que la población urbana presenta un 4% (PDOT Guano; 

2015: 152). 

Tabla No. 53. Analfabetismo y Escolaridad en Guano y Chimborazo 

Analfabetismo 
Porcentaje 

Guano Chimborazo 

Analfabetismo 10.8% 13.5% 

 Tasa de analfabetismo urbana 4.0% 3.5% 

 Tasa de analfabetismo rural 12.3% 21.1% 

 Analfabetismo – hombres 6.9% 9.2% 

 Analfabetismo – mujeres 14.2% 17.2% 

 Analfabetismo funcional 20.1% 23.4% 

 Analfabetismo funcional – 
hombres 

11.3% 8.7% 
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 Analfabetismo funcional – 
mujeres 

22.1% 34.7% 

Escolaridad 
Años 

Guano Chimborazo 

 Escolaridad 7.1 8.2 

 Escolaridad urbana 9.5 11.7 

 Escolaridad rural 6.5 5.4 

 Escolaridad – hombres 7.7 8.7 

 Escolaridad – mujeres 6.6 7.7 

Fuente: PDOT Guano; 2015: 149, tomado del Censo de Población y Vivienda – 
2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico GADM del Cantón Guano. 
Fecha de Elaboración: 19 de marzo de 2019. 

En términos generales, el GADM de Guano ha identificado los siguientes problemas 

como los principales del sistema educativo en el cantón (PDOT Guano; 2015: 188):  

- Alto índice de analfabetismo 10,8% que impide que un gran número de personas 

accedan al sector laboral.  

- No se dispone de un servicio de transporte seguro para movilizar a estudiantes hacia 

las unidades educativas. 

- Alta deserción de estudiantes de bachillerato en el cantón lo que limita el acceso al 

tercer nivel de educación. 

- Equipamiento limitado en las unidades educativas.  

En el AISD no existen colegios, y como tendencia general en esta área, salvo en El 

Carmen, se han cerrado las escuelas comunitarias. Muchos de los moradores 

entrevistados manifestaron su inconformidad por esta situación dado que sus hijos 

tienen que movilizarse a lugares más lejanos, sin que haya soluciones en el transporte 

de estudiantes. Esta situación es resultado del nuevo modelo de gestión que impulsó el 

Gobierno Nacional del Econ. Rafael Correa y que reformó la estructura educativa 

buscando cambios cualitativos en la calidad de la educación. Así, impulsó la zonificación 

escolar, la construcción de Unidades Educativas del Milenio (con una en Guano con 

más de 650 estudiantes), equipamiento, entrega de materiales de estudio y de uniformes 

para los estudiantes, preparación profesional de los docentes, entre otras acciones 

(PDOT Guano; 2015: 143). En el período actual del Gobierno Nacional presidido por el 

Lcdo. Lenin Moreno, este modelo poco popular ha sido auditado, pero todavía no existe 

información secundaria oficial que plantee los ajustes y acciones sobre el proceso de 

desconcentración de la Autoridad Educativa Nacional. Frente a la inconformidad de los 

moradores, es pertinente analizar datos o resultados para conocer si ésta práctica del 

servicio público orientó a la mejor distribución de personal capacitado e idóneo, si 

racionalizó o no los recursos, y si distribuyó o no competencias y responsabilidades; 

pero en todo caso, el análisis sobre un modelo nacional y sus implicaciones locales 

superan los fines del uso de esta línea base social.   
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7.3.6 VIVIENDA 

De acuerdo con el PDOT, el cantón Guano tiene una superficie de 459,70 Km2, 

conformado por 164 asentamientos humanos, de los cuales el 32,9% de su población 

habita en viviendas con características físicas inadecuadas, de un número total de 

viviendas de 17.069 (donde habitan 11.496 familias), de las cuales 3.053 están 

desocupadas.  

Entre los principales problemas que presenta la vivienda son que la mayoría de 

construcciones no cuentan con dirección técnica, hay predios que todavía no están 

legalizados (principalmente en la zona rural por lo que el catastro está incompleto o está 

depurándose), existe un importante número de viviendas desocupadas por migraciones 

temporales, así como un alto porcentaje de hogares hacinados. Hace casi un año, el 

GADM de Guano definió los ejes viales de la parroquia Urbana el Rosario, por lo que 

recientemente se están ateniendo y/o solucionando problemas relacionados a los límites 

urbanos (que repercute en la escasa identificación de zonas que tienen acceso a 

servicios básicos), se implementa la planificación territorial evitando lotizaciones 

asentadas sin factibilidades de infraestructura, planos de lotizaciones aprobados sin 

ordenanza, asentamientos humanos ilegales y predios no legalizados, problemas ya 

identificados en el PDOT Guano (2015: 197, 315, 382, 383). 

La cabecera cantonal se ha desarrollado morfológicamente en forma ortogonal o en 

damero, con una estructura en cuadricula con calles que cruzan en ángulo recto o plano 

hipodámico, y se direcciona en forma alargada Este - Oeste y viceversa. La 

morfogénesis de asentamientos en otros sectores del cantón se ha dado en función de 

las condiciones de su desarrollo histórico, diferenciándose de esta dinámica la Parroquia 

urbana "La Matriz", una parte de la parroquia "El Rosario" y la denominada Fase I. De 

acuerdo a esta descripción el proyecto se asentará en estas dos últimas zonas, donde 

se han implantado nuevas urbanizaciones en proceso de construcción, que tienen 

origen en intervenciones especulativas generadas en el mercado riobambeño de suelo 

urbanizado y de vivienda, intervenciones que de acuerdo al GAD Guano no han sido 

planificadas ni aprobadas previamente por este municipio (PDOT Guano; 2015: 

326,399). 

En todo caso, en el mismo plan de ordenamiento territorial de Guano se indica de forma 

explícita que el GADM ha expedido algunas ordenanzas que regulan el ordenamiento 

territorial a urbanizaciones y barrios asentados en el cantón, entre estas para los 

sectores El Carmen, El Rosal, La Providencia, Langos San Miguel y la comunidad 20 de 

Diciembre, dos de los cuales están dentro del área de influencia del proyecto (PDOT 

Guano; 2015: 320). 

Dentro de la zona agrícola, con limitaciones no aplicables en lo pecuario, forestal 

determinados por el GADM de Guano, se han dado asentamientos irregulares con una 

magnitud de 900 viviendas. Al parecer estos asentamientos no están dentro del AID del 

proyecto porque están dentro de la Reserva de Producción Faunística de Chimborazo, 

y el proyecto no intersecta con ninguna zona (PDOT; 2015: 321). 
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El siguiente cuadro da cuenta del déficit habitacional cualitativo y cuantitativo del cantón 

Guano:  

Tabla No. 54. Déficit Habitacional Cualitativo y Cuantitativo del Cantón Guano 
INDICADOR URBANO (%) RURAL (%) TOTAL (%) 

DEFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO 36,16 35,24 35,40 

DEFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO 13,59 27,52 25,13 

Fuente: PDOT Guano; 2015: 317, tomado del Censo de Población y Vivienda - 2010   
Elaborado por: Equipo Técnico GADM del Cantón Guano. 
Fecha de Elaboración: 19 de marzo de 2019. 
 
En el PDOT de San Andrés, se señala que la mayor parte de la población rural de la 

parroquia, por los bajos ingresos económicos, está obligada a vivir en viviendas con 

equipamientos precarios que apenas cubren las necesidades humanas, su 

infraestructura es mínima, carecen de agua potable y alcantarillado, y las casas son de 

construcciones mixtas hechas por los propios residentes (PDOT San Andrés: 2015, 76). 

Esta carencia en la satisfacción de este derecho de los ciudadanos de Guano, puede 

comenzar a revertirse en el segundo semestre del año 2018 al tener un avance superior 

del 90% las obras previstas de agua y alcantarillado de acuerdo al Plan Maestro del 

Municipio de Guano. 

Alrededor de los 0,2118 km2 del área total del proyecto, con la técnica observación 

directa en campo, se pudo determinar que la L/ST no cruza sobre ninguna vivienda, y 

alrededor del AID se pudo contabilizar 59 viviendas. En el tramo de 8,03 km de la L/ST 

en la parroquia El Rosario o sector Langos, se visualizaron 28 viviendas cerca de la 

L/ST; de éstas 5 están abandonadas con estructuras en proceso de destrucción. Las 

distancias que habría una distancia de al menos los 6 metros determinados por la línea 

de fábrica de 12 metros de ancho (calzada y las aceras)19 entre las viviendas y la L/ST 

en los puntos más cercanos, sin considerar la distancia por la altura de las redes 

eléctricas. Según la información del catastro de Guano no se pudo contabilizar predios 

o casas a lo largo de la L/ST (sector Langos), lo que da cuenta de que el diseño 

electromecánico de la línea va por el tramado vial existente y planificado por el Municipio 

de Guano. Por otro lado, en los 4,67 km restantes se contabilizaron 31 viviendas 

localizadas en la parroquia San Andrés, las distancias desde las L/ST a las casas 

variarán entre los 6 y 220 metros, sin considerar la altura que tendrán los postes y torres 

del proyecto (Ver ANEXO 16.7. Mapa 42. Sensibilidad Social).  

Se pudo evidenciar viviendas construidas por el MIDUVI a largo del AISI20. 

                                                           
19 De acuerdo a la Ordenanza Sustitutiva que Regula el Uso y Ocupación del Suelo en el 

Cantón” Ver:  

http://www.municipiodeguano.gob.ec/portal2018/index.php/municipio/our-
team/details/send/5-ordenanzas-2017/27-sustitutiva-que-regula-el-uso-y-ocupacion-del-
suelo  

20 En Langos San Miguel se informó que el MIDUVI entregó unas 50 casas en dos etapas 
hace 7 u 8 años unas 15 a 20 casas en la comunidad (unas 40 en todo el sector); En la 
comunidad 20 de Diciembre los moradores indicaron que hay 18 casa construidas por el 
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Los principales materiales de construcción de las viviendas son: material mixto de 

cemento armado con ladrillo (que se produce en Chambo), bloque; pocas viviendas son 

de adobe, techos sostenidos con madera de eternit, láminas de zinc o tejas de arcilla 

(algunas casas en Langos San Miguel cambiaron este material a raíz de la explosión 

del Polvorín en la Brigada Galápagos de Riobamba en 2002), y losas de hormigón. Estas 

viviendas son de tipo residencial en su mayoría de uno y dos pisos sobre línea de 

fábrica. Según los moradores, hace más de 40 años había chozas de paja en la zona.  

De acuerdo a los Presidentes de las comunidades, el AISI tiene el siguiente número 

aproximado de viviendas:  

- Langos San Miguel 166 casas: se indicó que no se tiene registro de moradores -

unas 300 viviendas- que no quieren ingresar al régimen de convivencia de la 

comunidad, principalmente es gente de Riobamba que viven individualmente en 

lotizaciones / burbujas que ya tienen  servicios básicos y  obras de infraestructura 

vial  como aceras, bordillos y calles; 

- Langos San Andrés 65 viviendas, algunas abandonadas;  

- 20 de Diciembre hay 200 casas;  

- Langos La Dolorosa hay entre 15 a 16 casas;  

- Langos San Alfonso hay 110 casas;  

- Langos 11 de Noviembre 100 viviendas;  

- Balsayán hay 58 casas habitadas, y entre 12 y 13 viviendas que la gente las habita 

por períodos. 

7.3.7 ESTRATIFICACIÓN 

Los indicadores de desigualdad, pobreza, desempleo y subempleo de Guano revelan 

que el fenómeno social de la pobreza presenta altos niveles que aquejan a la mayoría 

de habitantes del cantón.  

Tabla No. 55. Indicadores de Desigualdad, Pobreza, Desempleo y Subempleo 

INDICADOR 
CHIMBORAZO GUANO 

No % No. % 

Pobreza por NBI 271.834 67,3 34.696 81 

Pobreza por NBI urbana 43.924 27,8 3.496 43,9 

Pobreza por NBI rural 227.910 92,7 31.226 89 

Extrema pobreza por NBI 181.713 45 18.930 50 

Extrema pobreza por NBI urbana 9.820 6,2 974 14,2 

Extrema pobreza por NBI rural 171.893 69,9 17.956 57,9 

Personas que habitan viviendas con 
características físicas inadecuadas 

- 36,9 - 32,9 

Incidencia de la pobreza de consumo - 81,3 - 81,2 

Incidencia de la pobreza de consumo - 81,3 - 81,2 

Incidencia de la extrema pobreza de 
consumo 

- 43,5 - 38,2 

                                                           
MIDUVI hace cuatro años; Se señaló que tanto en la comunidad 11 de Noviembre como 
Langos San Andrés, el MIDUVI dio casas del MIDUVI hace cinco años. 
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Brecha de la pobreza de consumo - 40,2 - 36,9 

Brecha de la extrema pobreza de consumo - 15,8 - 11,3 

Migración interna 8.137 1,77 557 1,3 

Fuente: PDOT Guano; 2015: 197, Sistema Integrado de Indicadores Sociales del 

Ecuador. (SIISE). Versión 4, Sistema Nacional de Información (SNI) 2010. 

Elaborado por: Equipo Técnico GADM del Cantón Guano. 

Fecha de Elaboración: 19 de marzo de 2019. 

La información socio económica dentro del AISD del proyecto, que da cuenta de una 

realidad socio-económica en transición de rural a urbana, donde un importante 

porcentaje de habitantes tienen ingresos limitados bajo condiciones de pobreza, 

exclusión y desigualdad.  

Por otro lado, la provincia de Chimborazo presenta un importante porcentaje de 

población indígena (38%), pero el 84,43% de la población de Guano, territorio Puruhá, 

se autoidentifica como mestiza frente al 1,30% que se define como indígena (PDOT 

Guano; 2015, 172). En todas las reuniones y entrevistas realizadas durante este estudio, 

la mayoría de personas se autoidentificaron como mestizas, aseverando que en la zona 

ya no se practica medicina tradicional o ancestral indígena, además se pudo evidenciar 

la ausencia de un sentido de identidad y pertenencia con la cultura y territorio Puruhá, 

dándose poco valor a los vestigios arqueológicos de la zona21, habiéndose apreciado 

huaqueo de purunpachas. En esta área de influencia directa social del proyecto no se 

identificaron organizaciones sociales étnicas, ni que la lengua kichwa predomine en 

área. 

Los habitantes de las comunidades del área de influencia social del proyecto se 

autodefinen como mestizos y tienen identificados a los moradores indígenas (vecinos): 

En Langos San Miguel hay unas cuatro familias indígenas; En Langos San Andrés se 

ha identificado una familia propietaria de un terreno que todavía no construye su 

vivienda; 20 de Diciembre hay unas 10 familias indígenas; En Langos San Alfonso, 

Langos 11 de Noviembre, Langos La Dolorosa y Balsayán se indicó que no hay 

indígenas en sus comunidades. 

En cuanto a la participación social de las organizaciones sociales del área, estas 

reproducen formas de asociación asociadas a valores y costumbres indígenas, por 

ejemplo, se practica la minga. Durante el presente EsIA, dentro del área de influencia 

social del proyecto, en territorio no se identificaron organizaciones sociales 

pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas, montubias, ni a 

organizaciones sociales de género. Sin embargo, mediante consulta a la Secretaría 

                                                           
21 Durante el estudio de prospección arqueológica del AID del proyecto realizada por la 

EERSA en el año 2015, fue identificado un sitio arqueológico, que se presume fue un 
cementerio Puruhá. Esto ratificó el hecho de que este territorio fue parte de un 
asentamiento indígena precolombino con saberes ancestrales, una identidad, sentido de 
pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.  No obstante, el 
proceso de mestizaje y migración campo-ciudad y la no garantía de derechos, 
constituyeron un espacio cuya situación ya no dio cabida a un reconocimiento legal 
como un territorio colectivo en posesión ancestral, es decir una circunscripción 
territorial indígena que reproduce una cultura con sus saberes y tradiciones ancestrales. 
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Nacional de Gestión de la Política Delegación Chimborazo se confirmó la presencia de 

una organización de derecho de primer grado, Comunidad Langos San Miguel, aunque 

durante la investigación no se logró establecer contacto con su representante (Ver 

ANEXO 16.20. RESPUESTA DE SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE LA 

POLÍTICA COORDINACIÓN ZONAL 3 SOBRE PRESENCIA DE ORGANIZACIONES 

SOCIALES EN AIDS). En todo caso no se prevé que tensiones o conflictos sociales de 

estas organizaciones con la EERSA, si bien no hay afectados en los sectores de El 

Rosario, el servicio básico de la electricidad no discrimina ningún aspecto relacionado 

al género o a grupos vulnerables, todo lo contrario, y el diseño de PMA tiene un enfoque 

inclusivo participativo. 

Durante los últimos cuatro años, de acuerdo a la información social del proyecto de la 

EERSA disponible y testimonios de los entrevistados, la zona de influencia del proyecto 

está siendo lotizada. El proceso de desarrollo urbanístico del área significa un impacto 

ambiental importante (remoción de tierras y vegetación), no sólo en los sectores de la 

parroquia urbana El Rosario, sino de áreas de la parroquia rural de San Andrés. Si bien 

en la actualidad el área del proyecto es poco poblada, a lo largo de los 12,70 km se 

evidencia que es un territorio en transformación rural – urbana (área agrícola poblada 

con viviendas), las diferentes intervenciones en el territorio da cuenta de la construcción 

del “nuevo Guano”; es decir la nueva zona de crecimiento de la superficie de la mancha 

urbana del cantón.  

En cuanto a las NBI de las dos comunidades de San Andrés, en el PDOT se indica que 

tanto Langos San Andrés como Balsayán no cuenta con abastecimiento de agua potable 

ni eliminación de aguas servidas. No obstante, se ha podido evidenciar que la última 

administración 2015 – 2019 del GADM de Guano, dota del servicio del sistema de 

alcantarillado y agua potable (quedando pendiente las acometidas a los hogares); Así 

la mayoría de comunidades del AISI comienzan a contar de estos servicios básicos.  

A continuación presentamos una breve descripción de la situación de la participación 

social dentro del AISD y AISI del proyecto:  

 En Langos San Miguel, comunidad constituida en 1965, se comentó que la gente se 

cansa de asistir a reuniones, y las multas establecidas por su no asistencia es 

interpretada como una forma de adquirir recursos para la directiva. 

 Tanto en Langos La Dolorosa como en Langos San Alfonso, sus representantes 

barriales indicaron que en la actualidad los vecinos de cada comunidad (por 

separado) comparten beneficios y oblaciones comunitarias, por lo que atienden a las 

convocatorias y participan en las reuniones. 

 En Langos 11 de Noviembre sus moradores sí participan en las reuniones y en 

mingas, se indicó que sí existe una buena relación entre vecinos, no obstante se 

aseveró que la gente participa para no ser sancionados con la multa de USD $20. 

 La comunidad Balsayán, con más de 145 años, es organizada a pesar de que los 

vecinos “a veces se llevan bien a veces mal". Todos los domingos se reúnen en las 

canchas junto a la capilla para hacer deporte, durante ese día hay reuniones 

comunitarias antes de las 3 pm. o después de las 6 pm., con un promedio de 
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asistencia del 90%. En todo caso, la gente acompaña, colabora, ayuda y apoya; los 

que pocos participan son vecinos que son comerciantes y viajan.  

 El presidente de la comunidad indicó que en la comunidad Langos San Andrés, los 

moradores sí participan en reuniones de la comunidad, “siempre y cuando el tema 

interese a los vecinos o sino se pone pretextos”, aunque señaló que la gestión 

comunitaria es desgastante ya que la gente no es muy colaboradora. Una 

entrevistada dijo que "nos relacionamos más o menos entre vecinos, no nos 

juntamos, vivimos lejos, algunos son egoístas". Uno de los principales problemas 

sociales que aquejan a la comunidad es la “fama de sector peligroso donde ha 

incrementado la delincuencia, el vandalismo, deshuesadora de carros hurtados, se 

roban animales y casas del sector, algunos que salen y vuelven contaminados y 

dañan a la juventud".  

 En la comunidad 20 de Diciembre, los vecinos sí participan en las reuniones y 

mingas. Una asistente durante una reunión participativa indicó que se llevan bien 

entre vecinos, pero que sí existe egoísmo y falta de unión, “algo fundamental de 

superar para salir adelante y ser más humanos”. 

Sobre el estado de la legalización de predios dentro del AID del proyecto, durante las 

visitas de campo e información del GADM de Guano, se pudo elaborar una lista con los 

nombres de los propietarios afectados. El GADM de Guano no tiene actualizado todo el 

catastro en la zona rural del cantón donde se asienta el proyecto22. Dentro de la AISI del 

proyecto, en la comunidad 20 de Diciembre se indicó que casi todos los vecinos tienen 

regularizado sus predios, aunque hay un 1% que todavía no lo tiene. De acuerdo al 

Presidente de la comunidad Langos San Miguel, falta un 20% de predios por legalizar. 

En relación a la presencia de los servicios públicos del Estado, como el Bono de 

Desarrollo Humano – BDH, cada comunidad indicó lo siguiente: En Langos 11 de 

Noviembre unas 20 personas “reciben el bonito" cada mes; En Balsayán algunas 

personas (especialmente los más mayores) reciben el BDH; En la comunidad 20 de 

Diciembre hay vecinos que reciben este beneficio, pero se indicó que hay gente pobre 

a quienes se les suspendió el BDH. En Langos San Andrés algunos moradores cogen 

el bono, pero otros se quejaron de que éste subsidio no siempre va a los que más 

necesitan sino a los que tienen recursos. 

Entre otros servicios del Estado se pudo evidenciar en el año 2015 las acciones del 

programa Manuela Espejo para discapacitados; En Langos 11 de Noviembre se indicó 

que el Ministerio de Obras Públicas – MTOP cuenta con estudios para de pavimentar 

todo el sector Langos; este mismo ministerio repavimentó la vía Guano Riobamba (Av. 

Ángel Serafín); proyectos CFN (inmobiliarios) aunque los moradores afirman que no 

participan en proyectos relacionados. En el año 2018 se identificó que intervención del 

                                                           
22 De acuerdo a los funcionarios de Jefatura de Avalúos y Catastros del municipio de 

Guano, está información se va completando cada vez que los propietarios regularizan la 
tenencia de sus predios, obteniendo su clave catastral.  
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Gobierno Nacional a través del programa “Médico del Barrio”, un centro del Adulto Mayor 

y Misión Ternura para la disminución de la desnutrición infantil. 

7.3.8 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Sobre la infraestructura y acceso a servicios básicos, el cantón Guano presenta déficit 

en la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, electricidad, saneamiento y 

desechos sólidos, descritos a continuación. 

La infraestructura de la red vial de Guano presenta deficiencias, pero también 

potencialidades para el desarrollo socio económico del cantón con su mejoramiento y 

ampliación. El sistema vial estructurado de Guano, que comprende la red vial rural y 

urbana del cantón con una longitud total de 1114.64 Km (PDOT Guano; 2015: 400). 

Tabla No. 56. Red Vial del Cantón Guano* 
RED VIAL LONGITUD [Km] PORCENTAJE 

CALLES EN AREAS URBANAS 53,36 4,79 

CAMINO DE VERANO 345,37 30,98 

CARRETERA EMPEDRADA 30,33 2,72 

CARRETERA PANAMERICANA 20,15 1,81 

CARRETERA PAVIMENTADA 66,79 5,99 

CARRETERA SIN PAVIMENTAR 1 VIA 10,67 0,96 

CARRETERA SIN PAVIMENTAR 2 VIAS 82,36 7,39 

SENDERO O VEREDA 505,61 45,36 

TOTAL 1114,64 100,00 

Fuente: Inventario Vial 2011, Cartografía IGM. (PDOT de Guano; 2015: 400) 
Elaborado por: Equipo Técnico GADM del Cantón Guano. 
Fecha de Elaboración: 19 de marzo de 2019. 
* NOTA: En esta tabla y la siguiente no se contabilizan los nuevos ejes viales de la 
parroquia urbana el Rosario, esta información está siendo elaborada por el GADM de 
Guano. 

Las características de la capa de rodadura del sistema vial, presenta deficiencias en el 

cantón con 0,27% de vías lastradas, 2,72% de vías empedradas, 5,52% de vías 

adoquinadas, 83.69% de vías de tierra y apenas un 7,8% de vías asfaltadas (PDOT 

Guano; 2015: 401). Asimismo, el estado de las vías gira en torno a regular y malo de 

acuerdo con la siguiente tabla: 

Tabla No. 57. Estado de las Vías del Cantón Guano 
Estado de la vía Longitud [km] Porcentaje 

BUENO 86,91 7,80 

REGULAR 382,49 34,32 

MALO 645,24 57,89 

TOTAL 1114,64 100 

Fuente: Inventario Vial 2011, Cartografía IGM. (PDOT Guano; 2015: 402) 
Elaborado por: Equipo Técnico del GADM del Cantón Guano 
Fecha de Elaboración: 19 de marzo de 2019. 
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De acuerdo con la caracterización de la red vial rural de San Andrés, en el PDOT se 

señala que la parroquia adolece de un buen sistema vial, puntualizándose que el 90 y 

100% de vías son de tierra y se encuentran en estado regular (PDOT San Andrés: 2015, 

83). 

El estado y tipo de vías para los accesos al AID del proyecto son descritos en el acápite 

9.3 de este EsIA. En todo caso, salvo la calle de acceso al terreno de la S/E, todas las 

vías son de tierra. 

En cuanto a la existencia de infraestructura comunitaria, se pudo observar que todas las 

comunidades del AISI cuentan con canchas de uso múltiple, sus respectivas casas 

comunales, capillas u escuelas abandonadas (que están cercas una de otras). Langos 

La Dolorosa tiene tanques de agua potable, Langos San Miguel tiene reservorios de 

agua con tres tanques que distribuyen a los nueve sectores que conforman la 

comunidad y Balsayán tiene un subcentro de salud y estadio en malas condiciones; 

Langos San Andrés tienen una cancha de fútbol gestionada por un morador en el GADM 

de Guano, entidad que ofreció poner graderíos expropiando unos predios de una familia 

de apellido Alvarado.  

Estas infraestructuras de acuerdo a cada comunidad, en relación al punto más cercano 

con las L/ST, están a las siguientes distancias: Langos San Miguel 265,92 m; Langos 

11 de Noviembre 773,24 m; Langos La Dolorosa 59,85 m; Langos San Alfonso 233,95 

m; Langos San Andrés 356,31 m; Balsayán 42,60 m de la L/ST y 120 m de la S/E); y 20 

de Diciembre 293 m). En sentido Norte desde la comunidad Langos San Miguel se 

observó un reservorio de agua sobre una elevación a 2837msnm que está a 125.22m 

de la L/ST. No se puedo evidenciar la de presencia áreas verdes (parques)23. Todas las 

escuelas comunitarias del AISI están abandonadas, salvo la escuela Reino de Bélgica 

de la comunidad El Carmen que está a 1253 metros de la L/ST. Dadas estas distancias 

y las características técnicas de S/E y L/ST a 69kV, no se prevé afectación alguna a 

infraestructura comunitaria. 

En relación con los servicios básicos de agua, el PDTP de Guano indica que el cantón 

Guano cuenta con un sistema de agua potable, que capta este recurso de cuatro 

vertientes superficiales ubicadas en el sector los Huaycos (parroquia San Andrés) y las 

fuentes “Villagrán” (parroquia matriz). El agua es conducida por tuberías de asbesto 

cemento (en mal estado) que entraron en operación hace más de 55 años. Se indica 

que actualmente existen dos tuberías desde los Huaycos, la principal tiene 

aproximadamente 7.84 km longitud e inicia en la vertiente No. 3 y dota a un reservorio 

ubicado en la colina de Lluishi (400m3), es de uso exclusivo para la cabecera cantonal; 

por otro lado, la conducción secundaria que inicia desde un tanque repartidor ubicado 

junto a la vertiente Huayco 1 con 6.57 km, abastece a las comunidades San Roque, 

Programa de vivienda evacuados MIDUVI, Santa Marianita de Lluishi y otros 

asentamientos humanos ubicados en la parte alta occidental de la ciudad de Guano. 

                                                           
23 El Presidente de Langos San Miguel manifestó una queja sobre un área proyectada 

como zona verde para la comunidad, pero ésta se está convirtiendo en una mina de 
material pétreo y área para lotizadores.  
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Mientras que la vertiente Villagrán con más de 18 años en operación, conduce el agua 

aproximadamente 1.450 m para proveer al sector oriental de la cuidad a través de otro 

tanque reservorio ubicado en la parte alta del barrio “La Inmaculada” (PDOT Guano; 

2015: 276, 277).  

En el PDOT se menciona el tratamiento del agua que implica una toma mensual en las 

captaciones para realizar el análisis completo físico, químico y bacteriológico de las 

captaciones, del tanque de distribución y de la red domiciliaria, de la cual se realiza un 

control diario de cloro residual y parámetros físicos. Con esto, el plan local de desarrollo 

considera que el 88,86 % de la población con cobertura de este servicio dentro de la 

cabecera cantonal (2.428 usuarios registrados en el catastro y cuentas activas) cuentan 

con agua de buena calidad para consumo humano (PDOT Guano; 2015: 278, 279).  

Durante los 21 días de investigación campo (Ver Tabla No. 1), se pudo determinar que 

el servicio de agua potable del cantón no abastece a la totalidad del consumo humano 

de las siete comunidades del área de influencia, y si bien el GADM de Guano ha venido 

estableciendo el servicio, falta las acometidas con las viviendas existentes. El PDOT 

señala que las comunidades y barrios rurales del cantón consumen agua proveniente 

de vertientes naturales, adjudicadas a las Juntas Administradoras de Agua24, para la 

conservación, mantenimiento, conducción, distribución y consumo, aunque se indica 

que el agua es de mala calidad con presencia de residuos de heces fecales (PDOT 

Guano; 2015: 279, 230). Según las personas entrevistadas dentro del AISD, hay la 

percepción de que la población urbana y rural del cantón consume agua de baja calidad, 

además que el servicio no es constante.  

En una noticia oficial del MIDUVI, se señala que el agua potable de calidad y en forma 

continua, llega a la parroquia El Rosario a través de un nuevo sistema de agua potable 

construido por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, con financiamiento del 

Gobierno Provincial del Chimborazo y la cooperación del Gobierno japonés, 

denominado “Langos Panamericana” con una inversión de 150.000 dólares, 

beneficiando a más de 1.200 habitantes de las comunidades 11 de Noviembre, 

Panamericana y San Alfonso25.  

En el PDOT de San Andrés, se puntualizó que todas las comunidades habitadas 

disponen de sistemas de agua entubada con fisuras para el consumo humano, lo que 

significa que el agua no es potable ni clorada, por lo que no cuenta con un sistema de 

agua potable, e incluso la cabecera parroquial requiere de un nuevo sistema ya que el 

existente cumplió su vida útil. La mala calidad del agua es una de las principales causas 

que afectan a la salud de la población (PDOT San Andrés: 2015; 74).  

En cada una de las comunidades dentro del área de influencia del proyecto, se indicó lo 

siguiente: 

                                                           
24 En Langos San Miguel su Presidente aseveró que la comunidad está encargada de la 

distribución domiciliaria de forma empírica, pero que el servicio es del Municipio de 
Guano, pero buscan solucionar los problemas de los moradores. 

25 Ver: http://www.habitatyvivienda.gob.ec/el-agua-potable-llega-a-la-parroquia-el-rosario-
en-guano/  
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- Langos San Miguel: Los moradores recibían agua de la Empresa Pública de Agua 

Potable y Alcantarillado de Riobamba. EP EMAPAR, pero pasó al Municipio de 

Guano. Según los entrevistados el agua todavía se distribuye por una red de 

mangueras y no hay medidores. 

- Langos La Dolorosa: El agua que abastece a la comunidad es entubada y suele 

cortarse. 

- Langos San Alfonso: La Presidenta de Langos San Alfonso señaló que el 13 de 

diciembre 2017 llegó el agua potable, donde la población como contraparte tuvo que 

poner mano de obra, tuberías y maquinaria, mientras que el Municipio de Agua trajo 

el sistema de agua. 

- Langos 11 de Noviembre: El agua de consumo humano viene por manguera 

proveniente de la vertiente Porras, algunos usan tanquero porque no es constante.  

- Langos San Andrés: El agua de consumo humano es entubada, no es de calidad y 

viene de un reservorio cada cinco u ocho días, lo que implica la compra de agua a 

tanqueros. El Presidente comunitario de Langos San Andrés menciona ser dirigente 

de un proyecto de agua potable que busca dotar de un tanque de almacenamiento. 

- Balsayán: El agua que usan los pobladores es entubada. 

- 20 de Diciembre: La comunidad cuenta con acceso al agua potable y algunas 

viviendas tienen medidores, y en general el agua se distribuye por cañería dentro de 

la vivienda. 

La red de alcantarillado en la cabecera parroquial de San Andrés, cumplió su periodo 

de vida útil con riesgo de colapsar, mientras que las comunidades no disponen de este 

servicio (PDOT San Andrés: 2015; 75). El PDOT de Guano señala que una forma de 

desalojo de aguas servidas en las cabeceras parroquiales rurales se efectúa mediante 

descargas directamente en quebradas (como las Abras) o ríos cercanos, además que 

no cuenta con ningún tratamiento; en todo caso la forma más usual de disposición de 

aguas servidas es a través de pozos sépticos, pozos ciegos, los mismos que se usan 

de forma más o menos apropiada. En todo caso, los vertidos de la cabecera cantonal y 

de las zonas rurales exceden las normas aplicables, y se conoce que el agua residual 

en algunos casos es usada para riego de parcelas agrícolas y abrevadero de ganado. 

Con todo esto, se concluye que los sistemas de agua potable y alcantarillado han 

cumplido su período de vida útil y que no cubren la totalidad de los poblados 

consolidados, presentando un déficit de 69% en abastecimiento de agua y un déficit de 

82% en la eliminación de aguas servidas por alcantarillado (PDOT Guano: 2015; 293, 

381, 509).  

Con relación al servicio de alcantarillado en Langos San Miguel se señala que este cubre 

un 50% de la comunidad producto de un convenio mancomunado entre Riobamba y 

Guano. En 20 de Diciembre un 40% tiene acceso al servicio de alcantarillado. En las 

comunidades Langos San Andrés, Balsayán, Langos 11 de Noviembre, Langos La 

Dolorosa, y Langos San Alfonso no hay este servicio, por lo que los hogares cuentan 
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con letrinas secas y pozos sépticos, pero se aseveró que “la mayor parte hace sus 

necesidades detrás del arbolito". En general las familias usan pozos sépticos. 

De acuerdo con la información primaria y secundaria, en la actualidad el AISD y AISI del 

proyecto presentan carencias en los servicios de agua potable y alcantarillado, pero no 

por mucho tiempo. El Alcalde de Guano, indicó el 30 de mayo de 2018, que el GADM 

cuenta con EL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

DESCONTAMINACIÓN DEL RÍO GUANO26, y hay un crédito de dos millones de dólares 

del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., y se trabajará por fases. En relación al agua 

potable, el alcalde señaló que el proyecto requirió de un proceso de diálogo con el 

Alcalde del GADM de Riobamba, con quien se comparte la fuente de agua; se 

suscribieron convenios con lo que ahora hay la disponibilidad de 50 l/s, sector Langos 

usa 18 l/s, pero se seca el agua, no porque falte el recurso, sino por rupturas de la 

tubería no soporta la presión dada la antigüedad de las instalaciones que requieren 

obras complementarias como válvulas. Su ejecución tiene un 90% de avance. En cuanto 

al alcantarillado, se informó que existe un cronograma de inversiones y de trabajos, con 

lo que contará con un colector para todas las comunidades y una planta de tratamiento, 

quedando pendiente las acometidas. El costo del servicio por su mantenimiento será de 

un dólar mensual. 

Con relación al servicio público de saneamiento ambiental, el PDOT señala que el 

cantón Guano presenta un importante déficit en la cobertura de manejo de desechos 

sólidos y que es insuficiente el alcantarillado, especialmente en el área rural. Sobre lo 

primero, se puntualiza que los desechos sólidos recolectados no tienen ningún tipo de 

tratamiento ni clasificación, a excepción del reciclaje que realizan los minadores en el 

botadero. Se menciona que la disposición final de los desechos sólidos trasladados por 

el carro recolector y la volqueta serán depositados de forma directa en el botadero hasta 

de julio del 2014 (PDOT Guano; 2015: 132, 134). En el siguiente gráfico se describe 

cómo se elimina la basura en el cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Construcción del Plan Maestro de Agua Potable y Primera Etapa del Alcantarillado 

Sanitario en la Cabecera Cantonal del Cantón Guano, provincia de Chimborazo. Monto 
de la Obra: $ 3’771.417,34 USD, Construye Andes Constructores, fiscaliza Acotenic Cia. 
Ltda. ($223.500,49 USD), plazo de entrega 360 días, financia Agence Française de 
Développement y Banco de Desarrollo del Ecuador (AFD – BDE).  
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Gráfico 23. Eliminación de la Basura Cantón Guano  

 
Fuente: INEC, censo de Población y Vivienda año 2010 y Diagnóstico Participativo 
en Barrios y Comunidades del Cantón Guano (PDOT Guano; 2015: 297) 
Elaborado por: Equipo Técnico GADM del Cantón Guano. 
Fecha de Elaboración: 19 de marzo de 2019. 
 
Dentro del AISI, la comunidad Langos San Miguel cuenta con servicio de recolección de 
basura dos días a la semana, aunque se indicó que éste puede reducirse a uno. Se 
mencionó que en Langos San Andrés y Balsayán este servicio es deficiente. En las 
comunidades Langos 11 de Noviembre, San Alfonso, La Dolorosa y 20 de Diciembre 
hay servicio de recolección de basura “pero cada ocho días y el carro recolector solo 
pasa por la vía principal, por lo que la basura se quema”.  
 

Sobre el acceso a servicios de telecomunicación, en el sector urbano del cantón hay 

una alta cobertura del servicio de telefonía fija e internet (con déficit en la zona rural), 

así como acceso y cobertura de telefonía móvil (49,9% de usuarios), por lo tanto, sí hay 

acceso a tecnologías de telecomunicaciones, principalmente por la cercanía a 

Riobamba, capital de la provincia (PDOT Guano; 2015: 297, 436). Prácticamente en las 

comunidades del área de influencia del proyecto, como Langos San Miguel, 20 de 

Diciembre y Langos San Alfonso, existen estos servicios pero su acceso depende de la 

capacidad económica de las familias (ingreso). 

En lo que concierne al servicio público de energía eléctrica, Guano está dentro del área 

de concesión de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. (EERSA). De acuerdo con la 

Dirección de Planificación de EERSA, la cobertura del servicio alcanza el 96,74% 

(99,28% en el área urbana y 95,13% en el área rural). El Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de Guano puntualiza que los barrios y comunidades periféricas 

y rurales cuentan con baja cobertura de alumbrado público, fluido de energía eléctrico 

es inestable y una limitada capacidad instalada de energía en el sector rural de acuerdo. 

El servicio de alumbrado público en los centros poblados parroquiales y urbanos logra 

el 80% de cobertura de acuerdo a EERSA. El PDOT indica que la topografía y las formas 

de relieve de Guano podrían facilitar la generación de energía eólica (PDOT; 2015: 396 

– 398, 436).  
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En las diferentes reuniones y entrevistas en cada comunidad se recogieron los 

siguientes criterios en torno a los servicios energéticos: Todas las comunidades cuentan 

con el servicio de energía eléctrica, aunque carecen de alumbrado público, salvo una 

familia identificada en el Langos La Dolorosa (Ana Lucía Romero). 

En resumen, el PDOT de Guano presenta la siguiente tabla resumen sobre los servicios 

de agua, alcantarillado, energía eléctrica y gestión de desechos sólidos. 

Tabla No. 58. Descripción de Servicios Básicos, Déficit, Cobertura Cantón Guano 

UNIDAD 
COBERTURA 

AGUA (%) 
COBERTURA DE 

ALCANTARILLADO (%) 
COBERTURA DE 

ENERGIA ELECTRICA (%) 
COBERTURA DESECHOS 

SOLIDOS (%) 

URBANO 73 66 99 89 

RURAL 22 9 92 13 

TOTAL 31 18 93 26 

UNIDAD 
DEFICIT 

AGUA (%) 
DEFICIT DE 

ALCANTARILLADO (%) 
DEÉFICIT DE ENERGIA 

ELECTRICA (%) 
DEFICIT DESECHOS 

SOLIDOS (%) 

URBANO 27 34 1 11 

RURAL 78 91 8 87 

TOTAL 69 82 7 74 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC Ecuador (PDOT Guano; 2015: 
309) 
Elaborado por: Equipo Técnico del GADM del Cantón Guano. 
Fecha de Elaboración: 19 de marzo de 2019. 
 
En definitiva, con relación al acceso a los servicios básicos, las personas entrevistadas 

indicaron que la falta de estos servicios deteriora la calidad de vida, especialmente la 

salud por la mala calidad del agua. 

7.3.9 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

En el PDOT del cantón se puntualiza que en Guano no existe una marcada división y 

especialización del trabajo, siendo los pobladores del campo o la ciudad altamente 

flexibles a la demanda laboral, por lo que durante un tiempo la gente está empleada en 

la construcción, otro en trabajos agrícolas, o dedicada a la manufactura o comercio. 

Entre las principales actividades del sistema económico productivo del sector están las 

actividades agropecuarias, las manufacturas de lanas y las actividades turísticas (PDTO 

Guano; 2015: 194, 203). En términos generales, las principales actividades económicas 

productivas de Guano según ocupación por PEA presentan los siguientes resultados:  

Tabla No. 59. Descripción de Principales Actividades Productivas del Territorio 
según Participación en la PEA, Cantón Guano 

SECTOR ECONÓMICO PEA % 

PRIMARIO  

Agricultura, Silvicultura, Pesca y Ganadería 43,84 

SECUNDARIO  

Manufacturas 15,13 

TERCIARIO  

Comercio 9,51 

Construcción 8,70 

Transporte y Almacenamiento 1,6 
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Administración Pública y Defensa 6,52 

Actividades de los hogares como      empleadores. 1,17 

Enseñanza 1,14 

Actividades de alojamiento y   servicio de comidas 1,0 

Otras actividades de servicios 1,7 

Fuente: INEC- Censo de Población y Vivienda 2010, Sistema Nacional de 
Información (SNI) 2010. (PDOT Guano; 2015: 2019). 
Elaborado por: Equipo Técnico del GADM del Cantón Guano. 
Fecha de Elaboración: 19 de marzo de 2019. 

Si bien el sector agropecuario representa la principal actividad de la economía (con 

8.044 productores, el 17,39% de la población del cantón), su producción es destinada 

para el autoconsumo y otra parte para la comercialización, pero los pequeños 

productores tienen limitado apoyo técnico y su actividad no es muy rentable, de hecho 

sólo el 15,7% de los productores agropecuarios tienen un sistema de comercialización. 

Entre la fauna doméstica con interés agropecuario identificada en el AID del proyecto 

se tiene: ganado vacuno, caballos, asnos, ovejas, cerdos, cabras, gallinas y patos. 

Por otro lado, se especifica que la PEA rural es vulnerable y disminuye por la 

inestabilidad, inseguridad y falta de productividad debido al mal uso o abuso de la tierra 

y disminución de las fuentes de regadío, que por más de 10 años ya no son seguras, 

como el agua de riego contaminada proveniente de la quebrada las Abras que usan los 

moradores de la comunidad 20 de Diciembre (PDOT Guano; 2015: 201, 203). La PEA 

de la parroquia San Andrés es de 44,73%, pero existe un 70% de población que se 

encuentra en edad de trabajar, siendo las actividades pecuarias y agrícolas las 

principales fuentes de ingresos del 84.88% de las familias de la parroquia. A parte de 

estas actividades, también se realizan actividades comerciales, artesanales, de 

albañilería, empleadas domésticas y en menor número trabajadores en los sectores 

público y privado (PDOT San Andrés: 2015; 54, 55). 

En todo caso, los principales productos del cantón se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla No. 60. Principales Productos de Guano  

COBERTURA 
VEGETAL DE 

USO 
AGRÍCOLA 

SUPERFICIE 
SEMBRADA 

(HA) 

RENDIMIENT
O (T/HA) 

VOLUMEN DE 
PRODUCCIÓN 

(T DE 
PRODUCCIÓN) 

Arveja 9,29 1,31 12,21 

Brócoli 4,09 0,98 4,00 

Cebada 62,97 0,83 51,95 

Cebolla Blanca 621,70 0,09 59,00 

Cebolla 
Colorada 

2,50 0,76 1,89 

Chocho 5,11 1,67 8,54 

Cilantro 1,34 1,49 2,00 

Haba 207,94 0,17 35,26 

Limón 3,95 0,25 1,00 

Maíz 3186,87 3,12 9944,00 

Nabo 1,58 0,60 0,95 
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Papa 269,52 0,73 197,53 

Perejil 0,94 0,75 0,70 

Tierras 
Agrícolas  sin 

cultivo 
61,30 0,00 0,00 

Trigo 4,18 1,00 4,18 

Zanahoria 
Amarilla 

3,40 1,76 6,00 

Total 4446,68 - 10329,21 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario MAGAP 2010 (PDOT Guano; 2015: 206) 
Elaborado por: Equipo Técnico del GADM del Cantón Guano. 
Fecha de Elaboración: 19 de marzo de 2019. 
 

Durante los recorridos se pudo apreciar cultivos dispersos de chocho y tuna; de acuerdo 

al PDOT de Guano, la producción de estos alimentos ha disminuido en la zona (PDOT 

Guano; 2015: 207). 

En las comunidades del AID, se recopiló la siguiente información: 

- Langos San Miguel: Los moradores se dedican a la albañilería (jornaleros), 

profesionales (con tercer nivel), empleados públicos como policías, militares.  Se 

comentó que pocas familias tienen animales, “a lo mucho tres cabezas”, y según su 

dirigente ya sólo un 20% de moradores realizan actividades agrícolas y usan un canal 

para la siembra de maíz, cebollas, alverja, papa, chocho, entre otros productos. En 

esta comunidad las áreas agrícolas se están proyectando urbanizaciones con la 

construcción de calles, alcantarillado, bordillos, estudios topográficos, etc. No hay 

proyectos productivos estatales en la zona. 

- Langos La Dolorosa: Es la comunidad más pequeña dentro del AISD del proyecto. 

Aquí los moradores viven del comercio a Guayaquil para la venta de tuna, chocho y 

maíz. Se comentó que en la actualidad la mayoría de jóvenes están obtenido títulos 

de tercer nivel, hay docentes e ingenieros.  

- Langos San Alfonso: Se indicó que la mayoría de moradores salen a la ciudad, de 

los cuales un 80% vive de la albañilería, un 5% son empleados púbicos (son 

personas que estudiaron y sacaron sus títulos). Se mencionó que en la comunidad 

hay 3 o 4 artesanas (la Presidenta confecciona chompas), algunas mujeres se 

dedican a la reventa de frutas, y entre los productos agrícolas que se produce se 

tiene al maíz, chocho y alfalfa.  

- Langos 11 de Noviembre: Algunas mujeres se dedican a hilar fibras de cabuya. La 

agricultura es para consumo interno produciéndose principalmente maíz, chocho 

capulí y durazno durante la época invernal. Los moradores enfatizan en la baja 

productividad de los terrenos por la falta de agua; se señaló que "el tiempo ha 

cambiado mucho cuando antes llovía 8 de 12 meses ahora con un verano prologando 

no hay nada". Pocos vecinos tienen pocas cabezas de ganado vacuno para leche, 

ovejas y cerdos. Existen también comerciantes de legumbres (un 50% de los 

vecinos), taxistas, albañiles (un 30%), carpinteros, comercio de papas. No existen 

proyectos productivos en la zona.  
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- Langos San Andrés: El presidente de la comunidad indicó que la gente se dedica 

principalmente a la agricultura pero cuando hay agua. "Cuando diosito llueve se 

produce maíz, chocho, capulí, durazno y manzana”. Se señaló que la comunidad 

Langos San Andrés participa en un proyecto con otras comunidades del sector para 

traer agua desde San Pablo, que no es para consumo humano sino para riego. La 

principal actividad es la pela de ajo, pocos vecinos tienen vacas, mientras que el 

resto se dedican a belleza (peluquería), funcionarios públicos, albañilería, lavar ropa, 

actividades relacionadas a productos cárnicos, comercio, entre otras. En cuanto al 

acceso a créditos, se indicó que algunos moradores han accedido mientras que otros 

no por la complejidad de los trámites, asimismo que no existen proyectos productivos 

en la zona. Una moradora afirmó "no hay de que vivir, la vida es jodida aquí". En el 

área se identificó la presencia del aserradero NANOMADERAS S.A. En el límite 

entre esta comunidad con El Carmen, hay dos fábricas de vidrio: FAVIT GLASS 

Vidrios Templados y RIOGLASS Vidrios y Aluminios Curvos en Ecuador. 

- Balsayán: Las personas que se dedican a la agricultura producen maíz, papas, 

tunas, capulí, pastizal, mientras que el resto se dedica al comercio, albañilería, 

jornaleros, hay transportistas y algunos profesionales. Algunos comuneros tienen 

animales menores como cuyes y pollos. En la reunión con la comunidad se indicó 

que un 20% de moradores que tienen negocio han accedido a créditos, y que no hay 

proyectos productivos en la zona. En esta comunidad hay una la fábrica y almacén 

de zapatos de cuero Lasland.  

- 20 de Diciembre: Los habitantes se dedican a la agricultura lo hacen especialmente 

para uso interno, produciendo maíz, chocho, papa, alverja, alfalfa, frejol, zanahoria, 

pastizales, en cuanto a frutales se produce capulí, tuna, durazno, claudia, pera, 

naranja, manzana, aguacate). Tienen animales menores como cuyes, chanchos y 

pollos, también algunos tienen ganado para leche. Otros vecinos se dedican a otras 

actividades como comercio, albañilería, pela de ajo, quehaceres domésticos. No 

existen proyectos productivos en la zona.  

En el PDOT de la parroquia San Andrés indica que la comunidad Langos San Andrés 

presenta suelos arenosos de baja fertilidad con baja retención de humedad, mientras 

que en la comunidad Balsayán presenta suelos arenosos limosos de baja fertilidad con 

bajo contenido de materia orgánica, lo que limita la productividad de actividades 

agrícolas. De acuerdo al plan de ordenamiento territorial, el AID del proyecto está dentro 

de áreas de producción agrícola de secano, donde se emplea fertilizantes químicos 

(PDOT San Andrés: 2015; 12, 13, 16, 26). 

7.3.10 ARQUEOLÓGICO 

La Empresa Eléctrica Riobamba S. A. (EERSA), con el objetivo de satisfacer el 

crecimiento de demanda de energía eléctrica derivado del crecimiento urbanístico, ha 

incluido en su plan de expansión, la construcción de la subestación Balsayán ubicada 

en la zona del mismo nombre, la cual será interconectada al actual anillo de 

subtransmisión de la EERSA con dos líneas de a 69 kV que se conectarán en las 

cercanías de las S/E San Antonio (No. 2) y S/ETapi (No. 4). De esta manera, no solo se 
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conseguirá satisfacer el incremento de demanda mencionada, sino también mejorar la 

calidad y continuidad del servicio.  

Las L/STde energía eléctrica que deban recorrer por zonas rurales sin planificación 

urbana, utilizan la norma legal que posibilita aplicar en las zonas rurales  sin planificación 

urbana un derecho de servidumbre, que permite pasar una línea por terrenos privados 

y establecer una franja de seguridad (servidumbre) ambos lados del eje de la línea, para 

lo cual se le reconoce al propietario una compensación económica por las restricciones 

que se producen para utilizar el terreno que es parte de tal franja por parte del 

propietario.   

En el caso de líneas que recorren zonas urbanas o rurales con planificación vial, tal 

recorrido se debe realizar por las vías existentes o planificadas, de manera que en este 

caso no se requiere aplicar el derecho de servidumbre a los propietarios de los terrenos 

aledaños a donde pasa la línea.  

Las estructuras principales de la L/ST son: la línea misma, los conductores, las torres y 

los soportes. El presente estudio, se centra en las L/ST eléctrica y sus soportes, las 

cuales recorren en su gran mayoría por zonas con planificación vial y una pequeña 

extensión rural sin planificación urbana.  

El mayor impacto de las L/ST de energía eléctrica, se produce en los recursos terrestres, 

puesto que en las zonas rurales se requiere, como se ha indicado, un derecho de vía 

exclusivo para la línea de transmisión de energía eléctrica, esta circunstancia, puede 

interrumpir o fragmentar el uso establecido de la tierra al aplicar la servidumbre que sea 

necesaria.   

A comienzos de este año 2018, la EERSA decidió modificar una parte del recorrido de 

las dos líneas, debido a que  el GADM de Guano, informó que había establecido una 

planificación vial para la mayoría de la zona por donde estaba previsto que pasen las 

líneas. En consecuencia el nuevo trazado definido por la EERSA recorre, en la zona 

donde se cuenta con planificación vial (parroquia El Rosario), por las vías existentes y 

planificadas.  Por tales razones, fue necesaria la realización de un estudio de 

prospección arqueológica complementario que incluya los nuevos puntos incorporados 

al trazado de la línea eléctrica. La realización del estudio, se ejecutó en concordancia 

con el cronograma inserto en la propuesta de investigación aprobada por el INPC Z3 

(Autorización No. 001-2018), contó con la inspección del Arqueólogo Bolívar Galarza, 

funcionario de la mencionada institución, con quien se visitó el sitio arqueológico 

identificado 201527 en el marco del proyecto de la EERSA. 

                                                           
27 Se tiene como información base para este estudio, el informe de prospección 

arqueológica para la “LIBERACIÓN ARQUEOLÓGICA (PROSPECCIÓN) DE DOS LÍNEAS 
DE SUBTRANSMISIÓN: S/E 2 – S/E BALSAYÁN Y S/E BALSAYÁN – S/E 4, CANTÓN 
RIOBAMBA Y GUANO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO” (AUT-INPC-R3/0010-2015, H-50-
MV-2015), obtuvo la Resolución de Visto Bueno para investigación arqueológica No. VB-
INPC-R3-001-2015, cuya notificación fue realizada por el INPC R3 mediante Oficio Nro. O-
0656-DRR3-2015-INPC (Ver ANEXO 16.21.). 
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Finalmente, en concordancia con la normativa vigente, la investigación 

“PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN BALSAYÁN Y 

DOS LÍNEAS DE ENLACE DE SUBTRANSMISIÓN QUE INTERCONECTARÁN SICHA 

SUBESTACIÓN CON EL ACTUAL ANILLO DE SUBTRANSMISIÓN A 60 KV”, el INPC 

emitó el  01 de octubre de 2018 el Dictamen de Conformidad sobre la investigación 

realizada (ANEXO 16.21.). 

El presente documento describe las actividades realizadas y los resultados obtenidos 

con la mencionada investigación. 

7.3.10.1 MARCO TEÓRICO 

7.3.10.1.1 Consideraciones teóricas 

Este primer acercamiento entre la arqueología y el medio ambiente, se inscribe en el 

planteamiento teórico denominado Ecología Cultural, mismo que ve a la cultura como el 

resultado de la simbiosis de la sociedad y el medio ambiente en el cual se desarrolla, 

esta tendencia, explica los diferentes fenómenos como una forma de adaptación al 

medio (Harris 1985). Esta escuela antropológica es llevada a la arqueología por Gordon 

Childe, quien, considera a la prehistoria como una continuación de la historia natural o 

estudio de la historia como una evolución dinámica, estableciendo una analogía entre 

evolución biológica y progreso cultural. 

Estos planteamientos, son llevados a un nuevo nivel por Lewis Binford, quien, recuerda 

a la comunidad científica de la época, que la Arqueología es parte de la Antropología. 

En consecuencia, comparte con ella un mismo objetivo: la explicación de la variabilidad 

cultural; no obstante, a la cultura ya no la considera como un conjunto no jerarquizado 

de rasgos culturales resultantes de unas “normas mentales”; sino como “el mecanismo 

adaptativo peculiar de las poblaciones humanas” (Gándara 1980) (comillas me 

pertenecen) .  

El desarrollo de esta visión ecológica de la cultura, ha calado incluso en el ámbito legal, 

es así, que la legislación ecuatoriana asume al componente arqueológico y 

antropológico como parte del medio ambiente, por tanto, incluye al componente cultural 

dentro de los estudios de impacto ambiental (Ecuador 2015). Estos estudios, son una 

línea base por lo tanto: 

 “..sirven para garantizar una adecuada y fundamentada predicción, 

identificación, e interpretación de los impactos ambientales de los proyectos, 

obras o actividades existentes y por desarrollarse en el país, así como la 

idoneidad técnica de las medidas de control para la gestión de sus impactos 

ambientales y sus riesgos; el estudio ambiental debe ser realizado de manera 

técnica, y en función del alcance y la profundidad del proyecto, obra o actividad, 

acorde a los requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable.” 

(Ecuador 2015). 

El objetivo  de la realización de un estudio de impacto ambiental, es la generación de 

una línea base, entendiéndola como una descripción detallada de todo lo que existe en 

el área de influencia del proyecto antes de que se desarrolle, ésta debe presentar todos 
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los atributos relevantes, su situación actual y su posible evolución, por lo tanto, en el 

ámbito arqueológico, es necesaria la realización de un estudio de tipo descriptivo 

(Sampieri, Collado, y Lucio 2014), cuyo propósito es mostrar las situaciones y eventos 

arqueológicos que podrían haberse suscitado en el terreno y especificar sus 

propiedades importantes, es decir, determinar la presencia o ausencia de yacimientos 

arqueológicos.  

En este marco, en el contexto de los estudios de impacto ambiental, la arqueología se 

encuadra en la modalidad denominada como Arqueología de rescate, la cual consiste 

en localizar y registrar todos los yacimientos posibles antes de que sean destruidos por 

la construcción de obras de infraestructura. Los yacimientos descubiertos por este 

método, requieren de una excavación ulterior e incluso pueden alterar los plantes de 

construcción (Renfrew y Bahn 1993: 67) 

La principal herramienta para la búsqueda y hallazgo de yacimientos arqueológicos 

es la prospección, (Aguilera, María 2003) que es la observación del terreno en busca 

de potenciales restos arqueológicos (negrillas me pertenecen)  (Carretón, Adrián 2013) 

La prospección arqueológica es definida como la búsqueda sistemática de sitios 

arqueológicos entendiéndoselos como “… un área donde existen restos de actividad 

social, no importa qué clase de actividad sea ni de que magnitud. Todas las acciones 

humanas que dejan vestigios materiales son significativas arqueológicamente, dado que 

constituyen restos de la vida social en un momento dado” (Lumbreras 1984) 

Para la recolección de datos arqueológicos, se requiere de la utilización de dos 

instrumentos, el primero consiste en una metodología de reconocimiento superficial y 

el segundo en la excavación de pruebas de pala. 

Se entiende al reconocimiento superficial como una técnica arqueológica de campo 

consistente en la exploración visual del registro material conservado en la superficie del 

terreno y su debida documentación mediante un método planificado y atendiendo a unos 

objetivos concretos. Esta metodología, permite incorporar al estudio los elementos que 

se encuentran fuera del contexto de un sitio arqueológico pero que por su apariencia 

morfológica, aportan a la comprensión del componente cultural de toda la región, puesto 

que estudian la presencia de hallazgos aislados, mucho menos evidentes, a menudo 

minúsculos y efímeros muy diluidos a lo largo de la superficie terrestre. A la par de 

incorporar estos materiales al análisis, esta forma de realizar la prospección, puede 

determinar que cuando se documenta una alta densidad de artefactos en una zona 

concreta y bien delimitada podemos decir que nos encontramos ante un yacimiento 

tradicional aunque su estratigrafía original haya desaparecido. (Casado 2011) 

La excavación de pruebas de pala, responde generalmente a un patrón de muestreo de 

tipo probabilístico28 en el cual se intenta que las generalizaciones que realizan a partir 

de las muestras, sean correctas. Se basan en la probabilidad. Cuánto más precisa y 

                                                           
28 Las características del sector, obligaron a distribuir las pruebas de pala mediante un 

procedimiento no probabilístico, basado en la accesibilidad y la topografía del terreno. 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

178 
 

más amplia sea la muestra, más probabilidades habrá de que los resultados sean 

óptimos (Renfrew y Bahn 1993: 70). 

7.3.10.1.2 Antecedentes arqueológicos 

La fase o cultura Puruhá fue inicialmente identificada por Jacinto Jijón y Caamaño ( 

1951), con este mismo nombre y como Elen – Pata, Huavalac, San Sebastián y Guano.  

Posteriormente, el padre Pedro Porras, determinó que se tratan de variaciones locales 

de la cultura Puruhá (Porras 1980:272).  

Cronológicamente, pertenece al período de Integración, posterior al año 500 de la era 

común. Jijón la ubica en el año 800 y en el caso de las variantes Guano y San Sebastián, 

a comienzos de los años 1100 y 1000 respectivamente. (Ibid) 

Esta cultura, se asentó de manera dispersa, desde las estribaciones septentrionales del 

nudo de Sanancajas – Igualata hasta el llamado nudo de Tiocajas al sur, poblados 

llamados “ Guaconas” al sur de la antigua ciudad de Riobamba en las zonas de San 

Andrés, Guano, Yaruquí y Guamote  (Moreno 1983: 84-88).   

Para la ciudad de Guano, Jacinto Jijón y Caamaño, reporta la presencia de cimientos 

habitacionales cubiertos por capas eólicas y volcánicas, en asociación a estas 

estructuras, se encontraron restos cerámicos de ollas globulares, platos, platos 

profundos y botellas, siendo su decoración común el uso del grabado, apliques y engobe 

rojo zonal, donde las cabezas de los cántaros presentan diseños humanos (Caamaño 

1951:206-209),  

La mejor caracterización de los antecedentes de ocupación del área de interés y sobre 

todo de la descripción de los atributos cerámicos, para los recipientes de arcilla cocida, 

la estableció Pedro Porras (1987: 212-215) quien indica que:  

Son característicos los cántaros antropomorfos de corte horizontal, más o menos elíptico 

formados por un recipiente apuntando en las extremidades, especialmente en la inferior 

y un gollete rectilíneo que representa una cabeza humana saliente, a veces hay dos 

figuras, o “apliques” formando rasgos faciales, sobre todo ojos, tipo grano de café, una 

a cada lado del cántaro muy estilizado.  El borde es evertido, directo. Varios de estos 

cántaros tienen pintura negativa y bandas rojas en el cuerpo. Hay ollas globulares de 

amplia abertura, sin gollete y con el borde evertido o con gollete corto y ancho; ollas 

formadas por dos casquetes de diferente curvatura que se unen por medio de una pared 

vertical, frecuentemente redondeada, botellas barriloides de base plana, cuello corto, 

ancho y labio saliente, cuello constreñido; ollas trípodes con pies en forma de hojas de 

agave y dos cordones de barro que se reúnen en un punto dejando entre ellos espacios 

vacíos o con los pies que representan las patas de un animal; platos con mango; 

timbales o recipientes con un tubo anexo a la pared interior. (Porras, opcit, 272-273.) 

La decoración puede ser plástica; de los cántaros antropomorfos terminados en borde 

directo evertido parte una nariz que es un cordón de barro de corte triangular que remata 

en la parte inferior del gollete; tienen como orejeras cordones a manera de doble asa y 

aretes múltiples; los ojos son estilo grano de café, a veces se repite esta figura en la 

parte exterior de las compoteras.  En el mango de los platos existe la representación de 
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hombres, de animales, de una sola mano, una cabeza de serpiente y la mandíbula 

inferior de un felino. Como motivos tienen, sigmas, báculos, ojos con punto central, 

pintura positiva o negativa y estrellas (Porras, op. Cit : 273-274.). 

Posteriores investigaciones han aportado importantes datos en cuanto se refiere al 

componente arqueológico de la provincia, así: 

Idrovo señala que para la zona de Guasuntos y Alausí, en 1927 Uhle realiza 

excavaciones en estos lugares, lamentablemente esta información se perdió con el 

incendio de la Universidad Central de Quito. De todas formas, señala que existen datos 

de las comunicaciones con Vicente Merchán de que “en la civilización posterior de 

Alausí se notan numerosos elementos de una civilización cañar…”(Idrobo 2004: 28). 

En el mismo estudio, identifica y registra varios sitios arqueológicos para la Bio Región 

del Chanchán. Así, registra evidencias de terrazas, pucarás, churos, entre otros. 

Concluye que este espacio mantiene una ocupación desde el Formativo hasta la época 

Inca; de acuerdo a las evidencias cerámicas existe una relación con la parte sur, 

especialmente con Narrío y posteriormente con Puruhá. Respecto de la parte oriental 

manifiesta que la relación hacia el este es con los “jíbaro/shuar” (Idrovo; 2004: 13). 

Lamentablemente, el investigador no ubica las coordenadas de sus hallazgos, lo que 

limita el uso parcial de su investigación. 

En 1941 Collier y Murra, ejecutan varias investigaciones en el sur de Chimborazo y al 

realizar un análisis de varias colecciones de personas particulares, como la colección 

de las Madres Salesianas de Alausí, determinan la presencia de estilos relacionados 

con los asentamientos del sur en el valle del Cañar, especialmente Narrío Rojo sobre 

leonado. “Otro tipo de cerámica que evidencia la unión con el resto de la Provincia del 

Chimborazo y de sus habitantes aborígenes: Los Puruhá” (1982:30). Así mismo, se 

indica que en excavaciones realizadas en Guasuntos se identificó vasos Puruhá-Inca 

del Norte (Collier y Murra 1982). 

En el 2003 la investigadora María Aguilera, realiza la evaluación arqueológica de 

depósito de productos limpios de Petrocomercial, en el cantón  Riobamba, Parroquia 

Lizarzaburu, y localiza terrazas prehispánicas asociados a material cerámico, lítico y 

restos óseos posiblemente Puruhá, y también encuentra parte de rieles, como 

evidencias del antiguo ferrocarril y tren (Aguilera 2003). 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, entre el 2004 y el 2005, ejecuta un muestreo 

intencional con un equipo básico de profesionales, a fin de identificar y verificar la 

presencia de evidencias arqueológicas de camino y sitios arqueológicos conexos. 

Determinándose documentos base para el reconocimiento y prospección arqueológica 

del Qhapaq Ñan Sistema Vial Andino y proceso de nominación del mismo como 

Patrimonio Mundial.    

En el estudio, realizado para las L/ST: S/E 2 – S/E Balsayán y S/E Balsayán – S/E 4, se 

determinó la existencia de un sitio arqueológico consistente en un cementerio de filiación 

Puruhá, localizado en las coordenadas: X: 759267 – Y: 9820919, en la comunidad El 

Carmen. El arqueólogo, reporta para este sitio que se trata de “… una cima en una 

péquela elevación. Alternada con árboles de eucalipto y hacia el sur de la cima, una 
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vivienda, delimitada por un cerramiento de alambre de púas. Hacia la cara norte de esta 

pequeña elevación, se encuentra una roca, dispuesta como “balcón”, ya que hacia el 

frente se encuentra toda la parte baja, que es un amplio terreno plano” (Vargas y Castillo 

2015).  

En este punto, únicamente se reporta la recolección de material cultural en superficie, 

con lo cual se obtuvo una pequeña muestra representativa, que incluyen fragmentos de 

borde y dos lascas de basalto. Por la evidencia en superficie, se asegura que se trata 

de un sitio de ocupación humana, para lo cual se revisó nuevamente el registro 

inventario y se consultó con la arqueóloga del INPC-R3, que confirmó que se trata de 

un sitio asociado con un cementerio  (Vargas y Castillo 2015).   

Adicionalmente, La evidencia cultural se registró en seis vértices, por lo que se 

recomendó que en esos se realice un monitoreo arqueológico el momento de iniciar con 

las excavaciones para la fundición de torres o postes (ibíd.). 

En el área de la subestación Balsayán, igualmente se registró evidencia cultural en el 

subsuelo, razón por la que se deberá incluir dentro del monitoreo arqueológico, el área 

de esta subestación, una vez que se inicien los trabajos de remoción de suelos (ibíd.). 

7.3.10.1.3 Referencia etnohistórica 

No se ha podido precisar el origen de la población indígena del Ecuador, los aportes de 

la antropología permiten al parecer encontrarlo en migraciones Chibchas que partieran 

de américa Central hace mil o dos mil años. Puruhás y Cañaris constituirían los primeros 

grupos en dejar la cuna Chibcha. Colombiana.(Uhle 1960)  

Una de las crónicas más acertadas en la descripción de los distintos grupos asentados 

en la actual región andina, es la CRONICA DEL PERU, de Pedro Cieza de León, del 

cual citamos el capítulo XLIII se refiere a las “costumbres” de la actual región de la capital 

provincial: Riobamba.  

“Estos aposentos de Riobamba ya tengo dicho cómo están en la provincia de los 

Puruaes que es de lo bien poblado de la comarca de la ciudad de Quito y de buena 

gente. Estos andan vestidos ellos y sus mujeres. Tienen las costumbres que usan sus 

comarcas. Y para ser conocidos traen su ligadura en la cabeza, y algunos o todos los 

más tienen los cabellos muy largos, y se los entrecha bien menudamente. Las mujeres 

hacen lo mismo, adoran al sol, hablan con el demonio los que entre todos escogen por 

más idóneos para semejante caso. Y tuvieron y aún parece que tienen otros ritos y 

abusos, como tuvieron los Ingas de quien fueron conquistados. A los señores cuando 

se mueren, les hacen en la parte del campo que quieren una sepultura honda cuadrada, 

adonde le meten con sus armas y tesoros si lo tiene. Algunas de estas sepulturas hacen 

en las propias casas de sus moradas.  Guardan lo que generalmente todos los más de 

los naturales de estas partes usan, que es echar en las sepulturas mujeres vivas de las 

más hermosas.  Lo cual hacen porque yo he oído a indios, que para entre ellos son 

tenidos por hombres de crédito, que algunas veces permitiéndoles Dios por sus pecados 

e idolatrías con las ilusiones del demonio les parece ver a los que de mucho tiempo eran 

muertos andar por sus heredades adornados con lo que llevaron consigo, y 

acompañados con las mujeres que con ellos se metieron vivas. Y viendo esto, 

pareciéndoles que adonde las ánimas van es menester oro y mujeres, lo echan todo 
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como he dicho. La causa de esto, y también por qué hereda el señorío el hijo de la 

hermana, y no del hermano, adelante trataré. Muchos pueblos hay en esta provincia de 

los Puruaes a una parte y otra, que no trato de ellos por evitar prolijidad. A la parte de 

Levante de Riobamba están otras poblaciones en la montaña que confina con los 

nacimientos del río Marañón, y la sierra llamada Tinguragua, alrededor de la cual hay 

asimismo muchas poblaciones. Los cuales unas y otras guardan y tienen las mismas 

costumbres que estos otros indios, y andan todos ellos vestidos, y sus casas son hechas 

de piedra. Fueron conquistados por los señores Ingas y sus capitanes, y hablan la 

lengua general del Cuzco, aunque tenían y tienen las suyas particulares. A la parte del 

Poniente está otra sierra nevada, y en ella no hay mucha población, que llaman 

Urcolazo. Cerca de esta sierra se toma un camino que va a salir a la ciudad de Santiago, 

que llaman Guayaquil. Saliendo de Riobamba se va a otros aposentos llamados 

Cayambi. Es la tierra toda por aquí muy fría”. (Cieza de León 1946). 

El documento citado, confirma la idea de que hacia el Siglo XIII, en la zona existía un 

cacicazgo plenamente consolidado, otras fuentes etnohistóricas, reportan la existencia 

de tres centros de poder, Punín, Yaruquíes y Guano, este último gobernado por el 

cacique Jitín e incluía a las parcialidades de Tulundo y Yela (Ontaneda 2010). 

7.3.10.1.4 Población actual 

La población del cantón es mayoritariamente mestiza, en Guano no existe una marcada 

división y especialización del trabajo, siendo los pobladores del campo o la ciudad 

altamente flexibles a la demanda laboral, por lo que durante un tiempo la gente está 

empleada en la construcción, otro en trabajos agrícolas, o dedicada a la manufactura o 

comercio. Entre las principales actividades del sistema económico productivo del sector 

son las actividades agropecuarias, las manufacturas de lanas y las actividades turísticas 

(PDTO Guano; 2015: 194, 203). En términos generales, las principales actividades 

económicas productivas de Guano según ocupación por PEA presentan los siguientes 

resultados: 

Si bien el sector agropecuario representa la principal actividad de la economía, su 

producción es destinada para el autoconsumo y otra parte para la comercialización, pero 

los pequeños productores tienen limitado apoyo técnico y su actividad no es muy 

rentable 

7.3.10.1.5 Hipótesis 

La principal característica de los asentamientos de la Sierra Central, corresponden a los 

valles fértiles localizados dentro de las Hoyas de Chanchán, Patate y Chambo, 

bordeados por la cordillera.  De la investigación realizada en el año 2015, se desprende 

que el área lineal del trazado de la línea de subtransmisión, hacia el norte de Riobamba 

y desde la población de Guano (área de la subestación) atraviesa por una zona 

representativa de la ocupación Puruhá, que gira en torno a la actual ciudad de Guano y 

podría incluir la presencia de estructuras y de cementerios, lo cual no se ha registrado, 

pero que no se descarta. 
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7.3.10.2 Alcances del estudio 

7.3.10.2.1 Localización geográfica 

El proyecto que se asienta en un territorio que oscila entre 2.796,96 msnm y 2.955,07 

msnm, consiste de dos L/ST de 69 kV que permitirán interconectar el anillo actual de 69 

kV, de propiedad de la EERSA, con la S/E a construirse denominada Balsayán.  El área 

del proyecto abarca 21,18 hectáreas al oeste y suroeste de la ciudad de Guano. Todo 

el proyecto está dentro de las circunscripciones políticas de tres niveles de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (provincial, cantonal y parroquial), con lo que su ubicación 

político-administrativa con las respectivas unidades territoriales corresponden dos 

parroquias El Rosario y San Andrés (urbana y rural respectivamente) del cantón Guano, 

provincia de Chimborazo, que pertenecen a la zona administrativa de planificación 3. En 

sentido noroeste, en sector Langos San Miguel la L/ST parte a 2.97 Km. de la S/E No. 

2, atravesando las comunidades Langos La Dolorosa, Langos San Alfonso, Langos 11 

de Noviembre, Langos San Andrés y llega a la S/E a asentarse en la comunidad 

Balsayán perteneciente a la parroquia de San Andrés; desde esta nueva S/E, en sentido 

sureste la L/ST cruza las comunidades Langos San Andrés, Langos 11 de Noviembre y 

20 de Diciembre, conectándose a 3.2 Km. de la S/E No. 4. Estas dos S/E (2 y 4) son 

existentes y son parte del mencionado anillo. Las áreas de influencia directa están 

compuestas por bosques ralos de eucalipto, espacios rurales habitados y en la parroquia 

El Rosario, área destinada al crecimiento urbano del cantón Guano con ejes viales 

planificados, existen urbanizaciones en proceso de construcción.   

La ubicación de los vértices, en los cuales se implementarán soportes para la línea de 

transmisión, se describe en la siguiente tabla: 

Tabla No. 61. Coordenadas de ubicación de los vértices del trazado total 

Punto Vértice   Este (X) Norte (Y) Altitud (msnm) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

V0 
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
V8 
V9 

V10 
V11 
V12 
V13 
V14 
V15 
V16 
V17 
V18 
V19 

761.580 
761.485 
761.586 
761.548 
761.268 
761.296 
761.369 
761.379 
761.365 
761.368 
761.370 
761.355 
761.368 
761.361 
761.361 
761.364 
761.342 
761.276 
761.234 
761.039 

9.818.544 
9.819.029 
9.819.047 
9.819.235 
9.819.246 
9.819.329 
9.819.486 
9.819.572 
9.819.721 
9.819.810 
9.819.899 
9.820.022 
9.820.093 
9.820.264 
9.820.352 
9.820.440 
9.820.531 
9.820.552 
9.820.625 
9.820.999 

2.796,96 
2.821,94 
2.817,66 
2.829,41 
2.814,02 
2.819,72 
2.827,07 
2.837,19 
2.840,00 
2.844,25 
2.851,02 
2.850,62 
2.844,94 
2.841,57 
2.844,93 
2.846,16 
2.845,72 
2.849,03 
2.847,89 
2.853,10 
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21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

V20 
V21 
V22 
V23 
V24 
V25 
V26 
V27 
V28 
V29 
V30 
V31 
V32 
V33 
V34 
V35 
V36 
V37 
V38 
V39 
V40 
V41 
V42 
V43 
V44 
V45 
V46 
V47 
V48 
V49 
V50 
V51 
V52 
V53 
V54 
V55 
V56 
V57 
V58 
V59 
V60 
V61 
V62 
V63 
V64 
V65 

760.998 
760.949 
760.904 
760.738 
760.660 
760.575 
760.501 
760.440 
760.384 
760.317 
760.242 
760.167 
760.086 
760.006 
759.928 
759.583 
759.508 
759.408 
758.464 
758.173 
758.240 
758.174 
758.167 
758.125 
758.038 
758.002 
758.093 
758.337 
758.632 
758.688 
758.766 
758.936 
759.103 
759.233 
759.415 
759.372 
759.264 
759.237 
759.299 
759.159 
759.744 
759.834 
759.718 
759.775 
759.884 
759.912 

9.821.068 
9.821.128 
9.821.191 
9.821.384 
9.821.430 
9.821.466 
9.821.525 
9.821.584 
9.821.644 
9.821.697 
9.821.737 
9.821.776 
9.821.801 
9.821.826 
9.821.855 
9.821.735 
9.821.919 
9.821.889 
9.822.256 
9.822.582 
9.822.801 
9.822.895 
9.822.900 
9.822.892 
9.822.898 
9.822.745 
9.822.314 
9.821.979 
9.821.582 
9.821.501 
9.821.506 
9.821.490 
9.821.170 
9.821.020 
9.820.991 
9.820.801 
9.820.425 
9.820.270 
9.820.002 
9.819.910 
9.818.997 
9.818.947 
9.818.868 
9.818.783 
9.818.783 
9.818.387 

2.856,86 
2.864,65 
2.865,58 
2.854,00 
2.856,33 
2.861,46 
2.865,78 
2.867,90 
2.873,64 
2.878,27 
2.876,76 
2.870,50 
2.871,50 
2.871,26 
2.877,66 
2.884,81 
2.885,00 
2.899,49 
2.927,99 
2.897,32 
2.903,87 
2.897,76 
2.898,51 
2.901,89 
2.910,92 
2.914,89 
2.926,77 
2.940,52 
2.955,07 
2.951,87 
2.944,69 
2.932,01 
2.918,08 
2.910,03 
2.901,54 
2.903,93 
2.893,56 
2.890,00 
2.883,95 
2.894,48 
2.849,44 
2.851,71 
2.839,42 
2.839,99 
2.832,97 
2.821,50 

Fuente: Estudio Electromecánico S/E Balsayán, SADEYEN / EERSA 2018.   
Elaborado por: Lic. Fernando Tamayo. Equipo Consultor (Arqueólogo), SADEYN. 
Fecha de Elaboración: Agosto 2018. 
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El anterior cuadro, presenta la totalidad de los vértices que componen la línea de 

transmisión; la mayoría de los cuales, han sido objeto de una  prospección autorizada 

por el INPC en el área de influencia. En tal sentido, se han escogido los vértices que 

han sufrido cambios en su ubicación original para ser intervenidos en el presente 

estudio. En el cuadro siguiente se describen los puntos a prospectarse. 

Tabla No. 62. Puntos de prospección arqueológica L/ST Balsayán 

Punto   Vértice   Este (X)  Norte (Y)  
Altitud 
(msnm)  

1  V0  761.580  9.818.544  2.796,96  

2  V1  761.485  9.819.029  2.821,94  

4 V3  761.548  9.819.235  2.829,41  
5 V4  761.268  9.819.246  2.814,02  

11 V10  761.370  9.819.899  2.851,02  

17  V16  761.342  9.820.531  2.845,72  

19  V18  761.234  9.820.625  2.847,89  
22 V21  760.949  9.821.128  2.864,65  

26 V25  760.575  9.821.466  2.861,46  

28  V28  760.384  9.821.644  2.873,64  

35 V34  759.928  9.821.855  2.877,66  
51  V50  758.766  9.821.506  2.944,69  

53 V52  759.103  9.821.170  2.918,08  

54 V53  759.233  9.821.020  2.910,03  

55  V54  759.415  9.820.991  2.901,54  
56  V55  759.372  9.820.801  2.903,93  

57  V56  759.264  9.820.425  2.893,56  

58  V57  759.237  9.820.270  2.890,00  

59  V58  759.299  9.820.002  2.883,95  
61 
66 

V60 
 V65 

759.744  
759.912 

9.818.997 
9.818.387   

2.849,44  
2.821,50 

     

Fuente: Estudio Electromecánico S/E Balsayán, SADEYEN / EERSA 2018.   
Elaborado por: Lic. Fernando Tamayo. Equipo Consultor (Arqueólogo), SADEYN. 
Fecha de Elaboración: Agosto 2018. 

7.3.10.2.2   Planteamiento del problema 

En virtud de que la capacidad instalada en el sector eléctrico de Guano es insuficiente, 

se hace necesario incrementar la distribución de la energía mediante la construcción de 

nuevas infraestructuras. Durante la fase de construcción de la infraestructura eléctrica, 

se corre el riesgo potencial de que el trabajo de movimiento de suelos destruya sitios 

arqueológicos que puedan estar emplazados en su interior.    

 

7.3.10.2.3 Delimitación de la Investigación 

Pese a que es un estudio complementario al realizado en el año 2015, al ser una 

prospección arqueológica, se trata de un estudio inicial que responde a la necesidad de 

evitar pérdidas de información arqueológica y formular estrategias de protección para 

potenciales sitios arqueológicos que se encuentren durante el desarrollo de la obra 
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eléctrica. Sobre esta base, se entiende a la prospección arqueológica del terreno donde 

se implementará el estudio, como una investigación de tipo descriptivo, puesto que el 

propósito es describir situaciones y eventos arqueológicos que podrían haberse 

suscitado en el terreno y especificar sus propiedades importantes (Sampieri, Collado, y 

Lucio 2014). 

7.3.10.3 Objetivos 

El planteamiento de los objetivos permite describir la situación futura a la que se desea 

llegar una vez se han resuelto los problemas. Consiste en convertir los estados 

negativos del problema en soluciones, expresadas en forma de estados positivos 

(Ortegón, Pacheco, y Prieto 2015, 17).  Para alcanzar el objetivo principal, es necesario 

cumplir algunas metas que coadyuvarán a su alcance, éstas dan lugar a los objetivos 

específicos. Con esta premisa, procedemos a plantear el siguiente sistema de objetivos. 

7.3.10.3.1 Objetivo general 

 Determinar y delimitar la presencia o ausencia de sitios y bienes arqueológicos en la 

superficie de intervención para su posterior investigación. 

7.3.10.3.2 Objetivos específicos 

 Predecir los grados de afectación arqueológica en la zona donde se realizará la 

intervención. 

 Generar un plan de manejo adecuado que: garantice la conservación integral de los 

sitios arqueológicos monumentales en el caso de que se encuentren, favorezca la 

recopilación holística de los datos arqueológicos, asegure que el tratamiento de los 

materiales culturales sea responsable y fomente el conocimiento y valoración de todo 

el componente antropológico en general. 

7.3.10.4 Prospección arqueológica 

7.3.10.4.1 Metodología utilizada 

Como se había mencionado arriba, el objetivo principal del presente estudio es 

determinar la presencia o ausencia de sitios y bienes arqueológicos en la superficie de 

intervención.  

En Consideraciones teóricas de este informe, se especificó el esquema metodológico a 

utilizarse, por lo que no se lo vuelve a repetir aquí. 

Lo único que vale la pena puntualizar adicionalmente es que la excavación de las 

pruebas de pala como instrumento de recolección de datos, se la realizó a partir de un 

muestreo sistemático con la finalidad de cubrir la totalidad de las áreas de influencia. 

(«La prospección arqueológica | Histórico Digital» s. f.). 

7.3.10.4.2 Actividades realizadas 

Mediante un recorrido inicial, se localizaron los puntos en los cuales se ubicarán las 

nuevas infraestructuras eléctricas. Pudo observarse que toda la zona de intervención, 
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atraviesa un paisaje agrícola y ganadero, con irregularidades y cambios provocados por 

el crecimiento de la frontera agrícola además de la construcción de viviendas. Se aprecia 

que la estratigrafía original –sobre todo en la capa vegetal y el primer depósito- ha sido 

alterada en su totalidad, por tales razones, se procedió con la inspección superficial del 

área circundante en cada uno de los vértices y con la excavación de una prueba de pala 

en el punto en el cual se colocará el poste. 

El 90 % del trazado de la línea, se encuentra en terrenos en los cuales existe una 

proyección urbana, en cuyo caso, la línea de subtransmisión, se encuentra en el eje vial. 

Únicamente en la parte norte de la zona de intervención, es decir, en los puntos 

localizados en la comunidades Langos San Andrés y Balsayán (parroquia rural San 

Andrés), la línea atraviesa zonas sin proyección urbana. 

La intervención se la realizó en un total de 17 vértices, en los vértices 58 y 65 no fue 

posible la excavación de pruebas de pala a causa de que se trata de terrenos ya 

lotizados e intervenidos por el trazado urbano. El cuadro siguiente muestra el detalle de 

cada uno de los puntos intervenidos. 

Tabla No. 63. Descripción de pruebas de pala y puntos investigados 

Vértice 
Coordenadas 

Profundidad (m.) Resultado Entorno Observaciones: 
x Y 

0 761580 9818544 0,5 Negativo 

Suelo 
deforestado con 
vegetación 
silvestre, 
alrededor se 
encuentran 
árboles de 
eucalipto. 

El punto se 
encuentra en eje 
vial de 
proyección 
urbana. 

1 761485 9819029 0,5 Negativo 

Suelo 
deforestado con 
muchas 
alteraciones en 
su composición 
estratigráfica, 
sector lotizado. 
Se aprecian 
trabajos de 
alcantarillado. 

El punto se 
encuentra en eje 
vial de 
proyección 
urbana. Se 
realizó un 
control 
estratigráfico. 

3 761548 9819235 0,38 Negativo 

El suelo, se 
encuentra 
deforestado y 
erosionado en su 
totalidad. Se 
aprecia 
vegetación 
silvestre y 
pequeña.  

El punto se 
encuentra en eje 
vial de 
proyección 
urbana. 

4 761268 9819246 0,3 Negativo 

El lugar en el cual 
se colocará el 
poste, se localiza 
junto a una vía de 
tercer orden 

El punto se 
encuentra en eje 
vial de 
proyección 
urbana. 
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Vértice 
Coordenadas 

Profundidad (m.) Resultado Entorno Observaciones: 
x Y 

previamente 
existente. Los 
escombros 
generados 
durante la 
construcción de 
esta vía, han sido 
acumulados en el 
costado 
occidental de la 
misma, el mismo 
en el cual se 
colocará el poste. 

10 761370 9819899 0,8 Negativo 

Se trata de un 
terreno seco con 
un alto grado de 
erosión. Se 
aprecia pasto 
seco y alguna 
vegetación baja. 
En el costado 
oriental del 
terreno, se 
aprecian árboles 
de eucalipto. 

El punto se 
encuentra en eje 
vial de 
proyección 
urbana, se 
realiza un 
control 
estratigráfico. 

16 761342 9820531 0,5 Negativo 

El punto se 
encuentra 
aproximadamente 
a 100 m de 
distancia de la 
iglesia de la 
comunidad 
Langos Chico, en 
el costado 
occidental de la 
vía preexistente, 
en medio de un 
bosque de 
eucalipto, el 
suelo se 
encuentra en alto 
grado de erosión. 

El punto se 
encuentra en eje 
vial de 
proyección 
urbana. 

18 761234 9820625 1,5 Negativo 

La 
infraestructura, se 
localiza en el 
costado 
occidental de una 
vía preexistente, 
es un suelo de 
uso agrícola en 
reposo.  

El punto se 
encuentra en eje 
vial de 
proyección 
urbana. 
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Vértice 
Coordenadas 

Profundidad (m.) Resultado Entorno Observaciones: 
x Y 

21 761039 9820999 0,5 Negativo 

Se localiza en el 
costado 
occidental de una 
vía preexistentes, 
el suelo presenta 
una cobertura de 
escombros 
procedentes de la 
construcción de 
la vía.   

El punto se 
encuentra en eje 
vial de 
proyección 
urbana. 

25 760575 9821466 0,5 Negativo 

Se localiza en el 
costado 
occidental de una 
vía preexistentes, 
el suelo presenta 
una cobertura de 
escombros 
procedentes de la 
construcción de 
la vía.  Se 
encuentra 
rodeado de un 
bosque de 
eucalipto. 

El punto se 
encuentra en eje 
vial de 
proyección 
urbana. 

28 760384 9821644 0,5 Negativo 

Se encuentra en 
un terreno 
altamente 
erosionado, no se 
encuentra la capa 
de cobertura 
vegetal ni el 
depósito 1. 

El punto se 
encuentra en eje 
vial de 
proyección 
urbana. 

34 759928 9824855 0,3 Negativo 

Es un suelo 
bastante 
compacto y 
pedregoso, capa 
de cobertura 
vegetal ni el 
depósito 1 ya ha 
sido retirado por 
las acciones 
eólicas.   

El punto se 
encuentra en eje 
vial de 
proyección 
urbana. 

50 758766 9821506 0,5 Negativo 

El vértice se 
encuentra en el 
ramal occidental 
de la línea de 
transmisión. El 
sector es 
bastante árido y 
cubierto de 
basura.  

El punto se 
encuentra en eje 
vial de 
proyección 
urbana. 
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Vértice 
Coordenadas 

Profundidad (m.) Resultado Entorno Observaciones: 
x Y 

52 759103 9821170   Negativo 

Debido a la 
presencia de un 
perfil, se 
aprovechó esta 
coyuntura para 
realizar una 
columna 
estratigráfica. 

El punto se 
encuentra en eje 
vial de 
proyección 
urbana. Se 
realizó un 
control 
estratigráfico. 

53 759233 9821020 0.5 Negativo 

El vértice se 
encuentra en el 
ramal occidental 
de la línea de 
transmisión. El 
sector es 
bastante árido y 
cubierto de 
basura. 

El punto se 
encuentra en eje 
vial de 
proyección 
urbana. 

54 759415 9820991 0,6 Negativo 

El vértice se 
encuentra en el 
ramal occidental 
de la línea de 
transmisión. El 
sector es 
bastante árido y 
cubierto de 
basura.  

El punto se 
encuentra en eje 
vial de 
proyección 
urbana. 

56 759264 9820425 0,7 Negativo 

Se localiza en la 
acera oriental de 
una vía 
previamente 
existente, es 
notorio que las 
capas de 
cobertura vegetal 
y el primer 
depósito ha 
desaparecido, 
aflorando una 
matriz  de 
contextura areno 
arcilloso, de 
consistencia semi 
compacto y de 
color amarillento, 
continúa a más 
de 70 cm b/s. No 
se encuentran 
materiales 
culturales de 
ningún tipo.  

El punto se 
encuentra en eje 
vial de 
proyección 
urbana. 
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Vértice 
Coordenadas 

Profundidad (m.) Resultado Entorno Observaciones: 
x Y 

57 759237 9820270 0,4 Negativo 

El vértice se 
encuentra en el 
ramal occidental 
de la línea de 
transmisión. 
Suelo árido y muy 
erosionado. 

El punto se 
encuentra en eje 
vial de 
proyección 
urbana. 

60 759744 9818997 0,4 Negativo 

El vértice se 
encuentra en el 
ramal occidental 
de la línea de 
transmisión. 
Suelo árido y muy 
erosionado. 

El punto se 
encuentra en eje 
vial de 
proyección 
urbana. 

Fuente. Trabajo de campo, 2018.   
Elaborado por: Lic. Fernando Tamayo. Equipo Consultor (Arqueólogo), SADEYN. 
Fecha de Elaboración: Septiembre 2018. 

Se reproduce la información de los vértices V37, V38 y V42 donde se encontró material 

cultural (Vargas y Castillo, 2015), los mismos que serán considerados para las acciones 

de monitoreo arqueológico del PMI del proyecto. 

Vértice V37: Ingresando al sector de Langos San Andrés, al costado noreste de otra de 

las cimas pequeñas y redondas que se observan como parte del paisaje.  El punto se 

encuentra en una ligera pendiente, en la que la parte alta se proyecta al Este. 

Se realizó una Prueba de pala centro 

Depósito 1: Se funde la capa vegetal con el suelo en uno solo, tiene una contextura 

arenosa, de consistencia semicompacta y de color gris.  Alcanza los 40 cm de ancho, 

en promedio. A 20 cm B/s se encontró un fragmento de asa, que corresponde a un 

recipiente de filiación cultural Inca, y que directamente se asocia con un recipiente tipo 

aríbalo. 

Depósito 2: suelo de contextura areno arcilloso, de consistencia semicompacto, de color 

amarillento, que continúa a más de 70 cm B/s. 

Vértice V38: Se localiza al extremo de una serie de desniveles, que termina en una 

quebrada.  Al lado sur de esa quebrada, en el sector de Langos San Andrés. 

Prueba de pala centro 

Depósito 1: Suelo de una contextura arenosa con piedras, de consistencia 

semicompacta y de color gris.  Alcanza los 20 cm de ancho en promedio, no se continuó 

la excavación por la presencia de piedras grandes de origen volcánico, por lo que no se 

extrajo ningún fragmento. 

Prueba de pala S 5 

Depósito 1: Suelo de una contextura arenosa con piedra, de consistencia semicompacta 

y de color gris. Alcanza los 20 cm de ancho, en promedio.  No se continuó la excavación.   
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Prueba de pala E 5 

Depósito 1: Suelo de una contextura arenosa, de consistencia semicompacta, de color 

gris y de 35 cm de ancho. Se registró un fragmento cerámico que corresponde a una 

parte de borde, decorado.   

Debido a la presencia de piedras grandes se realizaron tres pruebas de pala cada 5 m 

a sus costados geográficos.  Esto es, que a partir del centro se realizó una prueba de 

pala en E10, E 5 N 5 y en E 5 S 5, pese a que se observa una misma cobertura vegetal, 

algo de erosión y piedras en la superficie.   

Prueba de pala W 5 

Por las piedras, no se registra el depósito 1, se inició con el depósito 2. 

Depósito 2: Suelo de contextura areno limoso, de consistencia semicompacto, de color 

amarillento que continúa a más de 50 cm B/s. 

Prueba de pala N 5 

Depósito 1: Suelo de una contextura arenosa, de consistencia semicompacta, de color 

gris, con 20 cm de ancho. 

Depósito 2: Suelo de contextura areno limoso, de consistencia semicompacto, de color 

amarillento, que continúa a más de 50 cm B/s. 

En las pruebas de “achique” excavadas para descartar la continuación de la evidencia 

cerámica, se registró la misma secuencia estratigráfica y resultaron negativas. 

Al salir de este punto se observó una zanja y una quebradilla, que se aprovechó para 

realizar un perfil de control estratigráfico, que se localizó en las coordenadas X: 758.128, 

Y: 9.821.981 y cota referencial de 2.966 msnm. 

Depósito 1: Suelo de contextura arenosa, de consistencia semicompacta, de color gris, 

con un ancho de 50 cm.  Sin embargo, entre los 20 y 25 cm B/s se observaron algunos 

fragmentos cerámicos. 

Depósito 2: Suelo de contextura arenoso limoso, de contextura semicompacto, de color 

gris olivo y 90 cm de ancho. 

Depósito 3: Suelo de contextura arenosa arcilloso, contextura compacta, color 

amarillento, que continúa a más de 40 B/s. 

Vértice V42: Terreno S/E Balsayán  

Una vez que se concluyó con la prospección de los vértices, el final de la primera línea 

y el inicio de la segunda concluyen en el área donde se construirá la S/E Balsayán. Entre 

los puntos de llegada y de partida, se ubica arbitrariamente un punto denominado BM 

que se encuentra hacia el centro del extremo sur del terreno para la S/E. Se registra 

como coordenadas georreferenciadas X: 758.149, Y: 9.822.8995 y en una cota 

referencial de 2.909 msnm. 
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Se excavaron 32 pruebas de pala en el terreno de la S/E, de las cuales cuatro pruebas 

de pala resultaron positivas. Además, se realizó una recolección de material cultural que 

se observó en superficie, el cual se caracteriza además por encontrarse entre la 

acumulación de grandes piedras de origen volcánico acopiadas a los costados. La 

dispersión de la evidencia cultural se debe a la alteración constante que tuvo este 

terreno para actividades agrícolas, se supone que afectó a los primeros 50 cm de la 

estratigrafía original, por el uso de un tractor agrícola de volteo. 

Las piedras acumuladas sobre el suelo forman una especie de “marco” que rodea el 

terreno. Hacia el extremo sur limita con la vía asfaltada Guano – San Andrés (Av. Ángel 

Serafín), hacia el sur se encuentra una franja de tierra y hacia el norte otra franja con 

grandes piedras. Similar condición que se observó en los vértices de llegada a la S/E, 

es decir, esta característica de presencia de piedras grandes de origen volcánico en la 

superficie se extiende por una zona no determinada, pero que influirá en ciertos vértices, 

donde deberán ser levantadas. 

De acuerdo con el inventario se procede a describir primeramente la secuencia 

estratigráfica y luego las pruebas de pala positivas. La superficie de este terreno se 

encuentra rodeada por vegetación propia de la región, especies herbáceas, hierba, 

agave (penco o cabuyo), matorrales (chilco) y algunos árboles, aislados.  A más de las 

mencionadas piedras, en la parte plana, el suelo es típicamente arenoso. 

Bajo de la capa vegetal, se define el depósito 1, que constituye un suelo de contextura 

arenosa, de consistencia semicompacta, casi deleznable y de color gris, que se extiende 

desde la superficie actual hasta 40 cm de profundidad. 

Depósito 2: Suelo de contextura arenosa, de consistencia semicompacta, de color 

amarillento y que continúa a más de 60 cm B/s. 

A partir de ese registro, se proyectaron las pruebas de pala de acuerdo con los ejes 

magnéticos, es decir, como se ubica al sur se proyectó un eje longitudinal hacia el norte 

para excavar las pruebas de pala cada 10 m, de tal forma de mantener un registro según 

el avance hacia el norte y hacia los costados Este y Oeste.  

En el caso de pruebas de pala positivas, se excavaron otras intermedias cada 5 m y en 

lo posible a los cuatro lados.  En toda el área donde se construirá la S/E, se registró la 

misma secuencia estratigráfica. 

7.3.10.4.3 Estratigrafía 

El trabajo de contextualización y asociación de la evidencia recuperada es de vital 

importancia para su correcta interpretación, por esto se llevó un control vertical 

permanente de la excavación de pruebas de pala. El método utilizado para la 

descripción de cada uno de los estratos fue el denominado Organoléptico o de 

Clasificación de suelos por inspección visual, mismo que se fundamenta en las 

descripciones de las características físicas, según las pueden percibir los sentidos, esto 

es la vista, el tacto, el olor y en algunos casos el sabor de la tierra, este tipo de análisis 

es muy útil y ampliamente utilizado en el trabajo arqueológico puesto que se lo puede 

realizar in situ.  (Ciancanglini 2001) 
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Esta práctica se basa en el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS (Unified 

Soil Classification System (USCS) desarrollada por el Investigador Arthur Casagrande 

en la década de los años 40. (Eulalio Juárez; Alfonso Rico 2005)  

La identificación se hace mediante un examen visual y ensayos manuales que 

establecen dos parámetros de análisis, estos son la consistencia y la composición. Para 

nuestro estudio incorporamos el color de la muestra como un tercer parámetro. 

Se realiza el ensayo manual de consistencia y composición moldeando una esfera de 

alrededor de 25 mm de diámetro, amasándola hasta que tenga la apariencia de una 

masilla y apretándola con los dedos.  (Ciancanglini 2001) 

La Consistencia, es la resistencia a la ruptura de los agregados del suelo 

(desagregación), es decir, la mayor o menor tendencia a convertirse en polvo o en 

fragmentos cuando está seco o a ser manipulado cuando está húmedo. (Ciancanglini 

2001) Sobre esta base, la textura del suelo se clasifica en: 

1. Suelto: Cuando el suelo se encuentra desagregado in situ, es decir es manipulable 

o se convierte en polvo sin ninguna presión de las manos. 

2. Semi Compacto: El suelo es ligeramente resistente a la presión, pero rompible 

entre el pulgar y el índice. 

3. Compacto: Muy resistente a la presión, difícilmente se logra disgregar o extraer 

con las manos. 

La composición por su parte, se fundamenta en el hecho de que el suelo se compone 

de tres elementos básicos: arena, limo y arcilla. (Ciancanglini 2001) 

Mediante la realización de los ensayos manuales se identifica la presencia de 

materiales de la siguiente manera:  

1. Arenoso: Al frotar la tierra entre los dedos la percepción es áspera y no se observa 

presencia de partículas finas. No es moldeable. 

2. Limoso: Cuando se pulveriza entre los dedos se disgrega totalmente se percibe 

suave semejante a la harina. Es pegajoso al tacto cuando está húmedo. 

3. Arcilloso: La muestra mancha la mano y se puede moldear fácilmente. Son 

pesados, no drenan ni se desecan fácilmente. 

En la práctica se presentan todas las combinaciones posibles por lo que el porcentaje 

medio de los contenidos de las fracciones arena, limo y arcilla dan como resultado los 

tipos de suelo intermedios. (Limo arcilloso, limo arenoso, arcillo arenoso) (Ciancanglini 

2001) 

El tercer parámetro de análisis en juego corresponde al color, el cual es descrito 

mediante la tabla de colores Munsell Soil Color Chart. 

Finalmente la interpretación se la realiza mediante las leyes de estratigrafía 

arqueológica de Harris, superposición, horizontalidad original y sucesión estratigráfica. 

(Harris 1991). Debido a que en la presente investigación no se encontraron contextos 

arqueológicos, no fue necesaria la utilización de este tipo de análisis. 
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En líneas generales, la composición estratigráfica es la misma en todo el sitio 

investigado. Para el registro, a partir de la integridad del suelo, se establecieron dos 

puntos de levantamiento de información –uno en cada lada ramal de la línea de 

transmisión- en el cuadro siguiente, se describe la composición arqueológica. 

Tabla No. 64. Composición estratigráfica. Ramal oriental de la línea de 
transmisión. 

Suelo de cobertura vegetal, presencia de restos de raíces 
pequeñas, se encuentra cubierto por sedimentos y escombros. 
Suelto y altamente mezclado. 
Horizonte 1: suelo de contextura arenosa de consistencia semi 
compacta potencia aproximada de 20 cm. Color 10 YR 6/2 gray. 
Horizonte 2. Suelo de contextura arenoso arcilloso, de consistencia 
semi compacta, color 10 YR 6/3 light Brown. Potencia promedio de 
10 cm. 
Horizonte 3: Suelo compacto, franco arenoso, potencia 
desconocida, color 5YR 7/6. Reddish yellow. 
V1. Coordenadas X: 761485 – Y: 9819029  

Fuente. Trabajo de campo, 2018.   
Elaborado por: Lic. Fernando Tamayo. Equipo Consultor (Arqueólogo), SADEYN. 
Fecha de Elaboración: Septiembre 2018. 

Tabla No. 65. Composición estratigráfica. Ramal occidental de la línea de 
transmisión. 

Capa de cobertura vegetal. Presencia de restos de raíces 
pequeñas, se encuentra cubierto por sedimentos y escombros. 
Suelto y altamente mezclado. 
Horizonte 1: Contextura arenosa, de consistencia suelta 
(deleznable), de color 10 YR 6/1 gray.  Alcanza los 40 cm de 
potencia promedio.  
Depósito 2: Suelo de contextura areno arcilloso, de consistencia 
semi compacto y de color.10 YR 6/2 gray. Potencia desconocida. 
V52. Coordenadas X: 759103 – Y: 9821170 

 

Fuente. Trabajo de campo, 2018.   
Elaborado por: Lic. Fernando Tamayo. Equipo Consultor (Arqueólogo), SADEYN. 
Fecha de Elaboración: Septiembre 2018. 

7.3.10.5 Resultados 

7.3.10.5.1 Contexto arqueológico de la línea de transmisión 

Si bien es cierto que en el presente estudio, no se recuperaron materiales culturales en 

ninguno de los vértices investigados, de acuerdo con los hallazgos reportados por el 

INPC, el área lineal del trazado de las dos líneas de subtransmisión, hacia el norte de 

Riobamba y desde la población de Guano (área de la Subestación) atraviesa por una 

zona representativa de la ocupación Puruhá, que de acuerdo con los antecedentes de 

la investigación arqueológica, gira en torno a la actual ciudad de Guano (Vargas y 
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Castillo 2015, 34). Esta aseveración es realizada de acuerdo al análisis de fragmentos 

cerámicos, que formaron parte de las vasijas y que se identifican con la cultura Puruhá 

e Inca, que como se dijo “forman parte de una coyuntura histórica, por la cual la “jefatura” 

Puruhá, convocó a todos sus comunidades, incluyendo las vecinas del norte, para hacer 

frente a los Incas y posteriormente a los conquistadores europeos” (Vargas y Castillo 

2015, 34). 

Fueron este tipo de hallazgos, los que ocasionaron que la línea de transmisión fuera 

cambiada de su sitio original en parte de su trazado. Al realizar la prospección en estos 

nuevos vértices, hemos podido evidenciar la ausencia de materiales culturales que 

reflejen la presencia de sitios de importancia patrimonial. Sin embargo, al encontrarse 

relativamente cerca del sitio reportado en el año 2015, esta ausencia puede tener una 

explicación de orden probabilístico, ya que la supervivencia y la destrucción de sitios 

arqueológicos están relacionada con una gran cantidad de factores, muchos han sufrido 

el allanamiento de la moderna expansión de asentamientos humanos actuales (Ver 

ANEXO 16.7. Mapa 28. Sensibilidad Arqueológica). También depende mucho del tipo 

y de la historia de la agricultura de la zona. De este modo, las áreas en blanco en la 

distribución de sitios arqueológicos son difíciles de interpretar ya que no significa que 

los artefactos o  yacimientos no están allí, sino que, en muchos casos no se han 

encontrado (Hodder y Orton 1990).  

7.3.11 TRANSPORTE 

En el PDOT de Guano se indica que existe un deficiente sistema de control y gestión 

del tráfico, que hay presencia de vehículos ilegales prestando este servicio, y no que no 

es suficiente abastecimiento de medios de transporte en el cantón. Durante las visitas 

de campo se pudo evidenciar el servicio de transporte de la línea 7 en la comunidad de 

El Carmen que utilizan los moradores de Langos San Andrés caminado a la parada 

aproximadamente 100 metros, y la línea 10 de Riobamba que tiene una parada junto a 

la casa comunal de Langos San Miguel, y se señaló que hay una pre cooperativa de 

taxis que se está conformado. En la mayoría de cruces del proyecto presenta un paisaje 

rural con caminos de tercer orden donde no existe servicio público de transporte (PDOT 

Guano; 2015: 436). En los sectores Langos la Dolorosa, Langos 11 de Noviembre y 20 

de Diciembre no hay transporte público. En Langos San Alfonso, sólo hay un turno de 

la Cooperativa San Lucas a las 6:30 horas para transportar a los estudiantes. En 

general, los moradores llaman a camionetas, taxis (como la Compañía de Taxis El 

Carmen) y se apoyan entre vecinos que hacen recorridos.   

El PDOT de San Andrés puntualiza que la cooperativa de buses San Andrés cubre la 

ruta cabecera parroquial – Balsayán a las 6:15 am (PDOT San Andrés: 2015; 84). No 

obstante, el Presidente de Balsayán señaló que no hay servicio de transporte público, 

por lo que la gente usa compañías de taxi (Valle de los Nevados en Guano o César 

Augusto Naveda en San Andrés). 
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7.3.12 CAMPO SOCIO-INSTITUCIONAL 

De acuerdo al Art. 242 de la Constitución del Ecuador y Art 1 y 5 del COOTAD, la 

organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio, con el fin de 

garantizar su autonomía política, administrativa y financiera, se establece el régimen de 

niveles de gobiernos autónomos descentralizados: provincias, cantones y parroquias 

rurales, mientras que por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de 

población podrán constituirse regímenes especiales, como el caso de Galápagos. Con 

esto se establece un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del 

sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su 

administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos 

para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial, definiéndose el alcance de 

cada nivel de gobierno (Ver ANEXO 16.7. Mapa 29. Ubicación Política 

Administrativa). 

La región es la circunscripción territorial conformada por las provincias que se 

constituyan como tal, de acuerdo con el procedimiento y requisitos previstos en la 

Constitución, el COOTAD y su estatuto de autonomía. Las provincias son 

circunscripciones territoriales integradas por los cantones que legalmente les 

correspondan; Los cantones son circunscripciones territoriales conformadas por 

parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas en su 

respectiva ley de creación, y por las que se crearen con posterioridad, de conformidad 

con el COOTAD; y, las parroquias rurales que constituyen circunscripciones territoriales 

integradas a un cantón a través de ordenanza expedida por el respectivo concejo 

municipal o metropolitano. 

Con esto, en el área de influencia del proyecto el campo socio-institucional existente, su 

estructura y funcionamiento está conformado por el GAD parroquial de San Andrés, el 

GAD cantonal de Guano, el GAD provincial Chimborazo, que están dentro de la Zona 

(región) 3 del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (que 

abarca las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua, con sede 

administrativa en la ciudad de Ambato). Las competencias, atribuciones y funciones de 

cada GAD son establecidas en el COOTAD a través del Régimen de Competencias, 

entre las que constan aquellas relacionadas con la gestión ambiental como el 

ordenamiento de cuencas hidrográficas en cada región, la gestión ambiental provincial 

o el control del uso y ocupación del suelo a nivel cantonal. 

Tabla No. 66.  Mapeo de Actores Institucionales / Territoriales Presentes en la 
Cantón Guano 

Instituciones Públicas 

GAD Parroquial de San Andrés 

GAD Municipal Guano 

GAD Provincial Chimborazo 

Jefatura Política del Cantón Guano (Ministerio del Interior)  

Tenencia Política San Andrés 

Registro Civil 

Ministerio de Salud  

Ministerio de Educación (centros educativos)  
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Ministerio del Ambiente / Dirección Provincial de Chimborazo 

Ministerio de Inclusión Económica y Social  

Ministerio de Transportes y Obras Públicas 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador Zonal 3 

Organización Administrativa Territorial 

Dirigencia Langos La Dolorosa / El Rosario 

Dirigencia Langos San Alfonso / El Rosario 

Dirigencia Langos San Miguel / El Rosario 

Dirigencia Langos 11 de Noviembre / El Rosario 

Dirigencia Langos San Andrés / San Andrés 

Dirigencia Balsayán / San Andrés 

Dirigencia 20 de Diciembre / El Rosario 

Otras organizaciones sociales  

Federación de Barrios FEBACOR de 18 comunidades de la parroquia El 
Rosario. 

Asociación de Regantes y Productores Langos Chicho – Langos San Miguel 
(Junta de agua) 

Clubs deportivos 7 – 8 equipos de Langos San Miguel. 

Proyecto agua de riego por bombeo, presidente Avelino Cuaja, en Langos San 
Alfonso. 

Junta de Agua de la comunidad 11 de Noviembre 

Fuente: PDOT Guano: 2015; 514 – 515 / Trabajo de Campo 2018.  
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Consultor Ambiental. 
Fecha de Elaboración: 19 de marzo de 2019. 

El GADM de Guano, está representado por el Alcalde, Vicealcalde y cuatro  Concejales, 

quienes en ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado municipal de acuerdo al COOTAD, dentro del 

Concejo Municipal expiden ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; (PDOT 

Guano: 2015; 496 – 500). 

Dentro del AID el uso de los recursos naturales (agua, suelo, bosques, flora y fauna, 

etc.), presenta degradación por el nivel de intervención del territorio y erosión del suelo. 

Se ha iniciado un proceso de transición rural a urbano en la parroquia San Andrés. Hay 

zonas en proceso de urbanización y planificación vial, con casas dispersas, y algunos 

terrenos con pocos cultivos y árboles de eucalipto. Para este ecosistema no se tienen 

previstas acciones que den valor y construyan atractivos naturales. Además, las áreas 

donde se implantará la S/E y L/ST no están concesionadas para actividades mineras, 

aunque una vía existente entre las comunidades Langos San Alfonso y Langos 11 de 

Noviembre en el acceso de volquetas a la Cantera Pérez (código: 291994).     

7.3.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.3.13.1 CONCLUSIONES 

El efecto de la construcción de la S/E y L/ST sobre el medio socioeconómico del área 

de influencia no es significativo, no porque el proyecto se asentará en una zona con 
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importantes brechas sociales y carencia de derechos29, sino porque 8,03 km de la L/ST 

han sido diseñados sobre los ejes viales existentes y planificados por el GADM de 

Guano para la parroquia El Rosario. Con esto, cinco comunidades del AISD del proyecto 

no están expuesta a impactos de magnitud por la construcción del proyecto, dado que 

corresponde a un sector en transición rural – urbano, con viviendas dispersas (algunas 

de estas abandonadas), y habrá en el corto y mediano plazo una importante intervención 

en territorio para la apertura de los nuevos ejes viales y lotizaciones. Como en todas las 

ciudades del Ecuador, el desarrollo urbano para satisfacer necesidades básicas 

requiere de infraestructuras como son las S/E de 69 kV con sus L/ST para brindar el 

servicio de energía eléctrica, y en el caso de Guano, dado su crecimiento poblacional y 

económico, el proyecto Balsayán corresponde una necesidad del cantón que requiere 

que la creciente demanda de energía eléctrica de Guano pueda ser cubierta por la 

EERSA.  

Durante el trabajo de campo con herramientas participativas, se pudo percibir la 

existencia de interés, apoyo local y preocupación de los afectados por la construcción 

de la S/E y L/ST. Se ha podido realizar acercamientos directos con 6 de los 14 posibles 

propietarios afectados, con quienes se pudo dialogar y recoger sus inquietudes, sus 

reparos y preocupaciones por ver afectados sus predios por la imposición de 

servidumbres de la L/ST. Bajo esto solicitaron que no se oponen al proyecto, pero exigen 

que comiencen los diálogos con EERSA lo más pronto para llegar a justos acuerdos del 

programa indemnización o compensación para evitar posibles trabas durante la 

construcción de la obra, y sobre todo que se consideren los ejes viales del cantón.  

El diagnóstico social de la línea base del EsIA, luego de las respectivas entrevistas con 

todos los Presidentes de las comunidades del área de influencia, desprende dos 

lecturas: La primera, como era de esperarse, en la zona de la parroquia urbana el 

Rosario (sector Langos), no existen prácticamente inconvenientes, salvo algunas 

críticas realizadas por la Presidenta de Langos San Alfonso a la planificación vial del 

GAD de Guano. La segunda lectura tiene que ver con las comunidades Langos San 

Andrés y Balsayán, que pertenecen a la parroquia rural San Andrés, y por ende no 

cuentan con ejes viales, al menos no oficiales por el GADM de Guano30, por lo que sus 

dirigentes manifestaron sus preocupaciones porque en estas áreas van a existir terrenos 

afectados principalmente por el cruce la L/ST. Frente a esto, en la comunidad Langos 

San Andrés, se acordó con el Presidente comunitario de 2018 realizar un recorrido por 

los vértices y trazado de la línea que afectaría esta área; Esta cita se llevó a cabo el 2 

de septiembre de 2018, pero sólo participaron dos posibles afectados. El 25 de marzo 

de 2019 en un grupo focal con los posibles afectados de Langos San Andrés, se pudo 

evidenciar que en esta área rural no existe mayor oposición a la construcción de la L/ST, 

                                                           
29 En el área de influencia social del proyecto se evidenció que la zona carece de cobertura 

y acceso a los servicios básicos del Estado, por lo que un morador afirmó que el sector 
Langos es una de las zonas más pobres del cantón y de la provincia, “no hay nada y 
somos seres con necesidades crecientes". 

30 Moradores de Langos San Andrés indicaron que su comunidad también está en proceso 
de urbanización, existen proyectos de lotización no formalizados con el GADM de Guano.  
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sí preocupación sobre las afectaciones en los predios, y sobre cómo negociar dentro de 

un proceso de compensación. Considerando la información cualitativa obtenida de los 

entrevistados, así como de la información catastral del GADM de Guano, de pudo 

determinar que el AID del proyecto afecta a once (11) propiedades, de estas una 

comunitaria perteneciente al GADM de Guano.   

De acuerdo al Presidente de Balsayán, como comunidad durante los pasados tres años 

ellos no han percibido mayor intranquilidad por la construcción de la S/E y L/ST o su 

posterior funcionamiento. Haciendo mención a la posición del propietario del terreno 

para la S/E, se mencionó que la comunidad no se opone al proyecto, al desarrollo de 

Guano, pero que exista una compensación justa no solo a los propietarios de predios 

afectados, sino para toda la comunidad como el alumbrado público o adoquinado de la 

vía que colinda con la S/E.  

Un propietario afectado (ex Presidente de la comunidad) a finales del año 2018 

manifestó su inconformidad porque la L/ST iba afectar a su patrimonio, y por ende el 

proyecto de la EERSA iba impedir la construcción de su vivienda31. No obstante, durante 

los recorridos de campo realizados en marzo 2019, se pudo constatar que el afectado 

del predio construyó dicha vivienda. De acuerdo a los moradores consultados de la 

zona, esta casa fue construida durante el mes de diciembre de 2018. Esta realidad social 

del proyecto Balsayán requiere un adecuado programa indemnización (para el dueño 

del terreno de la S/E que es parte de la hacienda Balsayán) y de compensación (para 

tres moradores) por el cruce de la L/ST, sus estructuras y franja de servidumbre. 

No habrá oposición de los afectados ni de las comunidades, siempre y cuando se 

reduzcan al mínimo las afectaciones a los moradores de Balsayán y Langos San Andrés, 

que se realicen acuerdos y compensaciones económicas justas, se suscriban actas y 

que se mantenga a la gente informada. Los afectados tienen temor de que el programa 

de compensación e indemnización vaya a ser realizado al final de proceso de 

regularización ambiental, con lo que no pueden saber quieren o no el proyecto. Con 

esto, los afectados exigen la suscripción de un documento en donde la EERSA se 

comprometa desde ya a reducir las afectaciones, impulse procesos justos de 

compensaciones e indemnizaciones con los propietarios de predios. Frente a esto, la 

EERSA ha llevado a cabo varios acercamientos con la población del área de influencia, 

y está pendiente toda la retroalimentación del EsIA con el Proceso de Participación 

Ciudadana. En todo caso, en estricto sentido, la EERSA podrá llevar a cabo el programa 

de compensación e indemnización, una vez que el proyecto cuente con la licencia 

ambiental correspondiente y pueda arrancar la construcción de la S/E y L/ST.  

Dentro de la implementación de un proyecto hay que considerar tres etapas: la primera 

tiene ver con el diseño, luego los permisos y finalmente la etapa constructiva. En la 

                                                           
31 Este afectado criticó que en los últimos tres años se ha venido conversado sobre lo 

mismo, “los afectados conocen del proyecto”, pero no ha habido un relacionamiento 
directo con la EERSA para tratar el tema de fondo que tiene que ver con los acuerdos 
para el proceso de indemnización y compensación. Comentó que no hubo apertura para 
diálogo con el Ex Gerente de la EERSA, y al no haber arrancado el proyecto Balsayán, 
cumplió con su propósito de construir su vivienda propia. 
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etapa de diseño la EERSA no puede conversar y satisfacer las demandas de toda la 

gente, porque es un diseño, una idea técnica y ordenada que fue definida con la 

colaboración del Municipio de Guano, no es un proceso abierto al rediseño a la carta 

(caso contrario esta etapa duraría años y posiblemente no terminaría, con costos de 

transacción muy altos). En la etapa de construcción es donde la EERSA identifica los 

problemas con los afectados (y sus herederos). Ellos tienen todo el derecho de oponerse 

a que construya algo sobre su terreno, y tienen razón, pero hay que llegar arreglos / 

acuerdos en términos económicos o buscar solución técnica de acuerdo a las 

condiciones presentes. La EERSA garantiza que durante los últimos 30 años siempre 

ha llegado a acuerdos o soluciones en la etapa constructiva, y que obviamente no es la 

primera L/ST o S/E que se construye, ni los propietarios afectados del AISD son los 

primeros, además nunca han llegado a acciones de expropiación. De acuerdo a los 

funcionarios responsables del proyecto, “la EERSA se mueve en lo justo, cómo no llegar 

a acuerdos con gente humilde”. 

En relación a las investigaciones arqueológicas realizadas para el AID del proyecto, se 

concluye lo siguiente:  

 La prospección arqueológica sistemática, ejecutada sobre el área prevista para la 

construcción de las infraestructuras eléctricas, reveló un nivel de sensibilidad nulo 

en cuanto a la presencia de vestigios prehispánicos, pues no se evidenció ninguna 

clase de material cultural, ni en la superficie ni en las pruebas de pala realizadas.  

 Una de las causas por las cuales no existieron asentamientos prehispánicos en esta 

zona, es la presencia de extensas superficies de terreno alterado, tanto por la 

construcción de vías, viviendas o por la práctica agrícola. 

 Pese a que durante la excavación de las pruebas de pala, no se encontraron 

materiales de ningún tipo, no se descarta la existencia de sitios arqueológicos en las 

inmediaciones de las áreas de estudio. De hecho, entre los vértices 0 y 1, se pudo 

apreciar un sector con presencia de materiales culturales en superficie. El 

mencionado sitio no será afectado por la instalación de la nueva infraestructura 

eléctrica y se encuentra fuera del terreno a ser intervenido. 

 Un corto segmento del área del trazado de una de las dos L/ST, desde Balsayán 

(área de la S/E) hacia el norte de Riobamba, atraviesa por una zona representativa 

de la ocupación Puruhá, que de acuerdo con los antecedentes de la investigación 

arqueológica, gira en torno a la actual ciudad de Guano. Incluye la presencia de 

estructuras y de cementerios, no registradas en el estudio de prospección 

arqueológica, pero no se descarta la presencia de material cultural, lo que implicaría 

procesos complementarios para la liberalización del sitio en coordinación con el 

INCP Zonal 3. Este hallazgo realizado por el EsIA de la EERSA desde el año 2015 

no ha tenido seguimiento por parte del INPC. 

 La poca evidencia cultural descubierta en las pruebas de pala en los vértices de alta 

sensibilidad se completa con la densidad de fragmentos cerámicos en superficie, lo 

cual corrobora la filiación cultural de la evidencia analizada. Se trata de fragmentos 

cerámicos que formaron parte de las vasijas que se identificaron con la cultura 
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Puruhá e Inca, que forman parte de una coyuntura histórica, por la cual la “jefatura” 

puruhá, convocó a todas sus comunidades, incluyendo las vecinas del norte, para 

hacer frente a los Incas y posteriormente a los conquistadores europeos. Eso 

también se refleja en la presencia aunque mínima de fragmentos cerámicos 

coloniales, es decir, pues éstos tienen como principal característica, pintura amarilla 

y vidriado verde. 

 Se descubrió la existencia de evidencia cultural asociada con la “Fase” Puruhá. En 

todo caso, este aspecto demuestra la poca importancia que los artesanos otorgaron 

a el embellecimiento de su utillaje cerámico, pues al parecer primó el aspecto 

utilitario del utillaje, aspecto que inevitablemente está asociado al tipo de ocupación 

del emplazamiento arqueológico, pues como ya se indicó en líneas anteriores, al 

parecer se trata de un posicionamiento de agricultores. 

 Se ha registrado la presencia de fragmentos cerámicos de origen Inca, que pese a 

ser un segmento muy reducido frente a la totalidad del área que ocupó esta cultura 

(lo que la hace una muestra poco representativa), obliga a las autoridades locales a 

precautelar en futuros movimientos de suelos, la posibilidad de ser controlados, 

sobre todo para evitar daños al patrimonio arqueológico. Esto es importante que 

considere el GADM de Guano ahora que va abrir nuevas vías en el sector El Rosario. 

 Varios moradores con quienes se estableció diálogos en torno al EsIA y proyecto, 

indicaron que los vestigios arqueológicos de la zona ya han sido saqueados. 

 El INPC Z3 emitió el pasado 02 de octubre del año 2018, el Dictamen de 

Conformidad al estudio de prospección arqueológica, concluyendo el proceso 

correspondiente a la Autorización No.- 001-2018. 

Una ventaja y oportunidad para la construcción del proyecto, es la existencia de total 

apoyo y apertura del GADM de Guano a través de la Dirección de Gestión de 

Planificación, así como de la Jefatura de Avalúos y Catastros y la Unidad de Gestión 

Ambiental e Higiene. 

Se informó a los moradores afectados y dirigentes, que el Proceso de Regularización 

Ambiental del proyecto tendrá un nuevo el Proceso de Participación Ciudadana (antes 

conocido como Proceso de Participación Social), con la correspondiente evaluación 

social, que garantizará una nueva socialización socio ambiental y técnica del proyecto 

a los actores sociales inmersos en el área de influencia, que de acuerdo al GADM de 

Guano, corresponde una zona de promoción urbana o expansión dentro de un proceso 

de urbanización que ya cuenta con una sobre oferta inmobiliaria. Con esto, el EsIA 

tomará en cuenta el criterio de la ciudadanía para reducir eventuales conflictos sociales 

y ambientales durante la ejecución del proyecto.  

La EERSA informó a los afectados de Balsayán, que el GADM de Guano conoce muy 

bien por donde ira la L/ST del proyecto, y en este marco no emitirá permisos de 

construcción dentro de esta área. En todo caso, como empresa, tiene claro que una 

cosa son las cuestiones técnicas y otras es la realidad social, y que la gente con o sin 

permisos, construye debajo de la línea. Finalmente, garantizan que estas L/ST no 
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afectan las siembras, y que se siempre en la etapa constructiva del proyecto se coordina 

con los afectados, más aún si es área que está en proceso de lotización. 

Durante el trabajo de campo se pudo llevar a cabo reuniones y acercamientos con los 

propietarios de predios afectados por el proyecto en las comunidades Balsayán y 

Langos San Andrés, quienes en definitiva solicitan la formalización de las acciones de 

compensación o indemnización. Por otro lado, considerando que la EERSA está 

presente en el territorio desde el 2015, se pudo evidenciar ya un desgaste en la 

participación de la ciudadanía sobre este proyecto porque ha levantado expectativas en 

los moradores.  

La EERSA cuando obtenga la Licencia Ambiental, tendrá el documento habilitante para 

arrancar administrativamente con el proyecto Balsayán, con lo que podrá iniciar con el 

proceso negociación y diálogo para las compensaciones del caso.  

7.3.13.2 RECOMENDACIONES  

En base a los principios del buen vivir que estipula la Constitución de la República del 

Ecuador, se recomienda que la EERSA que mantenga informada a la comunidad 

cercana sobre los avances que se hacen a nivel ambiental y técnica del proyecto, y que 

se aplique correctamente el programa de indemnización o compensación, para reducir 

la posibilidad de eventuales conflictos sociales. 

En la comunidad de Balsayán se recomienda considerar que los propietarios de los 

vértices V39 y V45, en más de tres ocasiones manifestaron su preocupación sobre las 

afectaciones de la franja de servidumbre de la L/ST sobre sus predios:  

- Por un lado, el dueño del terreno del punto V39 (Héctor Nelson Huilcapi) mencionó 

que tiene proyectada la construcción de viviendas para sus cuatro hijos casados 

(herederos), “considerar que, no tengo más que el terreno, y ahora con la línea 

eléctrica no voy a poder darles para que construyan sus casitas y dejen de vivir 

arrendando casas”; Asimismo, manifestó su intranquilidad por una alguna posible 

afectación en su producción agrícola de tunas, “no me van a dejar sembrar por 

donde pasa la red, me van a dañar las tunas, si yo de eso vivo". Según el 

entrevistado, su terreno cuenta con escrituras a su nombre. 

- Por otro lado, el propietario del punto V45 (Franklin Chacha), ex Presidente de la 

comunidad Balsayán, considera que su predio de 9600 m2 está afectado al 100% 

con  el proyecto, ya que él y su familia tenían previsto construir su casa de máximo 

dos pisos (“una media agüita porque no tenemos vivienda propia”) y un negocio para 

su esposa. A finales del año 2018 recalcó su posición de siempre, de que no se 

opone al proyecto, que están abiertos a negociar y llegar a un acuerdo con la 

EERSA, pero que exigirá una negociación sana para tener una compensación justa 

y razonable, porque con la torre que se pondrá en una peña de su terreno 

atravesaría por la mitad del predio, afectando su patrimonio familiar (de sus hijos) 
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restringiendo la construcción de su vivienda32. Afirmó que de no llegarse a un 

acuerdo, obstaculizará la construcción del proyecto y se opondrá con la fuerza y 

legalmente a que avance el proyecto. No obstante, al evidenciarse que dicha 

vivienda fue construida en diciembre 2018, los fundamentos de este criterio de 

oposición al proyecto presentan otros elementos, si bien el afectado aseveraba a 

finales del año 2018, “no estoy de acuerdo con el proyecto, posiblemente venga el 

municipio y nos expropia, si ahora el municipio ya no autoriza construir nuestra 

vivienda, nosotros tampoco autorizaremos construir la L/ST; se entiende que esta 

vivienda cuenta con el permiso de uso del suelo emitido por el GADM de Guano y 

que cuenta con servicio de energía de la EERSA.  

Durante una entrevista telefónica con el señor Chacha en marzo 2019, manifestó 

que siempre ha sido crítico pero abierto a negociar una justa compensación, pero 

eso nunca ha pasado. En la actualidad ya construyó su vivienda, por lo que no ve 

necesario ningún proceso participación ciudadana, sino que la EERSA se acerque 

directamente a negociar el paso de la L/ST sobre su terreno, y así poder llegar a una 

solución. Se debe aclarar que los diseños definitivos están aprobados por la EERSA 

y actualmente lo que se está tramitando es el permiso ambiental con el MAE, por lo 

cual en el caso de que sea necesario una compensación y/o indemnización, se la 

realizará una vez que termine el proceso de regularización del proyecto con el 

otorgamiento de la licencia ambiental, es decir cuando pueda arrancar la etapa de 

construcción. Se recomienda considerar esta situación y buscar acuerdos y/o 

soluciones económicas y técnicas con este propietario afectado, considerando 

algunos comentarios al respecto al calor de una última reunión del 2018 realizada 

en Balsayán, por ejemplo: “Cuantos años van en el diseño y no han aprobado (…), 

buscan el beneficio a la comunidad, perjudicando a unos cuantos pendejos, y como 

estas comunidades no han reclamado, pasan por donde les da la gana (…), y si yo 

no estoy de acuerdo con el proyecto, posiblemente venga el municipio y nos 

expropia, si ahora el municipio ya no autoriza construir nuestra vivienda, y nosotros 

tampoco autorizaremos construir el L/ST”. 

- En cuanto al propietario del terreno de la S/E (Ing. Vicente Trujillo) mencionó su 

inconformidad por perder parte de su propiedad, pero que no se va oponer a la obra 

que requiere Guano y que solicita una justa indemnización por la compra de su 

                                                           
32 Recalcó que sobre este patrimonio ha realizado una importante inversión desbancando 

una loma para preparar el terreno, y que están tramitando un crédito de vivienda 

hipotecando el terreno. Señala que hace cuatro años una persona quería comprar todo 

el terreno en USD $44 mil, pero se negaron por tener este proyecto familiar para dejar de 

vivir en una “casita de herederos”. Sostiene que esta zona tiene acceso a electricidad, 

telefonía, próximamente al agua potable y alcantarillado, se está convirtiendo en una 

zona comercial, por lo que su terreno está ganando plusvalía, por lo que cualquier 

restricción en su uso representaría una gran pérdida económica y un daño para su 

familia, de hecho por lo temas de las radiaciones electromagnéticas pregunta si podrá 

vender el terreno. 
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terreno33; para esto solicita suscribir un acuerdo de compromiso para que cuando 

comience el proyecto se reestructure la indemnización / compensación en lo mejor 

que sea posible. En todo caso comenta que toda esta zona era parte de su hacienda 

familiar (Hacienda Balsayán), y que hace 13 años su padre vendió a vecinos algunos 

terrenos que están al filo del camino. No obstante, en la actualidad está en 

problemas con el Municipio de Guano y no puede subdividir ni vender porque no 

dejan hacer escrituras (en actualidad se ha podido observar movimientos de tierras 

para la construcción de tiendas), y le solicitan la planimetría de cómo era la 

propiedad. Pero por otro lado, otro terreno de su hacienda ha sido expropiado para 

la colocación de un tanque de agua como parte del plan maestro que impulsa este 

GAD, y sobre este terreno sí le llaman a firmar las escrituras. Con esto, concluye 

que no existe reciprocidad ni respeto por parte de los funcionarios del Municipio, y 

que frente esta actitud, asume que el Municipio ya no va a dejar construir a los 

vecinos por donde cruce la L/ST, aseveración que a la luz de esta realidad local no 

es correcta, es decir el GADM de Guano no impidió la construcción de una vivienda 

en al AID del proyecto.  

- Se recomienda para evitar conflictos sociales, implementar un programa de 

indemnización y compensación con las dos comunidades de la parroquia San 

Andrés. Se debe comunicar a los afectados que para llegar a acuerdos, deberán 

contar con el proceso de legalización de sus predios (en caso de no tenerlos 

regularizados), por lo que se necesitará lo siguiente: 

- Carta del impuesto predial o pago del impuesto predial. 

- Escritura. 

- Certificado de gravámenes. 

Se exhorta brindar capacitación al personal de la compañía que se responsabilice de la 

construcción de las L/ST, que incluyan charlas de inducción antes de iniciar los trabajos 

y durante el hallazgo eventual de cualquier tipo de evidencia arqueológica. 

En todo el proyecto hay vías de acceso, pero en caso de que algún punto lo requiera, 

se recomienda que la medida para el pago de caminos de acceso será por kilómetro 

lineal, es decir por la totalidad de caminos de acceso requeridos por la Contratista, de 

acuerdo con su equipo y herramientas, para realizar el transporte de materiales, 

personal, equipos y herramientas, etc. 

Como lo determina la normativa, considerar mano de obra de la zona para la 

construcción de la obra civil, y establecer un transparente y justo proceso de diálogo 

negociación con los habitantes (propietarios de predios afectados y líderes barriales o 

comunitarios), considerando que es una zona con altos niveles de pobreza y en 

principio, la mayoría de afectados no se oponen a la construcción del proyecto.  

                                                           
33 De hecho, este propietario será tanto indemnizado por la compra del terreno donde se 

construirá la subestación, como compensado porque en otra parte de su hacienda existe 
un vértice donde irá un poste de la L/ST. 
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Para la convocatoria destinada a socializar el proyecto a través del Proceso de 

Participación Ciudadana (PPC), se recomienda las siguientes acciones: 

- La información de contacto de actores locales desplegada en este ESIA, está 

disponible en el acápite 11.3.1 AIDS, en las tablas No. 91, 92 y 93. Esta información 

deberá ser utilizada en PPC del proyecto, y la Asamblea de Presentación Pública 

deberá ser realizada en el GADM de Guano. Considerar la información de 

propietarios de las comunidades Langos San Andrés y Balsayán para el proceso de 

negociación con los predios afectados por la S/E y franja de servidumbre de la L/ST. 

- Coordinar con los presidentes de cada una de las comunidades para utilizar sus 

medios de convocatorias a reuniones. Por ejemplo, el uso de pizarrones, uso de la 

alarma comunitaria, perifoneo, entre otros. 

En relación al estudio arqueológico se recomienda lo siguiente:  

- Debido a la importancia de la evidencia cultural se registrada, los hallazgos 

arqueológicos en el área de influencia, es necesario corroborar la ausencia de 

materiales mediante la realización de un monitoreo arqueológico durante todas las 

operaciones que impliquen movimientos de suelo, es decir, al iniciar con las 

excavaciones para la fundición de torres o postes de la L/ST y trabajos de remoción 

de suelos en la S/E. Este monitoreo deberá realizarse en el tramo comprendido entre 

los vértices 50 a 60, por encontrarse cerca del sitio arqueológico anteriormente 

reportado (cementerio Puruhá); así mismo en los vértices: V37, V38 (de la L/ST) y 

V42 (terreno de la S/E) donde se identificó material cultural.  

- Para crear conciencia y tener el apoyo de la población en las zonas, se recomienda 

informar a la comunidad sobre los alcances y limitaciones del proyecto, donde 

además de dar a conocer la importancia de la instalación de nueva infraestructura 

eléctrica como parte fundamental del desarrollo económico del país, se explique la 

importancia de proteger el patrimonio cultural como generador de identidad étnica. 

Los objetivos eléctricos y arqueológicos, solo pueden ser logrados si ellos coinciden 

con los intereses de los habitantes, con su participación y estrecha colaboración. 

Se recomienda a la EERSA, hacer un recorrido con los afectados por la ciudad de 

Riobamba para que miren la situación social y ambiental de la L/ST existente, en los 

diferentes tramos del anillo de 69 kV alrededor de la ciudad. 

Finalmente, si bien el proyecto no arranca sin la licencia ambiental correspondiente, se 

recomienda que la EERSA, comience con un proceso de acercamiento y pre 

negociación con los afectados, para empezar a definir desde ahora el marco de 

acuerdos y montos negociados que deberán ir en el programa de indemnización y 

compensación del PMA. El adecuado manejo de este tema, permitirá reducir al máximo 

cualquier inconveniente con propietarios. Gracias a los estudios del proyecto en su AID, 

la EERSA ya ha tenido acercamientos con los afectados, pero no existe un vínculo que 

establezca algún proceso de negociación.   
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7.3.13.3 PETICIONES, OPINIONES Y OBSERVACIONES 

Como peticiones generales que coinciden los diferentes moradores de las diferentes 

comunidades del AID, se plantean las siguientes: 

- Que los postes de las L/ST sean implantados a filo de las veredas sobre las vías 

para que no haya problemas con los propietarios. Los propietarios afectados de 

Balsayán solicitaron que se busque evitar en la medida de lo posible la afectación a 

predios, o buscar el menor daño a las propiedades durante el proceso de 

negociación. 

- Que la mejora en el servicio que traerá la nueva S/E Balsayán con sus L/ST se 

traduzca en que el alumbrado público llegue a todas las comunidades; que exista el 

100% de cobertura y no sólo en las vías principales sino en las secundarias. Esto se 

considera un importante apoyo para la seguridad de todas las personas cuando 

transitan por las calles durante las noches, especialmente de los estudiantes. Un 

morador afirmó: "Nosotros pagamos por alumbrado público, bomberos, basura, 

alcantarillado, agua pero no se tiene nada, es decir pagamos por servicios pero no 

se garantizan nuestros derechos”. 

Como peticiones específicas se pueden transmitir las siguientes: 

- El Presidente de Langos San Miguel señaló que las subdivisiones de predios están 

suspendidas porque los ejes viales no están establecidos según la Ordenanza. 

Frente a este criterio, señaló que su comunidad estará vigilante a que las cosas se 

haga bien, de forma organizada y comunicada, ya que tienen el interés de proteger 

a sus comunidades como un beneficio público. “Todo desarrollo es bueno, pero hay 

que conocer los incidentes negativos que vamos a tener, por lo que solicita a la 

EERSA que se le haga llegar un plano para conocer por donde pasa el proyecto”. 

Por otro lado, le preocupa si las ondas de los campos electromagnéticas de la L/ST 

afectará a la salud o interferirán con la señal de televisión. Finalmente, solicitar como 

medida de compensación comunitaria la reubicación de postes, ya que con los ejes 

viales algunas estructuras están quedando en la mitad; esta actividad es gestionada 

por la EERSA siempre que los moradores cancelen este servicio34. 

- La Presidenta de Langos San Alfonso mencionó que no está conforme con el diseño 

de una línea sobre un eje vial (existente), indicando que cruza una zona poblada de 

la comunidad (incluso manifestó algo de inconformidad con la planificación vial 

realizada por el municipio). Asevera que la comunidad se podría oponer (en especial 

las personas que tienen construidas viviendas). En todo caso, comentó que hubo 

proceso de acercamiento y de socialización por parte de la EERSA que terminó con 

                                                           
34 Como se mencionó anteriormente esta comunidad reclama un sitio verde para su 

comunidad que está siendo intervenida por lotizadores. Si bien no es asunto que 
compete a este proyecto (a la EERSA), se transmite este requerimiento a la Dirección 
Provincial del Ambiente Chimborazo, en especial al GADM de Guano por tener las 
competencias sobre el uso del suelo del cantón, para que estas entidades puedan 
entablar acercamientos y definir acciones sobre esta petición. 
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la firma de un acta con esta comunidad35 donde se garantiza que las L/ST irán sobre 

ejes viales existentes del GADM de Guano para no afectar a los moradores (Ver 

ANEXO 16.19. y ANEXO 16.22, FOTOGRAFÍAS 56 A LA 60). Producto de esta 

reunión los moradores quedaron informados y tranquilizados, terminando con 

incertidumbres y rumores sobre las torres / postes, en donde se afirmaba que su 

construcción iba a implicar en derrumbe de viviendas, iban a estorbar y que no iba 

a ver indemnizaciones. Finalmente, como mecanismo de compensación comunitaria 

se pidió el asfalto de la vía (algo que no es competencia de la EERSA), que se dé 

alumbrado público, y que la comunidad se la mantenga informada.  

- La comunidad Balsayán, que albergará la S/E, solicita el compromiso de que este 

proyecto sea en beneficio de la comunidad, que todos aceptan esta construcción a 

cambio de algo, alguna compensación, y que esta vez sí se escuche lo que necesita 

la gente. En este sentido, solicitaron que exista cobertura del 100% de alumbrado 

público en toda la comunidad o arreglar el camino a la Hacienda Balsayán, y que se 

informe de los riesgos de la L/ST (ha escuchado que atraen rayos). Que la 

comunicación con la EERSA se traduzca en acuerdos, ya que la empresa ya ha 

llevado procesos de información sobre el proyecto sin concretar nada. Por último, 

para evitar problemas con afectados, dada la altura de las torres, considerar cruzar 

las L/ST por las canchas comunitarias. 

- Los moradores de la comunidad 20 de Diciembre solicitan que la nueva red de 69kV 

pase por donde el municipio va a construir nuevos caminos en la comunidad sino 

"no hemos de dejar que se construya". 

- En Langos La Dolorosa se solicitó alumbrado público; por otro lado, una pareja 

residentes de la propiedad de Ana Lucía Romero solicitaron como compensación 

que se les provea de energía eléctrica, “que no tienen USD $2.000 para poner postes 

y hacer las instalaciones”. Por otro lado, los moradores de esta comunidad no 

manifestaron ningún tipo de oposición al proyecto.  

- Langos 11 de Noviembre, solicita alumbrado público, al menos por donde hay 

viviendas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 La Presidenta comunitaria de Langos San Alfonso, aseveró que ya conocía del proyecto, 

pero que personalmente solicitó que la EERSA socialice el proyecto en su comunidad 
para que los moradores se informen y se evite mal interpretaciones y conflictos sociales. 
Esta socialización lo realizó la EERSA. 
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7.4 MEDIO PERCEPTUAL  

Una vez descritas las características físicas, bióticas, socioeconómicas y culturales del 

AID del proyecto, no existen áreas con valor paisajístico dadas las extensas zonas 

degradadas de ecosistemas y las condiciones de pobreza de los moradores. Del mismo 

modo, no se evidenciaron áreas para atractivos turísticos y con valor recreacional dentro 

las áreas de influencia directa e indirecta. Con esto el impacto que tendrá las L/ST en el 

proyecto, si bien cambiará el paisaje, no altera de manera esta zona, que poco a poco 

se transformando en urbana. 

En todo caso, esta realidad socio ambiental no determina la imposibilidad de reconvertir 

el uso del suelo. El desarrollo turístico depende de los GAD de Guano y Chimborazo, y 

se cuenta con el PDOT del cantón Guano con dos Categorías de Ordenamiento 

Territorial (COT) para la zona: Área Agrícola con áreas de uso productivo, 

contingencia, vulnerabilidad y manejo de desechos sólidos para impulsar la 

producción sostenible y sustentable, así como un Área Agrícola con limitaciones de 

uso rural de vivienda y productiva para impulsar la producción de forma sostenible y 

sustentable. Esto permitiría orientar a la política pública local y determinar si esta zona 

tendrá un tratamiento turístico, porque a pesar de la degradación del ambiente, los 

paisajes a la cordillera y nevados (en particular el Chimborazo) que rodean el área son 

de excepcional belleza, además de existir atractivos cercanos como el Parque Acuático 

Los Elenes, y algunos servicios de la gastronomía típica (en Guano) y hospedajes 

cercanos como el Hotel Hacienda Abraspungo en Riobamba. Por otro lado, la presencia 

de vestigios arqueológicos en la zona representa un importante atractivo que podría 

explotarse. 

En todo caso, estudios de caracterización y zonificación ecológica, así como de 

identificación de las potencialidades turísticas sostenibles de la zona, permitirán 

determinar la factibilidad de desarrollar o no proyectos turísticos en esta área. 
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8. IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS O FUENTES DE 

CONTAMINACIÓN 

Considerando el alcance técnico ex ante del PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y 

OPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN BALSAYÁN Y DOS LÍNEAS DE ENLACE DE 

SUBTRANSMISIÓN A 69 KV EN CANTÓN GUANO, así como el estado del medio 

biótico y físico del área de influencia, que no presenta pasivos ambientales relevantes, 

así como una importante afectación ecológica por el crecimiento urbano, deforestación 

y reducida actividad agropecuaria. No hay sitios contaminados o fuentes de 

contaminación.  
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD36 

9.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

Con un costo total de USD $ 2’732.947,62, el proyecto consiste en la construcción y 

operación de una S/E con sus dos L/ST a 69 kV que permitirán interconectar el anillo de 

subtransmisión 69 kV que posee la EERSA con la S/E a construirse denominada 

Balsayán.  

Las L/ST cuenta con dos trazados, el primero denominado tramo S/E 2- S/E Balsayán 

que inicia en el vértice V0 (761580 E, 9818544 N) y termina el vértice V41 (758174 E, 

9822895 N) con una longitud de 6,86 km; el segundo corresponde el tramo S/E 

Balsayán-S/E 4 inicia en el vértice 42 (758167 E, 9822900 N) y termina en el vértice 65 

(759912E-9818387 N) con una longitud de 5.84 km, dando un total de 12.70 km de 

longitud.  

Las zonas de implementación del proyecto están compuestas de vegetación arbustiva, 

bosques de eucalipto, tierra agrícola poco productiva, casas dispersas, movimientos de 

tierra y construcción de urbanizaciones, localizados en las comunidades Langos San 

Miguel, Langos La Dolorosa, Langos San Alfonso, Langos 11 de Noviembre y 20 de 

Diciembre (que son parte de la Parroquia Urbana El Rosario), así como las comunidades 

Langos San Andrés y Balsayán (pertenecientes a la Parroquia Rural San Andrés), todas 

están dentro del Cantón Guano. 

El terreno previsto para esta S/E será protegido mediante un cerramiento compuesto 

por mampostería de ladrillo y malla metálica, dentro del cual se ubicará la casa de 

control, el patio de 69 kV, parqueadero, estructuras para las entradas de las L/ST a 69 

kV y las salidas de los alimentadores a 13.8 kV, un transformador de una potencia de 

10 mega voltios Amperios (MVA) para bajar el voltaje de 69 a 13.8 kV., equipos de 

protección y medición.  

Las dos L/ST, que tienen una longitud de 12,70 Km, atraviesan por zonas intervenidas 

que no hacen parte de ninguna zona ambiental protegida, de acuerdo al certificado de 

intersección del Ministerio del Ambiente. Estarán compuestas con 82 postes de 

hormigón de 18 y 21 metros de altura y 43 torres metálicas de 20 y 22 metros de altura 

(Ver Anexo 16.24 y Tabla No. 77), que permitirán sostener un conjunto de conductores 

eléctricos que posibilitarán la interconexión eléctrica esperada. Una importante sección 

de 8,03 km de extensión de las estructuras de la L/ST de 12.70 km longitud, ocuparán 

las veredas de la vía pública, por lo que se ha previsto la utilización de estructuras auto 

soportantes para evitar la instalación de tensores que afectan a los terrenos particulares. 

La construcción de estas obras serán ejecutadas con los parámetros y procedimientos 

habitualmente empleados, es decir, la construcción de caminos de acceso vehicular 

                                                           
36 Basado en el diseño electromecánico definitivo de las L/ST a 69 kV y de la S/E Balsayán 

a cargo del equipo técnico de la compañía consultora SADEYN CIA. LTDA. (agosto 2018 
/ julio 2019).  
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donde sea necesario para permitir el acceso de postes de hormigón y más equipo y 

material necesario, según lo que se especifica a continuación. 

9.1.1 Localización de Estructuras de Soporte y Distancias de Seguridad 

La ubicación y altura de las estructuras son necesarias para que los conductores, con su 

máxima flecha vertical, no puedan ser accesibles sin medios especiales desde el suelo, 

desde viviendas u otros lugares generalmente accesibles a las personas. Con esto, los 

diseños electromecánicos contemplan los siguientes criterios sobre las distancias 

mínimas de seguridad continuación: 

9.1.1.1 Distancias mínimas del conductor al suelo. 

La distancia mínima del conductor al suelo viene determinada por: 
 
 
 
Dónde:  

Ds = Distancia mínima al suelo 

Vff = Voltaje entre fases (69 kV) 

Para el presente proyecto se ha considerado que la altura de las estructuras sea la 

necesaria para que los conductores con su máxima flecha vertical, queden situados por 

encima de cualquier punto del terreno a una altura mínima de 8 m. 

9.1.1.2 Distancias mínimas en cruces con líneas existentes. 

La línea de menor tensión será considerada de baja tensión, con esto la línea de 

subtransmisión a 69 kV deberá pasar siempre por encima de los alimentadores 

primarios de 13.8 kV. 

La distancia mínima viene dada por la fórmula: dm = 1,5 + (Vff/150), en donde Vff es la 

tensión nominal en kV de la línea inferior; No obstante, para este proyecto las distancias 

verticales mínimas admisibles en cruces con las líneas a 13,8 kV se han establecido en 

3 m. 

Se considera que la línea inferior está a temperatura ambiente y para la línea a 69 kV 

(superior), la flecha máxima final corresponde a la condición de transmisión de la 

potencia de emergencia de la línea. 

La mínima distancia vertical entre los conductores de ambas líneas en las condiciones 

más desfavorables, no debe ser menor a:  

1,5 + (V + L1 + L2)/150[m] 

Dónde:  

V es la tensión nominal en kV de la línea superior. 

L1 es la longitud en metros, entre el punto de cruce y la línea más próxima de la estructura 

superior. 

150
6

ff

s

V
D 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

212 
 

L2 es la longitud en metros desde el punto de cruce a la línea más próxima de la estructura 

inferior. 

9.1.1.3 Distancia mínima a construcciones. 

La distancia mínima horizontal que debe existir en las condiciones más desfavorables 

entre los conductores de la línea y construcciones, será de acuerdo a lo establecido en la 

Regulación Nro. ARCONEL 001/18 del 14 de julio de 2018. 

9.1.1.4 Distancia mínima con árboles. 

La distancia entre partes bajo tensión y árboles situados debajo y lateralmente a la línea, 

en los cuales existe la posibilidad de crecimiento para su aprovechamiento (por ejemplo, 

frutales o madera de eucalipto), deben alcanzar por lo menos a 3,7 m con conductores 

inclinados con viento. Por otro lado, los árboles que no son aprovechables por su 

ubicación, la distancia debe alcanzar por lo menos los siguientes valores: 2,7m para 

árboles debajo de conductores no inclinados y 1,2 metros para árboles al costado y 

conductores inclinados. 

Con base en estas especificaciones técnicas; el área de afectación para las dos L/ST 

se dividen en dos: el espacio físico que corresponde a los vértices y el área por donde 

las L/ST tendrán su recorrido. 

9.1.1.5 Desbroce y limpieza de la franja de servidumbre. 

Consiste en suministrar todos los equipos, herramientas, mano de obra calificada y 

supervisión requeridos para el desbroce y limpieza de la faja de servidumbre en un 

ancho de 16 m (8 m a cada lado del eje de la línea). Este trabajo implica eliminar toda 

la vegetación cuya presencia y crecimiento ponga en peligro la distancia de seguridad 

desde los conductores inferiores al suelo. 

Considerando las distancias de seguridad desde los conductores inferiores al suelo, se 

requiere el desbroce de vegetación cuya presencia y crecimiento ponga en peligros las 

estructuras y las personas. No obstante, en zonas con cultivos bajos (pastos, maíz, 

tunas, etc.), no se efectuará ningún trabajo de desbroce. El trabajo debe ejecutarse 

utilizando métodos que minimicen los daños ambientales y sociales al resto de 

vegetación en zonas aledañas.  

En puntos donde existen árboles, deben ser cortados a menos de 30 cm del piso en una 

franja comprendida a 3 m. a cada lado del eje de la línea. En el ancho restante de la 

franja, la vegetación puede quedar a 1,50 m del suelo. Los tocones que queden serán 

esterilizados y no necesitarán removerse, a no ser que interfieran con las excavaciones.  

El aprovechamiento forestal de la madera removidos son de propiedad de los dueños 

del predio, la EERSA con el propietario coordinará la entregara de este material, los 

árboles el requerirán de acciones de compensación, y serán cortados y apilados en 

sitios que no estorben los trabajos o en donde establezca el fiscalizador del contrato de 

construcción del proyecto en mutuo acuerdo con el propietario. En todo caso, 

independientemente de estas compensaciones, la reforestación es una práctica 
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sostenible que impulsa la EERSA, y en el marco de las políticas forestales sostenibles 

del país, donde la EERSA como medida ambiental aportará con un programa de siembra 

de árboles nativos por las especies existentes (en especial de eucalipto) que tendrán 

que ser cortadas. 

El pago por compensaciones se hará sobre la base del precio por m2. Este precio incluirá 

todos los costos relacionados con el desbroce y disposición de materiales en la forma 

especificada. Incluirá además la franja desbrozada final, la misma que se realizará antes 

de la entrega recepción provisional de los trabajos. Los propietarios de los terrenos no 

pierden sus derechos como dueños de sus predios, ni se restringen sembríos agrícolas 

ni la venta de sus terrenos. 

9.1.1.6 Distancia con S/E y L/ST con quebrada Basacón 

Esta quebrada Basacón cruza el canal de riego llamado Santa Elena, por evidenciarse 

un flujo irregular (días con y sin agua), este cuerpo de agua podría ser estacional; en 

todo caso, pertenece al sistema hídrico del Río Guano. 

Como se señaló en el acápite 7.1.2.2 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

de este EsIA, el terreno de la S/E con la Quebrada Basacón, se encuentra 

aproximadamente a 400 m de distancia, espacio por el cual cruza la vía Guano – San 

Andrés (Av. Ángel Serafín), la vía de segundo orden de ingreso a la comunidad 

Balsayán, canchas, capilla, algunas viviendas, una fábrica de zapatos, terrenos con 

cultivos de tunas y árboles de eucalipto y pino. 

Por otro lado, tramos de cada una de las dos L/ST del proyecto cruzan por encima sobre 

este efluente; el tendido de cables sostenidos por cuatro torres de 22 m de altura, cuyas 

líneas cruzan la quebrada sobre los 65 m de un canal de riego, cuyas distancias son 

las siguientes: L/ST S/E 2 – S/E  BALSAYÁN: en dirección Sur-Norte, el vértice V38 a 

distancia de 280m, y el vértice V39 está a una distancia de 160m; y, L/ST S/E 

BALSAYÁN – S/E 4: en dirección Norte-Sur el vértice V45 está a una distancia de 280m, 

mientras que el vértice V46 está a 154 m. 

9.2 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

Está programando un período de construcción del proyecto de 12 meses, el cual incluye 

el período de compra de equipos y materiales necesarios. 

De acuerdo a la práctica utilizada por la Agencia de Regulación Control de Electricidad 

(ARCONEL), los años de vida útil para la operación de las líneas de subtransmisión y 

subestaciones son de 30 años. 

Habitualmente las obras eléctricas no cierran nunca, sino que dependiendo de las 

condiciones climáticas, el incremento de la demanda, los avances tecnológicos, etc., lo 

que se estila es reforzar el calibre de los conductores, reemplazar determinados postes, 

aumentar capacidad de transformación en la S/E, etc. En todo caso, se presenta el PMA 

de Cierre y Abandono del proyecto en caso de llevarse a cabo esta fase.  
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9.3 CAMINOS DE ACCESO 

Por los diversos sectores del AID del proyecto donde hay vías y caminos carrozables, 

darán facilidades para el izado de postes y torres, reduciendo posibles impactos 

ambientales que comprometan a la estabilidad de los taludes cercanos a las estructuras 

de L/ST y no afectar otros bienes públicos o privados.  

Es importante señalar que el GADM de Guano cuenta con estudios para el crecimiento 

ordenado y planificado de la parroquia El Rosario, por lo que existen varias 

subdivisiones, lotizaciones, urbanizaciones aprobadas y tramas viales, según la 

Ordenanza de Uso y Ocupación del Suelo; con esto ya existen definidos los  ejes viales 

de este sector, lo que facilitará el trabajo de izado de postes y torres metálicas, y el 

respectivo tendido de cables, utilizando las vías públicas existentes (de segundo orden) 

y las proyectadas de acuerdo a la planificación urbana del municipio del cantón Guano.  

Donde sea necesario se adecuarán caminos de acceso temporales en las comunidades 

de la parroquia San Andrés, pero serán accesos cortos, que consistirán simplemente en 

la limpieza de la capa vegetal y ligeros movimientos de tierras, a fin de obtener una 

superficie de rodamiento de baja pendiente que permitirá el paso del camión o grúa que 

transporta el poste al sitio de izado, pues se toma en cuenta el criterio técnico de no 

arrastrar los postes bajo ningún concepto para evitar su estropeo. El ancho promedio 

del acceso será de 3 a 4 metros, esto es el ancho aproximado de la cuchilla del tractor 

o cargadora frontal. 

Con esto, es importante recalcar que para la elección de la ruta donde se requieran 

caminos de acceso temporales, el Contratista tomará muy en cuenta el criterio de reducir 

o causar el menor daño social y ambiental, y no desestabilizar los taludes cercanos a 

las estructuras de la línea, así como de los otros bienes públicos o privados, de tal 

manera de no comprometer la estabilidad de los mismos. En este contexto, las 

relaciones con los propietarios de terrenos a través de un programa de relaciones 

comunitarias, son esenciales para que la ejecución del proyecto se lo realice de manera 

coordinada, y formalizando acuerdos de compensación y/o indemnización si fuera el 

caso, además de obtener los permisos para la apertura de vías o accesos a través de 

actas entre el contratista y los propietarios, y así evitar tensiones o conflictos sociales. 

El Contratista encargado de la construcción del proyecto será el responsable de los 

daños que ocasione a terceros, deberá mantener en buenas condiciones los caminos 

de acceso hasta la recepción provisional de la obra, y en caso de incurrir a una mala 

construcción de caminos de acceso, tendrá que remediar por su cuenta mediante las 

respectivas obras de reparación. 

La medida para el pago para eventuales caminos de acceso será por kilómetro lineal, 

es decir por la totalidad de caminos de acceso requeridos por el constructor, de acuerdo 

con su equipo y herramientas, para realizar el transporte de materiales, personal, 

equipos y herramientas, etc. 
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9.4 MANO DE OBRA REQUERIDA  

Los trabajos de construcción y operación de la S/E y de las L/ST a 69 KV, deben ser 

realizados por personal capacitado37 para realizar las actividades indicadas a 

continuación, de acuerdo a los requerimientos técnicos del proyecto. Asimismo, la 

Contratista de la obra debe proveer las facilidades de construcción y transporte de 

equipos para el izado de postes y para el tendido de conductor, así como equipos de 

seguridad personal. 

Tabla No. 67. Personal para Construcción Proyecto S/E Balsayán y L/ST 

Número de personas Cargo/Especialidad Actividad responsable 

S/E 

1 Ing. Eléctrico (Jefe) 

1 Ing. Civil 

1 Ing. 

Telecomunicaciones 

1 Ing. Mecánico 

1 Ing. Ambiental 

1 Albañil Mayor (Jefe de 

obra) 

10 Ayudantes de Albañil 

1 Electricista (Jefe) 

2 Asistentes de 

electricista. 

Construcción de la S/E 

Balsayán 

L/ST a 69 kV 

1 Ing. Eléctrico (Jefe) 

1 Ing. Civil 

1 Ing. Ambiental 

1 Electricista (Jefe) 

6 Linieros 

2 Albañiles 

4 Ayudantes de Albañil 

Construcción de las L/ST 

entre la S/E Balsayán y 

el anillo a 69 kV de la 

EERSA 

Fuente: SADEYN: 2018   
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 20 de marzo del 2019. 

Tabla No. 68. Personal para Operación y Mantenimiento Proyecto S/E Balsayán y 
L/ST 

Número de personas Cargo/Especialidad Actividad responsable 

S/E 

1 Ing. Eléctrico supervisor (con 

presencia no permanente). 

2 Operadores 

Operación y 

mantenimiento de la S/E 

Balsayán 

L/ST a 69 kV 

1 Ing. Eléctrico supervisor (con 

presencia solo en 

mantenimientos). 

Operación y 

Mantenimiento de las 

L/ST entre la S/E 

                                                           
37 Todo el personal a emplearse y específicamente el representante técnico, deberá tener 

la suficiente experiencia en la ejecución de trabajos similares. 
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2 Linieros (que realizan 

recorridos de rutina, según 

programación) 

Balsayán y el anillo a 69 

kV de la EERSA 

Fuente: SADEYN: 2018  
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Consultor Ambiental, 2015. 
Fecha de Elaboración: 20 de marzo del 2019. 

Tabla No. 69. Personal para Cierre Proyecto S/E Balsayán y L/ST 

Número 

de 

personas 

Cargo/Especialidad Actividad responsable 

S/E 

1 Ing. Eléctrico supervisor  

2 Operadores 

Desmantelamiento 

equipos electromecánicos 

y eléctricos de la S/E 

Balsayán 

1 operador de maquinaria y 1 

conductor 
Demolición de obra civil 

2 albañiles Remoción de escombros 

L/ST a 69 

kV 

1 Ing. Eléctrico supervisor 

6 Linieros 

2 Albañiles 

4 Ayudantes de Albañil 

Desmantelamiento de 

líneas y estructuras 

eléctricas y 

electromecánicas de la 

L/ST, y la remoción de 

postes y torres metálicas.  

Fuente: SADEYN: 2018  
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Consultor Ambiental, 2018. 
Fecha de Elaboración: 20 de marzo del 2019. 
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9.5 ACTIVIDADES 

Para la construcción, puesta en operación, cierre y abandono de la S/E y L/ST, se requieren realizar las siguientes actividades: 

Tabla No. 70. Descripción de Actividades Proyecto S/E Balsayán y L/ST 

Fase/Etapa 
Actividad / 

Infraestructura 
Descripción 

Construcción 

 

Revisión y verificación 

en el sitio de acuerdo 

al diseño aprobado. 

Esta actividad tiene como finalidad el verificar, revisar y actualizar los criterios utilizados en el 

diseño de la obra en aspectos tales como la facilidad de accesos, el minimizar afecciones a 

terceros y al medio ambiente, revisar las distancias de seguridad, la cercanía a carreteras y 

vías de acceso, etc. Adicionalmente se verifica que los sitios en donde se ubicarán las 

estructuras, cuentan con la información geológica y mecánica de suelos que se describe en la 

línea base del EsIA, que determinan que el suelo dentro del AID es estable.  

Con esta actividad se busca que el diseño realizado se ejecute cumpliendo con los aspectos 

técnicos, económicos y ambientales determinados en los estudios pertinentes. 

Se deberá considerar las recomendaciones establecidas en el estudio de mecánica de suelos, 

las mismas que se describen en el Anexo 16.9.  

Indemnización o 

compensación de usos 

de terrenos  de S/E Y 

L/ST 

Establecimiento de los derechos de paso e imposición de servidumbre, que implica la 

indemnización y/o compensación a los propietarios de terrenos de la franja de servidumbre, y 

cambio de uso de suelo. El propósito de constituir la franja de servidumbre es garantizar las 

distancias de seguridad hacia los conductores, logrando así protección de la línea y de los 

seres vivos próximos, limitando las construcciones, tipo de sembríos y el uso del suelo. Desde 

los vértices V37 hasta V48 la franja de servidumbre será de 16 metros, tomando como centro 

al eje de la línea, es decir que será de 8 metros a cada lado del eje; en tanto que en los otros 

dos tramos en los cuales las líneas seguirán por el trazado de vías existentes o proyectadas, 

la franja de servidumbre consistirá en la vereda y solo se evitará que las viviendas salgan de 

la línea de fábrica establecida por el GADM de Guano. 
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Para evitar las interrupciones del servicio y los posibles incendios producidos por el contacto 

de ramas o troncos de árboles con los conductores de una línea, se establecerá una zona de 

corte de árboles en ambos lados de la línea, cuyo ancho será mayor o igual a dieciséis 

metros, ancho que garantizaría que los conductores en su posición de máxima desviación 

bajo la acción del viento no produzcan los inconvenientes antes indicados. 

De igual manera, se deberán cortar todos aquellos árboles que constituyan un peligro 

inminente para la conservación de la línea, entendiéndose como tales los que, por inclinación, 

caída fortuita o provocada puedan alcanzar los conductores. 

En los lugares en los que existan frutales, para el desbroce se utilizarán métodos que 

minimicen los daños, permitiéndose la siembra de especies cuya altura en edad adulta 

garantice poder mantener una distancia aceptable de la línea. 

Para cultivos que no sobrepasen los 3 metros de altura, no hay restricciones para realizar la 

siembra en la franja de servidumbre. 

Por razones de seguridad, se considera que las construcciones no deben quedar dentro de los 

límites de la franja de servidumbre. 

La imposición de los derechos de paso se realizará mediante la obtención de los llamados 

Permisos de Paso, en base a las disposiciones legales constantes en la Ley para la 

Constitución de Gravámenes y Derechos Tendientes a Obras de Electrificación. Los daños 

causados por el paso de la línea y por las tareas de construcción de la S/E, serán reconocidos 

al propietario de predio, pagando el precio justo, señalando que no se pagará por el valor del 

terreno, pues este seguirá perteneciendo al propietario. 

Replanteo de 

estructuras 

El replanteo de las estructuras, lo efectuará el constructor a partir de las referencias 

suministradas en el diseño, conjuntamente con el Fiscalizador, empleando para ello equipos y 

aparatos de precisión. 
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Nivelación del terreno 

S/E 

En esta actividad se procederá a dejar el terreno nivelado, mediante el uso de equipo 

requerido para el efecto, lo que implica el movimiento de tierras y la compactación para que no 

se tengan inconvenientes durante la construcción de las obras civiles. La tierra removida 

servirá para nivelar todo el terreno de la S/E.  

Construcción de 

caminos de acceso 

temporales. 

En caso de ser necesario, para la construcción de las líneas en la zona rural (Langos San 

Andrés y Balsayán) será necesario abrir caminos acceso cortos hacia ciertos sitios de 

implantación de postes y torres metálicas. En la parroquia rural San Andrés la L/ST cuentan 

con 16 postes de hormigón y 17 torres metálicas, las mismas que afectarán a 14 predios, que 

incluye el terreno de la S/E. Esto no sucede en la parte urbana (parroquia El Rosario), donde 

la L/ST cuenta con 66 en postes de hormigón y 26 torres metálicas, mismas que irán sobre las 

veredas de acuerdo a la trama vial planificada por el GADM de Guano. 

La apertura de los caminos de acceso temporales que sean requeridos, se realizará de forma 

que se procure causar el menor daño a los propietarios de los predios, tratando de alterar lo 

menor posible a medio ambiente y evitando al máximo desestabilizar los taludes. Tal cómo se 

mencionó en acápite 9.3, los acuerdos que se lleguen serán formalizados a través de un acta 

que será suscrita entre los afectados y la contratista.  

Desbroce y limpieza de 

la franja de 

servidumbre. 

La primera operación a realizar en una obra de construcción de una L/ST es la eliminación de 

los obstáculos presentes que impidan el comienzo de las obras, así como la preparación del 

terreno para el comienzo de la construcción de las L/ST.  

El despeje consistirá en la eliminación de los obstáculos presentes en la zona en la que irá 

ubicada cada poste o torre de las L/ST y que dificultarán las obras. Estos obstáculos suelen 

consistir en árboles de gran tamaño, generalmente de diámetro superior a 5 cm. La 

eliminación del arbolado se realiza de diversas formas. Si el árbol se sitúa dentro del área de 

la subestación o a menos de 2 metros del sitio de ubicación de postes o torres, se debe 

eliminar el vuelo y el tocón de dicho árbol, rellenándose posteriormente el hueco con 

materiales de calidad suficiente. En caso de que el árbol se encuentre en otra ubicación, es 

suficiente con cortar el árbol a ras del suelo. En esta operación debe ponerse especial cuidado 

en conservar la mayor cantidad de arbolado posible que no afecten a la funcionalidad de la 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

220 
 

L/ST. En todo caso, las especies vegetales presentes no tienen un especial valor para mitigar 

el impacto ambiental, caso contrario se recomendaría trasplantar los árboles a otra ubicación, 

debiendo confiarse esta operación a especialistas, ya que es muy delicada y tiene un 

importante riesgo de fracaso.  

Colocación de 

señalética de 

seguridad en puntos de 

trabajo.  

La colocación de señalética ya sea tipo informativa, obligatoria, preventiva, se realizará en 

lugares estratégicos de acuerdo a cada frente de trabajo y condiciones del terreno, para 

minimizar el riesgo que pudiera existir en cada área de trabajo. 

Colocación de la malla 

de puesta a tierra 

Con el fin de que todos los sobrevoltajes que se originen dentro de la S/E sean descargados a 

tierra, como parte inicial de la construcción de la S/E se debe colocar la malla de puesta a 

tierra, que consiste en un tejido de cables de cobre unidos entre sí mediante procesos 

termofuendentes, enterrados a una profundidad aproximada de 60 cm y unidos a varillas de 

coperweld que van hincadas en el terreno. La separación entre los cables de cobre y la 

configuración de la malla de puesta a tierra serán determinadas en base a la resistividad de 

terreno.  

Para la colocación de la malla de puesta a tierra, se deberá realizar la excavación de zanjas a 

la profundidad de enterramiento del cable del menor ancho posible, a objeto de reducir el 

trabajo y la acumulación temporal de material, ya que este será vuelto a colocar y compactar. 

Construcción y 

cimentaciones de S/E y 

torres   

Dentro de la S/E es necesario realizar la construcción de bases de hormigón armado, las que 

servirán sujetar las estructuras metálicas y para el soporte de los equipos, requiriendo dejar 

colocados pernos de anclaje de acuerdo al diseño que corresponda. 

Dentro del proceso de construcción de estas obras, como primera etapa se realizarán las 

excavaciones, las que podrán ser en forma manual o mediante el uso de maquinaria. Si es 

que las condiciones del terreno no son las adecuadas, será necesario utilizar material de 

mejoramiento. 

Las dimensiones de las excavaciones de acuerdo al tipo de estructura son las siguientes: 
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L/ST: 

 

S/E Balsayán: 

 

A continuación, se precederá con el armado de los hierros, de conformidad a los planos y 

planillas de hierro establecidas en el diseño y al armado de encofrados. 

La siguiente etapa consiste en el hormigonado utilizando materiales de buena calidad y que 

cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas, las mismas que serán adquiridas a 

hormigoneras (el hormigonado utilizado para las cimentaciones ya viene preparado). Durante 
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este proceso, se tomarán muestras de hormigón para realizar las pruebas de su resistencia a 

la compresión, y otras que determinen la calidad del hormigón. 

Finalmente, se procederá al retiro de los encofrados y a verificar que el hormigonado ha sido 

realizado cumpliendo con las normas y diseños, con lo que se procederá al relleno 

compactado utilizando materiales producto de la excavación. 

Construcción de obras 

civiles en general de 

S/E 

Dentro de una S/E, se requiere la construcción de varias obras civiles, las que tienen la 

finalidad dar las seguridades requeridas, facilitar la operación y el mantenimiento. Dentro de 

estas obras podemos citar las siguientes: 

- Cerramiento exterior. 

- Casa de control: Sala de tableros, oficina, cuarto de baterías y guardianía. 

- Sistemas de drenaje de aguas lluvias. 

- Trincheras para el paso de cables. 

- Veredas y bordillos. 

- Caminos para circulación de vehículos. 

- Sistema de contención para contención de aceites dieléctricos. 

- Sistema de evacuación de aguas servidas y aguas lluvias. 

- Baño. 

Para la construcción de obras civiles se adquirirá los diferentes materiales a hormigoneras, 

canteras y/o mineras autorizadas, ladrilleras y ferreterías, es decir proveedores autorizados 

que seleccione el contratista que vaya a construir el proyecto. Durante el proceso de 

construcción en necesario verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los 

materiales y las normas de seguridad, como la Norma Ecuatoriana de Construcción (sismo 

resistente).   

Montaje de estructuras 

metálicas en S/E y 

L/ST.  

Luego de concluir con la construcción de las bases de hormigón, se procederá con el armado 

de las estructuras metálicas de conformidad a los planos proporcionados por el fabricante. Se 

iniciará con el ordenamiento y clasificación de piezas y tortillería para luego proceder con el 
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armado de las mismas sin ajustar completamente los pernos, utilizando herramienta menor 

compuesto de plumas, grilletes, poleas y materiales como cabos de nylon o de otro material 

no metálico, sin que se permita la utilización de cuerdas metálicas, alambres desnudos o 

cadenas de acero que puedan dañar el galvanizado. 

Luego de que las estructuras hayan sido montadas, se procederá a verificar la verticalidad, 

para finalmente proceder al ajuste definitivo de los pernos al torque que corresponda a cada 

diámetro de perno. 

Instalación de barras y 

accesorios en S/E. 

Las barras de la S/E estará conformada por conductores de aluminio desnudo (barras), que 

servirá para realizar la conexión entre los diferentes equipos y las salidas de las líneas, de 

acuerdo al diseño establecido para el efecto. Las barras van tensadas entre las estructuras 

metálicas, siendo necesaria la colocación de las cadenas de aisladores y los elementos de 

sujeción a la estructura. 

Las barras serán colocadas y tesadas mediante métodos que no ocasionen daños al 

conductor. Se deberá tomar precauciones especiales para impedir que el conductor se tuerza, 

se doble o sufra abrasión de cualquier naturaleza, o que la superficie del mismo sufra 

rozamiento o daños de cualquier tipo. Cuando el conductor resulte dañado deberá ser 

reemplazado por uno nuevo. 

Montaje de equipos en 

S/E.  

Esta etapa consiste en el montaje de los equipos de la S/E, que corresponden transformador 

de potencia, interruptores de para 69 kV, seccionadores, pararrayos, transformadores de 

potencial, transformadores de corriente y otros. 

Una parte de los equipos serán montados sobre las estructuras metálicas, en tanto que otros 

serán colocados sobre las bases de hormigón armado construidas para el efecto y con los 

pernos de anclaje necesarios para inmovilizarlos. Antes de realizar el ajuste de los pernos, se 

deberá verificar que los equipos estén totalmente alineados y nivelados. 

Cableado del circuito 

de fuerza, control y 

protección en la S/E 

Luego de que los equipos hayan sido montados, se procederá a la instalación de los 

diferentes cables que corresponden a los circuitos de fuerza, control y protección de la S/E. 

Estos cables se conectan entre los equipos de fuerza (seccionadores, interruptores, etc.) y los 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

224 
 

instrumentos de control y protección (relés y otros). Los cables a utilizar son aislados de baja 

tensión y media tensión, recorren por las trincheras y por ductos colocados para el efecto. 

Carga, transporte y 

descarga de postes de 

hormigón armado y 

torres metálicas, para 

la construcción de las 

L/ST 

Esta actividad se refiere a la carga, transporte y descarga de los postes y torres metálicas 

desde los lugares de acopio, hasta cada uno de los puntos de izado, utilizando para ello 

camiones grúa apropiados.  El constructor, deberá tomar todas las precauciones a fin de que 

los postes y torres metálicas no sean maltratados.  

 

El Fiscalizador verificará en el sitio de izado, cada uno de los postes, a fin de establecer si 

existen fisuras como resultado del transporte y manipuleo. En caso de que se encuentren 

fisuras que no sean superficiales o capilares, y que a juicio del Fiscalizador sean mayores de 

2 mm y profundas; los postes serán rechazados y el constructor repondrá el poste dañado. 

Excavación, relleno y 

compactación de 

postes de hormigón 

armado y torres 

metálicas.  

El constructor deberá excavar el suelo natural, con herramientas manuales y maquinaria, 

hasta la cota requerida por cada tipo de poste y torre metálica y en las dimensiones máximas 

indicadas en los planos de obras civiles. Se debe evitar la sobre excavación para evitar el 

desplome de los postes.  

Previo a la ejecución de las excavaciones en algunos casos se deberá eliminar la maleza o 

cualquier material existente en un área suficiente para que la tierra excavada u otro material 

que servirá más tarde para el relleno, quede exenta de impurezas.  

En base al estudio de suelos, para esta obra se ha determinado que todo el terreno en el cual 

se excavará es común, que incluye todos los materiales tales como, grava cementada, roca 

blanda o desintegrada, piedras sueltas de roca sólida, tierra, grava, es decir aquel material 

que no necesite de explosivos para su extracción.  

 

Los postes de hormigón armado serán empotrados en el terreno a una profundidad que será 

de 1/10 de la longitud del poste más cincuenta centímetros (L/10 + 0,5). 

 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

225 
 

Para las cimentaciones (fundaciones) para torres metálicas, el constructor hará la excavación 

estrictamente necesaria para el tipo de cimentación aprobada y limitará sus operaciones a un 

área de trabajo mínima usando procedimientos eficientes de construcción. Cuando la 

excavación excediera las cotas o dimensiones señaladas en los planos u órdenes de la 

Fiscalización, el constructor, a su costo, debe rellenar la sobre-excavación con hormigón de 

replantillo o del mismo tipo al que corresponde la cimentación. La cimentación sobre suelo se 

hará excavando hasta dejar una superficie perfectamente plana (sobre suelo sin disturbar) de 

una capacidad soportante adecuada.  

Cuando sea necesario, toda la excavación debe protegerse por cercas o taparse con cubiertas 

fuertes removibles según sea el caso. Cuando las excavaciones realizadas se vean afectadas 

su estabilidad por el temporal de la zona, estas estarán cubiertas permanentemente, hasta la 

fundición de los cimientos. La fundición para torres metálicas, armado de estructura y 

colocación de stubs, serán realizados en un tiempo máximo de 48 horas de haber hecho la 

excavación. Las excavaciones para las cimentaciones estarán limitadas por las facilidades de 

colocación del hormigón o por las dimensiones dadas en los respectivos planos para 

cimientos, especialmente cuando el hormigón deba colocarse sobre el suelo no perturbado. 

En todo caso el constructor será responsable de la estabilidad de la excavación. 

Izado de postes de 

hormigón armado y 

Torres metálicos.  

El proceso de izado de los postes y torres metálicas deberá realizarse con grúas o plumas de 

altura y capacidad suficiente, que permita el fácil manipuleo del poste, previo al relleno y 

compactación de la excavación.  De ser el caso, el constructor suministrará cualquier otro 

equipo o personal requerido para el izado de los postes, a fin de garantizar un correcto 

trabajo. 

Después de izado el poste y torres, el constructor garantizará la perfecta verticalidad, cuya 

tolerancia admitida máxima será de 4 mm/m de la altura libre del poste y torre. 

El constructor se responsabilizará de proceder al curado de los postes que hayan sufrido 

pequeños desprendimientos de hormigón, como resultado de esta actividad. 
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Fundaciones / 

Cimentaciones y obras 

complementarias 

El constructor debe suministrar toda la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la 

construcción de los diferentes tipos de fundaciones para los postes y estructuras metálicas. 

Cada estructura tendrá sus cimientos que dependerá de las condiciones del suelo 

predominante en cada ubicación. Todas las fundaciones para torres metálicas a ubicarse en la 

veredas de las calles existentes o proyectadas serán del tipo monobloque y las demás serán 

tipo pilas de hormigón aisladas. 

Las fundaciones para las estructuras en alineación deben colocarse en forma que el eje 

longitudinal de la cruceta de la estructura quede en un plano perpendicular al eje de la línea. 

A menos que se indique de otra manera, las fundaciones para estructuras de ángulo deben 

colocarse en forma que la cruceta de la estructura quede en un plano que bisecte el ángulo 

formado por la intersección de las tangentes adyacentes. 

Montaje y ensamblaje 

de torres metálicas 

(acero galvanizado). 

Luego de que se concluyan las fundaciones y conociendo los resultados de resistencia a la 

compresión del hormigón, se procederá con el armado de las torres de conformidad a los 

planos y diagramas de montaje proporcionados por el fabricante. 

El montaje se iniciará con las faenas de ordenamiento y clasificación de piezas y tornillería en 

la bodega del constructor, las cuales se enviarán clasificadas al sitio de la obra, en donde se 

procederá al armado de las mismas sin ajustar completamente los pernos. Para la erección se 

utilizará equipo menor compuesto de winches, plumas, grilletes, poleas y materiales como 

cabos de nylon o de otro material no metálico, sin que se permita la utilización de cuerdas 

metálicas, alambres desnudos o cadenas de acero. 

Luego de montada la torre, se procederá a verificar la verticalidad y giro de las crucetas y en 

caso de que se determine que estas medidas están excedidas de las tolerancias 

especificadas por el fabricante de la torre, se procederá a efectuar las correcciones 

necesarias. Si las medidas son satisfactorias, se procederá al ajuste definitivo de los pernos al 

torque que corresponda a cada diámetro de perno. 
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Las tolerancias para la rotación, inclinación, dimensiones horizontales serán dadas por el 

fabricante de las estructuras que suministrará al Contratista, las cuales entregará la EERSA; a 

falta de éstas se considerarán las siguientes: 1. Las estructuras deben quedar centradas en la 

posición estipulada, con una tolerancia de 20 cm a lo largo del eje de la línea y 20 cm en 

sentido transversal al mismo; El eje transversal de las estructuras no podrá desviarse de la 

bisectriz del ángulo interior en más de un cuarto de un grado sexagesimal; La diferencia de 

nivel de las zapatas debe quedar dentro del valor establecido con una diferencia máxima de 5 

cm con relación a la cota de la estaca central de la torre. La tolerancia en la diferencia de nivel 

entre los cimientos de una torre no debe pasar de 5 mm, medida entre los puntos de 

referencia marcados sobre la cara de los ángulos de anclaje a la altura correspondiente a las 

extensiones de las patas o de ladera; Al menos uno de los cuatro cimientos debe tener la 

profundidad mínima de fundación con relación al terreno natural.  La profundidad de los otros 

cimientos podrá ser mayor.   

Hormigonado de 

postes con hormigón 

ciclópeo. 

Hormigonado de postes con hormigón ciclópeo. 

Ensamblaje de 

estructuras tipo. 

Ensamblaje de aisladores y accesorios para las L/ST, que consiste en la colocación de las 

cadenas de aisladores y los elementos de sujeción a la estructura metálica y a los postes, de 

conformidad a los planos de diseño de la línea. 

Durante la instalación, a más de verificarse permanentemente el estado de los materiales, en 

especial de los aisladores, se cuidará que los pasadores y chavetas del ensamblaje queden 

ubicados de modo que puedan ser retirados o desarmados desde la estructura con 

herramientas corrientes para líneas energizadas. 

Tendido y regulado de 

conductores e hilo de 

guardia. 

La operación de tendido deberá efectuarse por métodos que no ocasionen daños al 

conductor. Se deberá tomar precauciones especiales para impedir que el conductor toque el 

suelo, se tuerza, se doble o sufra abrasión de cualquier naturaleza, o que la superficie del 
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mismo sufra rozamiento o daños de cualquier tipo. Cuando el conductor resulte dañado se 

deberá reparar o retirar la sección dañada. 

Los cables se manipularán sobre los carretes y cuando se comiencen a desenrollar, 

penetrarán en las poleas de tendido sin arrastrar en ningún caso sobre el suelo ni obstáculos. 

Cuando se detecten defectos o daños en los conductores o hilo de guardia, estos serán 

reparados usando los siguientes procedimientos: reemplazo del conductor o cable de guardia 

por nuevos, instalación de empalmes de compresión, instalación de mangas de reparación o 

reparación por pulido manual. 

Luego de que se haya concluido con el tensado, se procederá al engrampado de los 

conductores e hilo de guardia, verificando que ninguna cadena de aisladores de suspensión 

quede desviada más de 10 centímetros de la vertical. 

Finalmente, se procederá con la ubicación de amortiguadores de vibración, pesas y balizas de 

acuerdo con el diseño de la línea, con lo cual se concluirá la construcción de la obra. 

Tendido y regulado de 

conductores de 

aluminio desnudo, tipo 

ACAR.  y cable de 

guarda (OPGW)  

Incluye el transporte hasta el sitio, el tendido de los cables, la regulación de la tensión y la 

colocación de elementos de fijación y empalmes. El constructor será el responsable por las 

maniobras de carga y descarga de los carretes para los cuales deberá utilizar equipos 

adecuados para evitar daños a los conductores.  

El cable de guarda (Fibra óptica OPGW) y el conductor de fase deberán ser instalados de 

acuerdo con los planos y tablas de tendido que suministrará la EERSA. Los equipos de 

construcción que tengan grapas o dispositivos para templar deberán ser de un tipo que evite 

el movimiento de los hilos o capas de conductor. 

Las poleas de tendido, serán de alta calidad y estarán sujetas a la aprobación del Fiscalizador. 

Las poleas deberán ser de aleación de aluminio y deberán tener las acanaladuras revestidas 

con neopreno y poliuretano adecuado, diseñadas para permitir la pasada de empalmes 

temporales del conductor y necesitarán la aprobación por parte del Fiscalizador.  Las poleas 

deberán ser equipadas con rodamientos de bola y rodillo de alta calidad autolubricados o con 
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elementos para lubricación a presión. Cuando el conjunto de tendido esté suspendido sobre la 

estructura, deberá ajustarse para que el conductor quede sobre la polea a la misma altura que 

la grapa de suspensión a la cual el conductor vaya a asegurarse. 

La línea de templado estará unida a los conductores por medio de eslabones giratorios.  Los 

eslabones deberán ser suficientemente pequeños, para pasar por las poleas de tendido sin 

dañar la polea y deberán tener rodamiento de bolas y podrán girar libremente bajo carga para 

eliminar el torque que podría causar torceduras y nudos en el conductor. 

Deberá disponerse de equipo de radio comunicación entre la estación del alimentador del 

conductor, los puntos de chequeo intermedio, las estaciones móviles y la estación de tensado, 

durante todo el tiempo que dure las operaciones de tendido y templado.  Si las 

comunicaciones se interrumpen, se exigirá la detención inmediata de la operación de tendido 

Instalación de puesta a 

tierra en estructuras 

con postes de 

hormigón armado y 

torres metálicas.  

Los siguientes requisitos generales deberán aplicarse en todas las secciones de la línea: La 

puesta a tierra deberá ser instalada en ambos extremos de la línea de subtransmisión, o de la 

sección de la línea en que se está trabajando a intervalos que la Fiscalización indique.  Los 

conjuntos de puesta a tierra instalados en ambos extremos de la línea o tramo de línea 

deberán permanecer en su lugar hasta el término del trabajo. 

Si un conductor va a ser abierto, a empalmarse o comprimirse a conjuntos de remate 

trabajando desde el nivel del piso, se instalarán conjuntos de puesta a tierra, en las primeras 

estructuras a cada lado del lugar de trabajo y se asegurará la continuidad del conductor 

usando puentes temporales.  El trabajo en las estructuras de remate requerirá puesta a tierra 

a ambos lados de la estructura.  Las puestas a tierra podrán retirarse tan pronto como se 

termine el trabajo, con tal que no se dejen circuitos abiertos en la estructura aislada en la cual 

se terminó el trabajo. 

Instalación de 

amortiguadores de 

vibración. 

El constructor deberá instalar amortiguadores de vibración como se indica en la información 

proporcionada por el Fiscalizador. 
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El peso y ubicación de los amortiguadores de vibración para conductores y cable OPGW, 

serán los que aparezcan en los planos o los que indique el Fiscalizador.  Los amortiguadores 

deberán fijarse bien para que cuelguen todos en un plano vertical, y el constructor verificará 

que los huecos de drenaje queden trabajando después de la colocación de los 

amortiguadores.  Los amortiguadores de vibración deberán instalarse dentro de las 24 horas 

siguientes del engrapado de los conductores, a excepción de aquellos casos donde el 

Fiscalizador ordene que se instale inmediatamente después. 

Colocación de letreros 

de señalización y 

numeración de 

estructuras. 

A la finalización de los trabajos, cuando todas las estructuras estén definidas, en cada 

estructura se marcará el número que le corresponda, de acuerdo al criterio de principio y fin 

de línea que se haya fijado en el proyecto, de tal manera que las cifras sean legibles desde el 

suelo.  La altura a partir de la cual se presentarán los números será de 5,00 m a partir del 

suelo. 

Los números serán pintados con pinturas de esmalte de color rojo sobre fondo blanco, 

utilizando moldes, con medidas de 16 cm. de ancho por 24 cm. de alto, los números se 

pintarán en forma vertical en el caso que coincida dos números. 

El constructor debe instalar dos placas de peligro y una de numeración por cada torre, según 

se indique en los planos de montaje. 

Desmovilización de 

personal y equipos. 

Al final de cada jornada de trabajo los equipos y herramientas serán trasladados a la bodega 

temporal, mientras que el personal se trasladará a sus viviendas. 

Desalojo y limpieza de 

materiales sobrantes y 

escombros.  

El material sobrante será trasladado a la bodega temporal, mientras que acopio temporal de 

escombros serán depositados en la escombrera temporal.  Todo el material generado en la 

etapa de construcción (madera, retazos de hierro de la obra civil, cables, varillas, clavos, 

bolsas de cemento, etc.) será traslado al sitio de acopio temporal de escombros en espacio 

acondicionado dentro de la S/E previa autorización de fiscalización, y gestionar con el GAD 

Municipal su disposición final. 
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Inspecciones. 

Las inspecciones tendrán lugar durante todo el período de construcción y previo a la 

energización de la línea. Durante las inspecciones, el Fiscalizador junto con el constructor 

preparará una lista de materiales instalados y anotarán todos los defectos de construcción 

encontrados. El constructor estará obligado de corregir estos defectos dentro de un plazo 

perentorio fijado por el Fiscalizador. Los siguientes temas recibirán especial atención durante 

las inspecciones: 

a) Revisión de los caminos de acceso.  

- Verificar que los caminos de acceso estén en buenas condiciones. 

b) Revisión del izado de los postes y torres 

- Verificar el aplomado y ubicación de los postes y torres metálicas. 

- Verificar la condición general de los postes y el curado en aquellos que haya sido 

necesario. 

c) Revisión del desbroce y limpieza de la faja de servidumbre.- 

- Verificar el ancho de la franja de servidumbre. 

- Verificación que no existan árboles que al caer afecten a la línea  

d) Revisión de estructuras.- 

- Numeración de estructuras 

- Revisión de estructuras y fundaciones. 

- Revisión del aislamiento (limpieza, fisuras etc.)  

- Revisión de la condición general de todo el elemento galvanizado. 

- Verificar que los pernos estén correctamente apretados. 

- Verificar el tipo y altura de cada estructura. 

- Verificar el tipo de fundación. 

- Verificar el uso de los herrajes correctos. 

- Revisar la instalación de los amortiguadores tipo stockbridge. 

e) Revisión de conductores, cable OPGW y sus accesorios 

- Revisar el tendido de conductores y cables de guarda. 
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- Revisar el templado. 

- Revisar la unión de conductores y cables de guarda. 

- Revisar las derivaciones de los conductores. 

- Verificar las conexiones a tierra. 

- Verificar los cruces. 

Pruebas y 

Energización. 

En S/E: Una vez que se haya concluido con el montaje de equipos y el cableado de los 

mismos, la siguiente etapa consiste en la ejecución de todas las pruebas eléctricas y 

funcionales, a fin de verificar su correcto funcionamiento tanto de los equipos como de los 

circuitos de control y protección. Estas pruebas se realizarán sin energizar la S/E, utilizando 

los equipos y procedimientos adecuados para el efecto.  

En caso de presentarse fallas tanto en los equipos como en los circuitos de control y 

protección, se procederá a su reparación. Luego de que todas las pruebas resulten 

satisfactorias, se procederá a la energización de la S/E, con lo cual iniciará su operación. 

En L/ST: Antes de la recepción provisional de la obra se efectuarán las siguientes pruebas: 

- De puesta a tierra: Se medirá la resistencia de las conexiones a tierra en todas las 

estructuras. 

- De asilamiento y continuidad: Se probará el aislamiento entre fases y entre fase y tierra, la 

continuidad entre conductores de la misma fase y cables de guardia. 

- De energización de la línea: esta prueba será la final y se realizará a voltaje nominal. 

Colocación de baterías 

sanitarias portátiles 

durante la construcción 

Colocación de baterías sanitarias en el terreno de la S/E, para trabajadores del proyecto, sus 

descargas de efluentes se realizarán hacia el alcantarillado sanitario público de San Andrés. 

 

Además se instalarán baterías sanitarias portátiles en los diferentes frentes de trabajo en la 

L/ST; para su manejo se contratarán de empresas que presten servicios en sanidad portátil 

para el desalojo y aseo de este tipo de instalaciones.   
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Mantenimientos 

preventivos y 

correctivos de 

maquinaria y vehículos  

El mantenimiento de la maquinaria y vehículos utilizados en el proyecto, se realizarán en 

centros especializados ubicados en el cantón Guano o Riobamba, o en lugares que el 

contratista o la EERSA considere de su confianza.    

Derechos laborales, 

seguridad y salud 

ocupacional.    

Acciones legales para trabajadores para resguardar su seguridad y salud.  

Contratación de mano 

de obra local 

La generación de plazas de empleo temporal con la contratación de mano de obra local no 

calificada durante el año de la fase de construcción. Esta actividad permitirá aliviar un poco las 

necesidades económicas de los pobladores en una zona con altos niveles de pobreza, 

desempleo y pocas oportunidades.  

Acciones relacionadas 

a procesos de 

comunicación e 

información.  

Socialización y participación ciudadana, sobre el proyecto a implementarse en el cantón 

Guano, parroquia central (Guano), y parroquia San Andrés. 

Generación, manejo y 

disposición final de 

desechos peligrosos y 

no peligrosos 

El consumo de materia prima durante la construcción de la obra civil e instalación de equipos 

en la S/E e izamiento de postes y torres, generarán desechos comunes, de construcción, 

especiales y peligrosos. Todo su manejo queda establecido en el Plan de Manejo de 

Desechos del Plan de Manejo Ambiental. 

Transporte de material  

El material utilizado será adquirido en canteras / mineras autorizadas (con permisos 

ambientales) o proveedores de materiales de construcción autorizados de Guano o Riobamba. 

Su transporte será en vehículos como camiones o volquetas con lonas.   

Relleno y mejoramiento 

de suelos 

Se mejorarán los suelos aumentando la capacidad portante remplazándolos con material 

granular de cantera los cuales serán adquiridos en áreas mineras autorizadas o proveedores 

de materiales de construcción autorizados de Guano y Riobamba, se realizará cimentación 

monobloque, cimentación fraccionada o de cuatro patas, para el armado de torres metálicas.  

Construcción de obras 

Temporales  

Se realizará la construcción de una bodega temporal en la cual se almacenará equipos y 

herramientas, localizada dentro del terreno de la S/E. 
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Esta bodega será construida de materiales como madera y zinc.   

Suministro de agua 

para consumo humano 

y actividades de 

construcción.  

El agua utilizada para la construcción y humedecimiento de caminos temporales se lo 

realizara a través de tanqueros. 

 

El agua para consumo y abastecimiento de los trabajadores será adquirida y distribuida a 

través de bidones.  

Transporte y 

almacenamiento y 

manejo de 

combustible.  

La maquinaria y vehículos se proveerán de combustible en las estaciones de servicio, más 

cercanas al proyecto, de ser el caso que se requiera adquirir combustible para el 

abastecimiento de algún equipo esta sustancia será almacenada en la bodega en recipientes 

adecuados.    

Movimiento de 

maquinaria y vehículos.  

La maquinaria y vehículos utilizados para la construcción serán movilizados de acuerdo a las 

actividades diarias y una vez que se termine la jornada de trabajo, éstas serán movilizadas a 

garaje privados.  

Operación y 

Mantenimiento 

Acciones relacionadas 

a derechos laborales y 

seguridad ocupacional 

e industrial en fase de 

operación y 

mantenimiento. 

Sistematizaciones por parte de la EERSA para el registro de trabajadores al sistema del IESS, 

y la implementación de EPPs, apropiados para la operación y mantenimiento del proyecto.  

Acciones relacionadas 

a procesos de 

comunicación e 

información en fase de 

operación y 

mantenimiento. 

Participación ciudadana de la población del área de influencia en cuanto al proyecto una vez 

iniciada la fase de operación.  

Implementar un 

programa de 

forestación y/o 

Plantación de especies nativas propias de la zona en áreas degradadas por la acción del 

proyecto. 
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reforestación con 

especies nativas del 

sector. 

Limpieza de 

instalaciones interiores 

y exteriores (obras 

civiles). 

Es necesario realizar la limpieza de la infraestructura (la S/E en general, para evitar que se 

acumule basura, malezas y vegetación en forma desordenada. Se debe realizar el 

mantenimiento adecuado a la casa de control, al cerramiento exterior, a los sistemas de 

drenaje, trincheras, bordillos y demás obras civiles, de forma que permanezcan siempre en 

condiciones óptimas de funcionamiento. 

Mantenimiento de las 

estructuras metálicas 

en S/E 

Las estructuras metálicas serán revisadas para determinar que no exista oxidación en sus 

elementos, verificar su verticalidad y verificación del estado de galvanizado. En caso de fallas 

que se presenten en las estructuras, estas deben ser corregidas inmediatamente por el 

personal de mantenimiento, para precautelar la integridad y garantizar la vida útil. 

Mantenimiento de 

aisladores en S/E 

Durante la etapa de mantenimiento, se debe realizar la inspección visual del estado de los 

aisladores para prevenir los flameos inversos. Igualmente se deberá revisar el estado del 

galvanizado de las partes metálicas de los aisladores y de todos los herrajes.  

En caso de que se acumule polvo en los aisladores, estos serán sometidos a un proceso de 

limpieza o lavado, con lo que se evitará fallas y por consiguiente ayudará a mantener la 

continuidad del servicio. 

Mantenimiento de 

equipos en S/E 

Los equipos a ser instalados requieren mantenimiento mínimo, mismo que debe ser efectuado 

de acuerdo a lo establecido en los manuales que proporciona el fabricante. Como 

mantenimiento de rutina, es necesario realizar limpieza de estos elementos y ajuste de los 

conectores para asegurar un buen contacto. 

Lecturas de equipos 
Personal calificado de la EERSA realizará las lecturas de los equipos instalados en la S/E y 

casa de control.  

Reportes de 

novedades 
Se reportará a directivos de la EERSA, sobre cualquier eventualidad en la S/E y L/ST.  
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Llenado de bitácoras 

de operación 
Registro periódico de operación y mantenimiento de la S/E y L/ST. 

Mantenimiento de la 

franja de servidumbre 

La limpieza y desbroce de la vegetación, de forma que esta no pueda alcanzar las líneas. 

Además se debe verificar y controlar que no se realicen construcciones fuera de la línea de 

fábrica en los tramos de líneas que recorren por las calles existentes o proyectadas, así como 

dentro de la franja de servidumbre que es de 16 metros de ancho para los otros tramos.  

Mantenimiento 

periódico de L/ST 

estado de postes, 

estructuras metálicas, 

conductores y más 

materiales (aisladores, 

conductores y puestas 

a tierra) 

Las estructuras metálicas serán revisadas para determinar que no exista oxidación en sus 

elementos, que las bases de hormigón estén en buen estado, que a las estructuras no le 

falten piezas debido a robo, verificar su verticalidad, verificación del estado de galvanizado, de 

la señalización y numeración. 

En cuanto a los postes, se realizará la revisión del estado de los mismos, verificando que no 

se tengan desprendimientos de hormigón, fisuras u otros daños que puedan afectar la 

seguridad de las líneas. 

Para el mantenimiento de los aisladores durante la etapa de mantenimiento, se debe realizar 

la inspección visual del estado de los aisladores para prevenir los flameos inversos. 

Igualmente se deberá revisar el estado del galvanizado de las partes metálicas de los 

aisladores y de todos los herrajes que sirven para la sujeción de los aisladores a los 

conductores y a la estructura. 

En relación al mantenimiento de los conductores, comprende la revisión de los ajustes en las 

grapas de retención y suspensión, el estado de los conductores y varillas de armar 

preformadas, el estado y sujeción de los amortiguadores, la distancia de seguridad de la línea 

con respecto al suelo, vías, viviendas, árboles etc. 

El mantenimiento de puestas a tierra se procederá a realizar mediciones de los valores de 

puesta a tierra en cada una de las estructuras, en caso de que su valor sea superior a 10 

ohmios, se realizará el mejoramiento de la misma, mediante el incremento de varillas do cobre 

o por cualquier otro método. 
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Cambio de 

componentes que 

muestren deterioro. 

En caso de fallas que se presenten en las estructuras, estas deben ser corregidas 

inmediatamente por el personal de mantenimiento, para precautelar la integridad de la línea y 

garantizar la vida útil. 

En caso de detectar fallas en los elementos de los aisladores, tales como fisuras o deterioro, 

se precederá a su reposición mediante la utilización de equipo para mantenimiento con línea 

energizada. 

En caso de determinar fallas del conductor, se procederá a su reparación o al cambio del 

tramo dañado. Si las distancia de seguridad han sido reducidas, se procederá a la 

recalibración de los conductores hasta que la tensión lo permita. 

Generación, manejo y 

disposición final de 

desechos peligrosos y 

no peligrosos 

Durante la operación del proyecto, en los procesos de mantenimiento de la estructura 

eléctrica, se generará desechos de los equipos eléctricos que deberán tener un correcto 

tratamiento, así como basura de casa comando y baño. Todo su manejo queda establecido en 

el Plan de Manejo de Desechos del Plan de Manejo Ambiental. 

Cierre y 

Abandono 

Cierre y abandono del 

proyecto. 

Desmantelamiento de la infraestructura del proyecto y entrega y restauración áreas del 

proyecto.  

Fuente: SADEYN: 2018  
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio e Ing. Javier Gordillo, Consultores Ambientales, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 21 de marzo de 2019. 
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9.6  DESCARGAS LÍQUIDAS  

La construcción y operación de la S/E con sus dos L/ST de 69 kV no generan aguas de 

procesos.  

Para la etapa construcción se sugiere la implementación de baterías sanitarias portátiles 

para los trabajadores de acuerdo a la normativa, que deberán ser descargadas al 

sistema de alcantarillado sanitario público de San Andrés. Así mismo, la contratista 

encargada de la construcción del proyecto deberá contratar una empresa cuyo servicio 

no solo sea el de alquiler de baterías sanitarias móviles, sino servicios en sanidad portátil 

para el desalojo y aseo de este tipo de instalaciones; todo esto deberá gestionarse con 

el GADP de San Andrés o GADM de Guano para su evacuación en la planta de 

tratamiento ubicada en la parroquia de San Andrés.  

En la fase de operación, solamente los operadores en la S/E Balsayán, desde las 

instalaciones sanitarias (baño y lavabo) generarán aguas servidas con descargas 

líquidas al sistema de alcantarillado sanitario de San Andrés. 

Tabla No. 71. Descargas Líquidas Proyecto S/E Balsayán y L/ST 

Tipo de descarga 

líquida 

Cantidad a 

generar 

(l/día o l/s) 

Tipo de 

Tratamiento 

Forma de 

disposición final 

Aguas servidas 30 l/día Ninguno  Alcantarillado 

Aguas de proceso No aplica No aplica No aplica 

Fuente: SADEYN: 2018   
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio e Ing. Javier Gordillo, Consultores 
Ambientales, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 21 de marzo de 2019. 

9.7  DESECHOS  

El consumo de materia prima durante la construcción de la obra civil e instalación de 

equipos en la S/E e izamiento de postes o torres, generarán desechos comunes, de 

construcción y peligrosos38, así como también aisladores y carretes de conductores de 

madera. Asimismo, durante la operación del proyecto, en los procesos de 

mantenimiento de la estructura eléctrica, generará basura de los equipos eléctricos que 

deberán tener un correcto tratamiento. 

Dada la cercanía a las ciudades de Guano y Riobamba, se recomienda la no 

construcción de un campamento que albergue a trabajadores e ingenieros en la noche, 

ni para su alimentación. En este sentido, se evitará la generación de desechos sólidos 

y líquidos orgánicos e inorgánicos por cocción y residuos de alimentos (como restos de 

                                                           
38 COMUNES: orgánicos, papel, cartón, vidrio, plástico; CONSTRUCCIÓN: escombros 

(material pétreo, material de excavación, fragmentos de bloques), residuos ferrosos 
(fragmentos metálicos), madera (carretes de conductores / vegetación desbrozada), 
restos de vegetación producto del desbroce; PELIGROSOS: generados por la instalación 
de equipos para el sistema eléctrico tales como: envases de pintura, solventes, paños, 
EPP, entre otros. 
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orgánicos, papel, plásticos, tétrapack, vidrios, aluminio, entre otros), en todo caso, todos 

los desechos comunes y no peligrosos deberán ser recogidos y trasladados a la celda 

emergente del cantón Guano. 

Los desechos que generen en la etapa de operación en la oficina y baño de la S/E, 

deben sustentarse en buenas prácticas ambientales de recolección separación, 

disposición, reciclaje y reutilización de residuos, las mismas que serán parte del plan de 

manejo de desechos.  

Los desechos peligrosos se refieren solamente a los aceites dieléctricos de los 

transformadores, que serán libre de Bifenilos policlorados – PCB, y serán manejados de 

acuerdo al Plan de Manejo de Desechos y Registro de Generadores de Desechos 

Peligrosos y/e Especiales de la EERSA.  

9.8 EMISIONES A LA ATMÓSFERA  

En la zona de emplazamiento del proyecto no se encuentra ninguna fuente fija de 

contaminación atmosférica. Con respecto a la construcción del proyecto se podría tener 

la influencia transitoria de este tipo de contaminación de fuentes móviles (maquinaria, 

vehículos) de emisiones de GEI (CO, Sox, Nox) a la atmósfera. Sin embargo, es 

pertinente controlar el mantenimiento de la maquinaria y equipos que se utilizarán en la 

etapa de construcción para mantener un bajo impacto de emisiones; por lo antes 

mencionado no se establecerá un área de influencia directa por el tema de emisiones. 

Por otro lado, en la etapa de operación y mantenimiento, si bien la S/E y sus L/ST no 

emitirán GEI a la atmósfera, las emisiones se ocasionarían por el movimiento de un 

vehículo que opere en la S/E, pero su emisión será insignificante y su impacto 

irrelevante. Finalmente, en la etapa de cierre se podría tener la influencia transitoria de 

este tipo de contaminación por fuentes móviles (maquinaria y vehículos) para la 

demolición y transporte de los escombros de la obra civil de la S/E. 

9.9 REQUERIMIENTOS DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL Y BODEGAS (Obras 

y/o servicios complementarios) 

Conforme se indica en la descripción de las actividades de construcción y 

mantenimiento de las L/ST y S/E Balsayán, se tienen tareas que deben ser realizadas 

por diferentes grupos de personas en tiempos diferentes, es decir que pocas actividades 

serán simultáneas. 

Se considera que la construcción de las L/ST y S/E serán realizadas mediante contratos 

con diferentes compañías constructoras. 

Por otra parte, no se dispondrá de terreno para la construcción de campamentos, 

además que no es necesario debido al tiempo relativamente corto para la construcción 

del proyecto y por el número de trabajadores que se estime no será mayor a 15 personas 

en las condiciones extremas. 

Por lo expuesto, los contratistas deberán proveer vivienda a los trabajadores para lo 

cual deben alquilar una casa que cuente con los dormitorios necesarios y con los 
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servicios básicos, por cercanía podrían ser en los centros poblados de San Andrés o 

Guano. 

En cuanto a los materiales para las L/ST, los postes, materiales para torres y estructuras 

metálicas y conductores, serán transportados desde las diferentes fábricas hacia el sitio 

de construcción, es decir que no se requiere almacenamiento temporal. 

Para una parte de materiales tales como aisladores, herrajes y otros accesorios se 

requiere su almacenamiento, que puede ser en una bodega alquilada y que se estima 

que será por un tiempo no mayor a 6 meses. 

Para el caso de la construcción de la S/E, la primera etapa corresponde a la construcción 

de las obras civiles, requiriendo realizar una bodega temporal a base de madera y 

planchas zinc tipo guachimanía para el almacenamiento de hierro, cemento, tubería y 

otros materiales de construcción.  

Luego que las obras civiles de la S/E estén concluidas, se procederá al transporte de 

los equipos que irán directamente al sitio de ubicación definitiva como es el caso del 

transformador de potencia, cables, interruptores, seccionadores, pararrayos, tableros de 

control, baterías, cargadores de baterías y otros. Los materiales menores, relés y 

herramientas de montaje serán almacenados en forma temporal dentro de la casa de 

control o de la guardianía. El acopio de desechos de los materiales durante la fase de 

construcción serán almacenados en una escombrera temporal, cuyo manejo tomará en 

cuenta las medidas establecidas en el PMA y su localización dentro del terreno de la 

S/E será definida por la contratista que construya el proyecto bajo la fiscalización de la 

EERSA. 

En base a lo expuesto, no se requiere la construcción de campamentos temporales pero 

si de una bodega y acopio temporal de escombros. Los servicios de alimentación para 

los trabajadores durante las distintas fases del proyecto, podrán llevarse a cabo en los 

poblados de San Andrés y de Guano, dada su cercanía.     

9.10 DESECHOS PELIGROSOS 

En la etapa de construcción se generarán desechos comunes, especiales y peligrosos 

los cuales serán almacenados y manejados de acuerdo a lo establecido al Plan de 

Manejo de Desechos.   

En la operación de la S/E Balsayán y dos L/ST, se generará desechos peligrosos, como 

aceites dieléctricos de los transformadores, que serán libre de Bifenilos policlorados - 

PCB, los mismos que serán manejados de acuerdo al Plan de Manejo de Desechos y 

Registro de Generadores de Desechos Peligrosos y/o Especiales que deberá tramitar 

la EERSA para el proyecto.    

 

 

 

 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

241 
 

9.11 CRONOGRAMA DE FASES DE ACTIVIDADES  

Tabla No. 72. Cronograma Previsto para las Fases del Proyecto S/E Balsayán y 
L/ST 

Fases del 
proyecto 

Fechas 
de inicio 

Fechas 
de fin 

Acciones 

Construcción 
Mes 01 / 

año 1 
Mes 01 / 

año 2 
Construcción de obras civiles y montaje electromecánico, 
izado de postes y torres. 

Operación y 
Mantenimiento 

Mes 01 / 
año 2 

Mes 06 / 
año 50 

Sistema de distribución de energía eléctrica 69 kV, y 
mantenimiento de equipos eléctricos y electromecánicos. 

Cierre y 
Abandono 

Mes 01/ 
año 50 

Mes 06 / 
año 50 

Desmantelamiento de infraestructura y estructuras de S/E 
y L/ST, y remediación ambiental de áreas afectadas de 
ser el caso. 

Fuente: SADEYN: 2018   
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Consultor Ambiental, 2019. 
Fecha de Elaboración: 21 de marzo de 2019. 
Ver ANEXO 16.23. CRONOGRAMA DE EJECUCION. 

9.12  MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

9.12.1 MATERIALES E INSUMOS  

En la siguiente tabla se indican los materiales e insumos requeridos por la S/E y L/ST 

para cada una de sus etapas, estableciéndose las cantidades y/o volúmenes que serán 

requeridos.  

Tabla No. 73. Materiales e insumos del Proyecto S/E Balsayán y L/ST                              
(Fase de Construcción) 

Materiales e 

insumos 

Descripción (cantidades, características y detalles de 

interés) 

Aceites dieléctricos 

para transformadores 

Este aceite para cumplir con esta función tiene que reunir 

características físicas y químicas adecuadas; por el uso, estas van 

cambiando, para recuperar las características técnicas óptimas. 

Se entrega a gestores autorizados de manejo de estos residuos de 

aceites que no contienen PCBs.  

Cemento para la 

construcción 

Principalmente para obras civiles de S/E, se calcula un consumo 

aproximado de 2000 sacos, que equivale a 100.000 kg.  Dicho material 

será adquirido en proveedores autorizados y trasladado a la bodega 

temporal de acuerdo a la necesidad y capacidad de la misma.  

Combustibles 

Los combustibles (gasolina y diésel) son insumos de suma 

importancia para el uso de vehículos y equipos para las obras civiles 

los mismos serán abastecidos en las estaciones de servicio más 

cercanas. 

En el caso de equipos menores como concreteras y compactadores 

se adquirirá el combustible en mínimas cantidades las mismas que 

serán almacenadas de manera adecuada en la bodega temporal. 

Agua 

Para actividades de obras civiles, como por ejemplo en el uso en la 

mezcla con cemento para el hormigonado, como también el consumo 

para los trabajadores, en la fase de construcción se estima un 

consumo aproximado de 200m3 y para consumo humano se calcula 

una cantidad aproximada de 17,472 m3.    
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Material de sub-base 

(grava-arena) 

compactada 

Se compondrá de partículas duras de escoria, piedras o grava, 

tamizadas o trituradas, para obtener el tamaño y la graduación 

exigidos.  El material no podrá contener materiales vegetales, grumos 

o terrones de arcilla y tendrá que cumplir con una de las graduaciones 

indicadas más adelante, usando los procedimientos de ensayo de la 

norma AASHO-T 11 y T 27. Los agregados gruesos deben tener un 

porcentaje de desgaste no mayor del 50% a 500 revoluciones 

determinado según el ensayo ASSHO T96. La porción de material que 

pase por el tamiz Nº 40 debe tener un índice de plasticidad no mayor 

a 6 ni menor a 2 y solo en casos especiales, autorizado por la 

Fiscalización se admitirá un valor máximo de 9 y un límite líquido 

mayor a 25. 

El contratista será el encargado de adquirir los materiales de 

construcción como, grava y arena etc., en áreas mineras o 

proveedores autorizados.  

Hormigón para 

fundaciones / 

cimentaciones 

Compuesto por: Cemento.- Deberá cumplir con los requisitos de las 

especificaciones para cemento ASTM C150, tipo I y/o II con la 

exigencia adicional de que el contenido de álcalis no debe exceder al 

0.60% medido como óxido de sodio equivalente. Tanto en el 

transporte, como en la bodega y sitio de la obra debe protegerse 

adecuadamente de la humedad y de la contaminación. No podrá 

usarse en el trabajo cemento regenerado o cemento que contenga 

terrones, o que presente falso fraguado. Los ensayos a realizarse para 

demostrar que cumplen con la norma ASTM C150, serán en muestras 

tomadas en el sitio de almacenamiento; Agregados.- Todos los 

agregados, arena natural y grava, o roca triturada, o una combinación 

de los dos, serán no reactivos y deben cumplir los requisitos de ASTM 

C-33; Agua.- El agua que se use para mezclas de hormigón debe ser 

limpia y estar libre de aceites, ácidos, álcalis, sales, materia orgánica 

u otras substancias que pueden ser perjudiciales al hormigón o al 

acero, lo cual debe demostrar el constructor mediante los 

correspondientes certificados expedidos por laboratorios aprobados 

por la Fiscalización. El agua potable es aceptable; Aditivos.- Las 

pruebas para la aprobación de aditivos se harán usando el mismo tipo 

de cemento, agregados y agua que se emplean para la elaboración 

del hormigón, comparando mezclas testigo que no contengan aditivo, 

con mezclas que contengan el aditivo propuesto. El aire incluido en 

los diferentes hormigones en estado fresco no debe exceder en 

ningún caso de un 5% en volumen y se realizará de acuerdo a las 

normas ASTM C 260 y C 233.   

Acero de refuerzo 

Acero para las varillas de refuerzo serán de grado cuarenta y/o 

sesenta, de acuerdo a lo que se indique en los planos de construcción 

y que cumplan los requerimientos de ASTM designaciones A-615 y A-

305.  El constructor debe presentar los certificados de ensayos hechos 

en un laboratorio aprobado por la Fiscalización. La Fiscalización podrá 

tomar muestras de la existencia en obra de las varillas de acero de 

refuerzo que se pretenda utilizar en la fabricación de hormigón armado 

y someterlos a ensayos para determinar su esfuerzo rotura y el límite 

de fluencia, para su aprobación. 

Pernos, Tuercas y 

Arandelas para 

Cada ensamblaje de perno consistirá de un perno, una tuerca 

hexagonal, una arandela plana y una contratuerca.  El tamaño y 

localización de los pernos se indican en los planos de montaje del 
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ensamblaje de torres 

de acero galvanizado 

fabricante. Deben usarse las longitudes de pernos especificados para 

cada conexión que garantice el apoyo sobre la espiga del perno y no 

sobre la rosca. 

Los pernos deben instalarse con las tuercas encima y fuera de los 

miembros de tal manera que las tuercas puedan ajustarse o 

inspeccionarse fácilmente. Los pernos que se instalen verticalmente 

en las torres ya armadas deben quedar con la cabeza hacia arriba, al 

menos que en esa posición sea difícil ajustar las tuercas. 

Fuente: SADEYN: 2018  
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio e Ing. Javier Gordillo, Consultores 
Ambientales, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 21 de marzo de 2019. 

Tabla No. 74. Materiales e Insumos del Proyecto S/E Balsayán y L/ST                             
(Fase de Operación y Mantenimiento) 

Materiales e insumos 
Descripción (cantidades, características y detalles de 

interés) 

Aceites dieléctricos para 

transformadores 

Este aceite para cumplir con esta función tiene que reunir 

características físicas y químicas adecuadas; por el uso, estas 

van cambiando, para recuperar las características técnicas 

óptimas. 

Detergentes para 

limpieza 

Su uso especialmente para la casa de control, se calcula una 

cantidad de 5 litros. 

Agua 0,016m3 

Fuente: SADEYN: 2018   
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio e Ing. Javier Gordillo, Consultores 
Ambientales, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 21 de marzo de 2019. 
 

Tabla No. 75. Materiales e Insumos del Proyecto S/E Balsayán y L/ST                                    
(Fase de Cierre y Abandono) 

Materiales e insumos 
Descripción (cantidades, características y detalles de 

interés) 

Aceites dieléctricos para 

transformadores 

Una vez cerrado el proyecto se deberá desmantelar todos los 

equipos instalados, el aceite debería ser el mismo que en la fase 

de construcción 

Combustibles 

Los combustibles (gasolina y diésel) son insumos de suma 

importancia para el uso de vehículos,  equipos para el 

desmantelamiento de las obras civiles se calcula una estimación 

de consumo de gasolina de 30 litros, y de diésel 50litros    

Fuente: SADEYN: 2018   
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio e Ing. Javier Gordillo, Consultores 
Ambientales, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 21 de marzo de 2019. 
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9.12.2 INSTALACIONES 

Las instalaciones de la S/E y dos L/ST se especifican en la siguiente tabla: 

Tabla No. 76. Instalaciones de Proyecto de S/E y L/ST 
Instalaciones Sí No Especificaciones (en caso que aplique) 

Para Subestación Eléctrica Balsayán: 

Campamentos  X  

Bodegas X  En la etapa de construcción 

Caminos X  Desde la vía Guano – Andrés se construirá 

acceso a garaje de S/E. 

Almacenamiento de 

combustible 
X  

En la etapa de construcción. Se adquirirá 

pequeñas cantidades de combustible para 

equipos menores que serán almacenadas 

en la Bodega temporal.  

Sitios de almacenamiento 

temporal de desechos 
X  Sobrantes de materiales de construcción 

Generación eléctrica  X  

Otras (especificar)    

Para las líneas de Subtransmisión: 

Campamentos  X  

Bodegas X  
Se usara la misma bodega temporal que 

encontrara ubicada en la S/E, en la etapa 

de construcción.   

Caminos X  

Con mantenimientos para permitir accesos 

temporales, sólo en las zonas rurales 

(parroquia San Andrés) 

Almacenamiento de 

combustible 
 X  

Sitios de almacenamiento 

temporal de desechos 
X  Sobrantes de materiales de construcción  

Generación eléctrica  X  

Otras (especificar)    

Fuente: SADEYN: 2018   
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio e Ing. Javier Gordillo, Consultores 
Ambientales, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 21 de marzo de 2019. 
 
El proyecto contará con las siguientes instalaciones eléctricas y electromecánicas: 

9.12.3 S/E BALSAYÁN 

La S/E a instalarse será tipo superficial, barra simple, con un área de 6.700 m2 y contará 

con el siguiente equipamiento, de acuerdo a la información del estudio electromecánico 

del proyecto (Ver ANEXO 16.7. Mapa 30. Implantación de S/E Balsayán): 

 Patio de 69 kV con 2 posiciones de línea a 69 kV y 2 posiciones de línea para reservas 

para futuras ampliaciones. 

 Una posición para el trasformador de potencia y una para reserva. 

 1 transformador de potencia de 10/12.5 MVA (Mega Voltios Amperio) de capacidad 

a 69/13.8 kV, reubicado de la S/E No. 1 o de la S/E No. 4. 
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 Salidas para 8 alimentadores a 13,8 kV mediante aceldas tipo Metal Clad (5 

alimentadores actuales, banco de capacitores y dos reservas). 

 Equipo de protección y control (IED’s), y medición con medidores multifunción 

 Casa de control. 

 Estructuras metálicas para el montaje de equipos. 

 Obras civiles. 

 Tramo corto de vía dentro del terreno de la S/E y parqueadero. 

 Todo el terreno será protegido mediante un cerramiento compuesto por mampostería 

de ladrillo y mallanexo metálica. 

9.12.4 TRAMOS DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV DE LA L/ST S/E 2 – 

S/E BALSAYÁN Y DE LA L/ST S/E BALSAYÁN – S/E  

La L/ST de 12,70 km de longitud con 82 postes de hormigón armado y 43 torres 

metálicas (ver ANEXO 16.24. UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS y ANEXO 16.7. Mapa 

31. Estructuras Postes / Torres L/ST). 

Conductor 

Los tramos de línea de subtransmisión a 69 kV de la LST S/E 2 – S/E Balsayán y de la 

LST S/E Balsayán – S/E 4, serán simple circuito, con el tipo y calibre de conductor que 

fue determinado por la EERSA. 

El conductor será de aleación de aluminio, desnudo, tipo ACAR (Aluminium Conductor 

Alloy Reinforced), calibre 600 MCM, construido con un núcleo de alambres de aleación 

6201-T81, rodeado con alambres de aleación 1350-H19. 

La formación será: - Aluminio 1350: 24x3,235.  

                               - Aleación 6201: 13x3,235.  

Las características del conductor a utilizar son las siguientes: 

Tipo ACAR 

Calibre  600 MCM 

Composición 24/13 

Diámetro (mm) 22,64 

Sección total (mm2) 304,00 

Resistencia (Ohm/km) 0,10148 

Peso (kg/m): 0,838 

Tensión de rotura (kg) 6.409 

Módulo de elasticidad inicial 
(kg/mm2) 

4.992 

Módulo de elasticidad final (kg/mm2) 6.370 

Coeficiente de dilatación lineal (1/ºC): 2,30E-05 

El conductor será fabricado de acuerdo a las siguientes normas: 

 ASTM B 230 Alambres de Aluminio 1350 H19 uso eléctrico.  

 ASTM B 398 Aleación de Aluminio 6201 T81 uso eléctrico. 
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 ASTM B-524 Concentric-Lay-Stranded Aluminum Conductors, Aluminum Alloy 

Reinforced ACAR, 1350/6201. 

Para atenuar las vibraciones en vanos largos, se deberán instalar amortiguadores del tipo 

stockbridge, utilizando armaduras de protección en los puntos de suspensión de los 

conductores. 

Cables de Guardia 

Debido a la importancia de estas líneas, para mejorar su confiabilidad en la operación se 

ha previsto el apantallamiento mediante la instalación en cada línea de un cable de guardia, 

que irá colocado en la parte superior de las estructuras, de manera que el ángulo vertical 

que se forme entre este y los conductores (ángulo de protección o apantallamiento) no sea 

mayor a 30°. 

Para el apantallamiento se utilizará un hilo mediante cable OPGW de 24 fibras mono 

modo a fin de disponer de un medio propio y confiable de transmisión de datos. Las 

características del cable OPGW son las siguientes: 

 

Tipo OPGW 

Sección total (mm2) 78,9 

Diámetro (mm) 12 

Peso unitario (kg/m) 0,315 

Peso específico (kg/m/mm2 0,003992 

Módulo elast.(kg/mm2) 8.501 

Tensión de rotura (kg) 4.036 

Coeficiente de dilatación lineal (1/ºC): 1,8E-05 

El núcleo óptico estará formado por un soporte central dieléctrico y un grupo de tubos, 

reunidos y sujetos convenientemente, en configuración de hélice o SZ alrededor del 

soporte central. Cada tubo irá taponado con un gel hidrófugo, con las fibras de 

protección holgada. Las fibras dentro de cada tubo estarán coloreadas, no coexistiendo 

más de una fibra óptica de la misma coloración y los tubos protectores se diferenciarán 

por coloración distintas.  

La envolvente metálica estará constituida por un tubo estanco y una corona de hilos de 

acero que impida el paso de la humedad a la vez que disminuya la resistencia eléctrica 

del cable. Encima de este tubo se colocará una corona de hilos de acero recubierto de 

aluminio, según UNE EN 61 232. Dispuestos helicoidalmente a derecha confiriendo al 

cable las características mecánicas necesarias.  

El cable en su aspecto exterior deberá presentar un cableado uniforme, brillante y limpio 

de jabones y grasas. Los alambres estarán perfectamente tensados. 

La fibra debe cumplir con los requerimientos especificados en IEC 793 y 794, clase B 

o ITU-D Rec.G.652. 

La sujeción del cable OPGW a los postes y estructuras metálicas se realizará 

utilizando los siguientes accesorios: 

- Conjunto de accesorios para retención pasante (dos extremos). 
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- Conjunto de accesorios para retención terminal. 

- Conjunto de accesorios para suspensión. 

- Grapas de bajada para cables OPWG para postes de hormigón. 

Los accesorios como son los herrajes, las cajas de empalme, las grapas de bajada, los 

amortiguadores, herramientas etc., deben tener compatibilidad completa entre ellos y 

con el OPGW. 

Para la conexión en la subestación Balsayán, se debe utilizar un Distribuidor óptico 

(ODF) para 24 fibras ópticas, tipo FC/UPC con 60 conectores, 60 pigtails y 80 manguitos 

termo contraíbles. 

De igual forma que para los conductores de fase, para amortiguar las vibraciones de los 

cables de guarda se deberán instalar amortiguadores tipo stockbridge. 

Aisladores y Nivel de Aislamiento 

Para las estructuras de suspensión y retención, los aisladores a ser utilizados serán de 

porcelana, del tipo suspensión, clase ANSI 52-3, con resistencia electromecánica 

mínima de 15.000 libras, con acoplamiento “socket ball”. El nivel básico de aislamiento 

(BIL) de la línea será de 350 kV a 3000 m.s.n.m., por lo que el número de aisladores por 

cadena a utilizar indicados anteriormente, satisfacen este requerimiento. 

En las estructuras tipo urbanas se utilizarán aisladores "LINE POST" para montaje 

horizontal, base plana, de caucho siliconado (polymer), para 69 KV, 2500 libras de 

cantilever max, distancia de fuga mínima de 1518 mm para contaminación clase B. 

Los aisladores deberán tener sus partes metálicas de material ferroso y estarán 

protegidos adecuadamente contra la acción corrosiva de la atmósfera, mediante 

galvanizado por inmersión en caliente. El diámetro de los aisladores será de 254 mm y 

distancia de fuga de 290 mm. En las cadenas los aisladores tendrán un espaciamiento 

unitario 146 mm 

Los niveles de aislamiento mínimos admisibles a nivel del mar serán los siguientes 

según lo establecido por las Normas: 

Tensión  Máxima Tensión a Onda Tensión a Frecuencia 
Nominal Tensión de Impulso  Industrial 

     69 kV    75 kV              350 kV    140 kV 

El mínimo número de aisladores de suspensión clase ANSI 52-3 en las cadenas de 

suspensión será de 5 unidades y en las cadenas de retención será de 6 unidades. Las 

cadenas de suspensión de 5 unidades soportan los siguientes valores de tensión: 

Tensión de Impulso   Tensión de frecuencia industrial 

Positivo Negativo     Seco  Bajo lluvia 

 470 kV       445 kV      290 kV  195 kV 

Valores que cubren los requerimientos para la línea a una altura de 3.000 metros sobre 

el nivel del mar y garantizan un óptimo funcionamiento en sobre voltajes de: maniobra, 
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origen atmosférico, frecuencia nominal de operación y tienen un buen comportamiento 

ante la contaminación ambiental. 

Herrajería y accesorios 

Estos elementos corresponden a aquellos necesarios para: La fijación de los aisladores 

a la estructura y al conductor, para la fijación del cable de guarda a la estructura y a los 

elementos de protección eléctrica. Todos estos elementos serán de un material 

resistente a la corrosión, serán de diseño adecuado a su función mecánica y eléctrica y 

deberán ser prácticamente inalterables a la acción corrosiva de la atmósfera. 

Los pernos, adaptadores, grilletes, grapas de suspensión y retención para el cable de 

guarda, pernos U, adaptadores tipo “Y”, adaptadores tipo socket, rótulas y otros serán 

de acero o de hierro protegidos contra la corrosión mediante galvanizado por inmersión 

en caliente. Los materiales deben ser de tal manera que no se presente peligro de 

destrucción por corrosión galvánica. 

Las uniones de los conductores serán del tipo compresión.  

Las grapas de suspensión y anclaje para ser usadas con el cable de guarda (OPGW), 

serán de hierro galvanizado. 

Las grapas de suspensión y de anclaje para los conductores serán construidas con el 

cuerpo de aluminio, los pasadores y los elementos de ajuste serán de acero 

galvanizado. 

Las grapas de retención (anclaje) serán del tipo compresión y la resistencia de estos 

elementos será igual o superior a la resistencia electromecánica de los aisladores 

utilizados. En las grapas de suspensión, los conductores estarán protegidos mediante 

varillas de armar. 

Tanto los aisladores como los accesorios de sujeción a la estructura, deberán ser 

diseñados de forma que puedan ser reemplazados usando equipo convencional para 

trabajo en línea energizada. 

Amortiguadores tipo Stockbridge 

Se utilizarán amortiguadores del tipo stockbridge para los conductores e hilo de guarda. 

Varillas preformadas de armar de aluminio 

Para la protección de los cables aéreos, se utilizarán varillas de armar del tipo 

preformadas. 

Varillas copperweld y cable de cobre # 2 

Será utilizado para las puestas a tierra de la línea, señalando que la conexión entre los 

cables y varillas se realizará mediante suelda exotérmica. Las varillas de copperweld 

serán usadas para las puestas a tierra y estarán enterradas. La longitud será de 3,00 

metros de longitud y de un diámetro de 3/4” y estarán protegidas contra la oxidación por 

una capa exterior de cobre permanentemente fundida al alma de acero de 254 micras 
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de espesor. La varilla deberá se conectará al conductor de cobre mediante suelda 

exotérmica cadweld plus 45. La superficie exterior será lisa y libre de abolladuras. Serán 

fabricados según norma ANSI UL-467. 

Recorrido 

El recorrido de la línea es por la zona rural del cantón Guano, como se muestra en los 

planos y la longitud es de 6,86 Km para el tramo S/2 – Balsayán, mientras que la zona 

urbana corresponde 5,84 Km para el tramo Balsayán – S/E 4. La longitud total es de 

12,70 km. 

Estructuras de Soporte 

Las estructuras se montarán en 82 postes de hormigón armado de 18 y 21 metros de 

altura y en 43 torres metálicas reticuladas auto soportantes de 20 y 22 metros de altura. 

Estas estructuras para la L/ST fueron definidas en función de las características de los 

terrenos por donde van a atravesar, de acuerdo al siguiente detalle: 

A) Postes de Hormigón Armado  

Las estructuras serán montadas en postes de hormigón cuya sección será rectangular 

y geometría tronco piramidal, los que deberán ser vibrados, de una resistencia del 

hormigón a los 28 días f´c de 350 kg/cm2, con acero de refuerzo de una fluencia fy de 

4200 kg/cm2. 

Es recomendable que todos los postes tengan todas las perforaciones que se indican 

en el plano, por las facilidades que brindan durante el ensamblaje de los aisladores y 

accesorios. La resistencia de los postes de hormigón de las estructuras establecida en 

la tabla de ubicación y cálculo electromecánico, cumplen los requerimientos mecánicos 

de la línea.  

B) Torres metálicas 

Para los vanos de mayor longitud en los cuales no es posible cumplir con las distancias 

mínimas de seguridad mediante postes, así como dentro de la subestación Balsayán en 

donde no es posible colocar tensores, se utilizarán torres auto soportante de acero 

galvanizado, de forma tronco piramidal, construidas por perfiles de acero galvanizado 

resistente a la corrosión, apernados entre sí. Cada torre tendrá su conexión eléctrica a 

tierra como medida de protección. 

Las torres serán diseñadas de modo que no se presenten deformaciones permanentes 

en sus elementos metálicos. Será de diseño adecuado para soportar todas las cargas 

longitudinales y transversales que se determinen en el cálculo mecánico, considerando 

los factores de sobrecarga establecidas en las normas de diseño.  

La altura de las torres está en función de las distancias de seguridad de los conductores 

con respecto al nivel del piso, de forma que se garantiza una altura entre los 20 metros 

hasta los 22 metros. Las torres serán construidas con los siguientes elementos: 

dispositivos de protección anti trepado en cada una de las partes de la estructura, para 

evitar que personas no autorizadas suban a la estructura; y escalones para trepado, 
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para facilitar la subida al personal que realice la construcción y el mantenimiento de la 

línea. 
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Tabla No. 77. Tabla de Ubicación de Torres Metálicas 

    ESTRUCTURA ABSCISA COTA COORDENADA WGS 84 
ANGULO DE 

LINEA (Grados) 
OBSERVACIONES 

N° TIPO 
APA 
(m) 

ALTURA 
(m) 

m 
m 

NORTE ESTE 

TRAMO S/E 2 - BALSAYAN 

E0 ETN-3OD +3OR 14 22  2.796,96 9.818.544 761.580 89,08 Vértice V0. Inicio tramo 1 

E3 ETN-2(3OR) 14 22 494,61 2.821,94 9.819.029 761.485 88,85 Vértice V1 

E5 ETN-2(3OR) 14 22 597,21 2.817,66 9.819.047 761.586 88,84 Vértice V2 

E7 ETN-2(3OR) 14 22 788,97 2.829,41 9.819.235 761.548 103,46 Vértice V3 

E10 ETN-2(3OR) 14 22 1.069,49 2.814,02 9.819.246 761.268 73,50 Vértice V4 

E13 ETN-3OD_1 14 20 1.330,16 2.827,07 9.819.486 761.369 161,65 Vértice V6 

E19 ETN-3OD_1 14 20 1.868,14 2.850,62 9.820.022 761.355 161,91 Vértice V11 

E24 ETN-3OS_1 14 22 2.287,35 2.846,16 9.820.440 761.364 165,14 Vértice V15 

E25 ETN-3OD_1 14 20 2.381,65 2.845,72 9.820.531 761.342 120,54 Vértice V16 

E26 ETN-3OD_1 14 20 2.450,91 2.849,03 9.820.552 761.276 137,10 Vértice V17 

E33 ETN-3OD_1 14 20 3.037,24 2.856,86 9.821.068 760.998 172,33 Vértice V20 

E38 ETN-3OD_1 14 20 3.447,13 2.854,00 9.821.384 760.738 161,48 Vértice V23 

E40 ETN-3OS_1 14 22 3.629,38 2.861,46 9.821.466 760.575 164,35 Vértice V25 

E44 ETN-3OD_1 14 20 3.976,38 2.878,27 9.821.697 760.317 168,88 Vértice V29 

E49 ETN-3OD_1 14 20 4.397,44 2.877,66 9.821.855 759.928 140,47 Vértice V34 

E54 ETN-2(3OR) 14 22 4.762,64 2.884,81 9.821.735 759.583 93,00 Vértice V35 

E57 ETN-2(3OR) 14 22 4.961,39 2.885,00 9.821.919 759.508 95,19 Vértice V36 

E58 ETN-3OD_2 14 22 5.066,51 2.899,49 9.821.889 759.408 141,86 Vértice V37 

E62 ETN-3OD_2 14 22 6.079,00 2.927,99 9.822.256 758.464,32 153,10 Vértice V38 

E63 ETN-3OD_2 14 22 6.516,29 2.897,32 9.822.581 758.172,65 120,98 Vértice V39 

E64 ETN-3OD_2 14 22 6.745,46 2.903,87 9.822.801 758.240 127,73 Vértice V40 

E65 ETN-3OD_1 12 20 6.860,10 2.897,76 9.822.895 758.174  Vértice V41. Final tramo 
1 

TRAMO BALSAYAN - S/E 4 
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E66 ETN-3OD_1 12 20  2.898,51 9.822.899,59 758.167,09  Vértice V42. Inicio tramo 
2 

E67 ETN-3OD_1 12 20 42,31 2.901,89 9.822.891,92 758.125,48 165,48 Vértice V43 

E68 ETN-2(3OR) 14 22 130,41 2.910,92 9.822.898 758.038 98,92 Vértice V44 

E69 ETN-3OD_2 14 22 287,53 2.914,89 9.822.745,08 758.002,26 155,11 Vértice V45 

E70 ETN-3OD_2 14 22 727,61 2.926,77 9.822.314,46 758.092,99 155,92 Vértice V46 

E72 ETN-3OS_2 14 22 1.142,24 2.940,52 9.821.978,88 758.336,52 179,32 Vértice V47 

E73 ETN-3OD_2 14 22 1.636,96 2.955,07 9.821.581,93 758.631,78 178,05 Vértice V48 

E74 ETN-3OD_1 14 20 1.735,73 2.951,87 9.821.500,73 758.687,98 121,13 Vértice V49 

E77 ETN-3OD_1 14 20 1.984,27 2.932,01 9.821.489,52 758.935,62 123,12 Vértice V51 

E81 ETN-3OD_1 14 20 2.344,74 2.918,08 9.821.170,36 759.103,17 166,82 Vértice V52 

E83 ETN-3OD_1 14 20 2.543,26 2.910,03 9.821.020,26 759.233,09 139,96 Vértice V53 

E85 ETN-2(3OR) 14 22 2.727,23 2.901,54 9.820.991,22 759.414,76 86,46 Vértice V54 

E94 ETN-3OD_1 14 20 3.470,64 2.890,00 9.820.269,91 759.237,39 157,12 Vértice V57 

E97 ETN-3OD_1 14 20 3.745,35 2.884,65 9.820.002,23 759.299,12 110,37  

E99 ETN-2(3OR) 14 22 3.913,45 2.892,45 9.819.909,74 759.158,63 89,81  

E111 ETN-3OD_1 14 20 4.997,92 2.849,44 9.818.996,70 759.743,79 151,38 Vértice V60 

E112 ETN-2(3OR) 14 22 5.101,39 2.851,71 9.818.946,83 759.834,46 62,90 Vértice V61 

E113 ETN-2(3OR) 14 22 5.241,49 2.839,42 9.818.868,30 759.718,44 90,47 Vértice V62 

E114 ETN-3OD_1 14 20 5.364,54 2.835,14 9.818.765,61 759.786,18 123,87 Vértice V63 

E115 ETN-2(3OR) 14 22 5.463,51 2.831,71 9.818.765,16 759.885,15 94,35 Vértice V64 

E120 ETN-3OD +3OR 14 22 
5.842,96 2.821,50 

9.818.386,67 759.912,21  Vértice V65. Final tramo 
2. 

Fuente: SADEYN, 2018 – 2019. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio e Ing. Javier Gordillo, Consultores Ambientales, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 17 de julio de 2019. 
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9.12.5 EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

El proyecto en sus fases o etapas requerirá de los siguientes equipos, maquinarias, y 

herramientas: 

Tabla No. 78. Equipos, Maquinaria y Herramientas del Proyecto S/E Balsayán y 
L/ST    (Fase de Construcción) 

Maquinaria o Equipos Descripción 

Retroexcavadoras/ 

vehículos 

Una retroexcavadora con palas mecánicas para el desbanque, 2 

volquetas de 12m3 

Palas manuales 15 palas manuales, para movimiento de tierra para S/E y L/ST 

Martillo neumático 
1 martillo neumático, para el derrocamiento de infraestructura 

incorrectamente construida.  

Carretillas 7 carretillas, para el acarreamiento del material.  

Combos 5 combos 

Palas mecánicas 1 pala mecánica  

Fuente: SADEYN, 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio e Ing. Javier Gordillo, Consultores 
Ambientales, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 21 de marzo de 2019. 
 

Tabla No. 79. Equipos, Maquinaria y Herramientas del Proyecto S/E Balsayán y 
L/ST (Fase de Operación y Mantenimiento) 

Maquinaria o 

Equipos 
Descripción 

Palas manuales NO ESPECIFICA 

Compresores NO ESPECIFICA 

Carretillas NO ESPECIFICA 

Combos NO ESPECIFICA 

Fuente: SADEYN, 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio e Ing. Javier Gordillo, Consultores 
Ambientales, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 21 de marzo de 2019. 

Tabla No. 80. Equipos, Maquinaria y Herramientas del Proyecto S/E Balsayán y 
L/ST (Fase de Cierre y Abandono) 

Maquinaria o 

Equipos 

Descripción 

Retroexcavadoras/ 

vehículos 

Una retroexcavadora con palas mecánicas 

para el derrocamiento, 2 volquetas de 12m3 

Martillo neumático 1 para el derrocamiento de infraestructura 

menor 

Fuente: SADEYN, 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio e Ing. Javier Gordillo, Consultores 
Ambientales, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 21 de marzo de 2019. 
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10. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

En base a los resultados hallados en la línea de base biótica y socio cultural del presente 

EsIA, en las siguientes dos tablas se analizan los diferentes aspectos técnicos, 

ecológicos y socio culturales de dos alternativas para el proyecto S/E Balsayán y dos 

L/ST, para proceder con el análisis comparativo de alternativas. 

Tabla No. 81. Aspectos y Criterios Comparativos Técnicos, Ecológicos y 
Sociales de Alternativa 1 Proyecto S/E Balsayán y L/ST  

Criterios 
comparativos 

Aspectos  Descripción  

Técnicos  

Procesos 
constructivos 

La EERSA en base a la propuesta para la ejecución del 
proyecto elaborada por SADEYN analizó los sitios para 
el terreno para la S/E así como las rutas para las L/ST 
que interconectaran con le S/E Balsayán con el anillo de 
69 kV de la ciudad de Riobamba.    
 
En esta alternativa para la ubicación de la S/E se propuso 
que construya en el sector Asaco que se encuentra a 7 
km de la vía Guano- San Andrés, para llegar a este punto 
se contaba con vías de acceso solo de tercer orden lo 
que dificultaba el acceso a los frentes de trabajo así como 
el ingreso de materiales y equipos pesados. 
 
Con respecto a las LST esta alternativa tenía una 
proyección en línea recta que daba una longitud de 11,84 
Km, atravesando por varios terrenos afectando a 50 
propietarios en la utilización para fines de infraestructura.  

Seguridad de 
infraestructura 

La construcción de la S/E y L/ST consideran estándares 
internacionales, como los exigidos por la normativa 
ecuatoriana. 

Costos La alternativa técnica es de USD $2.654.210,86 

Otros No se consideran otros aspectos técnicos del proyecto.  

Sistema 
ecológico 

Características 
hidrográficas e 
hidrológicas 

El proyecto está dentro de la sub cuenca del Río 
Chambo, la cual corresponde a la demarcación 
hidrográfica del Río Pastaza, con una superficie de 
aproximada de 231ʼ923.134,199 ha, corresponde al 
sistema hídrico Amazónico; la subcuenca tiene una 
superficie de 358.955,456 ha, a su vez el proyecto está 
dentro de las microcuencas del Río Guano, Quebrada las 
Abras y por drenajes menores. 

Cuerpos de 
agua (superficial 
/ subterránea) 

En el área de influencia indirecta se encuentra el canal 
Santa Elena de la quebrada Basacón, unidad 
hidrográfica que alimenta la Microcuenca del Río Guano, 
misma que abastece a la Sub-cuenca del Río Chambo. 

Uso del agua 
El uso que se le da el agua de la Quebrada Basacón es 
para riego. 

Características 
geológicas, 

En el AID del proyecto, superficialmente hay presencia 
de estratos de ceniza volcánica de grano fino, cuya 
potencia supera en ciertos sectores los 6,00 m de 
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geomorfológica
s y geotécnicas 

profundidad. Estos estratos se apoyan sobre un 
conglomerado volcánico compuesto de una mezcla de 
fragmentos angulares de andesita colocados en 
matrices: arenas gravo limosas y gravas areno limos, 
cuyos finos carecen de plasticidad, lo que constituye la 
facie volcánica laharítica del Chimborazo. El grado de 
compacidad de este material se incrementa con la 
profundidad, y lo sedimentos constituyen la formación de 
Riobamba, lo que representa también la formación 
volcánicos Cotopaxi, del periodo Cuaternario. 

Uso del suelo 
El uso principal de suelo en la el área de influencia del 
proyecto es netamente Agrícola, principalmente para 
sembríos de cultivos cortos (Cc). 

Volumen de 
remoción de 
suelo 

No hay información técnica disponible sobre este 
aspecto.  

Área y tipo de 
vegetación a ser 
removida 
(bosque 
secundario) 

En el área de influencia del proyecto se registraron 
especies vegetales típicas de valles interandinos como el 
cactus, chilca, retama, cabuya, cactus y tunas, y 
remanentes de vegetación arbustiva y herbácea seca 
muy alterada que se manifiestan de forma regular. Está 
zona está constituida en dos ecosistemas: Bosque y 
Arbustal semideciduo del norte de los Valles (MAE 2013) 
y Matorral seco montano del Norte y Centro de los Valles 
Interandinos (Sierra 1999).) Los suelos son áridos y 
arenosos. Se registraron 3 formas de vida, siendo la 
vegetación herbácea (Hierbas) el hábito más 
representativo encontrándose 41 especies, seguido de 
19 especies de arbustos y 13 especies de árboles, siendo 
evidente la reducción de sus zonas de vida 
principalmente en las áreas cercanas a viviendas o 
parcelas de cultivos existentes, y en las áreas previstas 
para nuevas urbanizaciones no se evidencia un 
panorama ecológico favorable. Hay presencia de 
remanentes de bosques de eucalipto y pino. 
 
Prácticamente en 11,84 Km habrá remoción de 
vegetación sobre áreas con tierra inutilizada y especies 
dispersas, con poca tierra cultivada (producción de 
tunas) con partes de vegetación herbácea seca muy 
alterada que comparte con parches de eucalipto. La 
principal área de remoción de vegetación corresponde el 
terreno de la S/E de uso agrícola sin cultivos en la 
actualidad. 

Ecosistemas 
frágiles y/o 
protegidos 

Dadas las condiciones físicas del territorio, el área 
representa un ecosistema seco y muy intervenido, 
además no intersecta con el SNAP, PFE, y BVP.  

Biodiversidad 
(flora/fauna) 

Flora: Según los índices de diversidad de la zona de 

estudio, el índice de Shannon señalan que el sitio posee 

una diversidad media. En cambio la interpretación del 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

256 
 

índice de Simpson da cuenta de una diversidad alta. No 

obstante, esto no significa necesariamente que el área de 

estudio sea altamente diversa, sino que la composición 

de su comunidad vegetal mantiene uniformidad alta entre 

sus especies y que no existe una especie 

significativamente dominante en el área de estudio. 

Fauna: Ornitofauna: Los índices de Simpson y Shannon-

Weaver con valores de 0.85 y 2.25 respectivamente, nos 

indican que el sitio en estudio es medianamente diverso, 

donde registros altos de algunos individuos, como es el 

caso de Zonotrichia capensis y Zenaida auriculata, no 

representan una dominancia relevante sobre la 

comunidad de las especies, pero la composición de su 

comunidad en el área de estudio mantiene uniformidad 

alta entre sus especies; Mastofauna: El área de estudio 

ha sido muy alterada y fragmentada, este ecosistema no 

dispone de las condiciones adecuadas para albergar 

diversidad de mamíferos. Las dos especies registradas 

en el área de estudio se dividen en dos gremios tróficos, 

Didelphis pernigra es omnívora y Conepatus semistriatus 

es insectívora; Herpetofauna, no se registraron especies 

pertenecientes al grupo de anfibios o reptiles, lo que se 

puede se puede atribuir a las condiciones del área que 

presentan un terreno muy arenoso, limitada cobertura 

vegetal y que en la zona no existen fuentes de agua 

cercanas, y la única quebrada cercana cuyo canal es 

temporal y para riego; Entomofauna, Se evidenció una 

estable comunidad de entomofauna en el área de estudio 

pero no muy abundante. Los organismos encontrados 

son bastante comunes y propios de zonas con escasa 

vegetación nativa con ambientes alterados, monocultivos 

y mal estado de conservación. 

En cuanto a fauna béntica (hidrobiología), la diversidad 

analizada en la quebrada Basacón es medianamente 

diversa según el índice de Simpson (0.70) y Shannon-

Wiener (1.80).   

Especies en 
peligro de 
extinción 

En cuanto a la flora se registraron especies que poseen 
categorías de amenaza, Phaedranassa schizantha se 
registra En Peligro y Cynanchum quitense como 
Vulnerable. Mientras que Alnus acuminata, Cleistocactus 
sepium y Opuntia soederstromiana están como 
Preocupación menor 
En relación a la aves, el listado de la IUCN también 
determina que todas las especies registradas en este 
estudio se encuentran en la categoría de “Preocupación 
Menor” o LC, por sus siglas en inglés, con excepción de 
Caprimulgus longirostris que consta como “No 
Evaluada”. Por otro lado, únicamente tres especies: 
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Colibri coruscans, Lesbia victorae y Falco sparverius se 
encuentran dentro del apéndice II del CITES, en el cual 
se registran especies que en la actualidad no se 
encuentran en peligro de extinción, pero podrían llegar a 
esta situación a menos que el comercio de especímenes 
de estas especies este sujeto a un reglamento estricto. 
Para el resto de componentes bióticos no se identificaron 
especies en peligro de extinción.  

Otros No se han considerado otros aspectos ecológicos. 

Sistema 
socioeconómico 

Tenencia de la 
tierra 

El área donde se asentará la S/E Balsayán se identificó 
al propietario. En relación a los terrenos afectados por la 
franja de servidumbre de la L/ST, se identificaron más de 
50 propietarios afectados en todas las comunidades del 
área de influencia. Hay dificultades porque no existe un 
catastro rural actualizado en el GADM de Guano. 

Población 
directamente 
afectada 

Es una zona agrícola residencial donde los 
asentamientos humanos son dispersos, salvo en las 
comunidades Balsayán y 20 de Diciembre. No obstante, 
solo serán afectados los propietarios de terrenos dentro 
de la servidumbre de la L/ST y S/E.  

Actividades 
productivas 
directamente 
afectadas 

No se prevé afectación a la dispersa actividad productiva 
ganadera y agrícola en pequeña escala. 

Niveles de 
conflictividad 
social 

Se evidencia tensiones y conflictos sociales relevantes 
en las zonas de la parroquia El Rosario y Balsáyan.  

Compatibilidad 
con los planes 
de 
ordenamiento 
territorial 

Las actividades que implican la construcción de la S/E y 
L/ST no son contempladas en los PDOT del cantón 
Guano, ni el PDOT de la parroquia San Andrés. 

Interferencias 
con el 
patrimonio 
histórico, 
cultural y 
arqueológico 

De acuerdo al estudio de prospección arqueológico 
aprobado por el INPC, dentro del AID y AII del proyecto, 
se identificó material arqueológico al ser el cantón Guano 
parte de lo que fue el territorio Puruhá. Con esto la L/ST 
no pasa sobre un sitio de interés arqueológico 
(Cementerio Puruhá). 

Infraestructura 
de servicios 
básicos 
(saneamiento, 
energía 
eléctrica, 
abastecimiento 
de agua) 

Dependiendo de cada comunidad dentro del área de 
influencia del proyecto, varía el alcance y acceso de las 
obras de infraestructura de servicios básicos. En todo 
caso, todo el sector está electrificado, en el PDOT de 
Guano se señala que el servicio de agua potable del 
cantón no abastece del recurso para el consumo humano 
a la zona rural, y que el saneamiento ambiental presenta 
un importante déficit en la cobertura de manejo de 
desechos sólidos y que es insuficiente el alcantarillado. 

Elementos 
sensible 
(escuelas, 
centros de 

No hay elementos socioeconómicos sensibles cercanos 
al proyecto. 
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salud, 
infraestructura 
comunitaria) 

Otros No hay otros elementos socio económicos 

Fuente: Línea base EsIA Proyecto S/E Balsayán y L/ST, 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio e Ing. Javier Gordillo, Consultores 
Ambientales, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 21 de marzo de 2019. 

Tabla No. 82. Aspectos y Criterios Comparativos Técnicos, Ecológicos y 
Sociales de Alternativa 2 Proyecto S/E Balsayán y L/ST  

Criterios 
comparativos 

Aspectos  Descripción  

Técnicos  

Procesos 
constructivos 

La EERSA aprobó el diseño definitivo en el mes de agosto del 
2018, con un alcance en el mes julio de 2019, 
estableciéndose una alternativa de L/ST de 12,70 Km de 
longitud, de los cuales 8,03 Km del trazado de la L/ST va 
sobre los ejes viales existentes y planificados por el GADM 
de Guano en la parroquia El Rosario, mientras que 4,67 km 
va por zonas rurales de la parroquia rural San Andrés. 

Seguridad de 
infraestructura 

Se consideran estándares exigidos por la normativa 
ecuatoriana y normativa internacional, para la construcción de 
la S/E y L/ST. 

Costos 
La alternativa técnica seleccionada maximiza los beneficios 
socioculturales y ambientales, aunque su costo se eleva a los 
USD $ 2’732.947,62. 

Otros No se han considerado otros aspectos técnicos del proyecto.  

Sistema 
ecológico 

Características 
hidrográficas e 
hidrológicas 

El AII está dentro de la sub cuenca del río Chambo, que 
corresponde a la demarcación hidrográfica del río Pastaza, 
con una superficie de aproximada de 231ʼ923.134,199 ha, 
dentro del sistema hídrico Amazónico; Esta sub cuenca tiene 
una superficie de 358.955,456 ha. Así mismo, el AII del 
proyecto está dentro de microcuencas del río Guano como 
quebrada las Abras y drenajes menores como el canal Santa 
Elena. 

Cuerpos de agua 
(superficial  / 
subterránea) 

Dentro del AII se encuentra el canal Santa Elena de la 
quebrada Basacón, unidad hidrográfica que alimenta la 
microcuenca del río Guano, misma que abastece a la sub-
cuenca del río Chambo. 

Uso del agua 
El canal Santa Elena de la quebrada Basacón tiene un uso 
para riego. 

Características 
geológicas, 
geomorfológicas 
y geotécnicas 

En el AID del proyecto, en la superficie se observan estratos 
de ceniza volcánica de grano fino. Estos estratos se apoyan 
sobre un conglomerado volcánico compuesto de una mezcla 
de fragmentos angulares de andesita colocados en matrices: 
arenas gravo limosas y gravas areno limos, cuyos finos 
carecen de plasticidad, lo que constituye la facie volcánica 
laharítica del Chimborazo. El grado de compacidad de este 
material se incrementa con la profundidad, cuyos sedimentos 
constituyen la formación de Riobamba, lo que representa 
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también parte de la formación volcánica Cotopaxi del periodo 
Cuaternario. 

Uso del suelo 
El uso de suelo en el AID del proyecto es principalmente 
para sembríos de cultivos cortos (Cc). 

Volumen de 
remoción de 
suelo 

No hay información técnica disponible sobre este aspecto.  

Área y tipo de 
vegetación a ser 
removida (bosque  
secundario) 

Está zona está constituida en dos ecosistemas: Bosque y 
Arbustal semideciduo del norte de los Valles (MAE 2013) y 
Matorral seco montano del Norte y Centro de los Valles 
Interandinos (Sierra 1999).) Los suelos son áridos y 
arenosos. Se registraron 3 formas de vida, siendo la 
vegetación herbácea (Hierbas) el hábito más representativo 
encontrándose 41 especies, seguido de 19 especies de 
arbustos y 13 especies de árboles, siendo evidente la 
reducción de sus zonas de vida principalmente en las áreas 
cercanas a viviendas o parcelas de cultivos existentes, y en 
las áreas previstas para nuevas urbanizaciones no se 
evidencia un panorama ecológico favorable. Hay presencia 
de remanentes de bosques de eucalipto y pino. En el AID del 
proyecto se registraron especies vegetales típicas de valles 
interandinos como el cactus, chilca, retama, cabuya, cactus y 
tunas, y remanentes de vegetación arbustiva y herbácea seca 
muy alterada que se manifiestan de forma regular. 
 
Prácticamente en 8,03 km no habrá remoción de vegetación 
porque la L/ST irá por las vías existentes o planificadas, 
mientas que los 4,67 km restantes, son áreas con poca 
vegetación, con poca tierra cultivada (producción de tunas) 
con partes de vegetación herbácea seca muy alterada que 
comparte con parches de eucalipto. La principal área de 
remoción de vegetación corresponde el terreno de la S/E sin 
cultivos agrícolas en la actualidad. 

Ecosistemas 
frágiles y/o 
protegidos 

De acuerdo a las condiciones físicas del territorio, el AID no 
intersecta con el SNAP, PFE, y BVP, y representa un 
ecosistema seco y muy intervenido. 

Biodiversidad 
(flora/fauna) 

Flora: De acuerdo a los índices de diversidad de la zona de 

estudio, Shannon devela que el sitio posee una diversidad 

media. En cambio la interpretación del índice de Simpson da 

cuenta de una diversidad alta. Esto no significa que el área 

de estudio sea altamente diversa, sino que la composición de 

su comunidad vegetal mantiene uniformidad alta entre sus 

especies y que no existe una especie significativamente 

dominante en el área de estudio. 

Fauna: Para ornitofauna, los índices de Simpson y Shannon-

Weaver presentan valores de 0.85 y 2.25 respectivamente, lo 

que indican que el sitio estudiado es medianamente diverso, 

con  registros altos de algunos individuos, como es el caso de 

Zonotrichia capensis y Zenaida auriculata, que no 

representan una dominancia relevante sobre la comunidad de 
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las especies, pero la composición de su comunidad en el área 

de estudio mantiene uniformidad alta entre sus especies; En 

mastofauna, dado que el área de estudio ha sido muy 

alterada y fragmentada, este ecosistema no dispone de las 

condiciones adecuadas para albergar diversidad de 

mamíferos, aunque se registraron dos especies en el área de 

estudio que se dividen en dos gremios tróficos, Didelphis 

pernigra es omnívora y Conepatus semistriatus que es 

insectívora; En herpetofauna no se registraron especies 

pertenecientes al grupo de anfibios o reptiles, lo que se puede 

se puede atribuir a las condiciones del área que presentan un 

terreno muy arenoso, limitada cobertura vegetal y que en la 

zona no existen fuentes de agua cercanas, y la única 

quebrada cercana cuyo canal es temporal y para riego; Para 

entomofauna se evidenció una estable comunidad de 

insectos en el área de estudio pero no muy abundante, que 

representan organismos que son bastante comunes y propios 

de zonas con escasa vegetación nativa con ambientes 

alterados, monocultivos y mal estado de conservación. 

Finalmente, en relación a la fauna béntica (hidrobiología), la 

diversidad analizada en la quebrada Basacón es 

medianamente diversa según el índice de Simpson (0.70) y 

Shannon-Wiener (1.80).   

Especies en 
peligro de 
extinción 

En cuanto registraron especies que poseen categorías de 
amenaza, como Phaedranassa schizantha que se registra En 
Peligro y Cynanchum quitense como Vulnerable. Mientras 
que Alnus acuminata, Cleistocactus sepium y Opuntia 
soederstromiana están como Preocupación menor. 
En relación a la avifuana, el listado de la IUCN determina que 
todas las especies registradas en este estudio se encuentran 
en la categoría de “Preocupación Menor”, con excepción de 
Caprimulgus longirostris que consta como “No Evaluada”. Por 
otro lado, únicamente tres especies: Colibri coruscans, Lesbia 
victorae y Falco sparverius se encuentran dentro del apéndice 
II del CITES, porque representan especies que en la 
actualidad no se encuentran en peligro de extinción, pero 
podrían llegar a esta situación a menos que el comercio de 
especímenes de estas especies este sujeto a un reglamento 
estricto. Para el resto de componentes bióticos no se 
identificaron especies en peligro de extinción.  

Otros No se han considerado otros aspectos ecológicos. 

Sistema 
socioeconómico 

Tenencia de la 
tierra 

En relación a los predios afectados por la franja de 
servidumbre de la L/ST y el terreno donde se ubicará la S/E 
Balsayán, se identificaron 14 propietarios de predios 
localizados en la parroquia San Andrés (Balsayán y Langos 
San Andrés). Si bien el GADM de Guano facilitó el plano 
catastral, el catastro rural como tal sigue en proceso de 
depuración y actualización de acuerdo a las necesidades de 
los propietarios. 
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Población 
directamente 
afectada 

Es una zona agrícola residencial donde los asentamientos 
humanos son dispersos, salvo en las comunidades Balsayán 
y 20 de Diciembre. Sin embargo, solo serán afectados los 
propietarios de 14 terrenos dentro de la servidumbre de la 
L/ST y S/E.  

Actividades 
productivas 
directamente 
afectadas 

Tanto la producción ganadera como al agrícola en el área de 
influencia del proyecto es a pequeña escala, y no será 
afectada por el proyecto. 

Niveles de 
conflictividad 
social 

No hay tensiones ni conflictos sociales relevantes en el área 
de influencia, salvo un propietario afectado de la comunidad 
Balsayán que solicita se llegue aún acuerdo de 
compensación. 

Compatibilidad 
con los planes de 
ordenamiento 
territorial 

Las actividades eléctricas relacionadas a la construcción de 
la S/E y L/ST no son consideradas en los PDOT del GADM 
de Guano, ni el PDOT de la parroquia San Andrés. 

Interferencias con 
el patrimonio 
histórico, cultural 
y arqueológico 

De acuerdo al estudio de prospección arqueológico aprobado 
por el INPC, dentro del AID y AII del proyecto, en las áreas de 
la parroquia El Rosario no se identificó material arqueológico, 
a diferencia en las zonas de la parroquia rural San Andrés. Se 
establecen las medidas de monitoreo para minimizar las 
interferencias con el patrimonio cultural. 

Infraestructura de 
servicios básicos 
(saneamiento, 
energía eléctrica, 
abastecimiento 
de agua) 

Cada comunidad dentro del área de influencia del proyecto, 
presenta diversos niveles de desarrollo en cuanto acceso a 
obras de infraestructura de servicios básicos, donde solo el 
servicio eléctrico cubre todo el sector. En la actualidad el 
GADM de Guano está cubriendo gradualmente el servicio de 
alcantarillado y de agua potable para el consumo humano a 
esta zona. El saneamiento ambiental presenta un importante 
déficit en la cobertura y gestión de desechos sólidos. 

Elementos 
sensible 
(escuelas, 
centros de salud, 
infraestructura 
comunitaria) 

No hay elementos socioeconómicos sensibles cercanos al 
proyecto. 

Otros 

Por petición de la población del AID, para que la afectación 
sea mínima, el diseñó las L/ST pasarán sobre los ejes viales 
definidos por el GADM de Guano que abarcan todos las 
comunidades que están dentro de la parroquia El Rosario. 

Fuente: Línea base EsIA Proyecto S/E Balsayán y L/ST, 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio e Ing. Javier Gordillo, Consultores 
Ambientales, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 21 de marzo de 2019. 

En base a la información precedente, en la siguiente tabla se realiza el siguiente análisis 

de alternativas del proyecto, considerando a las actividades de movimiento de tierras y 

remoción de vegetación para la construcción de la S/E e izamiento de postes y torres 
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para la L/ST, como las principales intervenciones antrópicas sobre este territorio dada 

su importancia, extensión e impacto en el paisaje. 

Tabla No. 83. Análisis de Alternativas Proyecto S/E Balsayán y L/ST  
Análisis de alternativas 

Actividad o 
infraestructura 

Alternativa 
Criterios comparativos  

Técnico Ecológico Socioeconómico Característica Observaciones 

Construcción de 
S/E y L(ST) 

1. Alternativa 1 

Construcción 
de L/ST de 
11,84 Km de 
longitud, y 
construcción 
de la S/E 
sector; en 
esta 
propuesta no 
se contaba 
con vías da 
acceso 
adecuada 
para el 
ingreso de 
materiales,  
equipos y 
maquinarias    

Área 
intervenida 
con 
vegetación 
secundaria 
dispersa a ser 
removida en 
franja de 
servidumbre  
de L/ST y S/E. 

Hay más de 50 
propietarios 
afectados por el 
cruce de L/ST. 
 
Dentro del AID y 
AII del proyecto, 
se identificó 
material 
arqueológico al 
ser el cantón 
Guano parte de lo 
que fue el 
territorio Puruhá, 
sin embargo, la 
L/ST no pasa 
sobre un sitio de 
interés 
arqueológico. 
 
La inversión de 
este proyecto 
para el cantón 
Guano es de USD 
$2.654.210,86 

Existe 
dispersa 
actividad 
productiva 
ganadera y 
agrícola 
presente en el 
sector. 

Las relaciones 
comunitarias y 
programa de 
compensaciones 
del proyecto son 
importantes para 
manejar eventuales 
tensiones o 
conflictos sociales 
con los propietarios 
afectados. Por otro 
lado, las medidas 
del PMA sobre 
monitoreo 
arqueológico, 
garantiza la no 
afectación al 
patrimonio cultural 
de Guano. 

2. Alternativa 2 

Construcción 
de L/ST de 
12,70 Km de 
longitud, y 
construcción 
de la SE 
sector 
Balsayán, en 
esta 
alternativa 
existen vías 
de acceso 
de primero 
orden y 
cercanas a 
la S/E    

Área 
intervenida 
con 
vegetación 
secundaria 
dispersa a ser 
removida en 
franja de 
servidumbre 
de L/ST y S/E. 

 
En 8,03 km de la 
L/ST no habrá 
propietarios de 
terrenos 
afectados, ya que 
las líneas irán 
sobre las veredas 
de las vías 
definidas por el 
municipio. En 4,67 
Km se 
identificaron solo 
14 propietarios 
afectados. 
 
No interfiere con 
el patrimonio 
histórico, cultural 
y arqueológico 
Puruhá. 
 
La EERSA cubre 
la demanda de 
electricidad con 
un mejor servicio 
para Guano. 
 

El uso de 
suelo en el 
AID del 
proyecto es 
principalmente 
para sembríos 
de cultivos 
cortos. 
 

Las rutas para las 
L/ST proyectadas 
en las zonas, en la 
mayoría de su 
recorrido van de 
acuerdo a la 
planificación de 
trama vial municipal 
disponible en la 
zona de crecimiento 
urbano conocida 
como el nuevo 
Guano. 
Se requiere 
programa de 
compensación a 
propietarios 
afectados por 
proyecto.   
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La inversión para 
la construcción de 
la L/ST y S/E. es 
de USD $ 
2’732.947,62, y 
los beneficiados 
serán los 
habitantes del 
cantón Guano.  

3. Alternativa 3 

No 
construcción 
de L/ST ni 
S/E 

No remoción 
de vegetación 
secundaria 
dispersa. 

No interferencias 
socioeconómicas. 

En caso de 
que el diseño 
técnico 
electromecáni
co afecte con 
sitios de 
interés 
arqueológico y 
no considere 
las 
aspiraciones 
de la 
ciudadanía, la 
planificación 
urbana del 
GADM de 
Guano, ni la 
normativa 
ambiental 
vigente. 

No Acción  

Fuente: Línea base EsIA Proyecto S/E Balsayán y L/ST, 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 21 de marzo de 2019. 

De acuerdo al análisis de estas dos alternativas, se pudo determinar que las dos 

propuestas están localizadas en sectores del cantón Guano, en la Alternativa 1 afecta a 

más de 50 predios de cinco comunidades en 7,11 Km, mientras que la Alternativa 2 no 

afecta a ningún predio en 8,03 Km.  

La Alternativa 1 contempla las comunidades San Pedro de las Abras, Langos Chico, 

Langos San Miguel, Langos 11 de Noviembre, El Carmen y 20 de Diciembre, mientras 

que la Alternativa 2 contempla las comunidades Langos San Miguel, Langos La 

Dolorosa, Langos San Alfonso, Langos 11 de Noviembre y 20 Diciembre. Si bien 

coinciden 3 comunidades, cartográficamente se pudo determinar que entre estas dos 

alternativas existen variaciones geográficas y presentan distancias entre los 0, 110, 

165.46, 352 y 784.25 metros (Ver ANEXO 16.7. Mapas 32 y 33. Análisis de 

Alternativas 1 y 2). 

Por otro lado, en la parroquia rural San Andrés, las dos alternativas coinciden en el 

trazado de la L/ST en 4,67 Km dentro de las comunidades Langos San Andrés y 

Balsayán. En estas zonas se identificaron 14 predios afectados por la L/ST y terreno de 

la S/E.    

Se evidenció que ambas alternativas no afectarán al patrimonio natural y cultural de esta 

zona de Guano, pero se requieren de acciones de manejo ambiental para prevenir 

impactos sobre aspectos ecosistémicos y arqueológicos de las zonas de influencia del 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

264 
 

proyecto. Sobre un sitio arqueológico de ocupación Puruhá, que incluye la presencia de 

estructuras y de cementerios, la Alternativa 1 está a 150 metros, mientras que la 

Alternativa 2 está a una distancia de más de 235 metros. 

Se pudo evidenciar que las L/ST de la Alternativa 2 tiene 0,86 Km de longitud adicionales 

que las L/ST de la Alternativa 1, por lo que la Alternativa 2 a pesar de ser más costosa 

se evidencia que existen menos afectados, maximizando los beneficios socioculturales 

y ambientales antes descritos.  

Con todos estos elementos mencionados, como resultado del análisis de alternativas 

realizado por los técnicos de EERSA y SADEYN, la EERSA aprobó la Alternativa 2. 
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11. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES 

La determinación de los límites de las áreas de influencia directa e indirecta de gestión 

de impactos de la S/E y L/ST, como las áreas sensibles, permite reconocer el alcance 

de los impactos, positivos y negativos, producto de la intervención del proyecto en el 

territorio o espacio geográfico. Las características y elementos geográficos relevantes 

al proceso constructivo y de operación no pueden representar una simple relación 

superficial con este contexto territorial al margen de los servicios ecosistémicos y vida 

material, social, económica y cultural, sino una estrecha interrelación entre actores como 

profesionales, trabajadores, operadores, entidades públicas, propietarios, etc., 

atendiendo a una gama de procesos en las disímiles escalas temporales (fases del 

proyecto) y espaciales considerando que los impactos pueden tener una trascendencia 

no sólo local en el sitio del proyecto, sino regional.  

Teniendo en cuenta la información de los diagnósticos de la línea de base, y la 

descripción y alcance de actividades del proyecto, se establecieron el AID, AII, AIDS y 

AIIS, para continuar con la identificación y evaluación de impactos positivos y/o 

negativos, con las consecuentes actividades y medidas del PMA. 

11.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

El AID corresponde la unidad espacial donde se manifiestan de manera evidente e 

inmediata los impactos socio ambientales (Ver MAE: 2015), tanto por las características 

técnicas de la S/E con sus L/ST de 69 kV, como la magnitud de los impactos durante 

las distintas fases de construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto.  

Los criterios metodológicos para la definición y delimitación de las características 

generales y similares del AID o área de gestión del proyecto, se han tomado en cuenta 

las particularidades bióticas y abióticas de los siguientes componentes ambientales 

analizados en línea de base de este EsIA: geología y geomorfología, suelos, clima y 

meteorología, calidad del aire, ruido y vibraciones, hidrología y calidad del agua, flora y 

vegetación, fauna. Con el análisis de las mediciones, muestreos y revisión de 

información cartográfica y secundaria, se identificaron los aspectos físicos y bióticos que 

van a ser afectados durante la construcción, operación, mantenimiento y retiro de la S/E 

y L/ST. 

De acuerdo con la línea base, el territorio donde se asentará el proyecto está afectado 

por la falta de agua y presenta un importante nivel de intervención antrópica por 

prácticas agrícolas, ganaderas, deforestación y crecimiento urbano en especial. Con 

esto, la afectación de los espacios físicos y bióticos por la remoción de tierras y desbroce 

de vegetación para la construcción de la S/E, L/ST y caminos de acceso temporal, no 

tendrán afectaciones de importancia por ser un área ecológica degradada, la mayoría 

de la L/ST va sobre el tramado vial planificado por el GADM de Guano, y en las partes 

rurales, no afectará a viviendas.  

Con relación a los aspectos físicos del proyecto, no existe mayor afectación por la 

excavación e izado de postes y torres de la L/ST, y en el predio de la S/E donde se 
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realizará el movimiento de tierras y nivelación del terreno, no se producirá mayor 

generación de escombros por ser un terreno con pendientes planas de 0 de 12 %.  

En relación al ruido, el impacto será puntal sobre todo en la construcción de la S/E por 

lo que se utilizará maquinaria pesada, y esta genera altos decibles, por lo que el AID en 

la S/E estará condicionada por el ruido de la maquinaria; para L/ST el ruido estará 

concentrado en los vértices, sin embargo el impacto será menor a los de la S/E, debido 

a que el uso y permanencia de la maquinaria y equipos para la excavación de los postes 

y torres no es continuo en relación a los trabajos realizados en la S/E.    

En este sentido, el AID abarca toda el área de construcción del proyecto, es decir: 

terreno de la S/E y la franja de servidumbre de 16 metros39 de las dos L/ST de 69 kV de 

12,70 Km de longitud con 82 postes de hormigón de 18 y 21 metros de altura, y 43 torres 

metálicas de 20 y 22 metros de altura. De acuerdo con los diseños electromecánicos, 

dentro del terreno de la S/E, a parte de implementar una escombrera temporal y una 

bodega temporal a base de madera y planchas zinc tipo guachimanía para el 

almacenamiento de hierro, cemento, tubería y otros materiales durante la fase de 

construcción, no hay obras complementarias como campamentos temporales. A 

continuación se detalla los componentes ambientales físicos y bióticos del AID de la S/E 

y de cada una de las dos L/ST: 

11.1.1 CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA DEFINICIÓN DEL AID BIÓTICA Y 

ABIÓTICA DE LA S/E Y DOS L/ST 

11.1.1.1 METODOLOGÍA AID BIÓTICA 

Considerando las características de la S/E y L/ST, así como los resultados obtenidos 

del componente biótico de la línea base del EsIA, se determinó que la AID biótica del 

proyecto corresponde el terreno de la S/E y la franja de servidumbre de las dos L/ST, 

considerando los siguientes criterios:  

Tabla No. 84. Criterios AID Biótica Proyecto S/E Balsayán y L/ST  

Criterio Definición Descripción AID Biótica 

Unidades 
Ecológicas 

Incluyen todas las 
especies de flora y fauna 
terrestres que tienen 

Se registraron especies típicas de valles 
interandinos de altura con suelos áridos y 
arenosos, evidente la reducción de sus 

                                                           
39 En concordancia al A.M. 155, publicado en el R.O. No. 41 de marzo de 2007, tabla 2. 

Niveles de referencia para limitar la exposición a campos eléctricos y magnéticos de 
60Hz, para línea de alta tensión, medidos en el límite de franja de servidumbre. Por otro 
lado, de acuerdo a la Resolución Nro. ARCONEL-018/18, considerando que la L/ST 
cruzará zonas urbanas planificadas por el GADM de Guano, lo que imposibilitará dejar el 
ancho de la franja de servidumbre establecida para el voltaje de 69 kV, se deberá cumplir 
como mínimo con las distancias de seguridad de conformidad al Capítulo III de ésta 
regulación, donde se determina: a. Distancia mínima de 2,77 metros seguridad horizontal 
de conductores energizados en reposo a edificios, anuncios publicitarios, carteleras, 
chimeneas, antenas de radio y televisión, tanques y otras instalaciones excepto puentes; 
b. Distancia mínima de seguridad de 1.87 metros para conductores energizados a 
edificios, anuncios, carteles, chimeneas, antenas de radio y televisión y otras 
instalaciones, bajo viento. 
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similares exigencias 
climáticas, ambientales y 
de hábitat 

zonas de vida principalmente en las áreas 
cercanas a viviendas o parcelas de cultivos 
existentes, y en las áreas previstas para 
nuevas urbanizaciones no se evidencia un 
panorama ecológico favorable. Hay 
presencia de plantaciones de eucalipto y 
pino formando pequeños remantes 
boscosos. 

Especies de 
Importancia 

 

Incluye todas las especies 
de flora y fauna terrestres 
descritas como nuevas 
para la ciencia, 
endémicas, en peligro de 
extinción, útiles y con valor 
económico. 

En cuanto a la flora se registraron especies 
que poseen categorías de amenaza, 
Phaedranassa schizantha se registra En 
Peligro y Cynanchum quitense como 
Vulnerable. Mientras que Alnus acuminata, 
Cleistocactus sepium y Opuntia 
soederstromiana están como Preocupación 
menor. 
En relación a las aves, el listado de la IUCN 
también determina que todas las especies 
registradas en este estudio se encuentran 
en la categoría de “Preocupación Menor” o 
LC, por sus siglas en inglés, con excepción 
de Caprimulgus longirostris que consta 
como “No Evaluada”. Por otro lado, 
únicamente tres especies: Colibri 
coruscans, Lesbia victorae y Falco 
sparverius se encuentran dentro del 
apéndice II del CITES, en el cual se 
registran especies que en la actualidad no 
se encuentran en peligro de extinción, pero 
podrían llegar a esta situación a menos que 
el comercio de especímenes de estas 
especies este sujeto a un reglamento 
estricto. Para el resto de componentes 
bióticos no se identificaron especies en 
peligro de extinción. 

Hábitat 
 

Comunidades de especies 
restringidas a 
determinados aspectos 
estructurales del 
ecosistema y hábitat. 

Área de influencia corresponde a un 
ecosistema matorral montano xérico 
interandino. Dadas las condiciones físicas 
del territorio, el área representa un 
ecosistema seco y muy intervenido, además 
no intersecta con el SNAP, PFE, y BVP. 

Fuente: Línea base EsIA Proyecto S/E Balsayán y L/ST, 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 21 de marzo de 2019. 

En definitiva, según el análisis de las características de los ecosistemas presentes en el 

AID del proyecto, se puede determinar que el área de estudio ha sido muy alterada y 

fragmentada, este ecosistema no dispone de las condiciones adecuadas para albergar 

a una diversidad de flora y fauna terrestre. 
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11.1.1.2 METODOLOGÍA AID ABIÓTICA (FÍSICA) 
 
Considerando las características de la S/E y L/ST, así como los resultados obtenidos 

del componente biótico de la línea base del EsIA, se determinó que la AID abiótica del 

proyecto corresponde sólo el área de la construcción neta de la S/E (casa de control y 

patio de estructuras) y en cada uno de los vértices de las L/ST. Por otro lado, se 

consideró que el principal impacto es el ruido en la etapa de construcción del proyecto, 

por la utilización de la maquinaria pesada. En todo caso se analizaron los siguientes 

criterios indicados en la tabla a continuación: 

Tabla No. 85. Criterios AID Abiótica Proyecto S/E Balsayán y L/ST  

Criterio Definición Descripción AID Abiótica 

Emisiones 
Atmosféricas 

El AID comprende el espacio 
atmosférico que podría verse 
influenciado por la presencia 
de gases contaminantes 
provenientes de fuentes fijas o 
fuentes móviles. 

En la zona de emplazamiento del 
proyecto no se encuentra ninguna fuente 
fija de contaminación atmosférica. Con 
respecto a la construcción del proyecto 
se podría tener la influencia transitoria de 
este tipo de contaminación pero de 
fuentes móviles (maquinaria, vehículos) 
de emisiones a la atmósfera. Sin 
embargo, es pertinente controlar el 
mantenimiento de la maquinaria y 
equipos que se utilizarán en la etapa de 
construcción, por lo antes mencionado no 
se establece un área de influencia directa 
por el tema de emisiones.  

Ruido 

El ruido es definido como un 
sonido no deseado y que 
causa molestia, siendo un tipo 
de vibración que puede 
conducirse a través de sólidos, 
líquidos o gases. Es una forma 
de energía generalmente en el 
aire, vibraciones invisibles que 
entran al oído y crean una 
sensación. Por tanto es 
considerado un fenómeno 
subjetivo, debido a que 
mientras para unas personas 
puede ser causa de molestia 
en otras no tiene el mismo 
efecto. (Pecorelli, 2011).  

En el caso de los niveles de ruido, la 
existencia de receptores sensibles (la 
población que habita en el área del 
proyecto) expuestos al incremento de 
estos niveles determinaría áreas donde 
se deba implementar métodos y técnicas 
de control; el valor referencial o el área 
hasta donde se evidenciarán los 
impactos está delimitada por los valores 
de niveles de ruido de fondo (el nivel de 
ruido de fondo, corresponde a valores 
que no están influenciados por las 
actividades de la construcción). 
Para determinar el radio de influencia en 
base al incremento en los niveles de 
ruido, se analizó un escenario teórico de 
la dispersión del ruido, empleando datos 
de la concentración del ruido de la 
maquinaria que se utilizará en la etapa de 
construcción, donde se producirían altos 
decibles, sobre todo en la construcción 
de la S/E, donde tenemos que la 
maquinaria pesada presenta un rango de 
60-80 dB, la distancia se define 
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asumiendo que por cada 10m el dB se 
disminuye 1dB. Estos datos se 
plasmaron en el Software ArcMap 10.3, 
donde se utilizó la herramienta Buffer 
Mizar, lo cual nos da una representación 
en el campo, utilizando un promedio de 
70dB de influencia y como radio de 35m 
aproximadamente alrededor del punto 
medio de la casa de comando y patio de 
estructuras de la S/E, esto en 
consideración del área de influencia 
directa.  

Recurso 
Suelo 

Área donde se encontrará la 
S/E y la L/ST 

Considerando el AID Biótica, el área de 
influencia para el recurso suelo será el 
área ocupada por la S/E y la franja de 
servidumbre L/ST. 

Recurso 
hídrico  

La S/E y L/ST se encuentra 
localizada en una zona 
totalmente intervenida 
principalmente por las 
actividades agrícolas, por tal 
razón solo algunas partes del 
sector cuentan con servicio de 
agua de riego más no de agua 
potable y alcantarillado. 
Con lo que respecta a 
descargas del proyecto se 
realizarán hacia el 
alcantarillado sanitario público 
de San Andrés, tanto en las 
fases de construcción como de 
operación. En este sentido, 
durante la construcción se 
evita contaminar el agua de la 
quebrada Basacón, pero se 
realizarán los monitoreos de 
calidad de agua para 
determinar el cumplimiento de 
los LMP; así mismo la S/E y 
L/ST no afectarán el recurso 
hídrico durante su operación.  

Como se indica en la Línea base sobre el 
recurso hídrico donde el mismo no influye 
en el proyecto, por tal al razón, no existe 
un AID definida para el recurso ya que no 
se genera una alteración alguna; sin 
embargo se tomará medidas de 
monitoreo antes y después de la 
construcción del proyecto, para evaluar 
los LMP y el estado de la calidad del 
mismo. 

Fuente: Línea base EsIA Proyecto S/E Balsayán y L/ST, 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Ing. Javier Gordillo, Consultores Ambientales, 
SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 21 de marzo de 2019. 
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11.1.2 DESCRIPICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA BIÓTICA Y ABIÓTICA 

DE LA S/E Y DOS L/ST 

11.1.2.1 AID S/E Balsayán: 

El AID de la S/E Balsayán se ha delimitado en relación al espacio físico que ocuparán 

las instalaciones y a las modificaciones que se producirían en el medio. En este sentido, 

el área del terreno de la S/E que tiene una forma triangular ubicada entre las 

coordenadas 758.091 E 9.822.874 N; 758.271 E, 9.822.909 N; y 758.199 E, 9.823.003 

N a una cota sobre los 2.900 msnm, tiene un área total de 9720 m2 .  

Dentro de este predio, la construcción de la S/E abarcará una superficie de 6700 m2. 

Este terreno deberá ser adquirido por EERSA de acuerdo a lo que se establezca en el 

Plan de Relaciones Comunitarias, pertenece a una hacienda privada de la comunidad 

Balsayán y que está ubicado en la intersección de la vía asfaltada Guano – San Andrés 

(Av. Ángel Serafín), y una vía de segundo orden de acceso a la hacienda y otras casas 

de la comunidad Balsayán (Ver ANEXO 16.22. FOTOGRAFÍAS 37) 

El predio seleccionado y aprobado por EERSA, situado a 1 Km al Este de la población 

de San Andrés, evita las zonas pobladas aledañas, no requiere de la construcción de 

vías de acceso en las etapas de construcción, operación y mantenimiento y, cierre, y 

presenta bajo impacto socio ambiental. Este terreno, sin ser totalmente plano, presenta 

pequeños desniveles y un alto grado de alteración antrópica, cuenta con algunas partes 

que no son aptas para la agricultura por una considerable cantidad de piedras grandes 

de origen volcánico ubicadas principalmente hacia el costado occidental en sentido sur 

– norte, dejando una “franja” de piedras grandes. La consistencia de la capa superficial 

del suelo es arenosa semi compacta, casi deleznable, y gracias a los comentarios de 

los pobladores aledaños a este punto, se pudo deducir que el actual estado del terreno 

es producto de varios movimientos antrópicos de tierra para cultivos agrícolas, y por la 

construcción de las vías que intersectan el predio.  

El resto de áreas corresponde un espacio alargado hacia el Este, cuya aptitud del suelo 

presenta características de haber sido utilizado para cultivos tiempo atrás. En todo caso, 

no presenta actividad productiva, no hay riego y presenta basura orgánica e inorgánica 

en descomposición. El impacto ya existente sobre flora, vegetación y fauna ha implicado 

la perdida de los remanentes de vegetación endémica, aunque la superficie de este 

terreno se encuentra rodeada por vegetación propia del sector, con especies herbáceas, 

cabuya, penco, cactus, matorrales, arbustos como chilca, retama; y varios árboles 

aislados de durazno y capulí.  

11.1.2.2  AID de dos L/ST de 69kv 

La definición de las dos L/ST implicó un proceso de coordinación entre los técnicos de 

EERSA, GADM de Guano y SADEYN. Se realizaron inspecciones técnicas con 

especialistas en topografía, arqueología, sociología y ciencias ambientales con el fin de 

reducir posibles impactos socio-ambientales y conciliar el planteamiento de EERSA con 

las realidades de la zona y las perspectivas de desarrollo que la correspondiente entidad 

seccional (GADM de Guano) había puesto en conocimiento del equipo de trabajo. El 

diseño técnico previno que las áreas por las cuales atraviesan las L/ST vayan por los 
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ejes viales (existentes y planificados), y donde no existan vías, en la medida de las 

posibilidades técnicas no crucen terrenos con cultivos de baja altura como maíz, tunas, 

capulíes, duraznos y otros, y que no pase sobre viviendas. En este sentido, la afectación 

directa se concentrará solamente en las comunidades San Andrés y Balsayán donde 

habrá la necesidad en algunos puntos de eliminar o cortar población arbórea de 

eucalipto por seguridad, compensar a los afectados por la L/ST e indemnizar al 

propietario del terreno de la S/E. 

Según los diseños electromecánicos del proyecto, la ubicación del área de influencia en 

cada uno de los vértices comprende una franja se servidumbre de 8 m a cada lado de 

la L/ST con una longitud de 12,70 km.  

A través de las observaciones se identificaron suelos semi compactos y arenosos, 

parcelas de eucaliptos, vegetación herbácea colonizadora y la poca presencia de 

fuentes hídricas, indicios con los cuales se concluye que gran parte de los terrenos sobre 

los que se asentará el proyecto (que son y serán vías), han sido previamente 

intervenidos. 

Las dos L/ST que interconectarán la S/E Balsayán con el anillo a 69 kV existente que 

interconecta las subestaciones 2 (San Antonio) y 4 (Tapi) de Riobamba, detalladas a 

continuación han sido identificadas de la siguiente manera: LÍNEA DE 

SUBTRANSMISIÓN S/E No. 2 – S/E BALSAYÁN (L/ST S/E 2 – S/E Balsayán): Sale de 

la S/E No. 2 con dirección a la S/E Balsayán; LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN S/E 

BALSAYÁN – S/E No. 4 (L/ST S/E Balsayán – S/E 4): Regresa de dicha S/E al anillo 

que conecta con la S/E No. 4. 

11.1.2.2.1 Tramo L/ST S/E 2 – S/E Balsayán 

Esta L/ST tendrá una longitud de 6,86 Km; arranca en la comunidad Langos San Miguel 

a una altura de 2796,96 msnm (vértice V0 – V41). En esta área cruza anillo de 69 kV 

existente que conecta las S/E 2 de la EERSA Riobamba, se constituye con terrenos 

intervenidos, maquinaria moviendo tierras, se visualiza alrededor algunos terrenos con 

uso agrícola y algunas viviendas. La L/ST en el V4 llega a un eje vial (antigua vía a 

Guano), avanzando hasta el V14. En lo que corresponde a la vegetación en el sector, 

predomina el pasto, remanentes de otras plantas herbáceas, frutales en menor cantidad 

y cultivos; el suelo es limoso/húmico, de contextura arenosa, con cascajo, de 

consistencia semicompacto, de color café, alterado por restos de basura y debido a la 

falta de cuerpos de agua el riego se lo realiza a través de mangueras. Parte de la 

descripción se la puede apreciar en ANEXO 16.22. FOTOGRAFÍAS 29 - 30.  

Con dirección Noreste, sobre la vía de tierra por este sector al vértice V15 hasta el V16 

que corresponde la comunidad Langos La Dolorosa, donde se puede apreciar territorios 

con cobertura formada por vegetación herbácea y arbustiva, con remanentes de 

bosques de eucalipto, no hay cuerpos de agua, el suelo se presenta como húmico a 

pesar de ser bastante arenoso. Los siguientes tramos de vértices (V17 – V25) de la L/ST 

atraviesan el sector Langos San Alfonso, donde se pudo evidenciar algunas casas junto 

a la vía y pocas parcelas para el cultivo. En esta zona se aprecia un alto grado de 

improductividad porque el suelo es arenoso, no se evidencia ningún canal de riego y las 
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condiciones climáticas no son favorables para el cultivo lo que no facilita el crecimiento 

de la vegetación, salvo la escasa cobertura vegetal como cabuya, eucalipto, capulí y 

vegetación herbácea. En este sector entre losvértices V19- V20 la L/ST cruza la vía que 

conecta la carretera Riobamba – Guano, con la Panamericana E35, y avanza por una 

vía que es utilizada por volquetas que entran y sacan material de la Cantera Pérez 

(código: 291994). En el vértice V26 hasta cerca del V34, siguiendo esta vía de tierra la 

L/ST atraviesa un tramo de Langos 11 de Noviembre. Lo descrito se puede observar en 

ANEXO 16.22. FOTOGRAFÍAS 31 a 34. 

En sentido noreste se encuentra el vértice V35, en una pequeña elevación no muy 

pronunciada que ya es parte de la comunidad Langos San Andrés. La línea pasará por 

un terreno sin sembríos, de suelo arenoso de consistencia semi compacta. A 10 m del 

vértice se presenta un área despejada de vegetación arbórea mayor a 10 m de altura, 

con presencia de tunas, maleza, cabuya y otras plantas herbáceas; sin embargo, a 30 

m se incrementa la cantidad de árboles de eucalipto. Se observó ganado ovino pastando 

en la zona y en área se visualizó un importante movimiento de tierras. El siguiente 

vértice, el V38, también en el sector de Langos – San Andrés, cerca de una ladera sur 

de la quebrada Basacón, está rodeado por terrenos arenosos semicompactos y una 

serie de desniveles que terminan en la quebrada Basacón. En este sector predominan 

remantes de bosque de eucalipto, retamas y maleza. Dentro de un rondel de 10 m., el 

área está despejada de árboles, sin embargo, el resto del terreno se encuentra rodeado 

por eucaliptos, tal como se aprecia en ANEXO 16.22. FOTOGRAFÍA 35. 

Al seguir la línea continua a los terrenos sin viviendas ni cultivos, se cruza la quebrada 

Basacón y se llega al vértice V39 ubicado en la comunidad de Balsayán junto a un 

terreno con cultivo de tunas, sobre una pequeña elevación con acumulación de piedras 

angulares de origen volcánico. El suelo es de contextura arenosa, de consistencia semi 

compacta y de color café amarillento, sobre la cual se funde la capa vegetal en su 

mayoría vegetación herbácea y arbustiva, con predominio de maleza, cactus y cabuya. 

Junto al vértice existen algunos árboles de eucalipto y pino.  

La línea avanza en sentido norte por terrenos con cultivos de baja altura como maíz, 

tunas, capulíes, duraznos y otros, y no sobre las viviendas, cruza la vía de acceso a la 

comunidad Balsayán y se llega al vértice V40 en una pequeña elevación, sobre un 

terreno bastante compacto que colinda con un predio que tiene una vivienda. Esta zona 

presenta una acumulación de piedras grandes de origen volcánico, con remanentes de 

bosque de eucalipto y una capa de vegetación arbustiva.   

Finalmente, desde el vértice V40 la L/ST atraviesa la vía que une la parroquia San 

Andrés con Guano (Av. Ángel Serafín), y llega al vértice denominado V41, que 

corresponde el terreno de la S/E previamente descrito. El área se puede visualizar en 

en ANEXO 16.22. FOTOGRAFÍA 36. 
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11.1.2.2.2 Tramo L/ST S/E Balsayán – S/E 4  
 
La L/ST de retorno desde la S/E Balsayán-, cuya longitud es de 5,84 Km y cota mayor 

a los 2898,51 msnm, inicia en el punto V42 y termina en el sector 20 de Diciembre en el 

vértice V65 enlazándose al anillo de 69 kV existente, que conecta con la S/E No. 4. 

El último punto de la S/E es el V43, el cual en sentido este – oeste se dirige al vértice 

V44, ubicado sobre una pequeña loma, a más de 50 m hacia el frente occidental de la 

S/E Balsayán por donde pasa una tubería de agua. La vegetación existente presenta 

una tonalidad más verdosa y se puede observar mayor diversidad de planta respecto a 

los vértices más cercanos, con el mismo patrón de vegetación.  

La L/ST continuará hacia el vértice V45 ubicado en la parte alta de una pequeña 

elevación, para lo cual se debe atravesar junto a la fábrica de zapatos Lasland (en la 

actualidad cerrada), una cancha y una capilla de la comunidad Balsayán. En el terreno 

existe una gran cantidad de piedras sobre un suelo seco bastante compacto. Se observó 

en esta zona que la vegetación está dominada por plantas herbáceas, además del 

eucalipto, lo cual se aprecia en ANEXO 16.22. FOTOGRAFÍA 38. 

A continuación, la línea cruza la quebrada Basacón y llegará hasta el vértice V46 

ubicado en Langos San Andrés, sobre una ligera pendiente en la ladera sur de la 

quebrada. En el terreno predomina la presencia de la retama que se encuentra 

distribuida a lo largo de todo ese llano, así como un remanente de bosque de eucalipto. 

No se evidenciaron fuentes de agua en la zona. Se muestran imágenes de este sector 

en ANEXO 16.22. FOTOGRAFÍA 39. 

Por la misma comunidad Langos San Andrés, desde vértice V47 al V50, la L/ST continúa 

por terrenos sin cultivos, alrededor del área se visualizan unas 5 casas, antes de la vía 

asfaltada atraviesa una cancha de fútbol donde se ha indicado el GADM de Guano 

construirá un graderío. Desde este punto va por un costado de la vía asfaltada que une 

a Langos con Guano para llegar al vértice V52, sobre una superficie con una ligera 

pendiente que presenta remanentes de eucaliptos dispersos por el terreno, así como de 

maleza y varias retamas. En este sector no hay fuentes hídricas. En ANEXO 16.22. 

FOTOGRAFÍA 40., se muestran imágenes de la zona.   

Entre los vértices V53 -V56 la L/ST atraviesa el último tramo en el sector Langos 11 de 

Noviembre, donde el suelo es de contextura arenosa y consistencia semi compacta, una 

mezcla entre arena y cangahua, con escasa capa vegetal, lo cual comprueba la 

alteración del terreno. Se puede apreciar mencionadas características en el ANEXO 

16.22. FOTOGRAFÍA 41. 

A partir de este punto la L/ST, entre los V57-V58, atraviesa en pequeño tramo de la 

comunidad Langos San Miguel, donde se observan movimientos de tierras y 

construcción de lotizaciones. En sentido Noroeste se llega al vértice V59, llegando a la 

comunidad 20 de Diciembre, habiendo cortes y botes laterales, hoy en día con vías ya 

abiertas (con bordillos) para una nueva urbanización del sector como consecuencia de 

la lotización de terrenos. No existen fuentes de agua cercanas al punto. 
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A partir del vérticeV59, comienza el último tramo de la L/ST que pasa por la comunidad 

20 de Diciembre, con alta intensidad de alteración antrópica y con presencia de cultivos 

agrícolas. El vértice V61 limita con un terreno de uso agrícola y con una vía de segundo 

orden de tierra. La continuación de la L/ST se proyecta por una calle abierta hasta el 

vértice V62 en un desnivel más bajo, sobre una superficie con ligera pendiente en suelo 

de contextura arenosa, de consistencia semicompacta, de color gris y con un ancho de 

30 cm. Es una zona totalmente intervenida por el uso antrópico, donde se puede 

observar lotes con árboles de eucalipto, parcelas de alfalfa, remanentes de vegetación 

herbácea y arbustiva, y viviendas en sus alrededores. Esto se puede apreciar en 

ANEXO 16.22. FOTOGRAFÍA 42 Y 43 se puede apreciar el sector. 

Desde el vértice V63 al V65 la L/ST se localiza en una superficie al final de una ladera 

intervenida para actividades agropecuarias. A algunos metros de este punto se 

encuentran tres casas y varios árboles de eucalipto dispuestos como cerca natural de 

una hacienda continua al terreno. Finalmente, se llega al vértice denominado V65 

ubicado sobre una superficie plana, alterada por sembríos en desuso. La vegetación 

que predomina es hierba seca y maleza.  

Luego de esta descripción detallada del área, el AID BIÓTICA y ABIÓTICA fueron 

determinadas en tres zonas para luego tener una sola área: La primera zona 

corresponde el trazado L/ST S/E 2 – S/E BALSAYÁN con un buffer de 16m, 

considerando este criterio por la franja de servidumbre de las L/ST; la segunda zona es 

la L/ST S/E BALSAYÁN – S/E 4, dando así mismo un buffer de 16m; la tercera zona 

corresponde toda el área del terreno de la S/E Balsayán, ya que se consideran todos 

los trabajos que se realizarán dentro de tal superficie, incluyendo su cerramiento, lo que 

conllevará el desbroce del área (0,97 ha). El cálculo del AID BIÓTICA para las dos L/ST 

señaladas se realizó desde el límite del terreno de la S/E BALSAYÁN.  

Con lo indicado, el AID BIÓTICA en el área del tramo L/ST SE 2 – S/E BALSAYÁN es 

de 10,97 ha, mientras que el área del tramo L/ST S/E BALSAYAN – S/E 4 es de 9,36 

ha. El área de influencia de la S/E Balsayán es de 0,97 ha. De esta forma, el AID 

BIÓTICA total del proyecto es de 21,29 ha, con un perímetro total de 25,90 km de 

longitud.   

Para la definición del AID Física o Abiótica, se consideró los Vértices de las L/ST y S/E 

Balsayán como puntos donde se generarían altos decibles, por lo que se utilizó la  

herramienta Buffer Wizard el cual crea varias zonas de influencia a distancias 

especificadas alrededor de puntos relevantes donde se especificó un radio de 25m. 

Estas áreas de influencia pueden combinarse y disolverse opcionalmente utilizando los 

valores de distancia de área de influencia para crear áreas de influencia no 

superpuestas, por lo cual se realizó para el área de S/E Balsáyan el patio de estructuras, 

la casa comando y la vía de acceso temporal, como para la L/ST.   

El AID Física del proyecto corresponde: Tramo S/E BALSAYÁN – S/E 4 = 4,52 ha con 

un perímetro de 3,71 km; Tramo L/ST S/E 2 – S/E BALSAYÁN= 8,05 ha y perímetro de 

6,44 km; y S/E BALSAYÁN= 0,80 ha con un perímetro de 0,85 km. Con esto el AID 

ABIÓTICA total es de 13,36 ha, con 10,99 km de longitud.  
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Ver ANEXO 16.7. Mapa 34. AID Biótica y Mapa 35. AID Física. 

Tabla No. 86. AID Proyecto S/E Balsayán / L/ST 

Componente Biótico 

Descripción: 
Afectación a flora y flora previamente intervenida por obras 

constructivas que implican remoción y desbroce de vegetación. 

Perímetro (m / 

km): 
25,90 Km 

Componente Abiótico  

Descripción: 
Afectación inmediata por obras constructivas que implican 

movimiento de tierras. 

Perímetro Total 

(m / km): 
10,99 Km 

Fuente: SADEYN: 2018 / 2019 y Línea base EsIA Proyecto S/E Balsayán y L/ST, 
2018. 
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Consultor Ambiental. 
Fecha de Elaboración: 18 de julio de 2019. 

Tabla No. 87. Resumen de AID Abiótico Proyecto S/E Balsayán / L/ST 

Descripción AID Buffer m Área ha Perímetro Km 

L/ST S/E 2 - S/E  BALSAYÁN 25 8,05 6,44 

L/ST S/E BALSAYÁN-S/E 4 25 4,52 3,71 

S/E ELÉCTRICA (S/E) Área del Terreno  0,80  0,85 

TOTAL AID 13,36 10,99 

Fuente: SADEYN: 2018 / 2019 y Línea base EsIA Proyecto S/E Balsayán y L/ST, 
2018. 
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Consultor Ambiental. 
Fecha de Elaboración: 21 de marzo de 2019. 

Tabla No. 88. Longitud AID por Comunidad Proyecto S/E Balsayán / L/ST 

TRAMO L/ST COMUNIDAD  METROS 

S/E 2 - S/E BALSAYÁN 

Langos San Miguel 2214,82 

Langos La Dolorosa 127,59 

Langos San Alfonso 1366,56 

Langos 11 de Noviembre 1018,21 

Langos San Andrés 1624,57 

Balsayán 508,32 

TOTAL 6860,07 

S/E BALSAYÁN - S/E 4 

Balsayán 570,57 

Langos San Andrés 1968,94 

Langos 11 de Noviembre 918,61 

Langos San Miguel 449,53 

20 de Diciembre 1935,47 

TOTAL 5843,4296 

TOTAL LONGITUD L/ST 12703,49 

Fuente: SADEYN: 2018 / 2019. 
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Consultor Ambiental. 
Fecha de Elaboración: 18 de julio de 2019. 
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11.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 

Se considera como AII aquellas zonas alrededor del AID del proyecto, en un radio de 

35m para el AII Abiótico y de 50m para AII Biótico (Ver Tabla No. 90). Estas zonas 

pueden definirse como zonas de amortiguamiento con un radio de acción determinado, 

o pueden depender de la magnitud del impacto y el componente afectado. El AII 

corresponde los espacios ecológicos adyacentes a los caminos de acceso, 

infraestructura y obras complementarias, donde podrían generar los siguientes eventos: 

- Contaminación a la biósfera (atmósfera, suelo y agua) por emisiones gaseosas 

(GIE: CO, Sox, Nox) por la circulación de vehículos. 

- Incremento de partículas en la atmósfera de material particulado (polvo). 

- Aumento de nivel de presión sonora por nuevas fuentes que generarán ruido.  

- Pequeños derrames de combustibles y lubricantes. 

- Generación aguas servidas. 

- Residuos por desbroce, remoción de tierras y restos de materiales de 

construcción. 

Según la información técnica del proyecto, la metodología para determinar el AII 

ABIÓTICA tomó en consideración el método Buffer Wizard donde se escogió un 

segundo rango para la maquinaria pesada en el área de patio de estructuras y casa 

comando considerando los niveles de 60-80dB, realizándose un promedio de 70dB en 

un radio de 35m. 

Una vez realizado el análisis para cada zona se utilizó la herramienta UNION para 

calcular el AII física del proyecto la cual calcula una unión geométrica de las 

características de entrada, donde todas las características y sus atributos se escriben 

en la clase de entidad de salida, dando un AII total de 37,76 ha. (Ver ANEXO 16.7. Mapa 

36. AII Biótica Proyecto y Mapa 37. AII Física Proyecto).  

Tabla No. 89. AII Proyecto S/E Balsayán / L/ST 

Componente físico 

Descripción: 
Espacios adyacentes al AID de S/E y L/ST más 35 m a partir del radio 

del AID de la S/E. 

Distancia (m / km): 29.92 km  

Componente biótico 

Descripción: 

Espacios ecológicos (degradados) adyacentes a AID de S/E, L/ST, 

caminos de acceso, infraestructura y obras complementarias. Se realizó 

un Buffer de 50m para cada lado, para las tres zonas dando las siguientes 

áreas: L/ST S/E2 – S/E BALSAYAN=67,96615 ha; L/ST S/E BALSAYAN 

– S/E 4= 57,16 ha; S/E BALSAYAN= 3,13, dando una AII total de 128,25 

ha. 

Distancia (m / km): 51,57 km 

Fuente: SADEYN: 2018 / 2019y Línea base EsIA Proyecto S/E Balsayán y L/ST, 
2018. 
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Consultor Ambiental. 
Fecha de Elaboración: 18 de julio de 2019. 
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Tabla No. 90. Resumen de AII Abiótico del Proyecto S/E Balsayán / L/ST 

Descripción AII Buffer m Área ha Perímetro Km 

L/ST S/E 2 - S/E  BALSAYÁN 35 22,75353663815 16,68353599050 

L/ST S/E BALSAYÁN-S/E 4 35 14,17650289165 12,44992359118 

ÁREA DEL TERRENO S/E 
BALSAYÁN 

35 0,83070991656 0,782957108974 

TOTAL AII 37,76074944 29,91641669065 

Descripción AII Buffer m Área ha Perímetro Km 

L/ST S/E 2 - S/E  BALSAYÁN 50 67,96615 27,297098 

L/ST S/E BALSAYÁN-S/E 4 50 57,160827 23,022867 

ÁREA DEL TERRENO S/E 
BALSAYÁN 

50 
3,132888 1,253978 

TOTAL AII  128,259865 51,573943 

Fuente: SADEYN: 2018 / 2019 y Línea base EsIA Proyecto S/E Balsayán y L/ST, 
2018. 
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Consultor Ambiental. 
Fecha de Elaboración: 18 de julio de 2019. 

11.3 DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA 

SOCIAL– AIDS / AIIS. 

Ver ANEXO 16.7. Mapa 38. Área de Influencia Directa e Indirecta Social. 

 
11.3.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA SOCIAL – AIDS 

De acuerdo a la metodología del MAE, el AIDS corresponde el espacio social donde se 

evidenciarán los impactos sociales, económicos y culturales producto de las 

interacciones directas de los elementos del proyecto con uno o varios elementos del 

contexto social. Esta interacción social directa se daría en dos niveles de integración, 

por un lado, con unidades individuales (fincas, viviendas y sus correspondientes 

propietarios), y por otro, con las organizaciones sociales de primer y segundo orden 

(comunidades, recintos, barrios y asociaciones de organizaciones). La identificación de 

las unidades individuales del AIDS sirve para orientar las acciones de indemnización, 

mientras que la de las comunidades, barrios y organizaciones de primer y segundo 

orden del AIDS se alinean en función de las acciones de compensación.   

El AIDS de la S/E y dos L/ST corresponde un territorio con una construcción social e 

histórica. En este espacio social también se presentan los impactos positivos de 

mediana y alta magnitud sobre el medio socioeconómico, porque generará empleo para 

mano de obra no calificada, y por las justas indemnizaciones y/o compensaciones 

económicas a los 14 propietarios de predios afectados. 

Los principales eventos de impacto serán ocasionales durante construcción de la S/E y 

colocación de los postes y torres en las L/ST, no obstante este proceso implicará a todos 

los propietarios deberán ser incluidos en las medidas de indemnización o de 

compensación, contempladas en el Plan de Relaciones Comunitarias del PMA, por las 

restricciones que generará el uso de sus terrenos para actividades productivas o para 

la construcción de viviendas, o el ocasional movimiento de vehículos en actividades de 
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construcción, mantenimiento y control que será mínimos por el tipo de trabajos que 

dichas instalaciones requieren. 

Con base en lo mencionado, para la definición del AIDS que en su parte medular 

corresponde a la identificación de los propietarios de terrenos, se realizó el 

levantamiento de información en campo para identificar los propietarios de los terrenos 

del sector por donde atravesará la L/ST y S/E. Si bien, la información levantada no se 

pudo contrastar en el catastro del GADM de Guano40, en la siguiente tabla se presenta 

una lista completa de los propietarios (Ver ANEXO 16.7. Mapa 39. Propietarios de 

Predios AIDS).  

Tabla No. 91. Resumen AIDS - AIIS / Propietarios Afectados Proyecto S/E 
Balsayán / L/ST 

Infraestructura 
y/o actividades 

del proyecto 

PUNTO / 
TRAMOS 

DESCRIPCIÓN 

AISD AISI 

Propietarios 
Comunidades, 

centros 
poblados, etc. 

Parroquia, 
Territorios de 

nacionalidades 
indígenas, etc. 

Otras 
jurisdicciones: 

Cantón, 
Provincia, etc. 

L/ST S/E 2 – S/E BALSAYÁN 

L/ST con 
postes y 
torres 
(hacia S/E 
Balsayán) 

V37 

Desde la proyección 
de la vía, la L/ST 
hace un pequeño 
ángulo al Noreste, 
dirigiéndose a unos 
terrenos sin 
sembríos, donde hay 
dos casas 
abandonadas 
destruidas, no hay 
obstáculos que 
impidan el paso de la 
línea. 
Aproximadamente a 
200 m del vértice, 
sentido Sureste, se 
observaron dos 
viviendas y un 
aserradero 
(NANOMADERAS 
S.A.).  

César Alfredo 
Silva Guaño 
(Código 
catastral: 
0607015101131
98000)  
 
Arquímides 
Carlos Pérez 
Ubidia (Código 
catastral: 
0607015101037
00000) 
 
Ángel Alcibiades 
Villa Guaño 
(Código 
catastral: 
0607015101137
04000) 
 
José Teófilo 
López Urquizo 
Cel. 0991215751 
(Código 
catastral: 

Langos 
San 
Andrés 

San Andrés 
(rural) 

Guano, 
Chimborazo 

                                                           
40 Luego de consultas a la Dirección de Gestión y Planificación y la Jefatura de Avalúos y 

Catastros del GADM Guano, se encontró que existe un Plano Catastral con información 
de esta zona rural que todavía está incompleta y en depuración. No obstante, con esta 
información, y la información de campo se pudo elaborar la lista de los propietarios 
afectados por parte de la EERSA. 
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0607545101195
39000) 

V38 

Ubicado en un 
terreno de Langos 
San Andrés cerca de 
la ladera Sur de la 
quebrada Basacón, 
no se observó 
viviendas ni cultivos. 

Luis Salas 
0998365266 
Este propietario 
no costa en el 
catastro 

V39 

Vértice ubicado 
dentro de un terreno 
junto a árboles de 
eucalipto y pino, y de 
un cultivo de tunas, 
cerca de la ladera 
norte de la quebrada 
Basacón. Se observa 
la casa de la 
propietaria del 
terreno, así como 13 
viviendas 
circundantes de la 
comunidad Balsayán 
y canchas multiusos 
(vóley, fútbol y 
básquet).  

María Lastenia 
Alvarado Ortiz / 
Héctor Nelson 
Guilcapi 
Alvarado 
03 2904063 
(Código 
catastral: 
0607545101165
25000) 

Balsayán 

V40 

Ubicado a 50 m de 
una vivienda, es un 
predio sin 
construcción que 
presenta una 
acumulación de 
piedras grandes con 
remanentes de 
bosque de eucalipto 
y capa de abundante 
vegetación herbácea. 
Se observan 15 
viviendas alrededor 
del punto. 

Julio Gonzalo 
Santillán Aguirre 
(Código 
catastral: 
0607545101150
83000) 

S/E V42 

Corresponde al 
predio para la S/E 
Balsayán. En sentido 
Suroeste, al cruzar la 
vía Guano – San 
Andrés (Av. Ángel 
Serafín) se observa 
una fábrica y un 
almacén abandonado 
que era de zapatos y 
ropa de cuero 

Terreno de la 
Hacienda 
Balsayán del Ing. 
Vicente Trujillo 
Cel. 0984453425 
Este propietario 
no costa en el 
catastro 
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(Lasland), la capilla 
comunitaria y la 
escuela fiscal mixta 
Cacique Tocan ya 
cerrada. En sentido 
norte de este terreno, 
se observaron 9 
casas (una 
abandonada), así 
como la casa de 
hacienda. 

L/ST S/E BALSAYÁN – S/E 4 

S/E V42 

Corresponde a la 
descripción anterior, 
correspondiente al 
vértice LLEGADA 
S/E. 

Terreno de la 
Hacienda 
Balsayán del Ing. 
Vicente Trujillo 
Cel. 0984453425 
Este propietario 
no costa en el 
catastro 

Balsayán 

San Andrés 
(rural) 

Guano, 
Chimborazo L/ST con 

postes y 
torres 
(desde S/E 
Balsayán) 

V44 

Terreno irregular sin 
actividad agrícola, 
junto a predio de la 
S/E, donde se 
visualizan piedras 
grandes. Se localiza 
al frente de la fábrica 
Laslan. 

V45 

Ubicado sobre una 
pequeña elevación 
sin ninguna 
construcción, a 80 m 
de la capilla y cancha 
multiusos de 
Balsayán. Se 
observan 13 
viviendas.  

Franklin Rodrigo 
Chacha Soldado 
/ Mélida 
Velasteguí. 
Cel. 09 
81715355  
(Código 
catastral:  
0607545101066
70000) 

V46 

Localizado en un 
terreno cerca de la 
ladera Sur de la 
quebrada Basacón, 
no se observó 
viviendas ni cultivos.  

Patricia 
Alexandra López 
Sampedro  
(Código 
catastral:  
0607545101191
21000) 
 
Gilberto Flores 
0991169154 
Este propietario 
no costa en el 
catastro  
 
Celia María 
Aguear Flores 

Langos 
San 
Andrés 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

281 
 

(Código 
catastral:  
0607545101169
60000)  

V47 

Área arenosa con 
presencia de 
eucaliptos se 
observó tres 
viviendas. 

Ervia Sampedro  
/ Bolívar López 
0984565822 
0999685894 
Estos 
propietarios no 
constan en el 
catastro  

V48 

Ubicado en un 
terreno con ligera 
pendiente, sin 
cultivos y cercano a 
una cancha de fútbol 
en Langos San 
Andrés, vistan 
algunos árboles de 
eucalipto. Hay la 
presencia de cuatro 
casas, dos 
abandonadas y en 
ruinas.  

GADM Guano / 
terreno 
comunitario 
(Código 
catastral: 
0607545101188
85000) 

Fuente: Salidas de Campo, SADEYN, 2018.  
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN 
Fecha de Elaboración: 26 de marzo de 2019. 

Tabla No. 92. Lista de Líderes Locales Clave Proyecto S/E Balsayán / LST 

Nombres Cargo Comunidad 
Información de 

Contacto 

Juan Segundo Gusqui Presidente de la comunidad  Langos San Miguel Cel. 0985428853 

Luis Samaniego 
Vicepresidente de la 
comunidad 

Langos San Miguel Cel. 0983221167 

Omar Escudero Presidente de la comunidad Langos La Dolorosa Cel. 0969090304 

Myriam Amparito Villa Presidenta de la comunidad Langos San Alfonso Cel. 0985694403 

Rommel Manotoa Presidente de la comunidad 
Langos 11 de 
Noviembre 

Cel. 0986937413 

Manuel Ubidia Síndico de la comunidad 
Langos 11 de 
Noviembre 

Cel. 0993249546 

Luis Urquizo / Soraida 
Aguear 

Presidente de la comunidad Langos San Andrés 
Cel. 0999382540 
/ 0991096453 

Jorge Oleas 
Ex Presidente de la 
comunidad 

Langos San Andrés Cel. 0980420013 

Ángel Lema Presidente de la comunidad Balsayán 
Cel. 0980680002 
Tel. 032904752 

Franklin Chacha 
Secretario  
Ex Presidente de la 
comunidad 

Balsayán Cel. 0981715355 
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Marco Ortega Presidente de la comunidad 20 de Diciembre Cel. 0997210669 

Fuente: Salidas de Campo, SADEYN, 2018.  
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 26 de marzo de 2019. 

Tabla No. 93. Lista de Actores Institucionales Clave  

Nombres Cargo Institución Información de Contacto 

Msc. Raúl 
Cabrera E. 

Alcalde 
GADM de 
Guano 

Tel. 032900133  Ext.13  
Email. gadmunicipalguano@gmail.com 

Msc. Juan 
Pablo Cruz 

Prefecto 
Prefectura de 
Chimborazo 

Tel. 032967619 Ext. 201 
Email. prefecto@chimborazo.gob.ec 

Ing. Edison 
Campos 
Collaguazo 

Director  

GAD Provincial 
de Chimborazo, 
Dirección 
General de 
Gestión 
Ambiental / 
Unidad de 
Control y 
Calidad 
Ambiental 

Tel. 032969988 Ext. 108 
Email. ecampos@chimborazo.gob.ec 

Gustavo Paca Presidente 
GAD Parroquial 
de San Andrés 

Cel. 0998253096 Tel. 032904472 
Email. sanandresguanochimborazo@yahoo.es 
www.sanandres.gob.ec 

Pedro Trujillo Vicepresidente 
GAD Parroquial 
de San Andrés 

Tel. 032904472 
Email. sanandresguanochimborazo@yahoo.es 
www.sanandres.gob.ec 

Mario Inca 

Proyectos en 
ejecución 
durante 
construcción  

GAD Parroquial 
de San Andrés 

Cel. 0998459411 
Email. ma_david19@yahoo.com 

Ana Pucha  
Técnica en 
planificación  

GAD Parroquial 
de San Andrés 

Cel. 0998400022 

Ing. Wilmer 
Tingo 

Director  

Dirección 
Provincial del 
Ambiente de 
Chimborazo 

Cel. 0987412471 Tel. 032610029 Ext. 101 – 
103  
Email. wilmer.tingo@ambiente.gob.ec 

Arq. Mgs. 
Diego Villacís  

Director 
Técnico Zonal 

Instituto 
Nacional de 
Patrimonio 
Cultural  
Dirección 
Regional 3 

Tel. 03 2965 127 
Cel.098749333 
diego.villacis@patrimoniocultural.gob.ec 

Ing. Germania 
Ramos 

Coordinadora 
Unidad 
Calidad 
Ambiental 
DPACH 

Dirección 
Provincial del 
Ambiente de 
Chimborazo 

Tel. 03 2610029 Ext. 108 
Cel. 0996449541 
germinia.ramos@ambiente.gob.ec 

Lic. Bolívar 
Galarza 

Arqueólogo 
INPC R3 

Instituto 
Nacional de 

Tel.032950597 – 032968507 Ext. 102 
Cel. 0998053703 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne
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Patrimonio 
Cultural 
Regional 3 – 
INPC R3 

Email. bogalarza@hotmail.com 
bolivar.galarza@patrimoniocultural.gob.ec 

Arq. Giovanny 
Pinto 

Director 

Dirección de 
Gestión y 
Planificación del 
GAD Municipal 
de Guano 

Cel. 0980331917 
Email. arqgio_pinto@hotmail.com   
 

Ing. Fausto 
Avilés  

Técnico 

Dirección de 
Gestión y 
Planificación del 
GAD Municipal 
de Guano 

Cel. 0988420712   
Email. faustocajamarca@ yahoo.com 

Ing. Lida 
Llongo 
 

Manejo 
cartografía 

Dirección de 
Gestión y 
Planificación del 
GAD Municipal 
de Guano 

Cel. 0979321381 
Email.  lida_llongo@hotmail.com 

Ing. Pedro 
Tierra 

Técnico 

Dirección de 
Gestión y 
Planificación del 
GADM de 
Guano 

Cel. 0984659952 
Email. pedroluis995@hotmail.com 

Ing. Manuel 
Fernández 

Jefe 

Jefatura de 
Avalúos y 
Catastros 
GADM de 
Guano 

Cel. 0980234539 
Tel. 032900133 Ext.  20 
Email. fernandezremache@hotmail.es 
 

Ing. Lourdes 
Orozco 

Técnica 

Jefatura de 
Avalúos y 
Catastros 
GADM de 
Guano 

Cel. 0998772899 
Email. lulyorozco82@yahoo.com 

Ing. Genny 
López 

Unidad de 
Gestión 
Ambiental e 
Higiene 

GADM de 
Guano 

Cel. 0995933701 Tel. 032900133 Ext. 15 
Email. genny_5lopez@live.com 

Cabo Marcelo 
Orozco 

Jefe 
Encargado 

Cuerpo De 
Bomberos de 
Guano 

cbomberosguano@yahoo.es 
Tel. 032901400 
Tel. 032900930 
Emergencia 911 

Cabo Marcelo 
Chavarrea  

Bombero 

Cuerpo De 
Bomberos de 
Guano, 
Compañía San 
Andrés San 
Andrés  

Tel. 032905101 / 032900930 

Dr. Paco 
Domínguez  

Jefe 
Unidad de 
Gestión de 
Riesgos GAD 

Cel. 0991667030 
Email. dominguezpaco006@yahoo.com 
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municipal de 
Guano 

Ing. Fabián 
Vargas 

Analista 2 de 
Gestión de 
riesgo 

Unidad de 
Gestión de 
Riesgos GADM 
de Guano 

Cel. 0981421158 
Email. derek_1695@hotmail.es 

Abg. Ángel 
Paca 

Teniente 
Político 

Tenencia 
Política de 
Parroquia San 
Andrés  

Tel. 032900127 

Sra. Luisa Loza 
Valverde 

Gobernadora 
Gobernación  de 
Chimborazo 

Tel. 03290205 / Ext 109 
Email. g.chimborazo@gmailc.com 

Lic. Patricia 
Larrea Torres 

Coordinadora 
Zonal 

Servicio 
Nacional  de 
Gestión de 
Riesgos y 
Emergencias 
Coordinación 
Zonal 3 

Tel. 03 2378088 
Email. 
coordinacion_zonal3@gestionderiesgos.gob.ec 

Ing. Diana 
Loroña 

Directora 

Servicio 
Nacional  de 
Gestión de 
Riesgos y 
Emergencias 
Dirección Zonal 
3 

Cel. 09843352974 
Email. 
direccion_zonal3@gestionderiesgos.gob.ec 

Lic. Felipe 
Guevara 

Coordinador 
Zonal 3 

Oficina Técnica 
de la Secretaría 
Nacional l de 
Gestión de la 
Política 

Cel.0994590082 
Tel. 032 420 103 
Email. felipe.guevara@politica.gob.ec 

Dr. Griselda 
Valencia 

Directora 
Centro de Salud 
San Andrés 

Tel. 032904104 
Email. mspsanandres@hotmail.com 

Dr. Francisco 
Santillán 

Administrador 
Técnico 

Centro de Salud 
Tipo B Guano 

Tel. 032900577 
Av. 20 de Diciembre y Lando 

Narcisa 
Adriano 

Representante 

Organización 
Comunidad 
Langos San 
Miguel 

Cel. 0969909361 

Fuente: Salidas de Campo, SADEYN, 2019.  
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 10 de julio de 2019. 

11.3.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SOCIAL – AIIS  

El AIIS corresponde el espacio socio institucional que resulta de la relación de la S/E y 

L/ST a 69 kV con su ubicación político administrativa y unidades territoriales. En este 

sentido, el proyecto se encuentra dentro de la provincia de Chimborazo, cantón Guano, 

parroquias San Andrés (rural) y El Rosario (urbana) del cantón en mención, y sus 
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comunidades se detallan en la siguiente tabla (Ver ANEXO 16.7. Mapa 40. Mapa de 

Comunidades): 

Tabla No. 94. Descripción Político Administrativa y Unidades Territoriales del 
AISI Proyecto S/E Balsayán / L/ST 

PARROQUIA BARRIO COMUNIDAD 

El Rosario 
(Urbana) 

El Rosario 

Langos San Miguel 

Langos La Dolorosa 

Langos San Alfonso 

Langos 11 de 
noviembre 

20 de Diciembre 

San Andrés 
(Rural) 

 
Langos San Andrés 

Balsayán 

Fuente: Salidas de Campo, SADEYN, 2018. (PDOT GUANO; 2015: 317). ANEXO 
16.15 COMUNIDADES DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA  
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 21 de marzo de 2019. 

La S/E y sus L/ST tendrán relación con el ordenamiento del territorio local ya que estas 

buscan garantizar un buen servicio para la demanda creciente de los usuarios y 

adicionalmente la construcción de estas estructuras se realizarán antes que la 

urbanización en todo el sector, lo que ha permitido que las líneas sean diseñadas en 

consideración de los trazados de las vía facilitados por el GADM de Guano. Es 

importante puntualizar que la construcción y operación del proyecto no involucrará una 

gestión socio ambiental dentro de Circunscripciones Territoriales Indígenas, Áreas 

Protegidas, ni Mancomunidades Municipales.  

11.4 DETERMINACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES 

11.4.1 ÁREAS SENSIBLES BIÓTICAS Y FÍSICAS 

La determinación de las áreas sensibles, ante la capacidad de reacción –respuesta de 

posibles perturbaciones generadas desde proyecto S/E Balsayán y sus dos L/ST de 

interconexión, no existen elementos de sensibilidad ecológica de importancia dentro del 

AID, AII, AIDS y AIIS, de acuerdo con los resultados del análisis del medio biótico 

estudiado por no representar un importante hábitat y refugio de vida silvestre y de 

bosque natural. Esto ratifica lo especificado en el certificado de intersección que da 

cuenta que el proyecto no intersecta con el SNAP, PFE, ni BV.  

De acuerdo a la información obtenida y analizada de la línea base biótica de este EsIA, 

se pudo determinar que las áreas tienen una sensibilidad ecológica BAJA por 

presentar zonas sin cobertura vegetal natural y especies de fauna local con una 

distribución muy reducida ya que su hábitat proporciona poco refugio y alimento, 

además se localiza en espacios intervenidos destinados a un uso antrópico directo para 

la urbanización del cantón y desarrollo de pequeños cultivos agrícolas (Ver ANEXO 

16.7. Mapa 41. Sensibilidad Biótica). 
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En general para la determinación de área de sensibilidad física se tomó en cuenta 

principalmente la estabilidad de taludes, cambios geomorfológicos, y erosión recurso 

hídrico, obteniendo la siguiente tabla:  

Tabla No. 95. Análisis de Áreas de Sensibilidad física Proyecto S/E Balsayán / 
L/ST  

Componente Criterio 
Tipo de 

sensibilidad 

Físico  

Estabilidad de taludes Baja 

Cambios 
geomorfológicos 

Media 

Recurso hídrico  Baja 

Erosión Baja 

Fuente: Línea Base Medio Físico EsIA, SADEYN 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 
SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 21 de marzo de 2019. 

De acuerdo al análisis presentado en la tabla precedente, se determinó una zona con 

una sensibilidad física BAJA, ya que la S/E y las L/ST (franja de servidumbre) están 

ubicadas en una área intervenida, por lo que, las condiciones relacionadas a ruido, 

calidad de aire, se verán alternadas únicamente durante el desbroce y excavación para 

nivelación del terreno de la S/E. La estabilidad de taludes se califica con una 

sensibilidad BAJA, ya que en el diseño de construcción y de acuerdo al estudio de 

mecánica de suelos, el suelo es apto para soportar las estructuras, además se 

establecen parámetros técnicos para mantener su estabilidad al momento de ser 

intervenidos. 

Los cambios geomorfológicos, se califica con una sensibilidad MEDIA, principalmente 

en las zonas de construcción de la S/E debido a que todo el entorno del sector donde 

se halla ubicado el proyecto mantienen una pendiente baja, por lo que podrían 

generarse en la fase de construcción pendientes más pronunciadas en los sitios de 

excavación. En cuanto a la erosión se califica como un tipo de sensibilidad BAJA, 

debido a la disgregación del suelo y despojo de su cobertura vegetal, principalmente en 

el terreno intervenido de la S/E.   

11.4.2 ÁREA SENSIBLE SOCIAL 

Si bien el diseño de la ruta de la L/ST no atraviesa sobre casas, dentro del AISD los 

elementos sensibles corresponden los predios de propietarios de Guano por donde 

atravesarán las dos L/ST a 69kV con su franja de servidumbre, así como el terreno de 

la S/E. Con esto se calculó la distancia de las áreas sensibles: 1. Postes y torres para 

las L/ST S/E 2 – S/E BALSAYÁN: 12060 m; 2. S/E y postes y torres para las L/ST S/E 

BALSAYÁN – S/E 4 que parte desde la nueva S/E hasta anillo existente de 69kV: 11920 

m (11450 m de L/ST y 470 m del terreno de S/E). De acuerdo estos cálculos, más el 

análisis realizado en las siguientes dos tablas a continuación, de determina el nivel de 

sensibilidad social del AID: 
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Tabla No. 96. Parámetros para Determinar Nivel de Sensibilidad Social Proyecto 
S/E Balsayán / L/ST 

Parámetro 

Nivel de Sensibilidad Social 

Baja Media Alta 

0 1 2 3 

Cantidad de 
población dentro 
de AID y AII 

Cero 
habitantes/Km2 en 
un radio de 50 
metros por las 
obras 

>1 <30Hab/Km2 
en radio de 50m 
de las obras 

> 31 <100 
Hab/Km2 centros 
poblados con 
características 
amenazadas a 
50m de las obras 

> 101 <200 
Hab/Km2 centros 
poblados con 
características 
amenazadas a 
50m de las obras 

Tenencia de la 
tierra 

100% de 
propietarios de 
predios afectados 
por servidumbre de 
L/ST y terreno de 
S/E tienen títulos 
de propiedad 
(escrituras 
públicas) 

>99% <80% de 
propietarios de 
predios afectados 
por servidumbre 
de L/ST y terreno 
de S/E tienen 
cuenta con títulos 
de propiedad 

>79% <60% de 
propietarios de 
predios afectados 
por servidumbre de 
L/ST y terreno de 
S/E poseen títulos 
de propiedad o 
derecho de 
posesión 

<59% propietarios 
de predios 
afectados por 
servidumbre de 
L/ST y terreno de 
S/E poseen títulos 
de propiedad o 
derecho de 
posesión 

Actividades 
productivas 
directamente 
afectadas 

No existen 
actividades 
productivas dentro 
de AID. 

> 0,5 < 5 ha bajo 
uso agropecuario 

> 5.1 < 19,79 ha 
bajo uso 
agropecuario 

 19,80 ha bajo 
producción 
agropecuaria 

Niveles de 
conflictividad 
social 

No existen 
percepciones sobre 
tensiones ni 
conflictos sociales 
por el proyecto 

Existen 
percepciones 
sobre tensiones y 
conflictos sociales 
por el proyecto, 
pero hay apertura 
para  procesos de 
negociación 

Existen 
percepciones 
sobre tensiones y 
conflictos sociales 
por el proyecto, 
pero hay parcial 
apertura para 
negociar  

Existen 
percepciones 
sobre tensiones y 
conflictos sociales 
por el proyecto, no 
hay apertura para 
negociar  

Presencia y 
acumulación de 
infraestructura 
social dentro de 
las áreas de 
aprovechamiento 
eléctrico  

No existe 
infraestructura 
social a 50 m de la 
infraestructura de 
eléctrica 

Infraestructura 
social a menos de 
50m a la redonda 
y más 20 m 

Infraestructura 
social a menos de 
20m a la redonda y 
más 10 m 

Infraestructura 
social en un radio 
de 10 m de la 
infraestructura 
eléctrica 

Rechazo o 
aceptación al 
proyecto eléctrico 

Total aceptación al 
proyecto eléctrico 

Aceptación parcial 
al proyecto 
eléctrico depende 
del tipo de 
negociaciones 

Rechazo parcial al 
proyecto eléctrico, 
las negociaciones 
y acuerdos con la 
comunidad están 
sujetos a 
variaciones 
drásticas 

Rechazo frontal al 
proyecto eléctrico, 
las negociaciones 
no garantizan la 
ejecución normal 
del proyecto 

Rechazo o 
aceptación sobre 
el trabajo socio 
ambiental  de la 
EERSA 

Total aceptación al 
trabajo socio 
ambiental 

Aceptación parcial 
al trabajo socio 
ambiental  

Rechazo parcial al 
trabajo socio 
ambiental  

Rechazo al trabajo 
socio ambiental 

Percepción sobre 
los niveles de 
contaminación 

Los moradores no 
creen que hay 
contaminación 

Los moradores 
creen que hay 

Los moradores 
creen que hay 
contaminación y 

Los moradores 
creen que hay 
contaminación que 
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desprendidos de 
la industria 
eléctrica  

contaminación 
pero no les afecta 

que la afectación a 
sus propiedades es 
progresiva 

le afecta, que es 
progresiva y 
acumulativa 

Percepción sobre 
potencial 
afectación a las 
áreas protegidas 

No hay afectación 
a las áreas 
naturales 

Existe cercanía a 
áreas protegidas, 
pero la posibilidad 
de afectación es 
remota si se 
toman medidas 
ambientales 

Existe cercanía a 
áreas protegidas, 
pero la posibilidad 
de afectación es 
probable, aunque 
se tomen medidas 
ambientales 

Existe cercanía a 
áreas protegidas 
pero la posibilidad 
de afectación es 
inminente, aunque 
se tomen medidas 
ambientales 

Percepción sobre 
afectaciones a la 
salud de los 
habitantes 

No hay afectación 
a la salud 

Los habitantes 
creen que habrá 
perturbación a la 
salud, pero no se 
siente del todo 
afectada 

Los habitantes 
creen que habrá 
perturbación a la 
salud, y se siente 
parcialmente 
afectada 

Los habitantes 
sienten que su 
salud será 
perturbada y 
afectada 

Interferencias con 
el patrimonio 
histórico, cultural 
y arqueológico 

No hay afectación 
a patrimonio 
cultural  

Poca alteración 
paisajística y del 
patrimonio cultural 
en puntos y 
franjas de mayor 
impacto del 
territorio 
intervenido, 
proclives a ser 
liberados 
permanentemente. 

Media alteración 
paisajística y del 
patrimonio cultural 
en puntos y franjas 
de mayor impacto 
de territorio 
intervenido, 
proclives a ser 
liberados 
permanentemente. 

Existiría alteración  
a restos 
arqueológicos 
prehispánicos 
patrimoniales, por 
su valor cultural no 
pueden ser 
liberados, se 
restringe cualquier 
intervención 
antrópica 

Fuente: Línea base EsIA Proyecto S/E Balsayán y L/ST, 2018. El equipo consultor 
estableció estos parámetros tomando en cuenta algunos criterios establecidos 
por la Comisión Europea (COMISION EUROPEA, 2014), diseñando una 
metodología propia ajustada a la particularidad del AIDS del proyecto para 
analizar y sintetizar esta realidad no muy compleja de Guano. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 21 de marzo de 2019. 
 
Tabla No. 97. Análisis de Niveles de Sensibilidad Social Proyecto S/E Balsayán / 

L/ST 

Resumen Sensibilidad Social 

Factor 
Sensibilidad 
Inherente al 

Factor 
Descripción 

Cantidad de población dentro de 
AID y AII 

Media Alta 
> 31 <100 Hab/Km2 centros poblados con 
características amenazadas a 50 m de las 
obras 

Tenencia de la tierra Alta 
<59% propietarios de predios afectados por 
servidumbre de L/ST y terreno de S/E poseen 
títulos de propiedad o derecho de posesión 

Actividades productivas 
directamente afectadas 

Media Baja > 0,5 < 5 ha bajo uso agropecuario 

Niveles de conflictividad social Media Baja 
Existen percepciones sobre tensiones y 
conflictos sociales por el proyecto, pero hay 
apertura para  procesos de negociación 

Presencia y acumulación de 
infraestructura social dentro de 

0 
No existe infraestructura social a 50 m de la 
infraestructura de eléctrica 
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las áreas de aprovechamiento 
eléctrico  

Rechazo o aceptación al 
proyecto eléctrico 

Media Baja 
Aceptación parcial al proyecto eléctrico 
depende del tipo de negociaciones 

Rechazo o aceptación sobre el 
trabajo socio ambiental  de la 
EERSA 

0 Total aceptación al trabajo socio ambiental 

Percepción sobre los niveles de 
contaminación desprendidos de 
la industria eléctrica  

0 
Los moradores no creen que hay 
contaminación 

Percepción sobre potencial 
afectación a las áreas protegidas 

0 No hay afectación a las áreas naturales 

Percepción sobre afectaciones a 
la salud de los habitantes 

0 No hay afectación a la salud 

Interferencias con el patrimonio 
histórico, cultural y arqueológico 

Media Alta 

Media alteración paisajística y del patrimonio 
cultural en puntos y franjas de mayor impacto 
de territorio intervenido, proclives a ser 
liberados permanentemente. 

Fuente: Línea base EsIA Proyecto S/E Balsayán y L/ST, 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 21 de marzo de 2019. 

En la información de la línea base social, en la mayoría de la ruta de la L/ST no se 

identificaron conflictos o tensiones sociales importantes, más aún porque el diseño de 

las L/ST consideran en su mayoría el trazado de los ejes viales existentes y planificados 

por el GADM de Guano. Si bien este municipio facilitó una información catastral rural de 

esta área que no está actualizada producto de la baja legalización de terrenos rurales 

dentro del AIDS, y al haber sido recogidas las inconformidades de los propietarios 

afectados de la comunidad Balsayán, se determinó para el área una sensibilidad social 

MEDIA. Esta decisión técnica permite mantener un margen de seguridad para el caso 

de que todos los propietarios tengan título de propiedad, pero exigirá que la EERSA 

establezca estrategias pertinentes de acuerdo con la normativa, para mantener la 

adecuada gestión con los afectados para fines del programa de indemnización y 

compensación.   

Es importante mencionar que a 235 m en dirección al punto más cercano al tramo  L/ST 

S/E BALSAYÁN – S/E 4, se identificó un sitio arqueológico mencionado en este EsIA 

(cementerio puruhá), el mismo que no será afectado por las infraestructuras y 

estructuras de la L/ST.(Ver acápite 10. Análisis de Alternativas de este EsIA y ANEXO 

16.7 Mapas 32 y 33 Análisis de Alternativas 1 y 2, y Mapa 42. Sensibilidad Social).   
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12. INVENTARIO FORESTAL Y VALORACIÓN ECONÓMICA DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Se analizaron las características de la vegetación descritas en el acápite 7.2.6.1 FLORA 

de este documento, el Mapa 13. Mapa de Uso y Cobertura de Suelo (ANEXO 16.7.) 

elaborado en base a los archivos shape de la cobertura y uso de la tierra 2016 del Mapa 

Interactivo Ambiental del MAE. Esta información devela un territorio que en su mayoría 

es tierra agropecuaria, por lo que no se desbrozará cobertura vegetal nativa por ser un 

área intervenida y próximamente una zona urbana con ejes viales (nuevo Guano). Con 

todo esto, en el marco del Acuerdo Ministerial Nro. 076 del 4 de julio de 2012 y el 

Acuerdo Ministerial Nro. 134 del 25 de septiembre de 2012, NO APLICA la realización 

del Inventario Forestal y la Valoración Económica de Bienes y Servicios Ecosistémicos 

para este proyecto.  

Como indica el certificado de intersección, dentro del AID del proyecto no existe ninguna 

área protegida nacional ni local, además se localiza sobre terrenos alterados 

antrópicamente. Asimismo, debido a las condiciones físicas, la vegetación existente está 

compuesta por arbustos y vegetación herbácea que se ha adaptado sobre una tierra 

muy erosionada, en un sector con condiciones climáticas alteradas donde la 

precipitación es baja, el recurso agua no llega fácilmente y donde la vegetación nativa 

ha sido desplazada por plantaciones de eucalipto, especie arbórea que ha logrado 

superar las barreras físicas que presentan los terrenos, lo que provoca el desgaste de 

nutrientes y por ende mayor erosión, desplazamiento de la vegetación nativa y limitación 

del crecimiento de vegetación aledaña. Además toda esta área está prevista para el 

crecimiento urbano de Guano. 

La EERSA establecerá la medida de sembrar 3 árboles nativos por cada árbol cortado, 

en su mayoría de eucalipto y pino. 
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13. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES EX ANTE 

La identificación, evaluación y valoración de impactos ambientales tiene por finalidad la 

predicción, interpretación y valoración de los impactos que podrán generarse por la 

ejecución de las actividades del proyecto en su área de influencia. Este estudio integra 

las actividades del proyecto con los componentes físicos, bióticos y socioculturales 

identificados en el diagnóstico ambiental (línea de base) de este estudio.  

Mediante un criterio sistemático multidisciplinario (ingenierías, ciencias sociales, 

biológicas, ambientales, entre otras) se analiza la problemática socio ambiental 

considerando todas aquellas actividades que puedan provocar y ser fuente 

contaminación, y así especificar acciones concretas para minimizar, prevenir o 

compensar los impactos socio ambientales.   

En la presente sección se identifican los impactos ambientales potenciales positivos o 

negativos, esperados en las etapas de construcción, operación y cierre del proyecto S/E 

Balsayán y L/ST, en función a la magnitud de las obras de la infraestructura, la situación 

geográfica y su entorno físico, biológico y climático. 

Con esto, los impactos ambientales se derivan principalmente durante la fase de 

construcción, con la emisión de polvo y partículas por los movimientos de tierra y 

apertura de vías de acceso temporal, como también por la generación de ruido, por lo 

que a partir de la identificación de impactos y valoración de su intensidad, se 

determinarán las medidas de manejo para proteger elementos como la vegetación, la 

atmósfera, el paisaje, suelos, fauna, patrimonio histórico y cultural, entre otros. 

13.1 OBJETIVO 

 Identificar y cuantificar los impactos ambientales positivos y negativos que generará 

el desarrollo del proyecto y evaluar la magnitud e importancia de los mismos. 

 Describir los posibles impactos ambientales generados en los componentes bióticos, 

físicos y socio-económico.  

13.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Para la identificación de impactos a través de la matriz de interrelación causa-efecto, se 

han considerado todas las actividades que se desarrollaran en el proyecto (ver acápite 

9.5) lo cual permitirá identificar los principales aspectos ambientales que pueden tener 

un impacto significativo.  

 

 

Tabla No. 98. Factores Ambientales Relacionados al Proyecto S/E Balsayán y 

L/ST.
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Tabla No. 98. Factores Ambientales Relacionados al Proyecto S/E Balsayán y L/ST 

FASE DE 
PROYECTO 

COMPONENTE 
FACTOR 

AMBIENTAL 
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 

CONSTRUCCIÓN ABIOTICO 

AIRE Calidad del Aire 

Aumento de niveles de ruido relacionando a las actividades 
de construcción especialmente por uso de maquinaria 
que ocasiona molestias al sistema auditivo 
principalmente de los trabajadores. 

Afección a la calidad de aire por material particulado durante 
el proceso de construcción debido principalmente a 
actividades de excavación, como también la afectación al 
sistema respiratorio de las personas, vegetación y fauna del 
área de influencia. 

Incremento de emisiones gaseosas por combustión de 
fuentes móviles. El funcionamiento de la maquinaria 
genera gases nocivos como el monóxido de carbono, dióxido 
de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, partículas 
de carbono, entre otros. 

Posible afectación por la generación de radiaciones no 
ionizantes, en la energización de las L/ST.  

AGUA  Calidad del agua 

Degradación de la calidad de las aguas superficiales de la 
quebrada Basacón, por las descargas líquidas generadas 
por los trabajadores y por las actividades de la construcción, 
sobre todo en los vértices cercanos a la quebrada.  

SUELO Calidad del suelo 

Compactación y afectación del suelo por uso de maquinaria 
pesada. 

Contaminación del suelo por derrame de desechos líquidos 
peligrosos (combustibles. aceites, lubricantes, combustibles, 
entre otros utilizados para el funcionamiento de la 
maquinaria). 
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Afectación del suelo por el mal manejo de desechos sólidos 
no peligrosos y peligrosos.  

PAISAJE 
Alteración 
paisajística   

Alteración del paisaje natural del área de influencia del 
proyecto, por la construcción de la S/E y las L/ST. 

BIOTICO 

FLORA 
Alteración de la 
Cobertura 
vegetal 

Pérdida de cobertura vegetal secundaria, tanto en el terreno 
de la S/E como en la servidumbre de la L/ST. (Ver tabla No. 
38. Lista completa de especies de flora registradas)   

FAUNA 
Migración de 
especies  

Migración de especies por las actividades generadas.  

SOCIO-
ECONOMICO 

SOCIAL-
ECONOMICO  

Seguridad  y 
Salud 
ocupacional 

Riesgos laborales por falta de equipo de seguridad, 
accidentes y contingencias durante la realización de las 
actividades, así mismo riesgo de alteración de la salud del 
personal técnico y mano de obra no calificada que laborará 
en el proyecto.  

Vivienda o 
infraestructuras 

Afectación a infraestructura pública o privada (predios o 
casas). 

Vialidad y 
transporte 

Interrupción temporal y alteración del tráfico durante la 
construcción; sujetas a intensidad variable en función de la 
etapa de intervención. 

Relaciones 
Comunitarias  

Posibles conflictos con la comunidad por la implantación del 
proyecto que requieren arreglos o negociación directa entre 
la EERSA y afectados. 

Arqueología 
Afectación a sitios y a material cultural por la construcción de 
la S/E y  L/ST 

Empleo e 
ingreso local 

Aumento de plazas de trabajo calificado y no calificado. 

Ampliación y 
mejoramiento de 

Aumento capacidad de suministro de energía eléctrica  
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la cobertura del 
servicio eléctrico  

FASE DE 
PROYECTO 

COMPONENTE 
FACTOR 

AMBIENTAL 
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 

OPERACIÓN ABIOTICO  

AIRE Calidad del Aire  

La afectación será casi nula, sin embargo por las actividades 
por la operación y mantenimiento, y el traslado de personal 
a la S/E y L/ST por las vías sin asfalto.  

Incremento de emisiones gaseosas por combustión de 
fuentes móviles. Por el funcionamiento de los vehículos y 
grúas que generan gases como el monóxido de carbono, 
dióxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, 
partículas de carbono, entre otros.  

Aumento de niveles de ruido relacionando a las actividades 
propias de la operación. 

Posible afectación por la generación de radiaciones no 
ionizantes, por la operación de las L/ST y S/E.   

AGUA  Calidad del agua 
Degradación nula dela calidad de las aguas superficiales por 
descargas líquidas, generadas por la operación y 
mantenimiento de la S/E y L/ST.  

SUELO Calidad del suelo 

Compactación e impermeabilización del suelo por uso de 
maquinaria pesada en el mantenimiento de la S/E y L/ST. 

Contaminación del suelo por derrame de desechos líquidos 
peligrosos (combustibles. aceites, lubricantes, combustibles, 
entre otros utilizados para el funcionamiento y 
mantenimiento en la S/E y L/ST. 

PAISAJE 
Alteración 
paisajística   

Alteración del paisaje natural del área de influencia del 
proyecto, por la presencia de estructuras eléctricas y 
electromecánicas.  
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BIOTICO 

FLORA 
Alteración de la 
Cobertura 
vegetal 

Los impactos nulos en la fase de operación, sin embargo, 
por el mantenimiento de la franja de servidumbre en zonas 
no urbanizables y de campo.  

FAUNA 
Migración de 
especies  

Fauna terrestre, disminución o desaparición de la población 
por alteración de su hábitat en la zona en la que se 
desarrollará el proyecto,  

Desaparición de fuentes alimenticias, sitios de refugio, sitios 
de reproducción y vida de las aves por la operación de la 
S/E. 

SOCIO-
ECONOMICO 

SOCIAL-
ECONOMICO 

Seguridad  y 
Salud 
ocupacional 

Riesgos laborales por falta de equipo de seguridad, 
accidentes y contingencias durante la realización de las 
actividades del proyecto en la fase de la operación.  

Vivienda o 
infraestructuras 

Afectación a infraestructura pública o privada. 

Vialidad y 
transporte 

Interrupción temporal y alteración del tráfico durante el 
mantenimiento de la L/ST en zonas urbanas. 

Relaciones 
Comunitarias  

Atención a las inquietudes de la población sobre el 
funcionamiento de la S/E y gestión de riesgos, y tener 
buenas relaciones y diálogo con la comunidad. 

Arqueología Nula  

Empleo e 
Ingresos local 

Aumento de plazas de trabajo calificado y no calificado, para 
la operación de la S/E y el mantenimiento de la franja de 
servidumbre y limpieza de la S/E.  

Ampliación y 
mejoramiento de 
la cobertura del 
servicio eléctrico  

Aumento capacidad de suministro de energía eléctrica  

FASE DE 
PROYECTO 

COMPONENTE 
FACTOR 

AMBIENTAL 
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 
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Cierre  

ABIOTICO  

AIRE Calidad del Aire  

Afección a la calidad de aire por material particulado durante 
el proceso de Cierre debido principalmente a actividades de 
desmantelamiento de las obras temporales o permanentes.  

Incremento de emisiones gaseosas en la fase de cierre, por 
combustión de fuentes móviles.  

Aumento de niveles de ruido relacionando a las actividades 
de cierre especialmente por uso de maquinaria 
que ocasiona molestias al sistema auditivo 
principalmente de los trabajadores.  

AGUA  Calidad del agua 

Degradación de la calidad de las aguas superficiales de la 
quebrada Basacón, por las descargas líquidas generadas 
por los trabajadores y por las actividades de la cierre, sobre 
todo en los vértices cercanos a la quebrada.  

SUELO Calidad del suelo 

Compactación e impermeabilización del suelo por uso de 
maquinaria pesada en el cierre. 

Contaminación del suelo por derrame de desechos líquidos 
peligrosos (combustibles. aceites, lubricantes, combustibles, 
entre otros utilizados para el funcionamiento de la 
maquinaria).  

PAISAJE 
Alteración 
paisajística 

Alteración del paisaje será baja. 

BIOTICO 

FLORA 
Alteración de la 

Cobertura 
vegetal 

Los impactos nulos en la fase de cierre.  

FAUNA 
Migración de 

especies 
Migración de especies por las actividades generadas.  

SOCIO-
ECONOMICO 

SOCIAL  
Seguridad  y 

Salud 
ocupacional 

Riesgos laborales por falta de equipo de seguridad, 
accidentes y contingencias durante la realización de las 
actividades del proyecto en la fase de cierre.  
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Vivienda o 
infraestructuras 

Afectación a infraestructura pública o privada. 

Vialidad y 
transporte 

Interrupción temporal y alteración del tráfico en la fase de 
cierre. 

Relaciones 
Comunitarias  

Atención a las inquietudes de la población sobre el cierre del 
proyecto.  

Arqueología Nula  

Empleo e 
Ingresos local 

Aumento de plazas de trabajo calificado y no calificado, para 
la etapa de cierre de actividades.  

Fuente: Línea de Base / Descripción del Proyecto, Obra o Actividad EsIA, 
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 22 de marzo de 2019. 
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13.3 METODOLOGÍA 

Para la evaluación de los impactos potenciales se utilizó una matriz causa–efecto (matriz 

de interacción), para lo cual se escogieron los factores ambientales del área del proyecto 

y las actividades que generan o podrían generar impactos a los factores analizados. 

Para la identificación de los impactos se utiliza una matriz de interrelación factor-acción, 

donde se valora la importancia de los factores versus la magnitud y naturaleza del 

impacto asociado a dicha interacción. 

 

13.3.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La valoración cualitativa de impactos se realizó calificando el grado de magnitud e 

importancia del impacto identificado, mediante los siguientes criterios: 

 Naturaleza del Impacto (NA): 

 La Naturaleza hace alusión al carácter beneficioso/positivo (+) o 

perjudicial/negativo (-): 

 Impacto positivo (+): Es aquel que resulta de la comparación entre beneficios y 

costos, en el medio físico, biótico y social; cuando el impacto es benéfico, este 

se valora +1. 

 Impacto negativo (-): El efecto se traduce en una pérdida de un valor natural, 

estético-cultural, paisajístico de profundidad ecológica o en un aumento de 

perjuicios ocasionados por la contaminación, erosión o colmatación. Si el 

impacto es adverso o negativo se valora -1. 

 Intensidad (In): 

El término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito 

específico en que actúa, mismo que se expresa de la siguiente manera: 

 Baja (1): El impacto genera una alteración mínima del elemento evaluado. 

 Media (2): Algunas de las características del elemento o componente ambiental 

evaluado cambian. 

 Alta (4): El elemento cambia sus principales características, aunque aún se 

puede recuperar. 

 Muy Alta (8): Se presenta una destrucción parcial del elemento evaluado. 

 Total (12): Se presenta una destrucción total del elemento. 

 Extensión (EX):  

La extensión se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el 

entorno del proyecto (% del área respecto al entorno en que se manifiesta el impacto), 

y se evalúa de acuerdo a la siguiente escala: 

 Puntual (1): Tiene un efecto muy localizado (menor al 10% del total). 
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 Parcial (2): El efecto tiene una incidencia apreciable en el medio (entre el 10% y 

el 25% del total). 

 Extenso (4): El efecto se detecta en una gran parte del medio analizado (entre el 

25% y el 50% del total). 

 Total (8): El efecto se manifiesta de forma generalizada en todo el entorno 

considerado (mayor al 50% del total). 

 Momento (MO):  

El momento es el plazo de manifestación del impacto, alude al tiempo que transcurre 

entre la aparición de la acción y el comienzo del impacto sobre el elemento del medio 

considerado, el cual se evalúa de la siguiente forma: 

 Largo Plazo (1): Si el impacto tarda en manifestarse, más de cinco años. 

 Mediano Plazo (2): Si se manifiesta, entre uno a cinco años. 

 Inmediato o a Corto Plazo (4): Si el impacto ocurre una vez se inicie la actividad 

que lo genera, o dentro de un año. 

 Crítico (+4): El efecto cuyo momento de aparición es crítico, independientemente 

del plazo de manifestación. 

 Persistencia (PE):  

La persistencia se refiere al tiempo que permanecería el impacto desde su aparición 

y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones previas a la acción 

por medios naturales o mediante la introducción de medidas correctoras. Se expresa 

en función del tiempo en que permanece el impacto (fugaz, temporal o permanente), 

asignándole los siguientes valores: 

 Fugaz (1): La alteración que ocasiona permanece menos de un año. 

 Temporal (2): La alteración permanece entre uno y 10 años. 

 Permanentes (4): Cuando tiene una duración mayor a 10 años. 

 Reversibilidad (RV):  

La reversibilidad es la posibilidad de reconstruir el factor afectado por las actividades 

del proyecto; es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales, previas a 

la acción, por medios naturales y, en caso de que sea posible, al intervalo que se 

tardaría en lograrlo; en función de esto tenemos: 

 Corto Plazo (1): Menos de un año para recuperar el factor afectado. 

 Mediano Plazo (2): Uno a 10 años para recuperar el factor afectado. 

 Irreversible (4): En caso de que el impacto no pueda ser revertido (por ejemplo, 

desaparición de una fuente de agua). 

 Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, 

del factor afectado como consecuencia de la construcción y operación; es decir, la 
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posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación por medio de 

la intervención humana (introducción de medidas correctoras). Se evalúa mediante 

los siguientes rangos: 

 Recuperable de manera inmediata (1): El efecto es totalmente recuperable.   

 Impacto recuperable (2): El efecto de la alteración puede eliminarse por la acción 

humana, y las actividades para la recuperación son de fácil aplicación o 

ampliamente aplicadas. 

 Impacto mitigable (4): Los efectos pueden atenuarse o mitigarse de forma 

evidente, mediante el establecimiento de medidas correctoras. Las medidas 

poseen un grado de complejidad medio. 

 Irrecuperable (8): La alteración del elemento no se puede reparar o las medidas 

de recuperación son tan complejas o costosas que no puedan aplicarse. 

 Sinergia (SI):  

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más impactos simples. El 

componente total de la manifestación de dos impactos simples, provocados por 

acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría esperar de la 

manifestación de impactos cuando las acciones que los provocan actúan de manera 

independiente, no simultánea. 

 Sin sinergia (1): Cuando una acción que actúa sobre un factor no es sinérgica 

con otras acciones. 

 Sinérgico (2): La actividad o impacto evaluado presenta un sinergismo 

moderado, que implica una manifestación mayor al causado por la acción 

independiente. 

 Muy Sinérgico (4): La acción es altamente sinérgica y manifiesta un impacto 

mucho mayor sobre el factor intervenido. 

 Acumulación (AC):  

Es cuando el efecto tiene un incremento progresivo, lo cual se califica de la siguiente 

manera: 

 Simple (1): Cuando la acción no produce impactos acumulativos. 

 Acumulativo (4): El impacto generado se acumula. 

 Efecto (EF):  

Se refiere a la forma (directa o indirecta) de manifestación del efecto sobre el 

componente ambiental evaluado (causa-efecto), asignándole los siguientes valores: 

 Indirecto (1): La manifestación no es consecuencia directa de la acción (por 

ejemplo, dinamización de la economía). 

 Directo (4).- El impacto es causado directamente por la actividad (por ejemplo, 

afectación a la calidad del agua superficial por vertidos contaminantes). 
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 Periodicidad (PR):  

La periodicidad se refiere a la regularidad con que se manifiesta el efecto, la cual se 

evalúa de acuerdo a los siguientes valores: 

 Discontinuo (1): La manifestación del impacto no se puede predecir. 

 Periódico (2): La manifestación se presenta de manera cíclica. 

 Continuo (4): El impacto se presenta constantemente desde que se inició la 

actividad. 

 

La importancia (I) del impacto se mide a través de la siguiente fórmula:    

I = ±NA (3 Intensidad + 2 Extensión + Momento + Persistencia + Reversibilidad + 

Sinergismo + Acumulación + Efecto + Periodicidad + Recuperabilidad) 

Tabla No. 99. Criterios de Evaluación 

Variable Simbología Carácter Valor 

Intensidad In 

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy alta 8 

Extensión  EX 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extensa 4 

Momento  MO 

Largo plazo 1 

Mediano 
plazo 

2 

Inmediato 4 

Critico +4 

Persistencia  PE 

Fugaz 1 

Temporal 2 

Permanente  4 

Reversibilidad RV 

Corto Plazo 1 

Mediano 
Plazo 

2 

Largo Plazo 3 

Irreversible 4 

Recuperabilidad MC 

Inmediata 1 

Mediano 
Plazo 

2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

Sinergia SI 

Sin sinergia 1 

Sinérgico 2 

Muy 
sinérgico  

4 

Acumulación  AC 
Simple 1 

Acumulativo 4 
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Efecto  EF 
Indirecto 1 

Directo 4 

Periodicidad  PR 

Discontinuo 1 

Periódico  2 

Continuo  4 

Fuente: Equipo Consultor, SADEYN. 

Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio / Ing. Javier Gordillo, Consultores Ambientales, 
SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 22 de marzo. De 2019. 

Los resultados o calificaciones de Importancia del Impacto se los clasifica de acuerdo a 

la siguiente consideración: 

 

Tabla No. 100. Escala de Valoración de la Severidad del Impacto 

Irrelevante o 

compatible 

0-25 

Moderado 25-50 

Severo 50-75 

Critico >75 

Fuente: Equipo Consultor, SADEYN. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio / Ing. Javier Gordillo, Consultores Ambientales, 
SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 22 de marzo de 2019. 
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13.4 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS Y DETERMINACIÓN DE SU SIGNIFICACIÓN 

Tabla No. 101. Matriz de Identificación (Interacción) de Impactos Ambientales Proyecto S/E Balsayán y L/ST (Fase de Construcción) 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN O 
INTERACCIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

CONSTRUCCIÓN 
 

TO
TA

L 

FACTOR 
AMBIENTAL 

ELEMENTO 
AMBIENTAL 
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AIRE Calidad del Aire       X X X   X X X                                 X X                 X   X     X 11 

SUELO 
Calidad del 
Suelo 

      X X X   X X X               X           X     X X     X           X X X X X X 17 

AGUA Calidad del Agua           X                                         X                 X   X         4 

PAISAJE 
Alteración 
paisajística   

      X X X       X X                               X X                 X X X     X 11 
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FLORA 
Alteración de la 
Cobertura 
vegetal 

      X X X                                         X X               X X X X     X 10 

FAUNA 
Migración de 
especies  

      X X                                           X X               X X X X     X 9 

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y 
Salud 
ocupacional 

      X X X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X   X X   X X X X     X X X X X X X 34 

Vivienda o 
Infraestructura 

      X X X     X X X X X X X X X X X X X X X X X         X   X         X         X 24 

Vialidad y 
Transporte 

      X X         X                                 X X       X         X     X   X 9 

Relación 
Comunitarias 

  X X X X X       X         X X X X X X X X X       X X       X     X X X X X       23 

Arqueología 

      

X 

    

  

  

X 

                

X 

            

X 

                      

            4 

Empleo e 
Ingresos 

    X X X X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   X X X   X   X X X X X   X 35 
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Ampliación y 
mejoramiento 
de la cobertura 

del servicio 
eléctrico  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X       X       X X     X       X 31 

TOTAL 
 
 

1 2 3 12 11 10 1 5 7 9 5 4 4 4 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 2 10 9 0 4 3 5 1 2 2 6 10 9 8 4 2 10 222 

222  

Nota: En cada interacción posible marcada por una x, se reconoce un impacto potencial. 
Fuente: Equipo Consultor, SADEYN. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio / Ing. Javier Gordillo, Consultores Ambientales, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 22 de marzo de 2019. 
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Tabla No. 102. Matriz de Identificación (Interacción) de Impactos Ambientales Proyecto S/E Balsayán y L/ST (Fase de Operación y 
Fase de Cierre) 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN O INTERACCIÓN DE 
IMPACTOS AMBIENTALES 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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TA

L 
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FACTOR AMBIENTAL ELEMENTO AMBIENTAL 
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AIRE Calidad del Aire                             0 X 

SUELO Calidad del Suelo                             0 X 

AGUA Calidad del Agua                           X 1 X 

PAISAJE Alteración paisajística                               0 X 

FLORA 
Alteración de la Cobertura 
vegetal 

                    X     X 2 X 

FAUNA Migración de especies                            X 1 X 

SOCIO-ECONOMICO 
Seguridad y Salud 
ocupacional 

X       X X X       X X X X 8 X 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

307 
 

Vivienda o Infraestructura                     X X     2 X 

Vialidad y Transporte                       X     1 X 

Relación Comunitarias   X                 X X   X 4 X 

Arqueología                             0   

Empleo e Ingresos X   X X X X X       X X X X 10 X 

Ampliación y 
mejoramiento de la 
cobertura del servicio 
eléctrico  

X X     X X X X X X X X X   11   

TOTAL 
  
  

3 2 1 1 3 3 3 1 1 1 6 6 3 6 40 
  

11 

40  

Nota: En cada interacción posible marcada por una x, se reconoce un impacto potencial. 
Fuente: Equipo Consultor, SADEYN. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio / Ing. Javier Gordillo, Consultores Ambientales, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 22 de marzo de 2019. 
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Tabla No. 103. Matriz de Evaluación y Calificación (Significancia) de Impactos Fase de Construcción Proyecto S/E Balsayán y L/ST 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS PROYECTO  

CONSTRUCCIÓN 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Revisión y verificación en el sitio de 
acuerdo al diseño aprobado.  Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

SUELO Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                        

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

                    
  

  

Vivienda o Infraestructura                         

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias                         

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos   

COMPONENTE AMBIENTAL 

Indemnización o compensación de 
usos de terrenos  de S/E Y L/ST  Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 
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AIRE Calidad del Aire                          

Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                      
  

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

                      
  

Vivienda o Infraestructura                         

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias 2 2 4 4 3 1 1 4 4 4 -1 -35 

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos   

COMPONENTE AMBIENTAL 
Replanteo de estructuras 

Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

SUELO Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         
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FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                        

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

                    
  

  

Vivienda o Infraestructura                         

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 -1 -16 

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos 
1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 17 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 
Nivelación del terreno S/E 

Naturaleza Importancia 
3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire  1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 -1 -18 

SUELO Calidad del Suelo 1 1 4 1 8 1 1 4 1 4 -1 -29 

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

1 1 4 4 3 1 1 4 1 4 -1 -27 

FAUNA Especies Identificadas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 -1 -16 

PAISAJE Alteración Paisajística 1 1 4 1 1 1 1 4 4 1 -1 -22 

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

1 1 4 1 3 1 1 4 2 4 
-1 

-25 
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Vivienda o Infraestructura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

Vialidad y Transporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

Relación Comunitarias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

Arqueología 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 -1 -15 

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos 
1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 17 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Construcción de caminos de acceso 
temporales. Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

Suelo Calidad del Suelo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
-1 

-14 

FAUNA Especies Identificadas 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 -1 -14 

PAISAJE Alteración Paisajística 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 -1 -15 

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

                    
  

  

Vivienda o Infraestructura 2 1 1 4 4 1 1 1 1 1 -1 -22 

Vialidad y Transporte 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 -1 -19 

Relación Comunitarias 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -15 
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Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos 
2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 20 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Desbroce y limpieza de la franja de 
servidumbre 

Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire  2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 -1 -21 

Suelo Calidad del Suelo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

AGUA Calidad del Agua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

4 2 4 4 3 2 1 4 2 2 
-1 

-38 

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística 4 2 3 1 3 2 1 2 3 3 -1 -34 

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

2 1 4 4 4 2 1 1 1 1 
-1 

-26 

Vivienda o Infraestructura 2 1 4 1 2 1 1 1 2 1 -1 -21 

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 -1 -16 

Arqueología                         
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Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos 
2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 21 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Colocación de señalética de seguridad en 
puntos de trabajo Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                    
  

  

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

                    
  

  

Vivienda o Infraestructura                         

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias                         

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
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Empleo e Ingresos 
2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 20 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 
Colocación de la malla de puesta a tierra 

Naturaleza Importancia 
3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

Suelo Calidad del Suelo 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 -1 -15 

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                    
  

  

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 
-1 

-23 

Vivienda o Infraestructura                         

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias                         

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos 
2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 20 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Construcción y cimentaciones de S/E y 
Torres Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 
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AIRE Calidad del Aire  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

SUELO Calidad del Suelo 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 -1 -15 

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                    
  

  

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

2 3 2 4 5 2 2 2 1 1 
-1 

-31 

Vivienda o Infraestructura 2 2 4 2 2 1 1 4 2 1 -1 -27 

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias                         

Arqueología 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 -1 -18 

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos 
1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 19 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Construcción de obras civiles en general 
de subestación. Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire  2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 -1 -19 

SUELO Calidad del Suelo 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 -1 -21 

AGUA Calidad del Agua                         
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FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                    
  

  

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -15 

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

2 3 2 4 5 2 2 2 1 1 
-1 

-31 

Vivienda o Infraestructura 2 2 4 2 2 1 1 4 2 1 
-1 

-27 

Vialidad y Transporte 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -15 

Relación Comunitarias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos 
3 2 2 4 2 1 2 2 2 2 1 30 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Montaje de estructuras metálicas en S/E 
y LST Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

SUELO Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                    
  

  

FAUNA Especies Identificadas                         
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PAISAJE Alteración Paisajística 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -15 

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

3 2 2 2 2 1 1 4 3 1 
-1 

-29 

Vivienda o Infraestructura 2 2 4 2 2 1 1 4 2 1 
-1 

-27 

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias                         

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos 
1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 16 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 
Instalación de barras y accesorios en S/E 

Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

SUELO Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                        

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 
-1 

-19 

Vivienda o Infraestructura 1 1 4 1 2 1 1 4 2 1 -1 -21 
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Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias                         

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos 
2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 
Montaje de equipos en S/E 

Naturaleza Importancia 
3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

SUELO Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                        

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
-1 

-13 

Vivienda o Infraestructura 1 1 1 1 2 1 1 4 2 1 -1 -18 

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias                         

Arqueología                         
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Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 14 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Cableado del circuito de fuerza, control y 
protección en la S/E Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

SUELO Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                        

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 
-1 

-19 

Vivienda o Infraestructura 2 1 4 1 2 1 1 4 2 1 -1 -24 

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias                         

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 14 
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IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Carga, Transporte descarga de postes de 
hormigón armado y Torres metálicas, 

para la construcción de las L/ST Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

SUELO Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                        

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

2 2 4 1 2 2 2 2 1 1 
-1 

-25 

Vivienda o Infraestructura 2 1 4 1 2 1 1 4 2 1 -1 -24 

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -15 

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 14 

IMPACTO POSITIVO 
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COMPONENTE AMBIENTAL 

Excavación, relleno y compactación de 
postes de hormigón armado y Torres 

metálicas Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE 
Calidad del Aire  

                    
  

  

SUELO Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                        

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

2 2 4 1 2 2 2 2 1 1 
-1 

-25 

Vivienda o Infraestructura 2 1 4 1 2 1 1 4 2 1 -1 -24 

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -15 

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 14 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 
Izado de postes de hormigón armado y 

torres metálicas 
Naturaleza Importancia 
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3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

SUELO Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                        

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

2 2 4 1 2 2 2 2 1 1 
-1 

-25 

Vivienda o Infraestructura 2 1 4 1 2 1 1 4 2 1 -1 -24 

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -15 

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos 
2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 17 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Fundaciones/Cimentaciones y obras 
complementarias 

Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

SUELO Calidad del Suelo 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 -1 -14 
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AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                        

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

2 2 4 1 2 2 2 2 1 1 
-1 

-25 

Vivienda o Infraestructura 2 1 4 1 2 1 1 4 2 1 -1 -24 

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -15 

Arqueología 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -15 

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 14 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Montaje y ensamblaje de torres 
metálicas Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

SUELO Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                        

FAUNA Especies Identificadas                         
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PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

2 2 4 1 2 2 2 2 1 1 
-1 

-25 

Vivienda o Infraestructura 2 1 4 1 2 1 1 4 2 1 -1 -24 

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -15 

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos 
2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 17 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Hormigonado de postes con hormigón 
ciclópeo. Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                    
  

  

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 
-1 

-20 

Vivienda o Infraestructura 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 -1 -19 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

325 
 

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias 1 1 4 1 2 1 1 4 2 1 -1 -21 

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos 
1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 16 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 
Ensamblaje de estructuras tipo. 

Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                    
  

  

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 
-1 

-19 

Vivienda o Infraestructura 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 -1 -21 

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias 1 1 4 1 2 1 1 4 2 1 -1 -21 

Arqueología                         
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Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Tendido y regulado de conductores e 
hilo de guardia. Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                    
  

  

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 
-1 

-20 

Vivienda o Infraestructura 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 -1 -18 

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias 1 1 4 1 2 1 1 4 2 1 -1 -21 

Arqueología                         
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Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Tendido y regulado de conductores de 
aluminio desnudo, tipo ACAR, y cable de 

guarda (OPGW). Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                    
  

  

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 
-1 

-20 

Vivienda o Infraestructura 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 -1 -18 

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias 1 1 4 1 2 1 1 4 2 1 -1 -21 

Arqueología                         
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Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 14 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Instalación de puesta a tierra en 
estructuras con postes de hormigón 

armado y torres metálicas. Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

Suelo Calidad del Suelo 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 -1 -16 

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                    
  

  

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 
-1 

-20 

Vivienda o Infraestructura 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 -1 -18 

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias                         

Arqueología                         
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Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 14 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Instalación de amortiguadores de 
vibración. Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                    
  

  

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 
-1 

-20 

Vivienda o Infraestructura 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 -1 -18 

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias                         

Arqueología 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 -1 -18 

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

330 
 

Empleo e Ingresos 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Colocación de letreros de señalización y 
numeración de estructuras. Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                    
  

  

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

                    
  

  

Vivienda o Infraestructura                         

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias                         

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

IMPACTO POSITIVO 
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COMPONENTE AMBIENTAL 
Desmovilización de personal y equipos. 

Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire  1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 -1 -17 

Suelo Calidad del Suelo 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 -1 -19 

AGUA Calidad del Agua 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 -1 -14 

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
-1 

-13 

FAUNA Especies Identificadas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

PAISAJE Alteración Paisajística 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 
-1 

-20 

Vivienda o Infraestructura                         

Vialidad y Transporte 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 -1 -18 

Relación Comunitarias 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 -1 -16 

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

                    

  

  

Empleo e Ingresos 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Desalojo y Limpieza de materiales 
sobrantes y de escombros.   Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire  1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 -1 -15 
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Suelo Calidad del Suelo 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 -1 -14 

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 
-1 

-15 

FAUNA Especies Identificadas 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 -1 -15 

PAISAJE Alteración Paisajística 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 -1 -15 

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 
-1 

-21 

Vivienda o Infraestructura                       

Vialidad y Transporte 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1     

Relación Comunitarias 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 -1 -18 

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

                    

  

  

Empleo e Ingresos 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 
Inspecciones. 

Naturaleza Importancia 
3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                    
  

  

FAUNA Especies Identificadas                         
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PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

                    
  

  

Vivienda o Infraestructura                         

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias                         

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

                    

  

  

Empleo e Ingresos   

COMPONENTE AMBIENTAL 
Pruebas y Energización. 

Naturaleza Importancia 
3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                    
  

  

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 
-1 

-20 

Vivienda o Infraestructura 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 -1 -20 

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias                         
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Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 14 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Colocación de baterías sanitarias 
portátiles  Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

Suelo Calidad del Suelo 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 -1 -19 

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                    
  

  

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 
-1 

-20 

Vivienda o Infraestructura                         

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias                         

Arqueología                         
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Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

                    

  

  

Empleo e Ingresos 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Mantenimientos preventivos y 
correctivos de maquinaria y vehículos  Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                    
  

  

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 
-1 

-20 

Vivienda o Infraestructura 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 -1 -19 

Vialidad y Transporte 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 -1 -18 

Relación Comunitarias 1 1 4 1 2 1 1 4 2 1 -1 -21 

Arqueología                         
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Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

                    

  

  

Empleo e Ingresos 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Derechos laborales, seguridad y salud 
ocupacional.   Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                    
  

  

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 
-1 

-20 

Vivienda o Infraestructura                         

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias 1 1 4 1 2 1 1 4 2 1 -1 -21 

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  
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Empleo e Ingresos   

COMPONENTE AMBIENTAL 
Contratación de mano de obra local 

Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                    
  

  

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

                    
  

  

Vivienda o Infraestructura                         

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias                         

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos 
3 2 4 2 2 1 4 1 2 2 1 31 

IMPACTO POSITIVO 
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COMPONENTE AMBIENTAL 

Acciones relacionadas a procesos de 
comunicación e información  Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                    
  

  

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

                    
  

  

Vivienda o Infraestructura                         

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias 1 1 4 1 2 1 1 4 2 1 -1 -21 

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos   

COMPONENTE AMBIENTAL 
Generación, manejo y disposición final 
de desechos peligrosos y no peligrosos 

Naturaleza Importancia 
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3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 -1 -15 

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

2 1 2 1 1 1   1 1 1 
-1 

-16 

FAUNA Especies Identificadas 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 -1 -14 

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
-1 

-16 

Vivienda o Infraestructura                         

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -15 

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

                    

  

  

Empleo e Ingresos 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 
Transporte de material  

Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire  2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 -1 -19 

Suelo Calidad del Suelo 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 -1 -17 

AGUA Calidad del Agua 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 -1 -16 
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FLORA Alteración de la cobertura 
vegetal 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 

-1 

-16 

FAUNA Especies Identificadas 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 -1 -16 

PAISAJE Alteración Paisajística 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 -1 -14 

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
-1 

-14 

Vivienda o Infraestructura 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 -1 -14 

Vialidad y Transporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

Relación Comunitarias 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 -1 -14 

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

                    

  

  

Empleo e Ingresos 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 
Relleno y mejoramiento de suelos 

Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

Suelo Calidad del Suelo 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 -1 -14 

AGUA Calidad del Agua 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 -1 -17 

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
-1 

-14 
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FAUNA Especies Identificadas 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 -1 -14 

PAISAJE Alteración Paisajística 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1     

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
-1 

-14 

Vivienda o Infraestructura                         

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 -1 -15 

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

                    

  

  

Empleo e Ingresos 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 14 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 
Construcción de obras Temporales  

Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire  1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 -1 -16 

Suelo Calidad del Suelo 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 -1 -16 

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 
-1 

-16 

FAUNA Especies Identificadas 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 -1 -16 

PAISAJE Alteración Paisajística 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1     
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SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 
-1 

-16 

Vivienda o Infraestructura                         

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 -1 -16 

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

                    

  

  

Empleo e Ingresos 
1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 16 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Suministro de Agua para consumo 
humano y actividades de construcción.  Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

Suelo Calidad del Suelo 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 -1 -16 

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                    
  

  

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 
-1 

-20 
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Vivienda o Infraestructura                         

Vialidad y Transporte 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 -1 -17 

Relación Comunitarias                         

Arqueología 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

                    

  

  

Empleo e Ingresos 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Transporte y Almacenamiento y manejo 
de combustible.  Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire  1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 -1 -16 

Suelo Calidad del Suelo 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 -1 -15 

AGUA Calidad del Agua 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 -1 -17 

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
-1 

-14 

FAUNA Especies Identificadas 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 -1 -17 

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 
-1 

-20 

Vivienda o Infraestructura                         

Vialidad y Transporte 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 14 

Relación Comunitarias 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 -1 -16 

Arqueología                         
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Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

                    

  

  

Empleo e Ingresos 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 
Movimiento de maquinaria y vehículos.  

Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire  1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 -1 -14 

Suelo Calidad del Suelo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

AGUA Calidad del Agua 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 -1 -14 

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
-1 

-15 

FAUNA Especies Identificadas 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 -1 -14 

PAISAJE Alteración Paisajística 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -15 

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
ocupacional 

2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 
-1 

-20 

Vivienda o Infraestructura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -13 

Vialidad y Transporte 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -15 

Relación Comunitarias 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 -1 -14 

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento 
de la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
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Empleo e Ingresos 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

IMPACTO POSITIVO 
 
Fuente: Equipo Consultor, SADEYN. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio / Ing. Javier Gordillo, Consultores Ambientales, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 22 de marzo de 2019. 

Tabla No. 104. Matriz de Evaluación y Calificación (Significancia) de Impactos Fase de Operación Proyecto S/E Balsayán y L/ST 

FASE DE OPERACIÓN  

COMPONENTE AMBIENTAL 

Derechos laborales, seguridad y salud 
ocupacional.   Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                          

Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                        

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud ocupacional 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 -1 -14 

Vivienda o Infraestructura                         

Vialidad y Transporte                         

Relación Comunitarias 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 -1 -15 
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Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento de 
la cobertura del servicio 
eléctrico  

                        

Empleo e Ingresos 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Acciones relacionadas a procesos de 
comunicación e información.  Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                         

Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA Cobertura vegetal                         

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud Ocupacional                         

Vivienda o infraestructura                         

Vialidad y Transporte                         

Relaciones comunitarias 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -15 

Ampliación y mejoramiento de 
la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
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Arqueología                         

Empleo e Ingresos   

COMPONENTE AMBIENTAL 

Implementar un programa de 
forestación y/o reforestación con 

especies nativas del sector. Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                         

Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                        

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud Ocupacional                         

Vivienda o infraestructura                         

Vialidad y Transporte                         

Relaciones comunitarias                         

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento de 
la cobertura del servicio 
eléctrico  

                        

Empleo e Ingresos 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

IMPACTO POSITIVO 
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COMPONENTE AMBIENTAL 

Limpieza de instalaciones interiores y 
exteriores (obras civiles). Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                         

Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                        

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud Ocupacional                         

Vivienda o infraestructura                         

Vialidad y Transporte                         

Relaciones comunitarias                         

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento de 
la cobertura del servicio 
eléctrico  

                        

Empleo e Ingresos 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Mantenimiento de las estructuras 
metálicas en S/E Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                         
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Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                        

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud Ocupacional 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 -1 -14 

Vivienda o infraestructura                         

Vialidad y Transporte                         

Relaciones comunitarias                         

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento de 
la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos   

COMPONENTE AMBIENTAL 
Mantenimiento de aisladores en S/E 

Naturaleza Importancia 
3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                         

Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA Cobertura vegetal                         

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Vistas Puntuales                         

Seguridad y Salud Ocupacional 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 -1 -14 
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SOCIO-
ECONOMICO 

Vivienda o infraestructura                         

Vialidad y Transporte                         

Relaciones comunitarias                         

Ampliación y mejoramiento de 
la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Arqueología                         

Empleo e Ingresos   

COMPONENTE AMBIENTAL 
Mantenimiento de equipos en S/E 

Naturaleza Importancia 
3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                         

Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                        

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud Ocupacional 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -1 -24 

Vivienda o infraestructura                         

Vialidad y Transporte                         

Relaciones comunitarias                         

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento de 
la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
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Empleo e Ingresos   

COMPONENTE AMBIENTAL 
Lecturas de equipos  

Naturaleza Importancia 
3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                         

Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA Cobertura vegetal                         

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Vistas Puntuales                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud Ocupacional                         

Vivienda o infraestructura                         

Vialidad y Transporte                         

Relaciones comunitarias                         

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento de 
la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos   

COMPONENTE AMBIENTAL 
Reportes de novedades 

Naturaleza Importancia 
3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                         

Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA 
Calidad del Agua 
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FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                        

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud Ocupacional                         

Vivienda o infraestructura                         

Vialidad y Transporte                         

Relaciones comunitarias                         

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento de 
la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos   

COMPONENTE AMBIENTAL 
Llenado de bitácoras de operación 

Naturaleza Importancia 
3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                         

Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA 
Calidad del Agua 

                        

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                        

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         
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SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud Ocupacional                         

Vivienda o infraestructura                         

Vialidad y Transporte                         

Relaciones comunitarias                         

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento de 
la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos   

COMPONENTE AMBIENTAL 

Mantenimiento de la franja de 
servidumbre Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                         

Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 -1 -18 

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud Ocupacional 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 -1 -16 

Vivienda o infraestructura 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 -1 -16 

Vialidad y Transporte                         

Relaciones comunitarias 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 -1 -17 

Arqueología                         
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Ampliación y mejoramiento de 
la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos 
1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 17 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Mantenimiento periódico de LST estado 
de postes, estructuras metálicas, 

conductores y más materiales 
(aisladores, conductores y puestas a 

tierra) 

Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                         

Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

                        

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud Ocupacional 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 -1 -16 

Vivienda o infraestructura 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 -1 -16 

Vialidad y Transporte 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 -1 -17 

Relaciones comunitarias 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 -1 -17 

Arqueología                         
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Ampliación y mejoramiento de 
la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 15 

IMPACTO POSITIVO 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Cambio de componentes que muestren 
deterioro. Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                         

Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua                         

FLORA Cobertura vegetal                         

FAUNA Especies Identificadas                         

PAISAJE Vistas Puntuales                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud Ocupacional 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 -1 -17 

Vivienda o infraestructura                         

Vialidad y Transporte                         

Relaciones comunitarias                         

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento de 
la cobertura del servicio 
eléctrico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Empleo e Ingresos 
1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 16 

IMPACTO POSITIVO 
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COMPONENTE AMBIENTAL 

Generación, manejo y disposición de 
desechos peligrosos y no peligrosos Naturaleza Importancia 

3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire                         

Suelo Calidad del Suelo                         

AGUA Calidad del Agua 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 -1 -15 

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 -1 -16 

FAUNA Especies Identificadas 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 -1 -14 

PAISAJE Alteración Paisajística                         

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud Ocupacional 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 -1 -16 

Vivienda o infraestructura                         

Vialidad y Transporte                         

Relaciones comunitarias 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -15 

Arqueología                         

Ampliación y mejoramiento de 
la cobertura del servicio 
eléctrico  

                        

Empleo e Ingresos 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

IMPACTO POSITIVO 

Fuente: Equipo Consultor, SADEYN. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio / Ing. Javier Gordillo, Consultores Ambientales, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 22 de marzo de 2019. 
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Tabla No. 105. Matriz de Evaluación y Calificación (Significancia) de Impactos Fase de Cierre Proyecto S/E Balsayán y L/ST 

FASE DE CIERRE 

COMPONENTE AMBIENTAL 
Fase de Cierre del proyecto 

Naturaleza Importancia 
3l 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

AIRE Calidad del Aire 2 1 4 2 2 1 1 2 1 2 -1 -23 

Suelo Calidad del Suelo 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 -1 -24 

AGUA Calidad del Agua 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 -1 -15 

FLORA 
Alteración de la cobertura 
vegetal 

2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 -1 -21 

FAUNA Especies Identificadas 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 -1 -19 

PAISAJE Alteración Paisajística 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 -1 -16 

SOCIO-
ECONOMICO 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

8 2 4 2 2 1 1 4 1 2 -1 -45 

Vivienda o infraestructura 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 -1 -20 

Vialidad y Transporte 4 2 4 2 1 1 1 1 1 1 -1 -28 

Relaciones comunitarias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 -1 -14 

Arqueología                       0 

Empleo e Ingresos 
2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 20 

IMPACTO POSITIVO 

Fuente: Equipo Consultor, SADEYN. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio / Ing. Javier Gordillo, Consultores Ambientales, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 22 de marzo de 2019. 
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13.5 ANALISIS DE RESULTADOS 

13.5.1 FASE CONSTRUCCIÓN 

En la fase de construcción se encuentran 222 interacciones de las actividades que 

generan impactos con respecto a los factores ambientales, generando así el 73% 

impactos negativos y el 27% impactos positivos, según la escala de análisis adoptada, 

cuyos resultados de acuerdo al gráfico 24 son los siguientes: 

De 163 impactos negativos en la etapa de construcción, 145 son de carácter o 

significancia irrelevante lo que representa el 89% del total de los impactos negativos, 

mientras que 18 son impactos de carácter moderado lo que representan el 11%, 

mientras que 59 impactos son de carácter positivo representando el 27%, de todos los 

impactos generados. 

En la etapa de construcción es donde se generan y concentran la mayoría de impactos 

negativos; aquí se tienen a las actividades como la nivelación del terreno en la S/E, 

construcción de caminos de acceso temporales, desbroce y limpieza de la franja de 

servidumbre y construcción de obras civiles en general de la S/E; Se determinó que la 

mayoría de impactos son irrelevantes y moderados con respecto a los factores 

ambientales evaluados de las actividades de esta fase. En este sentido, entre los más 

importantes se tiene la calidad del suelo y flora con una valoración de -29 y -38, 

respectivamente, valoraciones que corresponden a las actividades de nivelación de 

suelo y el desbroce y limpieza de la franja de servidumbre; Otro factor ambiental que se 

ve afectado en esta fase del proyecto es la seguridad y salud ocupacional con un valor 

de importancia de -31 en las principales actividades para construcción de cimentaciones 

y obras civiles en general en el terreno de la S/E. 

Las relaciones comunitarias tienen una valoración de –35, con la actividad de impacto 

muy importante de carácter moderado, como es la indemnización por compra de predios 

o compensación de uso de terrenos por franja de servidumbre, puede implicar posibles 

conflictos con los propietarios de los terrenos afectados por la L/ST.  

En la actividad de carga transporte de postes de hormigón armado, existe una valoración 

de -25, -24 y -15, afectando principalmente a la seguridad y salud ocupacional; La 

actividad de montaje y ensamblaje de torres metálicas representan impactos negativos 

especialmente para la seguridad y salud ocupacional con valoraciones de -25, lo que 

tiene una significancia moderada; Asimismo, hay impactos negativos para las 

actividades de tendido y regulación de conductores, tendido y regulación del cable de 

fibra óptica con impactos con significancia moderada. Mientras que la construcción de 

obras civiles para la S/E eléctrica, tiene impactos que van desde moderados a 

irrelevantes, con lo que el factor de seguridad tiene la mayor valoración con -31. Por 

otro lado, en esta etapa también se generan la mayor cantidad de impactos positivos 

por la generación de empleo temporal. 

La generación de residuos no peligrosos y peligrosos, tiene valores de -17 a -21, que 

representan de carácter irrelevante, no obstante, da cuenta la necesidad de implementar 
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medidas adecuadas para prevenir eventuales descargas directas cerca a la quebrada 

Basacón o una mala gestión de los desechos, para no afectar la calidad del suelo, la 

calidad del agua, así como la seguridad industrial y salud laboral.  

Del análisis realizado, se observa que los factores ambientales más afectados con 

actividades de impactos negativos son en primer lugar la seguridad industrial y salud 

ocupacional con el 19,98%; a continuación los impactos por construcción de 

infraestructura con el 13,80%; le sigue el factor relacionado a las relaciones comunitarias 

con el 12,12%, siendo esto evidente la presencia de afectados del proyecto requieren 

actividades de indemnización y/o compensación; La calidad del suelo tendrá un impacto 

de 7,92%; El impacto visual o “alteración paisajística” también reflejan un impacto 

negativo con el 4,48%. La calidad de aire tendrá un impacto en un 5,44%, la flora 5.59%, 

la fauna el 4,19% y la arqueología representa el 2,25%. 

El principal impacto positivo, con el 16,73%, corresponde la generación de empleo con 

la contratación de mano de obra local no calificada y calificada, representa un impacto 

de significativo para el desarrollo de todo el proyecto, como también un el impacto 

positivo es la ampliación y mejoramiento de la cobertura del servicio eléctrico con un 

porcentaje de 1,65%.  
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Gráfico 24. Impactos Negativos por Severidad – Fase de Construcción Proyecto S/E Balsayán y L/ST  

 
Fuente: Equipo Consultor, SADEYN. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio / Ing. Javier Gordillo, Consultores Ambientales, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 22 de marzo de 2019.
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Gráfico 25. Porcentaje de Impactos Negativos y Positivos por Factor Ambiental – Fase de Construcción Proyecto S/E Balsayán y L/ST  
 

 

Fuente: Equipo Consultor, SADEYN. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio / Ing. Javier Gordillo, Consultores Ambientales, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 22 de marzo de 2019. 
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13.5.2 FASE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

De acuerdo al análisis de la matriz de actividades y factores ambientales, existen 40 

interacciones de las cuales, el 52% corresponden los impactos negativos, mientras que 

el 48% son los impactos positivos.  

Con respecto a las acciones relacionadas a procesos de socialización y participación 

social durante esta fase, se encontraron valoraciones de carácter irrelevante, no 

obstante potenciales tensiones sociales con el proyecto podrían representar posibles 

conflictos con la población en cuanto a su seguridad y salud. 

Las actividades de generación, manejo y disposición de desechos peligrosos y no 

peligrosos (sólidos y líquidos) representan impactos negativos de carácter irrelevante 

con una valoración desde -14 a -16. 

Las acciones positivas en esta fase del proyecto representa el proceso de reforestación 

con especies nativas propias del sector, donde se obtuvo valoraciones con magnitud o 

severidad moderada a irrelevante, siendo estos de carácter positivo. 

El resto de actividades de esta fase obtienen valoraciones de -14 a -24, representando 

una severidad irrelevante. 

En cuanto al factor ambiental más afectado en esta fase que corresponde la seguridad 

y salud, presenta un carácter negativo con el 28,60% frente al resto de todos los 

impactos, le sigue las relaciones comunitarias con el 17,25%. El impacto positivo sobre 

la flora representa el 7.42%, el impacto positivo del proyecto en la fase de operación es 

la Ampliación y mejoramiento de la cobertura del servicio eléctrico con un 25,55%. 
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Gráfico 26. Impactos Negativos por Severidad – Fase de Operación y Mantenimiento Proyecto S/E Balsayán y L/ST   

 

Fuente: Equipo Consultor, SADEYN. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio / Ing. Javier Gordillo, Consultores Ambientales, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 22 de marzo de 2019.
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Gráfico 27. Porcentaje de Impactos Negativos y Positivos por Factor Ambiental – Fase de Operación y Mantenimiento 
Proyecto S/E Balsayán y L/ST 

 
Fuente: Equipo Consultor, SADEYN. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio / Ing. Javier Gordillo, Consultores Ambientales, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 22 de marzo de 2019.  
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13.5.3 FASE DE CIERRE 

Para la fase de cierre se encontraron en 10 factores ambientales, hay 11 interacciones 

con impactos negativos de severidad irrelevante; 4 interacciones cuentan con 

valoraciones moderadas, y 1 como impactos positivos, como evidencia en el siguiente 

gráfico 28. El factor ambiental que se verá afectado en la fase de cierre (gráfico 29), se 

tiene a la seguridad y salud ocupacional como los principales ya que representa el 20%, 

del total de los impactos, Así mismo la calidad de aire con un porcentaje de 10,22%. La 

calidad del suelo se verá afectado en un 10,67%, el agua en un 6,67% por las posibles 

descargas de efluentes (aguas negras) a las quebradas sin tratamiento previo, mientras 

que el empleo representa un factor positivo que refleja un porcentaje alto comparando 

con los impactos negativos individualmente.    

 
Gráfico 28. Número de Impactos Ambientales Negativos Fase de Cierre Proyecto 

S/E Balsayán y L/ST 

 
Fuente: Equipo Consultor, SADEYN. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio / Ing. Javier Gordillo, Consultores Ambientales, 
SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 22 de marzo de 2019.  
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Gráfico 29. Porcentaje de Impactos Negativos y Positivos por Factor Ambiental – Fase de Cierre Proyecto S/E Balsayán y L/ST 

 
Fuente: Equipo Consultor, SADEYN. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio / Ing. Javier Gordillo, Consultores Ambientales, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 22 de marzo de 2019. 
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13.6 JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS DEL PROYECTO  

13.6.1 PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS FASE DE 

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 

Calidad de Aire 

 Emisiones gaseosas 

Las principales emisiones de gases son debido a las operaciones de los motores de 

combustión interna de la maquinaria pesada que laborará en la construcción de la S/E. Se 

deberá garantizar durante la construcción el uso de maquinaria pesada que presenten un 

mantenimiento adecuado y condiciones óptimas de funcionamiento a fin de minimizar su 

nivel de emisiones. Este impacto en la fase de construcción es Moderado. En la etapa de 

operación y mantenimiento, si bien la S/E y sus L/ST no emiten gases a la atmósfera, las 

emisiones se ocasionarían por el movimiento de un vehículo que opere en la S/E. 

 Material particulado  

Para la construcción de la S/E y las L/ST, se tienen previstas la ejecución de obras civiles, 

eléctricas y metalmecánica. Se prevé el uso de retroexcavadoras, volquetas, mezcladores 

de concreto reforzado, grúas, todo esto para el manejo y manipulación de material granulado 

fino y grueso - arena, piedra, gravas, cemento, etc. El movimiento de la maquinara así como 

de vehículos, acopio de materiales y el manejo de desechos, etc., generará material 

particulado lo cual provocara impacto Moderado. 

En la etapa de operación y mantenimiento, el levantamiento de polvo estará relacionado al 

movimiento de los vehículos por vías no pavimentadas, aunque toda la parroquia urbana el 

Rosario ya cuenta con ejes viales, lo que apunta a la urbanización de toda el área. Estas 

emisiones podrían generar molestias a los pobladores cercanos a las vías, sin embargo la 

longitud de las vías de acceso son consideradas cortas, por lo que los impactos serán 

Irrelevantes y de carácter temporal. 

 Radiaciones Electromagnéticas 

En la fase de operación de la S/E, se generarán radiaciones electromagnéticas, en todo 

caso, de acuerdo al análisis de monitoreos de otras subestaciones con características 

similares, se desprende que los valores se encuentran por debajo de máximos los 

establecidos para personal ocupacionalmente expuesto (417 microteslas) de acuerdo a las 

Normas Técnicas Ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

para los Sectores de Infraestructura: Eléctrico, Telecomunicaciones y Transporte (Puertos y 

Aeropuertos). A pesar de que la radiación mínima que se generará en la S/E es necesario 

que los operarios tomen las medidas de precaución debido a que estarán sometidos a la 

exposición de campos magnéticos producidos por fuentes en el espectro de frecuencias de 

energía eléctrica. Su nivel de impacto es Irrelevante. 
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 Ruido 

En la fase de construcción el montaje de los equipos, transformadores y la instalación de 

componentes eléctricos, así como el ensamblaje de estructuras metálicas, pórticos y uso de 

herramientas de corte, soldadoras, etc., incrementarán los niveles de ruido que actualmente 

existen en zona. Asimismo, la obra civil aumentará los niveles de presión sonora al usar los 

mezcladores de concreto, en el pilotaje del terreno, material relleno para el suelo de la S/E 

y las L/ST, etc.  

El impacto de ruido será de carácter temporal mientras duren las actividades constructivas. 

Su impacto será de Moderado. 

En la fase de Operación y Mantenimiento, el ruido que producen las subestaciones se origina 

fundamentalmente por el funcionamiento de los transformadores y por el paso de la corriente 

por los conductores. El ruido a generarse en esta fase será Moderado.  

Calidad de suelo  

 Modificación de la tipografía 

La modificación de la topografía está relacionada a las actividades de: excavación, nivelación 

y movimiento de tierras. Estas actividades están relacionadas a la preparación del terreno 

para la construcción, operación y mantenimiento de la S/E, un terreno plano con montículos 

de tierra y piedras producto de la construcción de las vías existentes. Su modificación es 

puntual y su impacto Irrelevante; en cuanto a las L/ST, habrá afectación por la construcción 

de accesos temporales y la construcción de la obra civil para las torres metálicas, el impacto 

será puntal y moderado. 

 Calidad de Suelo 

La potencial afectación a la calidad del suelo estará relacionada con el vertido o disposición 

sobre la superficie del terreno de: desechos sólidos y líquidos (comunes o peligrosos). 

En la construcción de la S/E y L/ST no se contará con campamentos por lo cual tampoco se 

prevé realizar mantenimientos in-situ de los equipos y las maquinarias, los mantenimientos 

se realizarán en tallares autorizados y se realizará el control correspondiente para que 

desarrollen sus actividades en ópticas condiciones.  Se debe mencionar que a pesar de dar 

los mantenimientos preventivos a las maquinarias, puede producirse algún tipo de 

contingencia por falla mecánica, lo que puede ocasionar vertidos directos hacia el suelo, 

produciéndose así contaminación del mismo, de ocurrir las actividades descritas se deberá 

contar con equipo de limpieza que permite recolectar o contener algún derrame, tales como 

arena, palas, guantes. La afectación a ocurrir sería discreta por lo que el impacto será 

Moderado. Los trabajadores deberán manejar adecuadamente cualquier tipo de residuo 

generado para evitar la afectación hacia la calidad de suelo. 

En la Fase de Operación y Mantenimiento, la S/E utilizará un transformador que contiene en 

su interior aceite dieléctrico sin bifenilpoliclorados (PCBs). Este aceite para cumplir con esta 

función tiene que reunir características físicas y químicas adecuadas; por el uso, estas van 

cambiando, para recuperar las características técnicas óptimas. 
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Los aceites deben ser sometidos a un proceso de recuperación, en el que se pueden 

producir por derrames, por lo que si no está protegido el suelo por un cubeto de contención, 

este aceite se infiltraría contaminando el suelo y el agua.  

El aceite derramado por acción de la lluvia es llevado al sistema de drenaje y conducida a 

los cuerpos de agua, lo provoca su contaminación. El nivel de impacto en esta fase es 

irrelevante, debido a que las posibilidades son mínimas. 

 Uso de Suelo 

La implementación de este tipo de proyectos requiere de superficies para la creación de las 

obras civiles, obras de transformación de voltaje de la energía, áreas de protección, entre 

otras. El suelo donde se construirá la S/E y las L/ST, cambiará su uso dedicado a actividades 

agropecuarias de baja o nula productividad. Su afectación es puntual y su impacto será 

Irrelevante. 

Calidad de Agua 

 Calidad de Agua superficial 

La mala ubicación de desechos en especial de escombros, provocaría afectaciones al 

drenaje, así como a la quebrada Basacón. En el caso de ocurrir esta afectación, se produciría 

un impacto irrelevante debido al volumen y tiempo que permanecería. En todo caso, se 

deberán tomar todas las medidas disponibles para prevenir la ocurrencia de algún evento 

de este tipo. 

En la fase de operación y mantenimiento los impactos a las aguas superficiales de los 

drenajes circundantes a la S/E principalmente, estarán relacionados con la mala disposición 

de desechos sólidos o líquidos con vertido de productos químicos o combustible. Con las 

medidas que se definan en el PMA se espera que el impacto a la calidad del agua por mal 

manejo de desechos o vertidos sea Irrelevante. 

Flora y Fauna 

 Pérdida de cobertura vegetal 

Durante la etapa de construcción los impactos a la flora y fauna del sector estarán 

relacionados a las actividades de limpieza de la cobertura vegetal para la construcción de la 

S/E y L/ST, por lo que su afectación es puntual, su impacto es Moderado. 

Las actividades de mantenimiento la S/E y la franja de servidumbre de la L/ST, los impactos 

de la flora están relacionadas con la poda y desbroce de vegetación para no comprometer a 

los conductores, por lo que la afectación en esta fase es nula porque en la fase de 

construcción casi en su totalidad se eliminó la vegetación, en su mayoría eucaliptos.  

 Alteración de hábitat 

La alteración del hábitat de la fauna terrestre durante la etapa de construcción será 

insignificante debido a que se encuentran en una zona intervenida además la superficie será 
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mínima, por lo que el impacto será irrelevante. Esta afectación está relacionada a la 

remoción de la vegetación. 

La operación de la S/E y L/ST, generará varios fenómenos eléctricos (campos 

electromagnéticos, efecto corona), en virtud del voltaje y altitud de las torres, este efecto se 

lo considera nulo para especies terrestres porque los animales están en permanente 

movimiento, lo que no permite una acumulación de campos magnéticos. 

 Huida de especies  

La huida de especies está relacionada a la alteración del hábitat, en efecto el impacto 

también será irrelevante. Esta afectación estará relacionada al movimiento de maquinaria, 

así como del personal que laborara en el proyecto. 

Aspecto Socioeconómico 

 Generación de empleo  

De acuerdo a la normativa ecuatoriana, la construcción de este tipo de proyectos, implica la 

contratación de mano de obra local, tanto para trabajos directos e indirectos. La generación 

de empleo temporal favorece en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas 

que viven en una zona con niveles de pobreza socioeconómica. Para la construcción del 

proyecto se estima una contratación de mano de obra directa de aproximadamente 20 

personas. La contratación local bordeará el 70%. Esta mano de obra será no calificada. Su 

impacto será Medio. 

La generación de empleo en la fase de operación y mantenimiento será Moderado debido a 

que se emplearán a técnicos que actualmente laboran en la empresa eléctrica. Incluso para 

el mantenimiento la EERSA cuenta con el personal técnico especializado para trabajos 

temporales y de corta duración en las estructuras eléctricas y electromecánicas del proyecto. 

Es decir, en esta fase se requiere mano de obra calificada. 

 Riesgos laborales (Seguridad industrial y salud ocupacional) 

Los accidentes laborales que podrían ocasionarse en la etapa de construcción de la S/E y 

L/ST, pueden ser por negligencia de los trabajadores al no seguir los manuales operativos y 

el PMA. Previo al inicio de los trabajos de construcción de la S/E y L/ST los trabajadores 

deberán contar con horas de capacitación en temas como: medio ambiente seguridad 

industrial y salud ocupacional, cuidado del medio ambiente y entrenamiento para evitar 

accidentes laborales y responder frente a una emergencia. Su impacto será Moderado. 

Los riesgos laborales en la fase de operación y mantenimiento están relacionada a 

electrocuciones y quemaduras por protección insuficiente al alcance de los trabajadores. El 

contacto de un trabajador con los conductores energizados de alta tensión (69kV) tiende a 

causar la muerte por electrocución. Para contrarrestar estos problemas es importante que 

los mantenimientos eléctricos sean realizados por personal altamente calificado y disponer 

de equipos de protección personal y herramientas adecuadas para la instalación de algún 

componente en la S/E. Su nivel de impacto es Moderado. 
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 Estado de vías y transporte 

La apertura y/o adecuación de caminos de acceso temporal o definitivo en la fase de 

construcción requiere de actividades de desbroce de vegetación y colocación de material de 

cobertura. Los principales impactos están relacionados con la limpieza de la zona donde se 

adecuarán los caminos de acceso, su magnitud de impactos será baja, debido a que para el 

transporte y montaje de materiales se usarán los caminos de acceso existentes, y de ser 

necesario se abrirán cortos tramos de vías de acceso temporal en Balsayán o Langos San 

Andrés para el izado de postes / torres y montaje de la L/ST. En el caso del acceso a las 

instalaciones de la S/E, la vía será la vía de primer orden San Andrés – Guano (Av. Ángel 

Serafín). El transporte de elementos de las estructuras, de equipos y materiales durante la 

fase de operación y mantenimiento, puede ocasionar en algunos casos daños a las vías de 

accesos, especialmente en las vías de tercer orden. Su impacto es Irrelevante. 

 Relaciones comunitarias 

Los posibles conflictos con la comunidad sobre todo con los propietarios de los predios o 

terrenos afectados por donde pasa la L/ST, en cuanto a la indemnización o compensación. 

Como también las poblaciones más cercanas a las obras civiles y los trabajadores 

encargados del movimiento de tierras, extracción, acopio y transporte de material pétreo 

pueden verse afectadas por emisiones de material particulado y por el incremento de trafico 

de automotores y maquinaria en las diferentes vías de acceso, lo cual podrían incrementar 

el nivel de riesgo de accidentes de tránsito. La generación de ruido y vibraciones producto 

de las obras de ingeniería y producto de la circulación de maquinaria pesada generará 

molestias en las comunidades aledañas a los sectores donde se realicen estas actividades.  

 Paisaje 

Las actividades necesarias para la construcción de la S/E y L/ST, tales como: adecuación 

de vías de acceso, presencia de las estructuras y conductores, así como también la 

presencia de los transformadores y demás componentes, afectarán la continuidad y armonía 

del paisaje natural, disminuyendo aún más la calidad del Paisaje natural por urbano, por lo 

que el impacto visual será Moderado. 

 Arqueología 

De acuerdo al estudio de prospección arqueológica aprobado por el INPC R3, se deberán 

establecer medidas de monitoreo al momento de la construcción de S/E y L/ST en los puntos 

con material arqueológico identificados para la liberación definitiva del sitio. En este marco, 

la construcción e instalación de la S/E y L/ST no representarían pérdidas de recursos 

arqueológicos debido a la superficie a intervenirse sería mínima. No obstante, los 

trabajadores o contratista del proyecto deberán estar prestos dar el reportar de cualquier 

hallazgo de vestigios arqueológicos a las autoridades competentes. 
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14. ANÁLISIS DE RIESGOS  

El riesgo puede ser definido como la probabilidad de que ocurra un desastre con potencial 

de afectación a la vida humana, propiedad, o a la capacidad productiva de alguna zona o 

lugar específico dentro del proyecto de la construcción de la S/E Balsayán y L/ST. 

Se procede a realizar una descripción detallada de los posibles riesgos presentes, tanto del 

proyecto al Ambiente (Endógenos), como del Ambiente al Proyecto (Exógenos), cuyos 

resultados permitirán elaborar el Plan de Contingencias del Plan de Manejo Ambiental.  

14.1 OBJETIVOS 

 Realizar una evaluación cuantitativa de los riesgos del proyecto, determinado la 

probabilidad de ocurrencia. 

 Identificar, evaluar y jerarquizar los riesgos significativos relacionados directamente con 

las actividades desarrolladas en el proyecto.  

14.2 RIESGOS ENDOGENOS 

De acuerdo a la ubicación y características del proyecto, se consideran como riesgos 

endógenos los siguientes: 

• Derrames  

• Explosiones 

• Incendios 

• Fallas mecánicas 

• Falla operativa 

14.2.1 METODOLOGÍA 

Para la evaluación de los riesgos endógenos se ha utilizado la matriz de vulnerabilidad con 
el fin de determinar el tipo de riesgo en función de la probabilidad y la consecuencia. 

Se evalúa de acuerdo a cinco niveles de probabilidad que van desde frecuente a imposible 
dependiente del número de repeticiones de eventos que causan riesgos en un determinado 
tiempo, como lo evidencia la siguiente tabla:  

Tabla No. 106. Metodología para análisis de Riesgos – PROBABILIDAD   

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Nivel Calificación Criterio 

A Frecuente Posibilidad de incidentes repetidos: 1 o más al mes  

B Moderado Posibilidad de incidentes aislados 1 al año 

C Ocasional Remoto 
Posibilidad de que alguna vez ocurra un incidente: 
1 cada 10 años  

D Improbable 
Posibilidad muy baja, podría ocurrir un incidente cada 
100 años  

E Imposible  
Posibilidad muy baja, podría ocurrir un incidente cada 
100 años 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Centro 
de Actividades del Programa de Industria y Medio Ambiente, Libro Identificación y 
Evaluación de riesgos, 2003, Tercera Edición.  
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2019 
Fecha: 24 de marzo de 2019. 
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En relación a la consecuencia este se evalúa en cuatro niveles que dependen de las 

siguientes consideraciones: 

Tabla No. 107. Metodología para análisis de Riesgos – CONSECUENCIA 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

Nivel Calificación 

Considera Acciones 

Daño a las 
Personas 

Impacto Social 
Afectación a la 
falta de servicio 

Impacto al 
Medio 

Ambiente 

Daños a la 
propiedad 

I Catastrófico 
Múltiples 

muertos (>2) 
País 

Mayor / larga 
duración / 

respuesta a 
gran escala 

Impacto serio 
(>10.000 USD) 

II Critico Un muerto 
Ciudad 

Provincia 

Necesidad de 
recursos 

importantes 

Impacto 
limitado 

( 5.000 ‐ 
10.000 USD) 

III Moderado 
Lesión seria a 

personas 
(atención médica) 

Barrio 

Moderado / 
corta duración 

/ respuesta 
Limitada 

Impacto 
< (1.000 

‐ 5.000 USD) 

IV Insignificante 
Primeros 
auxilios  

 

Mínimo a 
Ninguno 

Menor / 
necesidad de 

respuesta 
pequeño o de 

ninguna 

Ningún 
impacto 

(< a 
1.000 USD) 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Centro 
de Actividades del Programa de Industria y Medio Ambiente, Libro Identificación y 
Evaluación de riesgos, 2003, Tercera Edición.  
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2019 
Fecha: 24 de marzo de 2019. 

Tabla No. 108. Matriz de Probabilidad de ocurrencia de Riesgos. 

  PROBABILIDAD  EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 

C
O

N
C

E
C

U
E

N
C

IA
  A B C D   E  

I       ALTO 

II       MEDIO 

III       BAJO 

IV        

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Centro 
de Actividades del Programa de Industria y Medio Ambiente, Libro Identificación y 
Evaluación de riesgos, 2003, Tercera Edición.  
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2019 
Fecha: 24 de marzo de 2019. 

Una vez analizado la probabilidad y la consecuencia se calificará el riesgo como ALTO, 

MEDIO Y BAJO, se realizaran las estadísticas de riesgos correspondientes a riesgos 

endógenos.  

Para el análisis de riesgos endógenos se consideraran las actividades que tienen o pueden 

tener un impacto sobre el medio ambiente, los mismos se especifica en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 109. Evaluación de Riesgos Endógenos. 

Identificación de Peligros y Riesgos EVALUACIÓN  

Actividad Riesgo 
Factor Causal: Causas 

probables de 
ocurrencia  

PROBABILIDAD CONSECUENCIA RIESGO 

Fase de Construcción 

Nivelación del 
terreno S/E 

Fallas mecánicas y 
operativas que 
generen problemas 
al ambiente a la 
salud y posibles 
accidentes. 

Falta de mantenimiento 
en la maquinaria e 
implementación de 
medidas de seguridad. 

A IV MEDIO 

Construcción de 
caminos de acceso 
temporales. 

Fallas mecánicas 
que generen 
problemas al 
ambiente y posibles 
accidentes. 

Falta de mantenimiento 
en la maquinaria, 
implementación de 
medidas de seguridad y 
acuerdo para acceso a 
terrenos privados.  

A IV MEDIO 

Desbroce y limpieza 
de la franja de 
servidumbre 

Fallas operativas que 
generen posibles 
accidentes. 

Falta de implementación 
de medidas de 
seguridad 

A IV MEDIO 

Construcción de 
cimentaciones de 
S/E 

Fallas operativas que 
generen daños a la 
salud y seguridad del 
personal por 
posturas forzadas y 
al medio ambiente.  

Mala posición en 
sus sitios de trabajo, 
Expuestos al 
cambios de 
temperatura (lluvia, sol) 

A IV MEDIO 

Construcción de 
obras civiles en 
general de S/E 

Fallas mecánicas y 
operativas  que 
generen problemas 
al ambiente y 
posibles accidentes 

Falta de mantenimiento 
en la maquinaria e 
implementación de 
medidas de seguridad 

A IV MEDIO 

Montaje de 
estructuras 
metálicas en S/E 

Fallas operativas que 
generen posibles 
accidentes. 

Implementación de 
medidas de seguridad y 
control para trabajos a 
gran altura. 

A II ALTO 

Carga, Transporte 
descarga de postes 
de hormigón 
armado, para la 
construcción de las 
L/ST 

Fallas mecánicas y 
operativas  que 
generen problemas 
al ambiente y 
posibles accidentes 

Falta de control en 
medidas de seguridad 
para evitar lesiones, 
torceduras, fracturas, 
accidentes en transporte 
daños a terceros, 
conflicto con la 
comunidad. 

A IV MEDIO 

Excavación, relleno 
y compactación de 
postes de hormigón 
armado 

Fallas operativas que 
generen posibles 
accidentes. 

Exposición de los 
trabajadores a altos 
niveles de ruido, quejas 
de los habitantes de la 
comunidad. 

A IV MEDIO 

Izado de postes de 
hormigón armado 

Fallas operativas que 
generen posibles 
accidentes. 

Implementación de 
medidas de seguridad y 
control para trabajos a 
gran altura. 

A II ALTO 
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Fundaciones/Ciment
aciones y obras 
complementarias 

Fallas operativas que 
generen posibles 
accidentes. 

Falta de control en 
medidas de seguridad 
para evitar lesiones, 
torceduras. 

B IV BAJO 

Montaje y 
ensamblaje de 
torres metálicas 

Fallas mecánicas y 
operativas  que 
generen problemas 
al ambiente y 
posibles accidentes 

Falta de Implementación 
de medidas de 
seguridad y control para 
trabajos a gran altura. 

A II ALTO 

Hormigonado de 
postes con 
hormigón ciclópeo. 

Fallas operativas  
que generen posibles  
accidentes 

Falta de control en 
medidas de seguridad 
para evitar lesiones, 
torceduras. 
Expuestos al 
cambios de 
temperatura (lluvia, sol) 

B IV BAJO 

Ensamblaje de 
estructuras tipo. 

Fallas operativas  
que generen posibles  
accidentes 

Implementación 
medidas de  seguridad  
Expuestos al 
cambios de 
temperatura (lluvia, sol) 

B IV BAJO 

Tendido y regulado 
de conductores e 
hilo de guardia. 

Fallas operativas  
que generen posibles  
accidentes y 
molestias a la 
comunidad 

Implementación 
medidas de  seguridad  

A II ALTO 

Tendido y regulado 
del cable de fibra 
óptica tipo OPGW. 

Fallas operativas que 
generen posibles 
accidentes y 
molestias a la 
comunidad. 

Implementación 
medidas de  seguridad 

A II ALTO 

Instalación de 
puesta a tierra en 
estructuras con 
postes de hormigón 
armado y torres 
metálicas. 

Fallas operativas  
que generen posibles  
accidentes 

Implementación medida 
de seguridad. 
Expuestos al 
cambios de 
temperatura (lluvia, sol) 

B IV BAJO 

Instalación de 
amortiguadores de 
vibración. 

Fallas operativas  
que generen posibles  
accidentes 

Implementación 
medidas de  seguridad 
Expuestos al 
cambios de 
temperatura (lluvia, sol) 

B IV BAJO 

Rellenos, desalojo, 
limpieza y 
desmovilización de 
personal, materiales 
sobrantes y 
equipos. 

Fallas mecánicas y 
operativas que 
generen problemas 
al ambiente y 
posibles accidentes. 

Falta de mantenimiento 
en la maquinaria e 
implementación de 
medidas de seguridad. 

B IV BAJO 

Mantenimientos 
periódicos, 
calibración o cambio 
de dispositivos de 
alarma de 
maquinaria pesada 
y vehículos 
empleados 

Fallas mecánicas 
que generen 
problemas al 
ambiente. 

Falta de mantenimiento 
en la maquinaria e 
implementación de 
medidas de seguridad. 

B IV BAJO 
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Generación, manejo 
y disposición de 
desechos peligrosos 
y no peligrosos 

Derrames y  Fallas 
operativas que 
generen problemas 
al ambiente 

Manipulación 
inadecuada de residuos 
generados (Comunes y 
peligrosos) 

B III MEDIO 

Fase de Operación 

Mantenimiento de la 
franja de 
servidumbre 

Fallas operativas  
que generen posibles  
accidentes 

Implementación 
medidas de  seguridad 
Expuestos al 
cambios de 
temperatura (lluvia, sol) 

B IV BAJO 

Mantenimiento 
periódico de LST 
estado de postes, 
estructuras 
metálicas, 
conductores y más 
materiales 
(aisladores, 
conductores y 
puestas a tierra) 

Fallas operativas  
que generen posibles  
accidentes 

Falta de Implementación  
de medidas de 
seguridad y control para 
trabajos en altura 

B IV BAJO 

Cambio de 
componentes que 
muestren deterioro. 

Fallas operativas  
que generen posibles  
accidentes 

Implementación 
medidas de  seguridad 
Manipulación 
inadecuada de residuos 
generados 

C III MEDIO 

Generación y 
disposición de 
desechos 

Fallas operativas que 
generen posibles 
afectaciones al 
ambiente. 

Manipulación 
inadecuada de residuos 
generados (Comunes y 
peligrosos 

B IV BAJO 

Operación del 
sistema S/E Y L/ST 

Derrames, incendios, 
Fallas operativas 

Implementación 
medidas de  seguridad 
Manipulación 
inadecuada de residuos 
peligrosos 

C III MEDIO 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2019 
Fecha: 24 de marzo de 2019. 

14.2.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS ENDOGENOS 

Una vez analizado la evaluación de riesgos endógenos, tenemos que de todas las 

actividades que generan o pueden generar riesgos en la etapa de construcción, son 5 las 

que tienen un riesgo alto que pueden generar deterioro a la salud o seguridad laboral,  sobre 

todo de accidentes fatales, en las actividades que conlleva a trabajos en altura, este riesgo 

representa el 25%, mientras que el 35% representa riesgos con calificación medio, esto 

representa 8 actividades, así mismo estos riesgos pueden ocasionar problemas a la salud y 

seguridad ocupacional, como también al ambiente , y comunidad, con lo que difiere al riesgo 

alto, es la probabilidad y la conciencia, son de carácter, Ocasional Remoto e Irrelevante, 

respectivamente.  

Mientras en la etapa de Operación, tenemos riesgos con calificación bajos y medios, con un 

porcentaje de 60% y 40%, respectivamente. Donde en si la misma Operación del Sistema 
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S/E y L/ST, lleva un riego Medio, sobre todo por la posibilidad de fallas Operativas y por las 

fallas de equipos, por lo que se ha visto la necesidad de adicionarle este análisis en la matriz.  

Tabla No. 110. Resultado de Evaluación de Riesgos Etapa de Construcción 

Etapa de Construcción 

Número Riesgos Porcentaje 

5 ALTO 25 

8 MEDIO 40 

7 BAJO 35 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2019 
Fecha: 24 de marzo de 2019. 

Tabla No. 111. Resultado de Evaluación de Riesgos Etapa de Operación 

Etapa de Operación  

Número Riesgos Porcentaje 

0 ALTO 0 

2 MEDIO 40 

3 BAJO 60 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2019 
Fecha: 24 de marzo de 2019. 

Gráfico 30. Porcentaje Riesgos Endógenos- Etapa de Construcción 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2019 
Fecha: 24 de marzo de 2019. 
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25%

MEDIO
40%
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Gráfico 31. Porcentaje Riesgos Endógenos- Etapa de Operación 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Equipo Consultor, 2019 
Fecha: 24 de marzo de 2019. 

14.2.2.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En la etapa de construcción se ha identificado riesgos bajos correspondientes a problemas 

a la salud y al medio ambiente, molestias a la comunidad y afectaciones   debido a la 

generación de material particulado y ruido producto del movimiento de tierras, maquinaria 

pesada dentro del área del proyecto sobre todo en el área de la S/E, mientras que los riesgos 

medios son causados por la imprudencia de los trabajadores debido al inadecuado uso de 

EPP y medidas de seguridad durante sus actividades diarias, que pueden causar problemas 

a la salud y al medio ambiente debido al desbroce y retiro de cobertura vegetal, mientras 

que las molestias auditivas y respiratoria se puede presentar por la excavación y movimiento 

de maquinaria pesada, adicionalmente también son causados por la exposición a agentes 

peligrosos debido al manejo de residuos y por último se identificaron riesgos Altos, sobre 

todo en las actividades el montaje electromecánico e izado de conductores o cables, sobre 

todo por lo que se tendrá trabajos en altura, por lo que podría ocasionar accidentes leves, 

como graves que incluye hasta muertes, si no se utiliza los equipos de protección personal 

(EPP).   

Para la fase de operación se ha identificado riesgos bajos causados por problemas a la salud 

y al medio ambiente debido a la generación y disposición de desecho y debido al 

mantenimiento y Limpieza la S/E y la franja de L/ST, durante esta fase también se han 

identificado riesgos medios relacionados a fallas operativas por la operación y 

mantenimiento del sistema.  

En la etapa de construcción se ha identificado riesgos bajos correspondientes a problemas 

a la salud y al medio ambiente, molestias a la comunidad y molestias respiratorias debido a 

la generación de material particulado y ruido producto del movimiento de tierras, maquinaria 

pesada dentro del área del proyecto sobre todo en el área de la S/E, mientras que los riesgos 

medios son causados por la imprudencia de los trabajadores por la posibilidad del 

inadecuado uso de EPP durante sus actividades diarias, de igual manera son causados por 

problemas a la salud y seguridad ocupacional y al medio ambiente debido al desbroce y 

retiro de cobertura vegetal en general en toda la etapa de construcción, mientras que las 

molestias auditivas y respiratoria se debe a la excavación y movimiento de maquinaria 

pesada. Los riesgos Altos se los tienen sobre todo en las actividades el montaje de 

estructuras metálicas en la SE Y LST, izado de conductores o cables, sobre todo por lo que 

ALTO
0%

MEDIO
40%

BAJO
60%

Riesgos Endogenos-
Operación
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se tendrá trabajos en altura, por lo que podría ocasionar accidentes leves, como graves que 

incluye hasta muertes, si no se utiliza los equipos de protección personal (EPP), como todas 

las normas de seguridad de seguridad ocupacional.   

Para la fase de operación se ha identificado riesgos bajos causados por problemas a la salud 

y seguridad ocupacional, y al medio ambiente debido al mantenimiento y limpieza la S/E y 

la franja de L/ST, durante esta fase también se han identificado riesgos medios relacionados 

a fallas operativas, derrames y posibles incendios por la operación del sistema de la S/E y 

L/ST.  

14.3 RIESGOS EXÓGENOS 

Los riesgos externos están constituidos principalmente por factores naturales a los que están 

expuestos los trabajadores como el viento, la lluvia, las tempestades y la radiación solar. Los 

trabajadores expuestos sufren lesiones en la piel principalmente.  

Como factores externos también se considera a los eventos naturales a los que está 

expuesta el área como son inundaciones, sismos, deslizamientos, movimientos en masa, 

precipitaciones intensas y prolongadas, sequías, etc. 

14.3.1 RIESGO VOLCÁNICO  

Tabla No. 112. Amenazas por Erupciones Volcánicas del Proyecto S/E Balsayán y 
L/ST 

RIESGO 
FACTOR CAUSAL: CAUSAS 

PROBABLES DE OCURRENCIA  
PROBABILIDAD CONSECUENCIA 

EVALUACIÓN 
DEL  RIESGO 

Erupciones 
volcánicas 

En el mapa de riesgo volcánico se 
muestran el principal riesgo que 
sufriría el proyecto principalmente 
por estar en la sierra norte, y 
puntualmente por la erupción del 
volcán Chimborazo, el riesgo el 
ALTA, sin embargo el proyecto 
sufriría afectaciones por estar en 
zonas de menor Peligro por 
Lahares y por caídas de ceniza. 

A II ALTO 

Fuente: Equipo Consultor, SADEYN. 
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre de 2018 

Ver ANEXO 16.8. Mapa 43. Riesgo Exógeno Volcánico. 
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14.3.2 INUNDACIONES   

Tabla No. 113. Resumen inundaciones del Proyecto S/E Balsayán y L/ST 

RIESGO 
FACTOR CAUSAL: 

CAUSAS PROBABLES 
DE OCURRENCIA  

PROBABILIDAD CONSECUENCIA 
EVALUACIÓN 
DEL  RIESGO 

Inundaciones  

La S/E no se encuentra 
en ninguna zona de 
probabilidad de 
inundaciones, sin 
embargo en los últimos 
vértices (V68 y V69) de 
la ruta S/E Balsayán - 
L/ST S/E 4, la zona es 
propensa a 
inundaciones.  

C IV BAJO 

Fuente: Equipo Consultor, SADEYN. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio / Ing. Javier Gordillo, Consultores Ambientales, 
SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre de 2018.  

Ver ANEXO 16.8. Mapa 44. Riesgo Exógeno de Inundación. 

14.3.3 MOVIMIENTOS SÍSMICO  

Tabla No. 114. Resumen de Amenazas por Movimiento Sísmico Proyecto S/E 
Balsayán y L/ST 

RIESGO 

FACTOR 
CAUSAL: 
CAUSAS 

PROBABLES DE 
OCURRENCIA 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA 
EVALUACIÓN 
DEL  RIESGO 

Movimiento 
sísmico  

El proyecto se 
sitúan en una 
zona  muy alta 
con probabilidad 
elevada de 
sismicidad  

A II ALTO  

Fuente: Equipo Consultor, SADEYN. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio / Ing. Javier Gordillo, Consultores Ambientales, 
SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre de 2018. 

Ver ANEXO 16.8. Mapa 45. Riesgo Exógeno Movimiento Sísmico. 

Los sismos pueden dañar las estructuras de la obra civil levantada (S/E, postes, torres), 

deslizamiento de la tierra en pendientes. Se debe tomar en consideración que 3 vértices se 

encuentran en pendientes y las condiciones del suelo pueden llegar a ser inestables. Pese 

a esto la evaluación del riesgo sísmico carece de rigor científico en el EsIA. Además, debido 

a falta de datos, el riesgo sísmico no puede ser estimado de manera aceptable. 
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Cabe recalcar que el riesgo sísmico está latente en todo el territorio ecuatoriano ya que las 

actividades sísmicas son constantes, además el área por donde pasa el proyecto no cuenta 

con datos históricos que rebelen presencia pasada de sismos que hayan causado 

afectación, por lo tanto se considera que el riesgo sísmico en esta zona es desconocido. . 

Por otro lado el PDOT de Guano indica que, el Territorio de Guano presenta en: “(…) Zonas 

con riesgo sísmico alto, Construcciones en zonas de riesgo, Vías de evacuación en 

condiciones regulares. [Sin embargo indica también que el GADM] (…) cuenta con la unidad 

de gestión de riesgos y El COE cantonal estructurado y activo...” (PDOT Guano; 2015: 389). 

14.3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como se observa en la tabla anterior existe que existe el 33% de riesgo trivial el 67% de 

riesgos intolerables. Para el riesgo Trivial no se requiere acción específica, mientras que 

para el riesgo Importante no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 

riesgo. Este es un riesgo en el que se debe establecer estándares de seguridad o lista de 

verificaciones para asegurarse que el riesgo está bajo control antes de iniciar cualquier tarea. 

Si la tarea o labor ya se ha iniciado, el control o reducción del riesgo debe hacerse cuanto 

antes. 

Se concluye que los posibles riesgos por inestabilidad geomorfológica son asociados 

fundamentalmente a las erupciones volcánicas y sismos, siendo estos últimos ser calificados 

de “moderados a altos”. Por otro lado, considerando que los suelos son muy arenosos, con 

lluvias fuertes podrían ocasionar grandes deslizamientos en zonas de pendiente.  
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15. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

Las diferentes acciones y dimensiones del PMA representan una aproximación comprensiva 

e interpretativa de los impactos sociales, económicos, ambientales, culturales y legales del 

proyecto, para establecer medidas de prevención, reducción o mitigación de los mismos.  

Considerando que este proyecto requiere licencia ambiental, este PMA tiene como objetivo 

establecer las medidas necesarias para prevenir, mitigar y controlar los impactos 

identificados con el fin de cumplir con el marco legal ambiental aplicable en el Ecuador. Las 

medidas del plan, organizadas en subplanes y programas, deberán ser cumplidos por todos 

los involucrados en el proyecto, los cuales son tanto la EERSA como la empresa que 

construirá el proyecto. Las medidas de manejo ambiental a ejecutarse en la vida útil del 

proyecto, lo constituirán los programas, responsables, cronograma valorado de ejecución de 

acuerdo a las etapas de construcción y operación de la S/E y L/ST, y reportes de monitoreo. 

Estos planes estarán sujetos a auditorías ambientales en las que se verificará el grado de 

cumplimiento.  

En base a todo el estudio de impacto ambiental realizado, en la siguiente tabla se identifican 

los impactos de carácter negativo para que puedan ser previstos, mitigados, remediados o 

compensados, así como los impactos positivos para que puedan ser potenciados.  

Tabla No. 115. Evaluación de los Principales Impactos Ambientales del Proyecto S/E 

Balsayán / L/ST  

FACTOR 
AMBIENTAL 

ELEMENTOS 
AMBIENTALES 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

EVALUACIÓN 
CUALITATIVA DE 

IMPACTO (+ -) 

FASE DEL 
PROYECTO 

AIRE Calidad de Aire 

Generación de 
ruido 

Negativo 
Construcción, 

Operación 
Cierre 

Generación de 
Material 
Particulado 

Negativo 
Construcción  

Cierre 

Emisión de 
Gases de 
combustión  

Negativo 
Construcción  

Cierre 
 

Generación de 
radiaciones 
eléctricas y 
magnéticas 

Negativo 
Construcción 

Operación 

AGUA Calidad de agua 

Generación de 
efluentes 
líquidos (aguas 
residuales: 
negras y grises) 

Negativo 

Construcción, 
Operación 

Cierre 
 

SUELO Calidad de suelo 

Erosión  Negativo Construcción 

Derrame de 
productos 
químicos o 
peligrosos.  

Negativo 
Construcción 

Operación  

Generación de 
Residuos 
Sólidos, 

Negativo 
Construcción, 

Operación, 
Cierre 
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peligrosos y/o 
especiales 

Paisaje 
Alteración del 

Paisaje 
Modificación del 
entorno  

Negativo 
Construcción 

Operación  

Flora 
Alteración de la 

Cobertura 
vegetal 

 Erosión  Negativo 
Construcción, 

Operación  

Fauna 
Migración de 

especies 
Modificación de 
ecosistema  

Negativo 
Construcción 

Operación  
Cierre 

Social-
Económico 

Seguridad  y 
Salud 

ocupacional 

Riesgos de 
trabajo por el 
desarrollo de 
labores y/o 
ocurrencia de 
accidentes 
laborales.  

Negativo 
Construcción 

Operación  
Cierre 

Vivienda e 
infraestructura 

Riesgo de 
afección a la 
infraestructura 
pública y 
privada, por la 
construcción y 
mantenimiento 
del proyecto. 

Negativo  
Construcción, 

Operación 

Vialidad y 
transporte 

Accidentes de 
tránsito 

Negativo 
Construcción 

Operación  
Cierre 

Relaciones 
comunitarias 

Falta de 
acuerdos y 
malestar de la 
población   

Negativo 
Construcción 

Operación  

Arqueología 
Presencia de 
restos 
arqueológicos  

Negativo Construcción 

Empleo e 
ingreso local 

Generación de 
plazas de 
empleo temporal 
(jornaleros) para 
habitantes del 
sector para 
etapas de 
construcción y 
cierre) 

Positivo  
Construcción  

Operación  
Cierre 

 

Ampliación y 
mejoramiento de 
la cobertura del 
servicio eléctrico  

Aumento 
capacidad de 
suministro de 
energía eléctrica  

Positivo 
Operación  

Construcción  

Fuente: Línea Base EsIA S/E Balsayán y L/ST. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio e Ing. Javier Gordillo, Consultores Ambientales, 
SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 28 de marzo de 2019. 
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A partir de los resultados obtenidos en la identificación y evaluación de impactos, se ha 

propuesto el siguiente PMA para el proyecto, que será útil solamente si es apropiadamente 

implementado y difundido como una herramienta dinámica de trabajo, razón por lo que es 

responsabilidad del Constructor y la EERSA dar a conocer el PMA mediante capacitación a 

todo el personal que participe en la ejecución de las actividades durante las distintas fases 

del proyecto con el compromiso de encaminarse hacia un mejoramiento continuo. Una vez 

aprobada el EsIA y emitida la licencia ambiental las medidas establecidas en el PMA, son 

de fiel cumplimiento en todas las fases del proyecto.  

El PMA presenta la siguiente estructura de subplanes: 

 Plan de prevención y mitigación de impactos.  

 Plan de manejo de desechos. 

 Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental. 

 Plan de relaciones comunitarias. 

 Plan de contingencias. 

 Plan de seguridad y salud ocupacional. 

 Plan de monitoreo y seguimiento. 

 Plan de rehabilitación de áreas afectadas. 

 Plan de cierre, abandono y entrega del área. 
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15.1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

El plan de control y prevención presenta una serie de medidas que pretenden prevenir y/o mitigar los daños que pudieren ser ocasionados. 

OBJETIVOS:  

 Implementar medidas preventivas y de control para minimizar los impactos ambientales negativos producidos durante la construcción o levantamiento y 

operación o funcionamiento del proyecto. 

 Implementar medidas para el mantenimiento de la vegetación existente. 

 Determinar políticas, procedimientos y recomendaciones con el interés de evitar eventos negativos o accidentes que puedan provocar afectación a la 

salud, bienes, entre otros; de los trabajadores y habitantes cercanos a la zona del proyecto. 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS – CONSTRUCCIÓN 

Aspecto 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dar mantenimiento a los 
equipos y maquinarias con el 
fin de evitar cualquier tipo de 
alteración por la presencia de 
ruido y emisiones 
atmosféricas. 

(Número de 
mantenimientos 
realizados / Número de 
mantenimientos  
programados)*100 

Registros de 
revisión de 
maquinaria.   

Contratista 
bajo 
fiscalización de 
EERSA 

1 Mensual 

Se deberá indicar a los 
transportistas y conductores 
de los vehículos utilizados la 
prohibición de utilizar sirenas 
innecesariamente.  

(Número de 
capacitaciones 
ejecutadas/ Número de 
capacitaciones 
programadas,)*100 

Registros de 
capacitación 
Registro 
fotográfico 

Contratista 
bajo 
fiscalización de 
EERSA 

1 Trimestral 
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Generación 
de Ruido, 
emisiones  
atmosféricas 
y material 
particulado  

 
 
 
 
 
 
Afectación de 
la calidad de 
aire. 
 
Afectación a 
la salud 

Los vehículos utilizados para 
el transporte de material que 
se utilice para la construcción 
de la L/ST y S/E, deberán 
contar con lonas que cubran 
el material, para evitar la 
dispersión del mismo, desde 
el lugar de origen según el 
tipo de material requerido y 
proveedor autorizado. 

(Número de 
inspecciones realizadas/ 
Número de  volquetas 
que transportan material 
de construcción)*100 
 
 
Número de volquetas 
que exceden el límite de 
velocidad denunciadas / 
Número de volquetas 
que transportan material 
de construcción 

Registro 
inspección  
Registro 
fotográfico 

Contratista 
bajo 
fiscalización de 
EERSA 

1 Mensual Los vehículos y maquinaria 
que ingresen por los caminos 
de acceso presentes en la 
zona deben respetar un límite 
de velocidad con el fin de 
evitar que se levante gran 
cantidad de polvo, sobre todo 
en las vías de tercer orden. 
Mientras que los vehículos 
más pesados tendrán un 
límite de 20 km/h. 

En caminos de acceso y 
áreas de intervención de la 
L/ST y S/E, se deberá regar 
agua para controlar el polvo 
dependiendo las condiciones 
climáticas. 

Número de veces de 
riego de agua sobre 
caminos de acceso. 

Registro control   
Registro 
fotográfico 

Contratista 
bajo 
fiscalización de 
EERSA 

1 Permanente 

Modificación 
del entorno y 
erosión   

Afectación al  
paisaje y flora 

Para llevar a cabo el 
desbroce y corte de especies 
se deberá contar con un 
profesional a cargo de la 

(Número de 
profesionales 
contratados/ Número de 

Contrato 
Profesional a 
Cargo 

Contratista 
bajo 
fiscalización de 
EERSA 

1 Al inicio del proyecto 
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ejecución de estas 
actividades.  

profesionales 
planificados)*100 

Gestionar las autorizaciones 
para el paso de servidumbre (Número de permisos 

obtenidos / Número de 
permisos planificados de 
acuerdo al número de 
propietarios)*100 

Acta autorización 
 

Contratista y 
EERSA 

1 

Permanente 
Obtener los permisos  para el 
desbroce o corte de árboles 
que se encuentren dentro del 
área de servidumbre de la 
L/ST y área de la S/E 

1 

Cuantificar los árboles a 
cortar realizando un 
reconocimiento del tipo, altura 
y ancho de los árboles a 
realizar en la franja de 
servidumbre.  

(Número de árboles 
cortados / Número de 
árboles 
identificados)*100.    

Registro de control 
de cortes 
Permiso de 
Cortes.   

Contratista 
bajo 
fiscalización de 
EERSA 

1 Semanal 

Los desechos resultantes del 
desbroce podrán ser 
entregados a los propietarios 
de los terrenos, caso contrario 
deberán disponerse en 
escombreras temporales 
autorizados por fiscalizador y 
su disposición final será 
gestionada con escombreras 
autorizadas por el GADM de 
Guano. 
Se prohíbe la disposición de 
estos materiales sobre cursos 
de agua y quebradas 
presentes en el AID y AII de 
la L/ST.  

(Número de árboles 
podados y apeados 
entregados a familias  / 
Número de familias que 
solicitaron desbroce 
resultante de 
árboles)*100 
 
(Número de árboles en 
escombrera temporal / 
Número de árboles 
desbrozados) *100 
 
(Número de árboles 
sobre cursos de agua y 
quebrada / Número  de 

Registro 
Fotográfico 
 
Informe avance de 
desbroce 
Licencia de 
aprovechamiento 
forestal  

Contratista 
bajo 
fiscalización de 
EERSA 

1 Mensual 
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árboles 
desbrozados)*100 
 
Permiso de 
aprovechamiento forestal 
emitido / Permiso de 
aprovechamiento forestal 
solicitado (de ser 
pertinente) 

 

 

 

 

 

 

 

Erosión, 

derrame de 

productos y   

Generación 

de desechos  

  

 

 

 

 

 

 

Afectación a 

la calidad del 

suelo y agua 

El abastecimiento de 
combustible de maquinaria y 
equipos deberá realizarse en 
gasolineras cercanas 
designadas por el Contratista. 
En caso de que se requiera 
adquirir combustible para el 
abastecimiento de algún 
equipo portátil pequeño esta 
sustancia será almacenada 
en la bodega temporal en 
recipientes adecuados (como 
cubetos, etc.). Se prohíbe el 
abastecimiento de 
combustible en vehículos y 
maquinaria pesada en los 
puntos de trabajo para evitar 
que se produzcan derrames 
que contaminen suelo, agua, 
fauna y flora; además de 
evitar la ocurrencia de 
accidentes. Se prohíbe 

Número de 
abastecimiento en sitio 
designado / Número de 
abastecimiento 
programadas)*100 

Registros de 
abastecimiento de 
combustible y/o 
facturas. 
 

Contratista 

bajo 

fiscalización de 

EERSA 

1 Mensual 
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descargar residuos de 
combustible al suelo, drenajes 
o canales naturales.  

Durante la excavación para la 
fundición de base de los 
postes y torres, disponer de 
los escombros en los lugares 
autorizados por fiscalización 
(escombrera temporal), para 
no generar estancamiento de 
agua lluvia. 

(Número de 
inspecciones 
Realizadas / Número de 
inspecciones 
planificadas)*100 
(Kg. de escombros 
dispuestos en 
escombrera temporal / 
Kg. de escombros 
generados )*100 

Registro 
Fotográfico 
 
Informe de manejo 
de escombros.   

Contratista 
bajo 
fiscalización de 
EERSA 

1 Mensual 

Prohibir la quema de 
vegetación, material o 
desechos que se generen en 
la construcción. 

(Número de 
inspecciones 
Realizadas / Número de 
inspecciones 
planificadas)*100 
 
Número de extinciones 
de quemas por 
bomberos de Guano / 
No. denuncias de 
quemas  

Informe de 
inspecciones 
 
Número de 
denuncias 
 
Registro 
fotográfico 

Contratista 
bajo 
fiscalización de 
EERSA 

 

1 

 

Mensual 

Durante la fundición de bases 
de postes y torres, se deberá 
disponer los residuos de 
mezcla de material (si se 
generan) en la escombrera 
temporal designada por la 
fiscalizador, con el fin de 

Kg. de escombros 
dispuestos en 
escombrera temporal / 
Kg. de escombros 
generados )*100 
 

Registro 
fotográfico 
 
Actas de desalojo 
en escombrera 
autorizada por el 
GADM de Guano 

Contratista 

bajo 

fiscalización de 

EERSA 

 

 

1 Mensual 
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evitar contaminación al suelo, 
fauna y flora.  
Se prohíben botes laterales y 
su disposición final se lo 
realizará en escombreras o 
lugares autorizados para 
recibir estos tipos de 
desechos. 

(Número de 
inspecciones realizadas / 
Número de inspecciones 
planificadas)*100 
 

 

Para evitar el derrame de 
aceite dieléctrico utilizado en 
el transformador de potencia 
se construirá o instalará un 
sistema de contención que 
cumpla con los 
requerimientos establecidos 
en la normativa ambiental 
vigente, de un volumen de al 
menos el 110% del volumen 
de aceite dieléctrico contenido 
en el equipo. 

(Número de  
componentes del 
sistema / Totalidad de 
componentes del 
sistema)*100 

Registro 
fotográfico 
 
Informe de 
implementación 
del sistema 
 

Contratista 

bajo 

fiscalización de 

EERSA 

 Una sola vez 

Almacenar temporalmente los 
desechos peligrosos sobre 
superficies impermeables, 
posteriormente deberán ser 
entregados a un Gestor 
Ambiental calificado, dentro 
de contenedores y sitio 
temporal de acopio. 

(Kg. de desechos 
peligrosos sobre 
superficies 
impermeables / Kg. 
desechos peligrosos 
generados) *100 
 
(Kg. de desechos 
entregados a gestor 
ambiental calificado / Kg. 
de desechos peligrosos 

Registro 
Fotográfico 
 
Vitácora de 
manejo de 
desechos 
peligrosos 

Contratista 

bajo 

fiscalización de 

EERSA 

1 

 
Mensual 
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sobre superficies 
impermeables) *100 

Generación 

de efluentes 

Degradación 

de la calidad 

de agua  

Se deberá proveer al personal 
de baterías sanitarias 
portátiles en la S/E y frentes 
de trabajo. El número de 
baterías sanitarias portátiles 
se determinarán de acuerdo 
al número de trabajadores 
con base en el Reglamento 
de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y Mejoramiento 
del Medio Ambiente de 
Trabajo, Decreto Ejecutivo 
2393, Artículos 51.  
 
Las aguas residuales de las 
baterías sanitarias portátiles 
deberán disponerse o 
conectarse con el sistema de 
alcantarillado sanitario público 
de San Andrés.  
Las aguas residuales de las 
baterías portátiles que no 
puedan descargarse al 
sistema de alcantarillado 
deberán ser gestionadas por 
empresas autorizadas para la 
limpieza de estas 
instalaciones temporales, en 
coordinación con el GADP de 

(Número de baterías 
sanitarias 
implementadas / Número 
de baterías requeridas 
por cantidad de 
trabajadores)*100. 
 
(Número de baterías 
sanitas conectadas al 
sistema de alcantarillado  
/ Número de baterías 
sanitarias 
implementadas) *100 
 

Registro 
fotográfico 
 
Registro de 
limpieza 
 
Autorización de 
evacuación de 
desechos al 
sistema de 
alcantarillado 
emitido por el GAD 
o certificados de 
limpieza. 
 
 
 

Contratista 
bajo 
fiscalización de 
EERSA 

1 Semanal 
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San Andrés o GADM de 
Guano.       

Falta de 

acuerdos 

Alteraciones 

al bienestar 

comunitario  

Llegar a acuerdos para la 
adquisición del predio de la 
S/E y de derechos de 
servidumbre de las L/ST 
mediante programa de 
Indemnización y/o 
compensación con todos los 
propietarios, evitando 
conflictos. 

Número de predios 
indemnizadas y/o 
compensadas / Número 
de predios identificados  

Actas suscritas 
entre los técnicos 
de EERSA y los 
propietarios de los 
terrenos. 

EERSA 1 

Al iniciar el proyecto 
o cuando surja 
algún nuevo 
afectado  

 Riesgo de 
accidentes 

Afectación a 
la salud  del 
personal 

Para realizar trabajos en 
altura (≥ 1,80 m), el 
contratista deberá regirse al 
Reglamento de seguridad y 
salud ocupacional y medidas 
del plan de seguridad 
industrial del PMA 

Número de registros de 
permiso de trabajo en 
altura realizado / Número 
de trabajos en altura 
planificados 

 
Registros de 
permiso de trabajo 
en altura  
 
 

Contratista 
bajo 
fiscalización de 
EERSA 

1 Mensual 

Se deberá ubicar señalética 
de prohibición, obligación, 
precaución, condición segura 
y equipos contra incendio en 
cada frente de trabajo, tanto 
dentro de la S/E, como de la 
L/ST, dicha señalización 
deberá cumplir las normas y 
especificaciones técnicas 
establecidas en la norma 
INEN vigente. 

(Señalética instalada / 
Señalética requerida por 
frentes de trabajo)*100 

Registro 
Fotográfico 
 

Contratista 
bajo 
fiscalización de 
EERSA 

1 

 
Mensual 

 
 

 
 

Si durante la remoción de 
tierras o excavaciones, se 

(Número de pruebas de 

pala con restos 
 
Registro 

 
 

 Eventual 
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Presencia de 
vestigios 
arqueológicos 

 
 
 
Afectación a 
sitios y a 
material 
cultural  

encuentran restos 
arqueológicos se suspenderá 
los trabajos en el área y se 
deberá informar de inmediato 
del suceso al INPC, que 
dispondrá las acciones a 
tomarse para precautelar la 
integridad de los restos 
encontrados. 

arqueológicos 

identificados e 

informados a INPC / 

Número de pruebas de 

pala planificadas. 

Fotográfico 
 
Informe 
Arqueológico 
entregado al INPC 

Contratista 
 bajo 
fiscalización de 
EERSA 

La coordinación de una 
intervención arqueológica 
estará a cargo de un 
profesional en arqueología. El 
responsable técnico 
elaborará, formulará la 
intervención arqueológica, 
ejecutará y supervisará el 
plan de trabajo, conforme a 
las normas técnicas 
establecidos en la normativa 
aplicable vigente.  

(Número de 

intervenciones 

arqueológicas con 

arqueólogo calificado / 

Número de 

intervenciones 

arqueológicas  

Contrato 
Profesional a 
Cargo 

Contratista 
bajo 
fiscalización de 
EERSA 

 Eventual 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS – OPERACIÓN 

Aspecto 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Modificación 
del entorno y 
erosión   

Afectación al  
paisaje y flora 

Se ejecutarán actividades de 
mantenimiento tanto de la 
Franja de Servidumbre de la 
LST como de mantenimiento de 
la S/E conforme planificación 
anual. 

(Número de 
mantenimientos 
Realizados / Número 
de mantenimientos 
programados)*100 

Cronograma de 
mantenimiento 
 
Registro de 
mantenimientos 

EERSA 1 Anual 
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de franja 
servidumbre y SE 
 
Registro 
fotográfico 

Si en el mantenimiento de la 
franja de servidumbre 
existieran árboles que deben 
cortarse se deberá contar con 
la autorización del propietario  

(Número de árboles 
cortados con 
autorización del 
propietario / Número 
de árboles cortados) 
*100 

Actas de 
autorización  
firmadas por lo 
propietarios  

EERSA  Eventual 

Erosión 

Calidad de 
suelo 
Afectación a 
infraestructura 

Determinar potenciales 
procesos erosivos y estabilidad 
de los postes y torres. 

(Número de 
inspecciones 
realizados / Número 
de inspecciones 
programadas)*100 

Registro de 
revisión de 
instalaciones e 
infraestructura 

EERSA 1 Anual 

Falta de 
acuerdos 

Afectaciones 
al bienestar 
comunitario 

En el caso de posibles  
afectaciones a instalaciones o 
terrenos que se encuentren 
fuera de la franja de 
servidumbre o de los predios 
de la S/E, previo a los trabajos 
de mantenimiento se deberá 
notificar a los propietarios sobre 
los trabajos a realizar y evaluar 
las afectaciones causadas para 
proceder con las 
compensaciones  
correspondientes. 

Número de 
compensaciones o 
indemnizaciones / 
Número de predios o 
instalaciones 
afectadas  

Informe de 
evaluación 
 
Actas de 
indemnización y 
aceptación 
firmadas por los 
propietarios 

EERSA  Eventual 

 
 

 
 

Realizar revisión periódica a 
automotores, maquinaria y 

Número 
mantenimiento 

Registro de 
mantenimiento de 

EERSA 1 Anual 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

395 
 

 
 
Emisiones 
de gases de 
combustión 
y posibles 
derrames 

 
 
Afectación 
calidad de 
aire y suelo 

equipos que se utilizan en el 
mantenimiento de la L/ST y S/E 
para evitar contaminación al 
aire o suelo, por emisión de 
monóxido de carbono, dióxido 
de azufre (SO2) o goteo de 
aceite. 

realizados / Número 
mantenimiento  
programados 

maquinaria y 
vehículos 

La S/E deberá contar con un kit 
básico que deberá estar a 
disposición del vehículo 
designado al mantenimiento de 
la L/ST para control de 
derrames que se pueden 
producir por fallas mecánicas. 

Existencia de Kit 
básico para control de 
derrames 

Registro 
fotográfico 
 
Registro de 
control de equipos  

EERSA 1 Permanente 

Generación 
de desechos  

Afectación a 
la calidad de 
agua, suelo 

Realizar el mantenimiento de la 
L/ST y  de la instalaciones de la 
S/E (canaletas, señalética, 
equipos eléctricos)  

Número de 
mantenimientos 
realizados / Número 
de mantenimientos 
programados 

 
Registro de 
mantenimiento 
L/ST y S/E  

EERSA 1 Anual 

Para realizar la limpieza de la 
instalaciones de la S/E se 
deberá utilizar  sustancias 
biodegradables 

Número de limpiezas 
realizadas con 
sustancias 
biodegradables / 
Número de limpiezas 
programadas 

Registro de 
limpieza  
 
Hojas de 
seguridad  de 
productos 
utilizados 

EERSA 1 Mensual 

Se prohíbe la quema de 
material vegetativo producto del 
desbroce y desechos comunes 
que generen en la S/E.  

Número de extinciones 
de quemas por 
bomberos de Guano / 
Número de denuncias 
de quema 

Registro  
generación de 
desechos 
comunes 

EERSA 1 Mensual 
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Número de 
inspecciones 
realizadas / Número 
de inspecciones 
programadas 

Realizar la revisión y 
mantenimiento del sistema de 
contención de aceites 
dieléctricos que se encontrará 
ubicado en la  S/E.  

Número de 
inspecciones 
realizadas / Número 
inspecciones 
programadas 

Registro de 
mantenimiento 
S/E 

EERSA 1 Mensual 

Almacenar temporalmente los 
recipientes de aceite dieléctrico 
usado u otros materiales 
peligrosos en el área de 
almacenamiento temporal de 
desechos peligrosos de la S/E 
Balsayán y posteriormente 
entregarlos a un Gestor 
Ambiental para su disposición 
final. 

(Volumen de aceite 
dieléctrico en áreas de 
almacenamiento 
temporal / Volumen de 
aceite dieléctrico 
generado) *100 

Registro 
generación de 
desechos 
peligrosos 

EERSA 1 Mensual 
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15.2 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

El presente plan establece las medidas para la gestión de desechos que se generan durante las fases del proyecto.  

OBJETIVOS:  

 Establecer lineamientos para la manipulación, almacenamiento temporal y disposición final de los desechos, que se generen en el proyecto.  

 Disminuir la contaminación del entorno por la generación y disposición de los desechos generados. 

 Poner en práctica procedimientos que permitan reducir la generación de desechos y motivar la adecuada clasificación a través de la reutilización, reciclaje 

y recuperación de éstos. 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS – CONSTRUCCIÓN  

Aspecto 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generación 
de desechos  
comunes, 
peligrosos y 
escombros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contaminación 
del suelo por 
manejo 
inadecuado de 
desechos  

Los desechos comunes 
orgánicos e inorgánicos 
deberán ser recogidos y 
almacenados de manera 
separada en recipientes 
debidamente identificados y/o 
en bolsas, etc., los cuales 
deberán estar ubicados en la 
S/E y en los frentes de trabajo 
de las L/ST, y posteriormente 
llevados a la celda emergente 
de Guano.  

Número de recipientes 
ubicados en la S/E y 
L/ST. 

Registro 
fotográfico 
 
Registro de 
Inspección a 
frentes de trabajo 
 
Registro de la 
entrega a la celda 
 

Contratista bajo 
fiscalización de 
EERSA) 
 
 
 

1 Mensual 

Los desechos no peligrosos 
como botellas, restos de 
madera y cartón, podrán ser 
entregados a recicladores.  

(Kg. Desechos 
entregados/ Kg. 
Desechos 
generados)*100  

Registro de 
generación de 
desechos 
comunes 
 

 
Contratista bajo 
fiscalización de 
EERSA  
 
 

1 Mensual 
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Acta entrega de 
desechos 
reciclables 

 

Los escombros y material 
sobrante (material pétreo, 
material de excavación, 
fragmentos de bloques, materia 
orgánica, etc.), se deberán 
disponer en escombreras 
temporales autorizados por 
fiscalizador y su disposición 
final será gestionada con 
escombreras autorizadas por el 
GADM de Guano.  

(Kg. de escombros 
dispuestos en 
escombrera temporal / 
Kg. de escombros 
generados )*100 

 
Registro de 
inspecciones a 
frentes de trabajo 
  
Actas de desalojo 
 
 

Contratista bajo 

fiscalización de 

EERSA 

1 Mensual 

En el caso de que los 
escombros se vayan a ubicar 
en predios privados a manera 
de relleno, se deberá contar 
con la autorización del 
propietario del predio.  
 

 

(Kg. de escombros 
dispuestos en previos 
privados con 
autorización del 
propietario / Kg. de 
escombros generados 
)*100 
 

Acta firmada por 
el propietario del 
predio 
 
Informe  de 
conformación  de 
relleno aprobado 
por el fiscalizador 
 
Registro 
fotográfico 

Contratista bajo 

fiscalización de 

EERSA 

 Eventual 
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Residuos ferrosos (fragmentos 
de pernos, grapas, cables, 
tensores, conectores, entre 
otros), deberán ser recogidos y 
podrán ser entregados a 
recicladores siempre y cuando 
no hayan entrado en contacto 
con sustancias peligrosas. 

(Kg. Desechos 

entregados/ Kg. 

Desechos 

generados)*100 

Registro, 
generación y 
entrega de 
desechos. 

Contratista bajo 

fiscalización de 

EERSA 

1 Mensual 

La EERSA deberá tramitar el 
registro de generadores de 
desechos peligrosos en el 
SUIA, para la S/E Balsáyan  

Registro de 
generadores de  
desechos peligrosos 
otorgado por el MAE a 
través SUIA / Registro 
de generadores de  
desechos peligrosos 
solicitado a través del 
SUIA del MAE 

Registro de 

generador de  

desechos 

peligrosos emitido 

por la autoridad 

competente 

EERSA  1 

Por una 

sola vez a 

inicio del 

proyecto 

Los desechos peligrosos 
generados por la instalación   
de la L/ST y S/E tales como: 
envases de pintura, solventes, 
paños, aceites dieléctricos, 
Equipo de Protección Personal 
contaminado, deberán ser 
entregados al gestor ambiental 
calificado por el MAE. 

(Kg. Desechos 

entregados a gestor 

ambiental calificado / 

Kg. Desechos 

generados)*100 

Vitácora de 

generación de 

desechos 

peligrosos. 

 

Manifiesto Único 

de entrega  

Contratista bajo 

fiscalización de 

EERSA 

1 Mensual 

Generación 
de  
desechos  

Contaminación 
del suelo por 
manejo 
inadecuado de 
desechos 

El personal encargado del 
manejo de desechos peligrosos 
deberá contar con los equipos 
de protección personal para 
realizar esta actividad. Estos 

(EPP entregados/EPP 
requeridos)*100 

Registro entrega 
de EEP 

Contratista bajo 
fiscalización de 
EERSA 

2 Anual  
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EPP serán entregados de 
acuerdo al desgaste de los 
mismos.  

Prohibir la incineración, 
depósito de cualquier tipo de 
desecho cerca de fuentes 
hídricas o en áreas que 
obstaculicen las vías de tránsito 
o sitios de acceso. 

(Kg. de desechos 

dispuestos 

adecuadamente / kg. 

de desechos 

generados)*100 

Registro de 

inspección 

Contratista bajo 

fiscalización de 

EERSA 

1 Mensual 

  

Las descargas líquidas 
generadas por el uso de 
baterías sanitarias móviles 
deberán ser descargadas al 
sistema de alcantarillado 
sanitario público de San Andrés 
o ser gestionados con 
empresas dedicadas a la 
prestación de servicios en 
sanidad portátil para el desalojo 
y aseo de este tipo de 
instalaciones, que cuenten con 
permisos ambientales.  

(Número baterías 
sanitas conectadas al 
sistema de 
alcantarillado  / 
Número de baterías 
sanitarias 
implementadas) *100 
 

 
Registro de 
limpieza 
 
Autorización 
emitida por el 
GAD o certificado 
de limpieza 

Contratista bajo 

fiscalización de 

EERSA 

1 Semanal 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS – OPERACIÓN 

Aspecto 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generación 
de desechos  
comunes, 
peligrosos y 
escombros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contaminación 
del suelo por 
manejo 
inadecuado de 
desechos  

Los desechos comunes 
orgánicos e inorgánicos 
generados en la S/E deberán 
ser recogidos y almacenados 
de manera separada  en 
contenedores debidamente 
identificados que cumplan con 
la norma NTE INEN 2841, los 
cuales deberán estar ubicados 
en  sitios adecuados para su 
almacenamiento temporal  y 
posteriormente enviarlos a la 
celda emergente del cantón 
Guano.  

(Kg. de desechos 
orgánicos e 
inorgánicos separados 
y debidamente 
ubicados / Kg. de 
desechos 
generados)*100  
 

 
 
 
Registro 
fotográfico 
Registro de 
inspección 
 
 

 
 
 
 
EERSA 
 
 
 

1 Mensual 

Los desechos comunes como 
botellas y cartón podrán ser 
entregados a recicladores. 

(Kg. Desechos 
entregados / Kg. 
Desechos 
generados)*100 

Registro 
generación de 
desechos 
 
Acta entrega de 
desechos 
reciclables 

EERSA 
 
 
 

1 Mensual 

Residuos ferrosos (fragmentos 
de pernos, grapas, cables, 
tensores, conectores, entre 
otros), generados en el 
mantenimiento de la L/ST o S/E 
podrán ser recogidos y 
entregados a recicladores 

(Kg. de desechos 

entregados/ Kg. de 

desechos 

generados)*100 

Registro 
generación de 
desechos 
(bitácora) 
Manifiesto único. 
Actas de entrega 

EERSA 1 Mensual 
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siempre y cuando no hayan 
entrado en contacto con 
sustancias peligrosas. 

Adecuar un área temporal para 
el almacenamiento de 
desechos peligrosos que se 
generen en el mantenimiento 
de la L/ST y S/E el mismo que 
deberá cumplir con las 
especificaciones técnicas 
establecidas en la Norma INEN 
2266, debiendo contar con: 
-Tachos cubiertos e 
impermeables. 
- Cubeto impermeabilizado con 
una capacidad del 110 % del 
volumen a almacenar. 
- Cerramiento 
- Cubierta 
- Señalética 

(Kg. de desechos 
peligrosos en área 
temporal con 
especificaciones 
técnicas / Kg. de 
desechos peligrosos 
generados )*100 

Registro 
fotográfico/ 
 

Registro de 

inspecciones y 

mantenimiento 

 

 

 

EERSA 

 

 

 

1 

Por una 

sola vez al 

inicio de la 

Operación 

Los desechos peligrosos 
generados por el 
mantenimiento del sistema 
eléctrico y S/E tales como: 
envases de pintura, solventes, 
paños, aceites dieléctricos, 
Equipo de Protección Personal 
contaminado, entre otros, 
deberán ser almacenados en el 
área temporal ubicada en la 
S/E Balsáyan. 

(Kg. de desechos 
peligrosos en área 
temporal con 
especificaciones 
técnicas / Kg. de 
desechos peligrosos 
generados )*100 
 

 

 

Registro 

generación de 

desechos 

peligrosos. 

 

 

 

 

 

EERSA 

 

1 

 

Mensual 
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Prohibir la  incineración o 
quema, de cualquier tipo de 
desecho que se genere en el 
mantenimiento de las L/ST Y 
S/E y operación de la S/E.  

Número de extinciones 

de quemas por 

bomberos de Guano / 

Número de denuncias 

de quema 

Registro de 
inspección 

EERSA 1 Mensual 

Generación 
de desechos 
peligrosos  

Afectación a la 
salud 

El personal encargado del 
mantenimiento de los equipos 
de la S/E y L/ST que puedan 
entrar en contacto con 
sustancias y desechos 
peligrosos deberá contar con 
los equipos de protección. 

EPP entregados/EPP 
requeridos)*100 

Registro entrega 
de EEP 

EERSA 2 Anual 
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15.3 PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

El presente plan establece las medidas que serán de utilidad para impulsar al personal y población que se encentren en el área de influencia del proyecto, para 

realizar sus actividades de la mejor manera posible en lo que respecta al cuidado ambiental y protección personal. 

OBJETIVOS:  

 Capacitar a todo el personal sobre temas relacionados con la prevención, control y mitigación de posibles impactos ambientales. 

 Promover en los trabajadores normativas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional.  

 Capacitación ambiental a los moradores del sector y GADM de Guano sobre temas relacionados con la prevención, control y mitigación de posibles 

impactos ambientales, riesgos eléctricos y cumplimiento de las franjas de seguridad. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:  

 Tanto el equipo técnico como los trabajadores deberán estar en contacto constante para solucionar cualquier inconveniente que se presente en la 

ejecución del proyecto.  

 Se prevé capacitar a todo el personal con charlas de inducción, de esta manera todos los trabajadores estarán en condiciones de manejar cualquier 

situación adversa, sin embargo, se contará con coordinadores quienes supervisarán e instruirán al personal durante las distintas fases del proyecto. 

Esta capacitación se realizará con personal especializado con adecuadas capacidades didácticas. 

 Se deberá disponer un registro de contactos telefónicos tanto del equipo técnico como de los trabajadores, así como también números de bomberos de 

Guano y Riobamba, destacamentos policiales y centros hospitalarios ubicados en los puntos más cercanos a la zona del proyecto, con la finalidad de 

tener respuestas a posibles emergencias en el menor tiempo posible. 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL – CONSTRUCCIÓN 

Aspecto 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Riesgo de 
accidentes   

Moradores 
afectados por 
riesgos 
eléctricos y 

Se deberán llevar a cabo charlas a los 
moradores, sobre riegos eléctricos y 
cumplimiento de las franjas de 
seguridad, así como otros riesgos 

Número de charlas 
realizadas / 
Número de charlas 
programadas  

Registros de 
charlas 
 

Contratista 
bajo 
fiscalización 
de EERSA 

3 
Al inicio, mitad  
y final del 
proyecto  
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actividades 
en la etapa 
de 
construcción.  

ambientales, las mismas que pueden 
articularse con la Unidad de Gestión de 
Riesgos del GAD de Guano, Cuerpo de 
Bomberos de Guano, EERSA. Utilizar 
el mismo formato de registro para 
capacitaciones. 

Registro 
fotográfico 

Generación 
de 
accidentes   

Afectación al 
medio 
ambiente y 
salud. 

Realizar una charla de inducción al 
personal operativo de la constructora 
que aborde temas en medidas de 
seguridad personal y manejo de 
desechos. 

Número  charlas 
realizadas / 
Número de  charlas 
programadas)*100 

Registros de 
charlas de 
inducción 
 
Registro 
Fotográfico 
fechado 

Contratista 
bajo 
fiscalización 
de EERSA 

1 
Al inicio del 
proyecto 

Generación 
de 
accidentes   

Afectación al 
medio 
ambiente y 
salud. 

Realizar una capacitación integral al 
personal operativo de la constructora 
que aborde actividades a realizar para 
evitar afectaciones al medio ambiente o 
salud del personal, respecto a los 
siguientes temas: 
 Ambientales 
- Manejo y disposición de desechos 

generados en el proyecto 
- Cuidado y protección de flora y fauna 

(relacionado a la zona del proyecto). 
 

 Seguridad y salud ocupacional 
- Manejo de equipos y/o herramientas 

empleadas en el trabajo y uso de 
equipos de protección personal. 

- Riesgos y peligros en el trabajo. 
- Seguridad en la construcción 

Número  
capacitaciones 
realizadas / 
Número de  
capacitaciones  
programadas)*100 

Registros de 
capacitaciones 
 
Registro 
Fotográfico 
fechado 

Contratista 
bajo 
fiscalización 
de EERSA 

1 Mensual 
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- Señalética. 
 

 Otros 
- Eventuales hallazgos de evidencia 

arqueológica. 
- Relación con propietarios. 

 
El formato de registro de las 
capacitaciones contendrá: 
• Lugar, fecha, hora y duración. 
•Tema. 
• Nombre del instructor. 
• Datos de asistentes: nombres, 
número de cédula de identidad y firma. 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL – OPERACIÓN 

Aspecto 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Riesgo de 
accidentes    

Moradores 
afectados por 
riesgos 
eléctricos y 
actividades en 
la etapa de 
operación.    

Realizar una charla a moradores sobre 
riegos eléctricos y cumplimiento de las 
franjas de seguridad, como también en 
temas ambientales. 
Utilizar el mismo formato de registro 
para capacitaciones. 

Número de 
charlas 
realizadas / 
Número de 
charlas 
programadas 

Registros de 
charlas 
Registro 
fotográfico.  

EERSA 1 Anual 

Riesgos de 
accidentes 
laborales  

Afectación al 
ambiente y a la 
salud 

Se realizará anualmente una 
capacitación al personal involucrado en 
el mantenimiento de la L/ST Y S/E en 
los siguiente temas: 

Número de 
capacitaciones 
realizadas / 
Número de 

Registros de 
capacitaciones. 
Registro 
fotográfico.  

EERSA 1 Anual 
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- Manejo de equipos y/o herramientas 
empleadas en el mantenimiento de la 
S/E y LST. 

- Manejo y disposición de desechos 
generados en el proyecto. 

- Riesgos y peligros en el trabajo. 
- Trabajo en altura. 
- Situaciones de emergencia: 

accidentes, derrames. 
- Señalética. 
- Buen uso del Equipo de Protección 

Personal (EPP). 
- Relación con moradores del sector. 

Utilizar el mismo formato de registro 
para capacitaciones. 

capacitaciones 
programadas  
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15.4 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

El presente plan establece las medidas que permitirán minimizar, controlar y de ser posible erradicar posibles conflictos entre EERSA y la comunidad de la zona 

del proyecto. 

OBJETIVOS:   

 Socializar el proyecto a la población que habita en el área de influencia directa del proyecto, para evitar posibles conflictos por desconocimiento de las 

actividades a ser realizadas. 

 Difundir la política y visión de EERSA en las comunidades cercanas al proyecto, con el fin de dar a conocer los beneficios del proyecto. 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS – CONSTRUCCIÓN 

Aspecto 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Programa de Información y Comunicación 

Generación 
de procesos 
socio-
ambientales  

Conflictos con 
la comunidad  

Socializar en el AIDS del proyecto a 
través de reuniones informativas a la 
población, en las cuales deberán 
participar los técnicos de EERSA, 
técnicos de la Contratista, sobre las 
actividades que se ejecutarán en el 
proyecto y los procedimientos o 
mecanismos que se utilizarán para 
prevenir, controlar y mitigar los 
potenciales impactos al entorno 
ambiental y social, establecidos en el 
PMA. 
El formato de registro de las reuniones 
informativas de socialización y alcance 
de proyecto, deberá contener: 

Número de 
reuniones 
realizadas / 
Número de 
reuniones 
programadas)*100 
 

Invitaciones 
 
Registro de 
reuniones 
informativas 
 
Registro 
Fotográfico. 
   

Contratista 
bajo 
fiscalización 
de EERSA 

3 

Al inicio, 
mitad y final 
del 
proyecto. 
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• Lugar, fecha, hora y duración. 
• Tema. 
• Datos de asistentes: nombres, número 
de cédula de identidad, número de 
teléfono, correo electrónico y firma. 

Se coordinará con los moradores del 
AIDS la designación de un veedor, con 
el objetivo de mantener una cercanía 
con la población, y dar seguimiento al 
cumplimiento del PMA. 

1 Veedor 
Acta de veedor de 
la comunidad 
 

Veedor y 
Contratista 
bajo 
fiscalización 
de EERSA 

1 Semestral 

  

Con el fin de evitar conflictos entre la 
contratista y la comunidad, se deberá 
llevar a cabo un programa de acuerdos, 
para atender, en el marco de sus 
competencias, quejas concernientes a 
la construcción del proyecto, disputas, 
intereses locales, entre otros. 

Requerimientos o 
quejas atendidas / 
Requerimientos o 
quejas 
presentadas 

Oficios remitidos 
por la comunidad 
 
Oficios de 
respuesta por 
EERSA y/o 
acuerdos. 

EERSA 1 Permanente 

Programa de Contratación de Mano de Obra Local 

Generación 
plazas de 
empleo 
temporal 
(jornaleros) 
para 
habitantes 
del sector. 

Mejoramiento 
de 
condiciones 
socio 
económicas 

Se procurará incluir mano de obra no 
calificada del área de influencia directa 
para servicios indirectos.  
  
Se harán convocatorias y se explicará 
el alcance de los trabajos, se deberá 
sustentar con documentos que avalen 
el proceso de vinculación 

Número de 
obreros de la zona 
contratados / 
Número del total 
de obreros 
contratados por la 
constructora.   

Documentos de 
vinculación de 
personal del área 
de influencia del 
proyecto. 

Contratista 
bajo 
fiscalización 
de EERSA 

1 
Al inicio  del 
proyecto 

Programa de Compensación y/o Indemnización a los propietarios afectados por la construcción del proyecto 

Generación 
de procesos 
socio-
ambientales 

Bienestar 
Comunitario 

Se realizará la compra del terreno de la 
S/E y adquisición de derechos de 
servidumbre de las L/ST, cumpliendo el 
siguiente proceso: 

Número de 
propietarios de 
terrenos del AID 
del proyecto 
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- Realizar un primer acercamiento con 
los propietarios de los predios 
afectados, para informar sobre el 
proceso de indemnización y/o 
compensación, en los lugares donde 
se realizará la construcción de la S/E 
y L/ST. 
 

- Se procederá a negociar el valor 
económico a cancelar por 
compensaciones y/o indemnizaciones 
a todos los propietarios de los 
terrenos afectados por la S/E y L/ST, 
en caso de ser necesario se buscara 
los mecanismos necesarios que 
permitan llegar acuerdos 
satisfactorios.  
 

-  Suscribir un acta de entrega del valor 
económico de la indemnización (S/E) 
y/o compensaciones (franja de 
servidumbre L/ST). 
  

- Finalmente, para completar el 
proceso, la EERSA deberá obtener el 
Permiso de uso y ocupación del suelo 
del GADM de Guano por el terreno de 
la S/E. 

compensados y/o 
indemnizados / 
Número de 
propietarios de 
terrenos afectados 
del AID del 
proyecto 
identificados 

 
 
Acuerdos, Actas, 
de aceptación  
firmada por los 
propietarios de los 
predios afectados 
aceptando la 
indemnización o 
compensación 
 
 
 
 
 
 
 
Escrituras 
 
Uso de suelo 
 

 
 
 
EERSA 

 
 
1 

 
 
Al inicio, 
mitad y final 
del proyecto 
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 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS – OPERACIÓN 

Aspecto 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Programa de Información y Comunicación 

Generación 
de procesos 
socio-
ambientales 

Conflictos con 
la comunidad  

Con el fin de evitar conflictos entre la 
EERSA y la comunidad, la empresa 
establecerá este programa para atender 
todas las quejas y denuncias (por escrito) 
concernientes a la operación del proyecto. 
  
La difusión del proyecto en el AIDS durante 
la operación de la S/E será permanente 
por lo que impulsará reuniones sobre los 
procedimientos o mecanismos que se 
utilizarán para prevenir, controlar y mitigar 
los potenciales riesgos eléctricos por 
incumplimiento de las franjas. 
 
Campañas permanentes de difusión en 
redes sociales de prevención de riesgos. 
 
El formato de registro de las reuniones de 
difusión y prevención de riesgos del 
proyecto, deberá contener: 
• Lugar, fecha, hora y duración. 
• Tema. 
• Datos de asistentes: nombres, número de 
cédula de identidad, número de teléfono, 
correo electrónico y firma. 

Número de 
quejas de la 
comunidad 
atendidos / 
Número de 
quejas 
realizadas 
 
(Número de 
reportes 
realizados / 
Número de 
reportes 
programados)* 
100 

  
Oficios de 
respuesta (de 
existir)  
 
Registro de 
reuniones 
informativas. 
 
Informes de 
mecanismos 
difusión del 
proyecto 

EERSA 1 Permanente 
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Generación 
de procesos 
socio-
ambientales 

Conflictos con 
la comunidad  

Mantener un programa anual en los GADS 
sobre franja de seguridad en relación a la 
infraestructura y a la vegetación. 

Número de 
programa anual 
ejecutado / 
Número de 
programa anual 
planificado  

Registro de 
reuniones 
Registro foto 

EERSA 1 Anual 

Generación 
de procesos 
socio-
ambientales 

Conflictos con 
la comunidad  

La EERSA realizará inspecciones dentro 
de las franjas de servidumbre de las L/ST, 
para identificar el incumplimiento de las 
distancias mínimas de la franja de 
seguridad. 
 
En caso de que algún incumplimiento se 
identifique, realizar la coordinación con el 
GADM de Guano y los propietarios de los 
predios con la finalidad de notificar el 
riesgo potencial al que se encuentra 
expuesto, no emitir permisos de 
acometidas y proceder con las acciones 
legales que correspondan en cada caso.  

Número de 
inspecciones 
realizadas / 
Número de 
inspecciones 
planificadas 

Informes de 
inspecciones 

EERSA 1 Anual  
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15.5 PLAN DE CONTINGENCIAS 

El plan de contingencia contiene las medidas para enfrentar situaciones emergentes que puedan suscitarse al realizar las diferentes actividades del proyecto. 

OBJETIVOS:  

 Establecer lineamientos para responder de manera rápida y efectiva a posibles eventos que generen riesgos a la salud, ambiente, equipos y maquinarias. 

 Determinar estrategias, materiales y equipos apropiados para combatir una emergencia. 

 Fijar un sistema de comunicación eficiente con los organismos de primera respuesta. 

  

PLAN DE CONTINGENCIAS – CONSTRUCCIÓN 

Aspecto 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Riesgos de 
accidentes, 
emergencias o 
contingencias 
 

Afectación a 
salud.   
 

Conformar un comité de 
emergencias para la etapa de 
construcción, formado por el 
ingeniero residente de la obra, 
responsable de seguridad industrial 
y ambiental, y un representante de 
trabajadores de la Contratista. 

Conformación de 
comité de 
emergencias  

Copia de Acta de 
conformación del 
comité de 
emergencias 

Contratista 
bajo 
fiscalización de 
EERSA 

1 
Al inicio del 
proyecto 

Contar con el Plan de Emergencias 
y contingencias el cual deberá 
estar aprobado por la autoridad 
competente para la construcción 
L/ST y S/E.  

Plan de 
Emergencias y 
contingencias 
aprobado por la 
autoridad 
competente / Plan 
de Emergencias y 
contingencias 
elaborado 

Documento Plan 
de emergencias  

Contratista 
bajo 
fiscalización de 
EERSA 

1 
Al inicio del 
proyecto 
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El Comité asegurará que todo el 
personal reciba capacitación y 
entrenamiento sobre respuesta a 
situaciones de emergencia, en el 
cual se aborden los temas: 

 Normativa de seguridad 
industrial y salud 
ocupacional. 

 Responsabilidad del uso de 
Equipo de Protección 
Personal. 

 Riesgos y peligros en el 
trabajo. 

 Respuestas emergentes a: 
incendios, explosiones, 
descargas eléctricas, 
derrames, sismos y eventos 
naturales; entre otras. 

 Primeros auxilios. 

(Número de 
capacitaciones 
realizadas / 
Número 
capacitaciones 
planificadas)*100 

Registro de 
capacitaciones 
Registro 
fotográfico  

Contratista 
bajo 
fiscalización de 
EERSA 

1 Mensual 

El comité deberá capacitar al 
personal de las brigadas con más 
información concerniente al evento 
que atenderá; así como también 
llevar a cabo simulacros y verificar 
el estado de los recursos para 
contingencias. 
El formato de registro deberá 
contener: 
• Lugar, fecha, hora y duración 
• Tema. 

Brigada 
conformada  
Número de 
Capacitaciones y 
simulacros 
cumplidos / 
Número de 
capacitaciones y 
simulacros 
programados 

Acta de 
conformación de 
brigada de 
respuesta a 
emergencias 
 
Registros de 
capacitación a 
brigada de 
respuestas a 
emergencias y 
fotografías 
fechadas 

Comité de 
emergencias de 
la Contratista 
bajo fiscalización 
de EERSA 

2 Anual 
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• Datos de asistentes: nombres, 
número de cédula de identidad, 
número de teléfono, correo 
electrónico y firma.  

En caso de suscitarse accidentes 
laborales y/o ambientales se 
deberá realizar el registro y 
notificación a la fiscalización de la 
obra , EERSA e IESS 

Número de 
accidentes 
reportados / 
Número de 
accidentes 
suscitados  

Notificaciones de 
accidentes.  
  

Contratista 
bajo 
fiscalización de 
EERSA 

1 Eventual  

Se instalará extintores en la 
Bodega temporal, estos serán de 
10lb de tipo PQS. Y se verificara 
que todos los vehículos y 
maquinarias cuenten con un 
extintor.    

Numero de 
Extintores 
instalados / 
Número de 
extintores 
requeridos 
conforme estándar 

Inspección de 
Extintores 
 
Registro 
fotográfico  

Contratista 
bajo 
fiscalización de 
EERSA 

1 

Al inicio del 
proyecto y 
durante todo 
la etapa de 
construcción 

Se realizará la revisión de equipos 
menores, vehículos y, maquinaria, 
de manera preventiva y correctiva 
en talleres autorizados.   

Número de 
mantenimientos 
realizados / 
Número de 
mantenimientos 
planificados 

Registros de 
revisión  

Contratista 
bajo 
fiscalización de 
EERSA 

1 Mensual 

Riesgos de 
accidentes, 
emergencias o 
contingencias 
 

Afectación a 
salud.   
Afectación a 
salud.   
 

Se deberá instalar señalética 
donde se establezca las rutas de 
evacuación y puntos de encuentro, 
y señalética informativa, preventiva 
y prohibición.  

Número de 
señalética 
instalada / Número 
de señalética 
requerida 
conforme 
estándares 

Registro 
fotográfico.  
 

Contratista 
bajo 
fiscalización de 
EERSA 

1 
Al inicio del 
proyecto.  
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Se deberá instalar señalética 
donde se establezca los números 
telefónicos de entidades de ayuda 
como bomberos de Guano, policía, 
centros de salud más cercano y 
ECU 911 

Número de 
señaléticas 
instalada / Número 
de señaléticas 
planificadas 

Registro 
fotográfico.  
 

Contratista 
bajo 
fiscalización de 
EERSA 

1 
Al inicio del 
proyecto.  

Se dispondrá en la bodega 
temporal un Kit para derrame, que 
constara con un material 
adsorbente como aserrín, o arena 
fina, pala, guantes de nitrilo, tacho, 
fundas plásticas. 

kit situado en área 
de la S/E 

Registro 
fotográfico  
Registro de 
control  

Contratista 
bajo 
fiscalización de 
EERSA 

1 Mensual 

 

PLAN DE CONTINGENCIA – OPERACIÓN  

Aspecto 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Riesgos de 
accidentes, 
emergencias o 
contingencias 

Afectación 
a salud.   

Ejecutar el Plan de 
emergencias y contingencias el 
cual deberá estar aprobado por 
la autoridad competente. 

Número de 
actividades del Plan 
de emergencias y 
contingencias 
cumplidas / Número 
de actividades del 
Plan de 
emergencias y 
contingencias 
planificadas  

Plan de 
emergencias y 
contingencia  

EERSA 1 Permanente 

Capacitación al personal en 
acciones a tomar antes durante 
y después de emergencias 
naturales, sociales y 
antrópicas.   

Número de 
capacitaciones 
Realizadas/ Número 
de capacitaciones 
planificadas 

Registros de 
capacitaciones  
Registro 
fotográfico 

Comité de 
Seguridad y 
Salud de la 
EERSA 

1 Anual 
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Capacitar al personal sobre 
atención de primeros auxilios, 
combate contra incendio y 
evacuación.  

Número de 
capacitaciones 
Realizadas/ Número 
de capacitaciones 
planificadas 

Registros de 
capacitaciones  
Registro 
fotográfico 

Comité de 
Seguridad y 
Salud de la 
EERSA 

1 Anual 

Riesgos de 
accidentes, 
emergencias o 
contingencias 
 

Afectación 
a salud.   
 

El Comité de la EERSA 
asegurará que todo el personal 
reciba capacitación y 
entrenamiento sobre respuesta 
a situaciones de emergencia, 
en el cual se aborden los 
temas: 

 Normativa de seguridad 
industrial y salud 
ocupacional. 

 Responsabilidad del uso 
de Equipo de Protección 
Personal. 

 Riesgos y peligros en el 
trabajo. 

 Respuestas emergentes 
a: incendios, explosiones, 
descargas eléctricas, 
derrames, entre otras. 

 Primeros auxilios. 

Número de 
capacitaciones 
realizadas / Número 
de capacitaciones 
planificadas 

Registro de 
capacitaciones 
Registro 
fotográfico  

Comité de 
Seguridad y 
Salud de la 
EERSA 

1 Mensual 

  

El comité deberá capacitar al 
personal de las brigadas con 
más información concerniente 
al evento que atenderá; así 
como también llevar a cabo 
simulacros. 

Número de 
Capacitaciones y 
simulacros 
cumplidos / 
Capacitaciones y 

 
Registros de 
capacitación a 
brigada de 
respuestas a 
emergencias  
 

Comité de 
Seguridad y 
Salud de la 
EERSA 

1 Anual 
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El formato de registro deberá 
contener: 
• Lugar, fecha, hora y duración 
• Tema. 
• Datos de asistentes: 
nombres, número de cédula de 
identidad, número de teléfono, 
correo electrónico y firma. 

simulacros 
programados 

Registro  
fotográfico 

Riesgos de 
accidentes, 
emergencias o 
contingencias 

Afectación 
a salud.   

 Verificar el estado de equipos 
de contingencia como 
extintores, botiquín de primeros 
auxilios y kit para derrame.  

Número de 
inspecciones 
realizadas / Número 
de inspecciones 
planificadas 

Registro de 
control 

EERSA 1 Anual 

En caso de suscitarse 
accidentes laborales y/o 
ambientales se deberá realizar 
la respectiva notificación, 
registro y notificación a la 
EERSA e IESS 

Número de 
accidentes 
registrados y 
notificados / Número 
de accidentes 
suscitados  

Notificación de 
incidentes o 
accidentes. 
  
 

EERSA 1 Eventual.  

Riesgos de 
accidentes, 
emergencias o 
contingencias 
 

Afectación 
a salud.   
 

Se instalara extintores en la 
S/E de 10lb de tipo PQS.  

Número de 
extintores instalados 
/ Número de 
extintores 
requeridos conforme 
estándares 

Inspección de 
Extintores 
 
Registro 
fotográfico  

EERSA 1 Permanente 

Los vehículos que den 
mantenimiento a las L/ST 
deberán contar con un botiquín, 
extintor y kit para derrame.  

Número de 
inspecciones 
realizadas / Número 
de inspecciones 
planificadas  

Registro de 
control de 
vehículos.  

EERSA 1 Anual 
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Se realizará la revisión de 
vehículos, que intervengan en 
el mantenimiento de la LST. De 
manera preventiva y correctiva 
en talleres autorizados.   

Número de 
mantenimientos 
realizados / Número 
de mantenimientos 
planificados 

Registros de 
revisión  

EERSA 1 Anual  

Se deberá instalar señalética 
informativa, preventiva 
prohibitiva y señalética donde 
se establezca las rutas de 
evacuación y puntos de 
encuentro en la S/E y L/ST.  

Número de 
señaléticas 
instaladas / Número 
de señaléticas 
requeridas conforme 
estándares 

Informe sobre 
señalética 
instalada 
 
Registro 
fotográfico. 

EERSA 1 
Al inicio del 
proyecto.  

Se deberá instalar señalética 
en la S/E, donde se establezca 
los números telefónicos de 
entidades de ayuda como 
bomberos, policía, centros de 
salud más cercano y ECU 911 

Número de 
señaléticas 
instaladas / Número 
de señaléticas 
requeridas conforme 
estándares. 

Registro 
fotográfico 
 

 EERSA 1 
Al inicio del 
proyecto.  

Se dispondrá en el área de la 
S/E, un Kit para derrame, que 
constara con un material 
adsorbente (aserrín, o arena 
fina), pala, guantes de nitrilo, 
tacho, fundas plásticas. 

Kit para derrame 
implementado / Kit. 
Requerido conforme 
estándares 

Registro de 
control 
Registro 
fotográfico  
 

EERSA 1 Mensual 

Riesgos de 
accidentes, 
emergencias o 
contingencias 

Afectación 
a predios 
privados o 
públicos 
aledaños a 
las 
estructuras 
de las L/ST 

Implementar las siguientes 
acciones en caso de un evento 
antrópico o natural que 
generen rupturas, caídas, etc., 
de las estructuras de las L/ST, 
y que éstas afecten a las 
personas y a la propiedad 
privada y/o pública: 

Número de 
contingencias 
atendidas / Número 
de contingencias 
reportadas   

Informes de 
contingencias 
de la EERSA 

EERSA 1 Permanente 
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- Corte inmediato del suministro 
de energía eléctrica de forma 
automática. 
- Realización de inspección 
técnica para evaluación de 
daños. 
- Compensación vía recursos 
propios de la EERSA o través 
del seguro de los equipos, por 
afectaciones a personas y 
propiedades afectadas por 
infraestructura eléctrica 
dañada. 
- Impulsar proceso de cobranza 
por daños (infraestructura 
eléctrica, personas y 
propiedades) aducibles a 
terceras personas. 
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15.6 PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

El plan de seguridad y salud ocupacional presenta las medidas que permitirán proteger al personal. 

OBJETIVOS: 

 Implementar políticas de seguridad industrial y salud ocupacional en todas las actividades que se llevan a cabo en el proyecto para evitar riesgos y 

accidentes. 

 

PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL – CONSTRUCCIÓN 

Aspecto 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Generación 
de 
accidentes 
laborales 

Afectación a 
la salud  

Afiliar al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social – IESS a todo el 
personal que labore en el proyecto. 

Número de 
empleados 
afiliados / 
Número total 
empleados 

Registros y 
planillas de 
afiliación al IESS 

Contratista 
 bajo 
fiscalización 
de EERSA 

1 
Al inicio y 
durante del 
proyecto  

El personal involucrado en el 
montaje de las LS/T y S/E deberá 
contar con la Certificación de 
Competencias Laborales para 
trabajos en instalaciones eléctricas. 

Número de 
empleados que 
cuentan con 
certificación de 
competencias 
laborales / 
Número total 
empleados 
involucrados en 
montaje de 
LS/T y S/E 

Listado de 
personal 
destinado a 
trabajos 
eléctricos. 

Contratista 
 bajo 
fiscalización 
de EERSA 

1 Permanente 

El contratista deberá contar con el 
Reglamento interno de seguridad y 
salud en el trabajo aprobado por la 
entidad competente. 

Reglamento de 
seguridad 
aprobado 

Documento que 
contenga 
reglamento de 

Contratista 
bajo 
fiscalización 
de EERSA 

1 
Al inicio del 
proyecto 
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seguridad 
aprobado  

Ejecución  y cumplimiento  del 
Reglamento interno de seguridad y 
salud en el trabajo  

Actividades 
ejecutadas / 
Actividades 
planificadas en 
Reglamento  

Registros de 
cumplimientos 
actividades  
 
Registro 
fotográfico 

Contratista 
bajo 
fiscalización 
de EERSA 

 Permanente 

Se deberá proveer de indumentaria 
y Equipo de Protección Personal 
(EPP) a todo el personal de 
acuerdo al trabajo que realizará 
cada trabajador.  

Número de 
trabajadores 
con dotación de  
EPP / Número 
de trabajadores 
en obra 

Registro de 
entrega de 
indumentaria y 
EPP, 
Fotografías, 
fechadas 

Contratista 
bajo 
fiscalización 
de EERSA 

1 Anual 

En caso de requerirse cambios o 
nuevas dotaciones de indumentaria 
o EPP, se deberá establecer y 
difundir al personal los lineamientos 
a seguir. 

El formato de registro de entrega de 
indumentaria y EPP, deberá 
contener: 
• Lugar, fecha y hora. 
• Datos del trabajador: nombre, 
número de cédula de identidad y 
firma. 
• Puesto de trabajo 
• Riesgos a los que está expuesto 
• Detalle de indumentaria y EPP 
entregado. 
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Generación 
de 
accidentes 
laborales 

Afectación a 
la salud  

Está prohibido movilizar personal a 
sus puntos de trabajo en cajones de 
camionetas o volquetas. 

Número de 
inspecciones 
realizadas / 
Número de 
inspecciones 
programadas 

Reporte de 
movilización de 
personal 
 

Contratista 
bajo 
fiscalización 
de EERSA 

1 Mensual 

Personal que tiene vehículos a su 
cargo debe respetar los límites de 
velocidad establecidos en 
carreteras y caminos. 

Número de 
capacitaciones 
realizadas / 
Número de 
capacitaciones  
programadas 
 
Número de  
reportes de 
exceso de 
velocidad 

Registros de 
capacitación  

Contratista 
bajo 
fiscalización 
de EERSA 

1 Semestral 

EERSA y la Contratista deberán 
mantener registros de los 
accidentes y enfermedades 
laborales. 

Número  de 
accidentes o 
enfermedades 
reportadas / 
Número de 
accidentes o 
enfermedades 
suscitadas 

Registro de 
notificaciones de 
accidentes y 
enfermedades  

Contratista 
bajo 
fiscalización 
de EERSA 

1 Eventual De producirse un accidente, la 
Contratista deberá notificar 
inmediatamente a la entidad 
respectiva de control IESS Riesgos 
al Trabajo y a la EERSA. 

Implementar señalética preventiva, 
informativa, de prohibición, y 
obligatoria de acuerdo a los riesgos 
identificados en el área de trabajo.  

Señalética 
Implementada /  
señalética 
programada por 
tipo de riesgo 

Fotografías 
fechadas 

Contratista 
bajo 
fiscalización 
de EERSA 

1 Permanente 
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Se deberá considerar la normativa 
vigente. 

Se deberá disponer en la bodega 
temporal, extintores, botiquines de 
primeros auxilios con 
medicamentos e implementos para 
primeros auxilios.  

Implementos de 
primeros 
auxilios 
instalados / 
Implementos de 
primeros 
auxilios 
requeridos 
conforme 
estándares 

Registro de 
control  
Facturas de 
compra o 
recarga de 
extintores y 
botiquín de 
primeros 
auxilios. 

Contratista 
bajo 
fiscalización 
de EERSA 

1 Permanente 

Se deberán realizar inspecciones 
de botiquín de manera periódica, 
con el interés de disponer 
medicamentos no caducados y 
reponer los implementos ya 
utilizados.  

 
Número de 
inspecciones 
realizadas / 
Número de 
inspecciones 
planificadas 
   

Registro de 
control y uso de  
botiquín 

Contratista 
bajo 
fiscalización 
de EERSA 

1 Mensual 

El contratista realizará una revisión 
médica a cada trabajador del 
proyecto, previo al inicio de los 
trabajos de construcción, y luego de 
finalizar los mismos. 

Número de 
revisiones 
médicas 
realizadas / 
Número de 
revisiones 
médicas 
requeridas   

Registro de 
revisión médica 
o certificados  

Contratista 
bajo 
fiscalización 
de EERSA 

1 
Al inicio y al 
fin del 
proyecto 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL – OPERACIÓN 

Aspecto 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Generación de 
accidentes 
laborales 

Afectación a la 
salud  

El personal encargado del 
mantenimiento y operación de 
la L/ST Y S/E deberá estar 
afiliado al IESS 

Número de 
empleados 
afiliados / Número 
total empleados 

Registros de 
afiliación  

EERSA  Permanente 

Ejecutar y cumplir con el 
reglamento de seguridad y 
salud ocupacional de la 
EERSA. 

Número de 
actividades 
ejecutadas / 
Número de 
actividades 
planificadas en 
Reglamento 

Registros de 
cumplimientos 
actividades  
 
Registro 
fotográfico 

 EERSA  Permanente 

Se deberá proveer de 
indumentaria y Equipo de 
Protección Personal (EPP) a 
todo el personal de acuerdo al 
trabajo que realizará cada 
empleado.   
 
El formato de registro de 
entrega de indumentaria y EPP, 
deberá contener: 
• Lugar, fecha y hora. 
• Datos del trabajador: nombre, 
número de cédula de identidad 
y firma. 
• Puesto de trabajo 
• Riesgos a los que está 
expuesto 

EPP entregados / 
EPP requeridos  

Registro de 
entrega de 
indumentaria 
y EPP,  
Fotografías 
fechadas. 

EERSA 1 Anual 
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• Detalle de indumentaria y 
EPP entregado. 

El responsable de seguridad 
industrial deberá realizar 
controles periódicos respecto a 
la seguridad y salud 
ocupacional durante la 
operación de la S/E y L/ST de 
acuerdo a las políticas internas 
de la EERSA 

Números de 
controles 
realizadas / 
Número de 
controles 
programados 

Registro de 
Control  
Fotografías 
fechadas  
 

EERSA 2 Anual 

Generación de 
accidentes 
laborales 

Afectación a la 
salud  

De producirse un accidente en 
la S/E y L/ST, EERSA deberá 
notificar inmediatamente a la 
entidad respectiva de control 
IESS Riesgos al Trabajo. 

Número  de 
accidentes o 
enfermedades 
Reportadas/ 
Número  de 
accidentes o 
enfermedades 
suscitadas 

 
Notificaciones 
de Accidentes 

EERSA 1 Eventual 

Se deberá establecer e 
implementar señalética 
preventiva, informativa, de 
prohibición obligatoria, vallas, 
rótulos, entre otros, de acuerdo 
a los riesgos identificados en la 
S/E y L/ST.  
Se deberá considerar la 
normativa vigente. 

Señalización 
implementada / 
Señalización 
requerida áreas de 
trabajo conforme 
estándares 

 
Registro 
Fotográfico  

EERSA 1 Anual 

Se deberá instalar extintores y 
botiquín de primeros auxilios en 
la  S/E.  

Implementos 
instalados/ 
implementos 
requeridos 

Registro de 
control  
 

EERSA 1 Anual 
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conforme 
estándares. 

Facturas de 
compra o 
recarga de 
extintores y 
botiquín de 
primeros 
auxilios. 

Se deberán realizar el control 
de botiquín manera periódica, 
con el interés de disponer 
medicamentos no caducados y 
reponer los implementos ya 
utilizados.  

Número de 
controles 
realizados /  
Número de 
controles 
planificados   

Registro de 
control y uso 
de  botiquín 

EERSA 1 Mensual 

Generación de 
accidentes 
laborales 

Afectación a la 
salud  

Cuando se realice el 
mantenimiento de equipos  
disponer de un kit para  
derrames, en la S/E entre 
estos: aserrín, paños,  fundas 
plásticas, recipientes vacíos, 
escobas, palas y otros 

Un kit 
implementado / Un 
kit planificado       

 
Registro 
Fotográfico kit 
para 
derrames,  
 
  

EERSA 1 Anual 
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15.7 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

El presente plan describe las medidas que permitirán dar monitoreo y seguimiento a las diferentes actividades realizadas en las distintas fases del proyecto. 

Ver ANEXO 16.7. Mapa 46. Puntos de Monitoreo PMA del Proyecto S/E Balsayán y L/ST. 

OBJETIVOS:  

 Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y de seguridad industrial vigente, en las fases de construcción, operación y retiro del proyecto. 

 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO – CONSTRUCCIÓN 

Aspecto 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Normativa 

Frecuencia 
de muestreo 

Periodicidad 
de 

presentación 
de informe 

 
Posibilidad de 

incumplimiento 

normativa 

ambiental  

Afectaciones 
socio-
ambientales 

Se deberá elaborar una matriz 
de seguimiento trimestral, que 
contenga cada una de las 
actividades propuestas en el 
PMA para fase de construcción. 

Cantidad de 
medidas 
cumplidas del 
PMA / Cantidad 
de medidas 
planificadas del 
PMA 

Evidencias 
establecidas en 
los diferentes 
planes 

Contratista 
bajo 
fiscalización 
de EERSA 

TULSMA – 
Acuerdo 
Ministerial. 
061 

1 Trimestral 

 
Generación de 
ruido 

Contaminación 
atmosférica 
(Ruidos)  
 
Afectación a la 
salud humana  

Se deberá realizar una 
medición diurna y nocturna de 
ruido de fuente en los 
siguientes puntos para 
identificar si hay contaminación 
por ruido ocasionado por 
movimiento de tierra, uso de 
maquinarias, entre otras. 
 

P X Y 

1 761580 9818544 

Número de 
puntos en los 
cuales se 
realizó la 
medición de 
ruido / Número 
de puntos 
establecidos.  
 
Número de 
medidas de 

Resultados de 
medición de 
ruido, 
Informe de 
monitoreo de 
ruido  

Contratista 
bajo 
fiscalización 
de EERSA 

TULSMA – 
Acuerdo 
Ministerial 
097  
Anexo 4 – 
Normas 
generales 

1 Anual 
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2 761361 9819963 

3 760277 9821717 

4 759408 9821889 

5 758464 9822256 

6 758174 9822894 

7 758378 9820617 

8 759726 9818860 

9 759876 9818414 

 
P1. Langos San Miguel, 
P2. Langos San Miguel /Langos 
la Dolorosa 
P3. Langos 11 de Noviembre. 
P4. Langos San Andrés 
/Langos San Alfonso. 
P5. Langos San Andes 
P6. Balsáyan 
P7. Langos San Andrés. 
P8, P9, Barrio 20 de Diciembre.  
 
Los monitoreos deberán 
realizarse con equipos 
calibrados a través de los 
métodos establecidos en el 
TULSMA, a través de un 
laboratorio Acreditado por el 
Servicio de Acreditación 
Ecuatoriano (SAE). 
 
Con base en el análisis de 
resultados se deberán 

control 
implementadas 
/ Número de 
casos en los 
que los valores 
no cumplen con 
los límites 
permisibles 
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establecer medidas de control, 
si los valores no cumplen con 
los límites permisibles.   

Exposición a 
campos 
eléctricos y 
magnéticos 

Afectación a la 
salud de la 
comunidad y 
trabajadores  

Realizar medición de Campo 

Electromagnético (RNI) en la 

etapa final de la fase 

constructiva, que generen las 

L/ST y S/E, durante las pruebas 

y energización.  

 
Los puntos a ser medidos en el 
proyecto deberán ser definidos 
por los técnicos de EERSA. 
 
Los monitoreos de radiaciones 
no Ionizantes de campos 
electromagnéticos, se 
realizarán a través de un 
Laboratorio Acreditado por el 
Servicio de Acreditación 
Ecuatoriano (SAE). 
 
Si los resultados determinan 
valores elevados se deberá: 
Limitar la exposición del público 
en general y trabajadores. 

Número de 
puntos de 
monitoreo 
realizados / 
Número de 
puntos 
programados 
 

Resultados de 
Campo 
Electromagnético 
(RNI) 
 
Informe de 
monitoreo.  

Contratista 
bajo 
fiscalización 
de EERSA 

TULSMA – 
Acuerdo 
Ministerial 
097  
Anexo 4 – 
Normas 
generales 

1 Anual 

Descarga de 
efluentes  

Riesgo de 
contaminación 
de la Quebrada 
Basacón  

A los seis meses de haber 
iniciado y al final de la etapa de 
construcción del proyecto  se 
realizará un Monitoreo de 

Número de 
puntos de 
monitoreo 
realizados / 

Resultados de 
monitoreo 

Contratista 
bajo 
fiscalización 
de EERSA 

A.M 097 A 1 Semestral 
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calidad de agua la Quebrada 
Basacón, de acuerdo a los 
puntos o coordenadas 
estipulado en el presente 
estudio; el monitoreo se 
realizará en un laboratorio 
acreditado ante el SAE 
 
Los resultados serán 
contrastados con los criterios 
de calidad de agua del A.M 097 
A. los parámetros a analizar 
serán por lo mínimo aceites y 
grasas, hidrocarburos totales 
de petróleo, coliformes fecales, 
pH, Solidos suspendidos, 
material flotante, DBO5, DQO, 
nitratos y temperatura.  
 
Estos monitoreos se realizarán 
en los siguientes puntos. 
 

P X Y 

1 757927 9822496 

2 758112 9822459 
 

Número de 
puntos 
programados 
 

Informes 
Ambientales de 
monitoreo 

Descarga de 
desechos  

Calidad del 
suelo 

Se realizará un análisis calidad 
de suelo en los mismos puntos 
especificados en el presente 
estudio: 

P X Y 

1 758143 9822926 

Número de 
puntos de 
monitoreo 
realizados / 
Número de 

Resultados de 
monitoreo 
Informes 
Ambientales de 
monitoreo, 

Contratista 
bajo 
fiscalización 
de EERSA 

A.M 097 A 1 Anual 
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2 758119 9822462 

Los parámetros a analizar 
serán: Conductividad, TPH 
(Hidrocarburos totales de 
Petróleo) y Ph, hidrocarburos 
aromáticos poli cíclicos (HAPs), 
mercurio Total, cadmio, Plomo, 
Estaño, níquel. Y los resultados 
serán comparados con los 
“criterios de calidad del suelo” 
del A.M 097-A.  

puntos 
programados 
 

Emisión de 

gases, y 

partículas al 

aire 

Afectación al 
aire por 
emisiones de  
material 
particulado y 
Gases  

Se realizará un monitoreo de 
calidad de aire , (PM 2.5 YPM 
10, CO, SO2, NO2), en los 
siguientes puntos 
 

P X Y 

1 758158 9823042 

2 758436 9821329 

3 760956 9821290 

4 759729 9818720 

 
Los mismos serán comparados 
con la normativa aplicable, 
estos monitoreos serán 
realizados por un laboratorio 
acreditado por el SAE.  

Número de  
puntos 
monitoreados / 
Número de 
puntos 
programados 

Resultado de 
monitoreo 
Informes 
Ambientales de 
monitoreo  

Contratista 
bajo 
fiscalización 
de EERSA 
 

A.M 097 A 1 Anual 

Riesgo de 
derrame de 
aceite 
dieléctrico 

Afectación 
calidad de 
suelo 

Una vez que se realice el 
montaje del transformador y se 
haga el cargado del aceite 
dieléctrico al transformador, se 

Número de 
inspecciones 
cumplidas / 
Número de 

Informe de 
inspección LST y 
SE 

Contratista 
bajo 
fiscalización 
de EERSA 

A.M 097 A  1 Mensual 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

433 
 

deberá realizar un control 
permanente en esta actividad, 
para lo cual se deberá tener los 
medios contingentes (Kit 
antiderrame), como material 
absorbente (arena o viruta).  

inspecciones 
planificadas 

Registro 
fotográfico.  

 

Pérdida de 
patrimonio 
cultural  
 

 
Afectación a 
materiales y 
sitios 
arqueológicos 

Realizar un monitoreo 
arqueológico durante las 
operaciones que impliquen 
movimientos de tierra y 
excavaciones, en los lugares 
donde se identificó presencia 
de material cultural:  
En L/ST vértices V37, V38 y 
entre V50 hasta V60, por 
encontrarse cerca del sitio 
arqueológico (cementerio 
Puruhá);  
 
Monitorear el punto V42 que 
corresponde el terreno de la 
S/E. 
 
En el caso que en estos puntos 
se descubran mayores 
vestigios de interés 
arqueológico el contratista 
tomara medidas inmediatas 
para suspender temporalmente 
el trabajo y se notificara 
inmediatamente al INPC Z3 e 

Número de 
puntos 
monitoreados 
en 
excavaciones / 
Número de 
puntos con 
material 
cultural.   
 
Un arqueólogo 
calificado 
contratado. 

Informe de 
monitoreos 
arqueológicos 
realizados en 
excavaciones 
 
Registro 
fotográfico  
 

Contratista 
bajo 
fiscalización 
de EERSA  

Ley 
Orgánica 
de Cultura 

1 anual 
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iniciará tareas evaluación y de 
rescate si el sitio lo amerita. 
 
Finalmente, si bien la EERSA 
pudo descartar la presencia de 
material cultural dentro del AID 
de los vértices V63 y V64, con 
las investigaciones 
arqueológicas de los años 2015 
(Resolución de Visto Bueno No. 
VB-INPC-R3-001-2015), y 2018 
(Dictamen de Conformidad con 
la Autorización No.- 001-
2018)41, se realizará la 
prospección arqueológica en 
los dos vértices señalados 
antes de la construcción del 
proyecto, considerando que el 
GADM de Guano ajustó en esta 
área su trama vial planificada, y 
los puntos monitoreados se 
movieron aproximadamente 
seis metros al sur; además se 
notificará oficialmente del 
particular al INPC Z3.  

 

 

 

                                                           
41 En estas dos investigaciones arqueológicas, dentro del AID de los vértices V63 y V64, se analizaron los puntos: 759782, 9818773 y 759888, 9818755 (en el año 

2015); 759.775, 9.818.783 y 759.884, 9.818.783 (en el año 2018) 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO – OPERACIÓN 

Aspecto 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Normativa 

Frecuencia 
de muestreo 

Periodicidad  

 
Posibilidad de 

incumpliendo 

del PMA 

Cumplimiento 
del PMA  

Se deberá elaborar una matriz 
de seguimiento semestral, que 
contenga cada una de las 
actividades propuestas en el 
PMA para fase de operación. 

Cantidad de 
medidas 
cumplidas del 
PMA 
/Planificadas 

Evidencias 
establecidas 
en los 
diferentes 
planes 

EERSA 

TULSMA – 
Acuerdo 
Ministerial. 
061 

2 Anual 

 
Generación de 
Ruido  

Contaminación 
Atmosférica 
(Ruidos) 

En la fase de operación se 
deberá realizar una medición 
anual diurna y nocturna del ruido 
ambiente del proyecto 
considerando los resultados 
obtenidos en la medición durante 
las pruebas de energización 
(fase construcción) para 
identificar si hay contaminación 
por ruido ocasionado en las 
líneas y transformador de la 
subestación. 
 
Los monitoreos deberán 
realizarse a través de un 
Laboratorio Acreditado por el 
Servicio de Acreditación 
Ecuatoriano (SAE). 
 
Con base en el análisis de 
resultados se deberán 
establecer medidas de control, si 

Número de 
puntos 
monitoreo 
realizado / 
Número de 
puntos 
establecidos 
 
Número de 
medidas de 
control 
implementada
s / Número de 
casos en los 
que los 
valores no 
cumplen con 
los límites 
permisibles 

Resultados 
de medición 
de ruido  

EERSA 

TULSMA – 
Acuerdo 
Ministerial 
097  
Anexo 4 – 
Normas 
generales 

1 Anual 
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los valores no cumplen con los 
límites permisibles.   

Exposición a 
campos 
eléctricos y 
magnéticos 

Afectación a la 
salud  

Realizar medición de Campo 
Electromagnético (RNI) que 
generen las LS/T y S/E. 
 
Se recomienda realizar una 
medición anual en varios puntos 
de la L/ST y uno en la S/E, los 
cuales deberán ser definidos por 
los técnicos de EERSA. 
 
Estos monitoreos deberán ser 
realizados por un laboratorio 
acreditado por el SAE.  

Número de 
puntos 
medidos / 
Número de 
puntos 
establecidos 

Resultados 
de 
mediciones 
realizadas 
 
Fotografías 
fechadas 

EERSA 

TULSMA – 
Acuerdo 
Ministerial. 
061 

1 Anual 

Descarga de 
efluentes  

Riesgo de 
contaminación 
de la Quebrada 
Basacón  

Realizar un monitoreo de calidad 
de agua la Quebrada Basacón, 
de acuerdo a los puntos o 
coordenadas estipulado en el 
presente estudio; el monitoreo 
se realizará en un laboratorio 
acreditado ante el SAE. 
Los resultados serán 
contrastados con los criterios de 
calidad de agua del A.M 097 A. 
los parámetros a analizar serán 
por lo mínimo aceites y grasas, 
hidrocarburos totales de 
petróleo, coliformes fecales, pH, 
Solidos suspendidos, material 

Número de 
puntos de 
Monitoreo 
realizados / 
Número de 
puntos 
programados 
 

Resultados 
de 
monitoreo 
Informes 
Ambientales 
de 
monitoreo 

EERSA A.M 097 A 1 Anual 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

437 
 

flotante, DBO5, DQO, nitratos y 
temperatura.  
 
Estos monitoreos se realizarán 
en los siguientes puntos. 
 

P X Y 

1 757927 9822496 

2 758112 9822459 
 

Posibilidad 
Incumplimiento 
Normativa 
Ambiental  

Incumplimiento 
de la 
legislación 
ambiental  

Presentar a la Autoridad 
Ambiental correspondiente 
(Dirección Provincial del 
Ambiente de Chimborazo) las 
Auditorías Ambientales de 
Cumplimiento de acuerdo la 
Normativa Ambiental Vigente y 
la Licencia Ambiental aprobada.  
 
En relación al AM 061, Art. 269 
en la que menciona que: “una 
vez cumplido el año de otorgado 
el permiso ambiental a las 
actividades, se deberá presentar 
el primer informe de auditoría 
ambiental de cumplimento en lo 
posterior, el Sujeto de Control, 
deberá presentar los informes de 
las auditorías ambientales de 
cumplimiento cada dos (2) 
años.”  

AAC 
presentadas 
/AAAC 
planificadas 

Oficio de 
presentación  
de la AAC 

EERSA 

TULSMA – 
Acuerdo 
Ministerial. 
061 

1 
Anual, Bienal 
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15.8 PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

El presente plan describe las medidas que permitirán rehabilitar las áreas afectadas por el proyecto. 

OBJETIVOS:  

 Establecer e implementar lineamientos que serán de utilidad para rehabilitar las áreas afectadas por las diferentes actividades realizadas en el proyecto. 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS – CONSTRUCCIÓN 

Aspecto 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Desbroce de 
vegetación  

Reducción de 
cobertura 
vegetal  

Una vez concluido los trabajos de construcción, 
realizada las pruebas respectivas en las 
instalaciones y la entrada de funcionamiento de 
la S/E, se implementará un programa de 
forestación y/o reforestación (3 a 1) con 
especies nativas propias al sector como 
compensación a las áreas intervenidas y con la 
finalidad de elevar la cobertura vegetal de la 
zona. 
  
Se realizarán plantaciones nativas tipo bosquete 
y/o hilera de acuerdo a los procedimientos de la 
Unidad Ambiental de la EERSA: 
 
BOSQUETE: Con una densidad de plantación 
de 3x3 a marco real o 3 bolillos, en donde se 
ocupará por hectárea 1111 plantas a marco real 
y 1283 plantas por hectárea a tres bolillos. 
 
HILERA: Se realizará de acuerdo a la aptitud de 
suelo hileras protectivas, en donde habrá una 

Número de plantas 
sembradas con 
especies nativas / 
Número de plantas 
apeadas   

Fotografías 
fechadas, 
Informe de 
plantación.  

Contratista  
bajo 
fiscalización 
de EERSA 

1 Al final 
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densidad de plantación de 30 plantas cada 100 
metros. 
 
Dadas las condiciones del suelo se recomienda 
que dentro del área de influencia indirecta del 
proyecto, se realice la plantación con especies 
nativas del sector tales como: aliso, guarango, 
cholán retama, luina, tilo, cabuya, así como con 
fruto maderable como el durazno, manzana o 
capulí. Estas especies ayudarán para que el 
suelo tenga mayor textura y estructura con 
capacidad de regeneración, fijación de 
nitrógeno, generación de materia orgánica que 
captura CO2, retención de humedad y mayor 
estabilidad. 

Generación 
de desechos 

Mejoramiento 
de calidad del 
suelo  

En cumplimiento a la fiscalización ambiental 
constatar el desmontaje y cierre de las 
siguientes actividades y obras temporales en la 
etapa constructiva del proyecto, tales como: 
limpieza y desmantelamiento de escombrera 
temporal, retiro de señalética, cierre de vías 
temporales, bodega temporal y baterías 
sanitarias portátiles. 

(Número de 
informes realizados 
/ Número de 
informes 
programados) *100 

Registros 
fotográficos 
Informes 
ambientales 
de 
fiscalización  

EERSA / 
fiscalización  

1 
Al final de la 
etapa de 
constructiva 

 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS – OPERACIÓN 

Aspecto 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Cobertura 
Vegetal  

Reposición o 
mejoramiento  
de cobertura 
vegetal  

Realizar el seguimiento de prendimiento de 
las espacies plantadas.  

Número de plantas 
prendidas/ 
Número de plantas 
plantadas 

Fotografías 
fechadas, 
Informe 
Ambiental 

EERSA 1 Anual 
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15.9 PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

En concordancia con lo estipulado en el numeral 9.2 de este EsIA referente al ciclo de vida del proyecto, se ratifica que en el servicio eléctrico las obras de S/E 

y L/ST no están sujetas a un proceso de cierre por cuanto el servicio eléctrico no tiene un plazo de término para su prestación, sino que por el contrario es 

permanente. En consecuencia, lo que se estila realizar es ajustes o modificaciones a las instalaciones efectuadas, como pueden ser: cambio de calibre de 

conductores, cambio de postes o torres en mal estado, modernización de equipos de control, ampliación de capacidad en transformación, etc. El costo de los 

rubros mencionados es parte habitual de los costos de operación y mantenimiento de estas instalaciones.  

Por lo antes señalado, el plan de cierre y entrega de las áreas ocupadas, se lo incluye solamente con el objetivo de dar cumplimiento de la normativa ambiental, 

aunque tal circunstancia no se va a presentar en la realidad. La valoración que se incluye en las actividades de este plan son absolutamente referenciales y sin 

aplicación práctica. 

 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

Aspecto 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Generación 
de desechos 

Afectación 
calidad de 
aire 

Desmantelamiento de estructuras e 
infraestructuras eléctrica y electromecánica de la 
S/E y L/ST. 

Áreas 
libres/Áreas 
intervenidas  

Registro de 
inspección  
Registro 
fotográfico  

Contratista 
Bajo 
fiscalización 
de EERSA 

1  

Generación 
de desechos 

Afectación 
calidad de 
Aire y suelo  

Limpieza y desalojo de materiales sobrantes en 
los frentes de trabajo y S/E.   
La gestión de todos los desechos generados en 
esta etapa de cierre tendrá como base técnica los 
lineamientos de Plan de Manejo de Desechos.   
Impulsar acciones de rehabiltaión ecológica de 
áreas afectadas.  

Áreas 
libres/Áreas 
intervenidas  

Registro de 
inspección  
Registro 
fotográfico  

Contratista 
Bajo 
fiscalización 
de EERSA 

1  

Generación 
de desechos 

Afectación 
calidad de 
suelo 

Retiro de maquinarias, vehículos y equipos.    
Áreas 
libres/Áreas 
intervenidas  

Registro de 
inspección  
Registro 
fotográfico  

Contratista 
Bajo 
fiscalización 
de EERSA 

1  
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Presentación 
de 
Documento  

Cumplimiento 
de la 
normativa 

Tres meses previos al cierre de las actividades 
del proyecto el Representante Legal deberá poner 
en conocimiento de la Autoridad Ambiental 
competente el cierre de la etapa de operación del 
proyecto. 

Notificación 
aprobada por 
Autoridad 
Ambiental 
/Notificación 
Presentada  

Oficio de Ingreso 
a la Autoridad 
Ambiental. 
 

EERSA 1 

Al 
finalizar  

Presentación 
de 
Documento 

Afectación 
calidad de 
aire y suelo  

El programa de retiro o abandono del proyecto, se 
ejecutará a través del documento legal 
establecido en la normativa ambiental vigente que 
deberá desarrollarse previo al establecimiento de 
un cronograma detallado de actividades de retiro 
y abandono, con el fin de evaluar las acciones y 
actividades a desarrollar, realizar un monitoreo 
final de agua, suelo, aire, ruido para su 
correspondiente tratamiento, identificar los 
posibles impactos que se generarían por esta 
acción de cierre y abandono, y proponer acciones 
técnicas y concretas para minimizar dichos 
impactos. 
 
Fijar límites georreferenciados del AID del 
proyecto, con la finalidad de levantar mapas de 
localización de áreas intervenidas por el proyecto 
luego de 30 años de operación e identificar 
posibles de pasivos ambientales. 

Auditoría de 
Cierre del 
proyecto 
presentada a 
Autoridad 
Ambiental / 
Auditoria de 
Cierre del 
proyecto 
aprobada por 
Autoridad 
Ambiental 

Documento que 
contenga 
Auditoría de 
Cierre del 
proyecto 
aprobada por 
Autoridad 
Ambiental 
 

EERSA 1 
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15.10 CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

Tabla No. 116. Resumen Cronograma Valorado PMA Proyecto S/E Balsayán y L/ST 

Subplan / Medida propuesta Meses 
Presupuesto USD $ 

Plan de prevención y mitigación de impactos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dar mantenimiento a los equipos y maquinarias con el fin de 
evitar cualquier tipo de alteración por la presencia de ruido y 
emisiones atmosféricas. 

                        1000,00 

Se deberá indicar a los transportistas y conductores de los 
vehículos utilizados la prohibición de utilizar sirenas 
innecesariamente.  

                        
Los costos de la actividad señalada 

son parte de los costos de 
construcción. 

Los vehículos utilizados para el transporte de material que se 
utilice para la construcción de la LST y SE, deberán contar 
con lonas que cubran el material, para evitar la dispersión del 
mismo, desde el lugar de origen según el tipo de material 
requerido y proveedor autorizado. 

                        
Los costos de la actividad señalada 

son parte de los costos de 
construcción. 

Los vehículos y maquinaria que ingresen por los caminos de 
acceso presentes en la zona deben respetar un límite de 
velocidad con el fin de evitar que se levante gran cantidad de 
polvo, sobre todo en las vías de tercer orden. Mientras que 
los vehículos más pesados tendrán un límite de 20 km/h. 

                        
Los costos de la actividad señalada 

son parte de los costos de 
construcción. 

En caminos de acceso y áreas de intervención de la L/ST y 
S/E, se deberá regar agua para controlar el polvo 
dependiendo las condiciones climáticas. 

                        1000,00 

Para llevar a cabo el desbroce y corte de especies se deberá 
contar con un profesional a cargo de la ejecución de estas 
actividades.  

                        3000,00 

Gestionar las autorizaciones para el paso de servidumbre.                           
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
construcción. 
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Obtener los permisos  para el desbroce o corte de árboles 
que se encuentren dentro del área de servidumbre de la L/ST 
y área de la S/E 

                        
Los costos de la actividad señalada 

son parte de los costos de 
construcción. 

Cuantificar los árboles a cortar realizando un reconocimiento 
del tipo, altura y ancho de los árboles a realizar en la franja 
de servidumbre.  

                        
Los costos de la actividad señalada 

son parte de los costos de 
construcción. 

Los desechos resultantes del desbroce podrán ser 
entregados a los propietarios de los terrenos, caso contrario 
deberán disponerse en escombreras temporales autorizados 
por fiscalizador y su disposición final será gestionada con 
escombreras autorizadas por el GADM de Guano. 
Se prohíbe la disposición de estos materiales sobre cursos 
de agua y quebradas presentes en el AID y AII de la L/ST. 

                        
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
construcción. 

Afectación a la calidad del suelo y agua El 
abastecimiento de combustible de maquinaria y equipos 
deberá realizarse en gasolineras cercanas designadas por el 
Contratista. En caso de que se requiera adquirir combustible 
para el abastecimiento de algún equipo portátil pequeño esta 
sustancia será almacenada en la bodega temporal en 
recipientes adecuados (como cubetos, etc.). Se prohíbe el 
abastecimiento de combustible en vehículos y maquinaria 
pesada en los puntos de trabajo para evitar que se produzcan 
derrames que contaminen suelo, agua, fauna y flora; además 
de evitar la ocurrencia de accidentes. Se prohíbe descargar 
residuos de combustible al suelo, drenajes o canales 
naturales. 

                        
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
construcción. 

Durante la excavación para la fundición de base de los postes 
y torres, disponer de los escombros en los lugares 
autorizados por fiscalización (escombrera temporal), para no 
generar estancamiento de agua lluvia. 

                        5000,00 
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Prohibir la quema de vegetación, material o desechos que se 
generen en la construcción. 

                        
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
construcción. 

Durante la fundición de bases de postes y torres, se deberá 
disponer los residuos de mezcla de material (si se generan) 
en la escombrera temporal designada por la fiscalizador, con 
el fin de evitar contaminación al suelo, fauna y flora.   
Se prohíben botes laterales y su disposición final se lo 
realizara en escombreras o lugares autorizados para recibir 
estos tipos de desechos. 

                        
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
construcción. 

Para evitar el derrame de aceite dieléctrico utilizado en el 
transformador de potencia se construirá o instalará un 
sistema de contención que cumpla con los requerimientos 
establecidos en la normativa ambiental vigente, de un 
volumen de al menos el 110% del volumen de aceite 
dieléctrico contenido en el equipo. 

                        15000,00 

Almacenar temporalmente los desechos peligrosos sobre 
superficies impermeables, posteriormente deberán ser 
entregados a un Gestor Ambiental calificado, dentro de 
contenedores y sitio temporal de acopio. 

                        
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
construcción. 

Se deberá proveer al personal de baterías sanitarias 
portátiles en la S/E y frentes de trabajo. El número de baterías 
sanitarias portátiles se determinarán de acuerdo al número 
de trabajadores con base en el Reglamento de Seguridad y 
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, Artículos 51. 
Las aguas residuales de las baterías portátiles que no puedan 
descargarse al sistema de alcantarillado deberán ser 
gestionadas por empresas autorizadas para la limpieza de 
estas instalaciones temporales, en coordinación con el GADP 
de San Andrés o GADM de Guano.       

                        2000,00 
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Llegar a acuerdos para la adquisición del predio de la 
subestación y de derechos de servidumbre de las líneas 
mediante programa de Indemnización y/o compensación con 
los propietarios, evitando conflictos. 

                        
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
construcción. 

Para realizar trabajos en altura (≥ 1,80 m), el contratista 
deberá regirse al Reglamento de seguridad y salud 
ocupacional y medidas del plan de seguridad industrial del 
PMA 

                        300,00 

Se deberá ubicar señalética de prohibición, obligación, 
precaución, condición segura y equipos contra incendio en 
cada frente de trabajo, tanto dentro de la SE, como de la LST, 
dicha señalización deberá cumplir las normas y 
especificaciones técnicas establecidas en la norma INEN 
vigente. 

                        2200,00 

Si durante la remoción de tierras o excavaciones, se 
encuentran restos arqueológicos se suspenderá los trabajos 
en el área y se deberá informar de inmediato del suceso al 
INPC, que dispondrá las acciones a tomarse para precautelar 
la integridad de los restos encontrados. 

                        
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
construcción. 

La coordinación de una intervención arqueológica estará a 
cargo de un profesional en arqueología. El responsable 
técnico elaborará, formulará la intervención arqueológica, 
ejecutará y supervisará el plan de trabajo, conforme a las 
normas técnicas establecidos en la normativa aplicable 
vigente.  

                        1200,00 

 Subtotal construcción 30700,00   

Se ejecutarán actividades de mantenimiento tanto de la 
Franja de Servidumbre de la LST como de mantenimiento 
de la S/E conforme planificación anual 

            
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
operación. 
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Si en el mantenimiento de la franja de servidumbre 
existieran árboles que deben cortarse se deberá contar con 
la autorización del propietario 

            500,00 

Determinar potenciales procesos erosivos y estabilidad de 
los postes y torres. 

            
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
operación. 

En el caso de posibles  afectaciones a instalaciones o 
terrenos  que se encuentren fuera de la franja de 
servidumbre o de los predios de la S/E, previo a los trabajos 
de mantenimiento se deberá notificar a los propietarios 
sobre los trabajos a realizar y evaluar las afectaciones 
causadas para proceder con las compensaciones  
correspondientes. 

            
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
operación. 

Realizar revisión periódica a automotores, maquinaria y 
equipos que se utilizan en el mantenimiento de la L/ST y S/E 
para evitar contaminación al aire o suelo, por emisión de 
monóxido de carbono, dióxido de azufre (SO2) o goteo de 
aceite. 

            
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
operación. 

La S/E deberá contar con un kit básico que deberá estar a 
disposición del vehículo designado al mantenimiento de la 
L/ST para control de derrames que se pueden producir por 
fallas mecánicas 

            
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
operación 

Realizar el mantenimiento de la L/ST y  de la instalaciones 
de la S/E (canaletas, señalética, equipos eléctricos) 

            

Los costos de las actividades 
señaladas son parte de los costos 
administrativos de operación de la 

EERSA 

Para realizar la limpieza de la instalaciones de la S/E se 
deberá utilizar sustancias biodegradables 

            100,00 
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Se prohíbe la quema de material vegetativo producto del 
desbroce y desechos comunes que generen en la S/E.  

            

Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 

operación. 

Realizar la revisión y mantenimiento del sistema de 
contención de aceites dieléctricos que se encontrará 
ubicado en la  S/E.  

            200,00 

Almacenar temporalmente los recipientes de aceite 
dieléctrico usado u otros materiales peligrosos en el área de 
almacenamiento temporal de desechos peligrosos de la S/E 
Balsayán y posteriormente entregarlos a un Gestor 
Ambiental para su disposición final. 

            200,00 

Subtotal operación 1000,00. 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Presupuesto USD $ 

Los desechos comunes orgánicos e inorgánicos deberán ser 
recogidos y almacenados de manera separada en 
recipientes debidamente identificados y/o en bolsas, etc., los 
cuales deberán estar ubicados en la S/E y en los frentes de 
trabajo de las L/ST, y posteriormente llevados a la celda 
emergente de Guano.  

                        200,00 

Los desechos no peligrosos como botellas, restos de 
madera y cartón, podrán ser entregados a recicladores.  

                        
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
construcción. 

Los escombros y material sobrante (material pétreo, material 
de excavación, fragmentos de bloques, materia orgánica, 
etc.), se deberán disponer en escombreras temporales 
autorizados por fiscalizador y su disposición final será 
gestionada con escombreras autorizadas por el GADM de 
Guano. 

                        500,00 
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En el caso de que los escombros se vayan a ubicar en 
predios privados a manera de relleno se deberá contar con 
la autorización del propietario del predio.  

                        100,00 

Residuos ferrosos (fragmentos de pernos, grapas, cables, 
tensores, conectores, entre otros), deberán ser recogidos y 
podrá ser entregado a recicladores siempre y cuando no 
hayan entrado en contacto con sustancias peligrosas. 

                        100,00 

La EERSA deberá tramitar el registro de generadores de 
desechos peligrosos en el SUIA, para la S/E Balsáyan  

                        800,00 

Los desechos peligrosos generados por la instalación de la 
L/ST y S/E tales como: envases de pintura, solventes, 
paños, aceites dieléctricos, Equipo de Protección Personal 
contaminado, deberán ser entregados al gestor ambiental 
calificado por el MAE. 

                        1000,00 

El personal encargado del manejo de desechos peligrosos 
deberá contar con los equipos de protección personal para 
realizar esta actividad. Estos EPP serán entregados de 
acuerdo al desgaste de los mismos 

                        200,00 

Prohibir la incineración, depósito de cualquier tipo de 
desecho cerca de fuentes hídricas o en áreas que 
obstaculicen las vías de tránsito o sitios de acceso. 

                        
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
construcción. 

Las descargas líquidas generadas por el uso de baterías 
sanitarias móviles deberán ser descargadas al sistema de 
alcantarillado sanitario público de San Andrés o ser 
gestionados con empresas dedicadas a la prestación de 
servicios en sanidad portátil para el desalojo y aseo de este 
tipo de instalaciones, que cuenten con permisos 
ambientales. 
 

                        
Los costos de las actividades 

señaladas son parte del servicio en 
sanidad portátil. 

Subtotal construcción 2900,00 
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Los desechos comunes orgánicos e inorgánicos generados 
en la S/E deberán ser recogidos y almacenados de manera 
separada  en contenedores debidamente identificados que 
cumplan con la norma NTE INEN 2841, los cuales deberán 
estar ubicados en  sitios adecuados para su 
almacenamiento temporal  y posteriormente enviarlos a la 
celda emergente del cantón Guano.  

            100,00 

Los desechos comunes como botellas y cartón podrán ser 
entregados a recicladores. 

            50,00 

Residuos ferrosos (fragmentos de pernos, grapas, cables, 
tensores, conectores, entre otros), generados en el 
mantenimiento de la L/ST o S/E podrán ser recogidos y 
entregados a recicladores siempre y cuando no hayan 
entrado en contacto con sustancias peligrosas. 

            50,00 

Adecuar un área temporal para el almacenamiento de 
desechos peligrosos que se generen en el mantenimiento 
de la L/ST y S/E el mismo que deberá cumplir con las 
especificaciones técnicas establecidas en la Norma INEN 
2266, debiendo contar con: 
-Tachos cubiertos e impermeables. 
- Cubeto impermeabilizado con una capacidad del 110 % del 
volumen a almacenar. 
- Cerramiento 
- Cubierta 
- Señalética 

            1000,00 

Los desechos peligrosos generados por el mantenimiento 
del sistema eléctrico y S/E tales como: envases de pintura, 
solventes, paños, aceites dieléctricos, Equipo de Protección 
Personal contaminado, entre otros, deberán ser 
almacenados en el área temporal ubicada en la S/E 
Balsáyan. 

            

Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 

operación. 
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Prohibir la  incineración o, de cualquier tipo de desecho que 
se genere en el mantenimiento de las L/ST Y S/E y 
operación de la S/E.  

            

Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 

operación. 

El personal encargado del mantenimiento de los equipos de 
la S/E y L/ST que puedan entrar en contacto con sustancias 
y desechos peligrosos deberá contar con los equipos de 
protección. 

            50,00 

Subtotal operación 1250,00. 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Presupuesto USD $ 

Se deberán llevar a cabo charlas a los moradores, sobre 
riegos eléctricos y cumplimiento de las franjas de seguridad, 
así como otros riesgos ambientales, las mismas que pueden 
articularse con la Unidad de Gestión de Riesgos del GAD de 
Guano, Cuerpo de Bomberos de Guano, EERSA.  
Utilizar el mismo formato de registro para capacitaciones 

                        600,00 

Realizar una charla de inducción al personal operativo de la 
constructora que aborde temas en medidas de seguridad 
personal y manejo de desechos. 

                        200,00 

Realizar una capacitación integral al personal operativo de 
la constructora que aborde actividades a realizar para evitar 
afectaciones al medio ambiente o salud del personal, 
respecto a los siguientes temas: 
Ø Ambientales 
Ø Seguridad y salud ocupacional 
Ø Otros 

                        800,00 

Subtotal construcción 1600,00 

Realizar una charla a moradores sobre riegos eléctricos y 
cumplimiento de las franjas de seguridad, como también en 
temas ambientales. 
Utilizar el mismo formato de registro para capacitaciones. 

            

Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 

operación. 
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Se realizará anualmente una capacitación al personal 
involucrado en el mantenimiento de la L/ST Y S/E en los 
siguiente temas: 

- Manejo de equipos y/o herramientas empleadas en el 
mantenimiento de la S/E y LST. 

- Manejo y disposición de desechos generados en el 
proyecto. 

- Riesgos y peligros en el trabajo. 
- Trabajo en altura. 
- Situaciones de emergencia: accidentes, derrames. 
- Señalética. 
- Buen uso del Equipo de Protección Personal (EPP). 
- Relación con moradores del sector. 

Utilizar el mismo formato de registro para capacitaciones. 

            

Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 

operación. 

Subtotal operación 
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos 
de operación. 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Presupuesto USD $ 

Socializar en el AIDS del proyecto a través de reuniones 
informativas, en las cuales deberán participar los técnicos 
de EERSA, técnicos de la Contratista sobre las actividades 
que se ejecutarán en el proyecto y los procedimientos o 
mecanismos que se utilizarán para prevenir, controlar y 
mitigar los potenciales impactos al entorno ambiental y 
social, establecidos en el PMA. 

                        4440 

Se coordinará con los moradores del AIDS la designación 
de un veedor, con el objetivo de mantener una cercanía con 
la población, y dar seguimiento al cumplimiento del PMA. 

                        
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
construcción. 

Con el fin de evitar conflictos entre la contratista y la 
comunidad, se deberá llevar a cabo un programa de 
acuerdos, para atender, en el marco de sus competencias, 

                        3000 
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quejas concernientes a la construcción del proyecto, 
disputas, intereses locales, entre otros. 

Se procurará incluir mano de obra no calificada del área de 
influencia directa para servicios indirectos.  
  
Se harán convocatorias y se explicará el alcance de los 
trabajos, se deberá sustentar con documentos que avalen el 
proceso de vinculación. 

                        
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
construcción. 

Para la compra del terreno de la S/E y adquisición de 
derechos de servidumbre de las L/ST, cumpliendo el 
siguiente proceso: 
- Realizar un primer acercamiento con los propietarios de los 
predios afectados, para informar sobre el proceso de 
indemnización y/o compensación, en los lugares donde se 
realizará la construcción de la S/E y L/ST. 
 
- Se procederá a negociar el valor económico a cancelar por 
compensaciones y/o indemnizaciones a los propietarios de 
los terrenos afectados por la S/E y L/ST, en caso de ser 
necesario se buscara los mecanismos necesarios que 
permitan llegar acuerdos satisfactorios.  
 
-  Suscribir un acta de entrega del valor económico de la 
indemnización (S/E) y/o compensaciones (franja de 
servidumbre L/ST). 
 - Finalmente, para completar el proceso, la EERSA deberá 
obtener el Permiso de uso y ocupación del suelo del GADM 
de Guano por el terreno de la S/E. 

                        100000,00 

Subtotal construcción 107440,00 

Con el fin de evitar conflictos entre la EERSA y la 
comunidad, la empresa establecerá este programa para 

            1000,00 
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atender todas las quejas y denuncias (por escrito) 
concernientes a la operación del proyecto. 
  
La difusión del proyecto en el AIDS durante la operación de 
la S/E será permanente por lo que impulsará reuniones 
sobre los procedimientos o mecanismos que se utilizarán 
para prevenir, controlar y mitigar los potenciales riesgos 
eléctricos por incumplimiento de las franjas. 
 
Campañas permanentes de difusión en redes sociales de 
prevención de riesgos. 
 
El formato de registro de las reuniones de difusión y 
prevención de riesgos del proyecto, deberá contener: 
• Lugar, fecha, hora y duración. 
• Tema. 
• Datos de asistentes: nombres, número de cédula de 
identidad, número de teléfono, correo electrónico y firma. 

Mantener un programa anual en los GADS sobre franja de 
seguridad en relación a la infraestructura y a la vegetación. 

            

Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos 

administrativos de operación de la 

EERSA. 

La EERSA realizará inspecciones dentro de las franjas de 
servidumbre de las L/ST, para identificar el incumplimiento 
de las distancias mínimas de la franja de seguridad. 
 
En caso de que algún incumplimiento se identifique, realizar 
la coordinación con el GADM de Guano y los propietarios de 
los predios con la finalidad de notificar el riesgo potencial al 
que se encuentra expuesto, no emitir permisos de 

            

Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos 

administrativos de operación de la 

EERSA 
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acometidas y proceder con las acciones legales que 
correspondan en cada caso. 

Subtotal operación 1000,00 

PLAN DE CONTINGENCIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Presupuesto USD $ 

Conformar un comité de emergencias para la etapa de 
construcción, formado por el ingeniero residente de la obra, 
responsable de seguridad industrial y ambiental, y un 
representante de trabajadores de la Contratista 

            
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
construcción 

Contar  con el Plan de Emergencias y contingencias el cual 
deberá estar aprobado por la autoridad competente para la 
construcción L/ST y S/E.  

                        800,00 

El Comité asegurará que todo el personal reciba 
capacitación y entrenamiento sobre respuesta a situaciones 
de emergencia, en el cual se aborden los temas: 
• Normativa de seguridad industrial y salud ocupacional. 
• Responsabilidad del uso de Equipo de Protección 
Personal. 
• Riesgos y peligros en el trabajo. 
• Respuestas emergentes a: incendios, explosiones, 
descargas eléctricas, derrames, sismos y eventos naturales; 
entre otras. 
• Primeros auxilios. 

                        500,00 

El comité deberá capacitar al personal de las brigadas con 
más información concerniente al evento que atenderá; así 
como también llevar a cabo simulacros y verificar el estado 
de los recursos para contingencias. 
El formato de registro deberá contener: 
• Lugar, fecha, hora y duración 
• Tema. 
• Datos de asistentes: nombres, número de cédula de 
identidad, número de teléfono, correo electrónico y firma.  

                        500,00 
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En caso de suscitarse accidentes laborales y/o ambientales 
se deberá realizar la respectiva, registro y notificación a la 
fiscalización de la obra , EERSA e IESS 

                        
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
construcción. 

Se instalara extintores en la Bodega temporal, estos serán 
de 10lb de tipo PQS. Y se verificara que todos los vehículos 
y maquinarias cuenten con un extintor.    

                        300,00 

Se realizará la revisión de equipos menores, vehículos y, 
maquinaria, de manera preventiva y correctiva en talleres 
autorizados.   

                        100,00 

Se deberá instalar señalética donde se establezca las rutas 
de evacuación y puntos de encuentro, y señalética 
informativa, preventiva y prohibición.  

                        1000,00 

Se deberá instalar señalética donde se establezca los 
números telefónicos de entidades de ayuda como 
bomberos, policía, centros de salud más cercano y ECU 911 

                        100,00 

Se dispondrá en la bodega temporal un Kit para derrame, 
que constara con un material adsorbente como aserrín, o 
arena fina, pala, guantes de nitrilo, tacho, fundas plásticas. 

                        300,00 

Subtotal construcción 3600,00 

Ejecutar el Plan de emergencias y contingencias el cual 
deberá estar aprobado por la autoridad competente.  

            

Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 

operación. 

Capacitación al personal en acciones a tomar antes durante 
y después de emergencias naturales, sociales y antrópicas.   

            

Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 

operación. 

Capacitar al personal sobre atención de primeros auxilios, 
combate contra incendio y evacuación.  

            

Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 

operación. 
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El Comité de la EERSA asegurará que todo el personal 
reciba capacitación y entrenamiento sobre respuesta a 
situaciones de emergencia, en el cual se aborden los temas: 

 Normativa de seguridad industrial y salud 
ocupacional. 

 Responsabilidad del uso de Equipo de Protección 
Personal. 

 Riesgos y peligros en el trabajo. 

 Respuestas emergentes a: incendios, explosiones, 
descargas eléctricas, derrames, entre otras. 

 Primeros auxilios. 

            

Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 

operación. 

El comité deberá capacitar al personal de las brigadas con 
más información concerniente al evento que atenderá; así 
como también llevar a cabo simulacros. 
El formato de registro deberá contener: 
• Lugar, fecha, hora y duración 
• Tema. 
• Datos de asistentes: nombres, número de cédula de 
identidad, número de teléfono, correo electrónico y firma. 

            

Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 

operación. 

 Verificar el estado de equipos de contingencia como 
extintores, botiquín de primeros auxilios y kit para derrame.  

            

Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 

operación. 

En caso de suscitarse accidentes laborales y/o ambientales 
se deberá realizar la respectiva notificación, registro y 
notificación a la EERSA e IESS 

            

Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 

operación. 

Se instalara extintores en la S/E de 10lb de tipo PQS.              500,00 

Los vehículos que den mantenimiento a las L/ST deberán 
contar con un botiquín, extintor y kit para derrame.  

            

Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 

operación. 
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Se realizará la revisión de vehículos, que intervengan en el 
mantenimiento de la LST. De manera preventiva y correctiva 
en talleres autorizados.   

            

Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 

operación. 

Se deberá instalar señalética informativa, preventiva 
prohibitiva y señalética donde se establezca las rutas de 
evacuación y puntos de encuentro en la S/E y L/ST.  

            500,00 

Se deberá instalar señalética en la S/E, donde se establezca 
los números telefónicos de entidades de ayuda como 
bomberos, policía, centros de salud más cercano y ECU 911 

            200,00 

Se dispondrá en el área de la S/E, un Kit para derrame, que 
constara con un material adsorbente (aserrín, o arena fina), 
pala, guantes de nitrilo, tacho, fundas plásticas. 

            300,00 

Implementar las siguientes acciones en caso de un evento 
antrópico o natural que generen rupturas, caídas, etc., de 
las estructuras de las L/ST, y que éstas afecten a las 
personas y a la propiedad privada y/o pública:: 
- Corte inmediato del suministro de energía eléctrica de forma 
automática. 
- Realización de inspección técnica para evaluación de daños. 
- Compensación vía recursos propios de la EERSA o través del 
seguro de los equipos, por afectaciones a personas y propiedades 
afectadas por infraestructura eléctrica dañada. 
- Impulsar proceso de cobranza por daños (infraestructura 
eléctrica, personas y propiedades) aducibles a terceras personas. 

            

Los costos de las actividades 
señaladas son parte de los costos 
administrativos de operación de la 

EERSA, o través de la aseguradora  

Subtotal operación             1500,00 

PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Presupuesto USD $ 

Afiliar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS a 
todo el personal que labore en el proyecto. 

                        
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
construcción. 
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El personal involucrado en el montaje de las L/ST y S/E 
deberá contar con la Certificación de Competencias 
Laborales para trabajos en instalaciones eléctricas. 

                        
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
construcción. 

El contratista deberá contar con el Reglamento interno de 
seguridad y salud en el trabajo aprobado por la entidad 
competente. 

                        
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
construcción. 

Ejecución  y cumplimiento  del Reglamento interno de 
seguridad y salud en el trabajo  

                        200,00 

Se deberá proveer de indumentaria y Equipo de Protección 
Personal (EPP) a todo el personal de acuerdo al trabajo que 
realizará cada trabajador.  

                        2000,00 

En caso de requerirse cambios o nuevas dotaciones de 
indumentaria o EPP, se deberá establecer y difundir al 
personal los lineamientos a seguir. 

                        200,00 

El formato de registro de entrega de indumentaria y EPP, 
deberá contener: 
• Lugar, fecha y hora. 
• Datos del trabajador: nombre, número de cédula de 
identidad y firma. 
• Puesto de trabajo 
• Riesgos a los que está expuesto 
• Detalle de indumentaria y EPP entregado. 

            
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
construcción. 

Está prohibido movilizar personal a sus puntos de trabajo en 
cajones de camionetas o volquetas. 

                        
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
construcción. 

Personal que tiene vehículos a su cargo debe respetar los 
límites de velocidad establecidos en carreteras y caminos. 

                        
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
construcción. 

EERSA y la Contratista deberán mantener registros de los 
accidentes y enfermedades laborales. 

                        
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
construcción. 
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De producirse un accidente, la Contratista deberá notificar 
inmediatamente a la entidad respectiva de control IESS 
Riesgos al Trabajo y a la EERSA 

                        
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
construcción. 

Implementar señalética preventiva, informativa, de 
prohibición, y obligatoria de acuerdo a los riesgos 
identificados en el área de trabajo.  
Se deberá considerar la normativa vigente. 

                        2000,00 

Se deberá disponer en la bodega temporal, extintores, 
botiquines de primeros auxilios con medicamentos e 
implementos para primeros auxilios.  

                        100,00 

Se deberán realizar inspecciones de botiquín de manera 
periódica, con el interés de disponer medicamentos no 
caducados y reponer los implementos ya utilizados.  

                        50,00 

El contratista realizará una revisión médica a cada 
trabajador del proyecto, previo al inicio de los trabajos de 
construcción, y luego de finalizar los mismos. 

                        500,00 

Subtotal construcción 5050,00 

El personal encargado del mantenimiento y operación de la 
L/ST Y S/E deberá estar afiliado al IESS 

            

Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 

operación. 

Ejecutar y cumplir con el reglamento de seguridad y salud 
ocupacional de la EERSA. 

            

Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 

operación. 

Se deberá proveer de indumentaria y Equipo de Protección 
Personal (EPP) a todo el personal de acuerdo al trabajo que 
realizará cada empleado.   
 
El formato de registro de entrega de indumentaria y EPP, 
deberá contener: 
• Lugar, fecha y hora. 
• Datos del trabajador: nombre, número de cédula de 

            

Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 

operación. 
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identidad y firma. 
• Puesto de trabajo 
• Riesgos a los que está expuesto 
• Detalle de indumentaria y EPP entregado. 

El responsable de seguridad industrial deberá realizar 
controles periódicos respecto a la seguridad y salud 
ocupacional durante la operación de la S/E y L/ST de acuerdo 
a las políticas internas de la EERSA 

            

Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 

operación. 

De producirse un accidente en la S/E y L/ST, EERSA deberá 
notificar inmediatamente a la entidad respectiva de control 
IESS Riesgos al Trabajo. 

            

Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 

operación. 

Se deberá establecer e implementar señalética preventiva, 
informativa, de prohibición obligatoria, vallas, rótulos, entre 
otros, de acuerdo a los riesgos identificados en la S/E y L/ST.  
Se deberá considerar la normativa vigente. 

            200,00 

Se deberá instalar extintores y botiquín de primeros auxilios 
en la S/E.  

            
Los costos de las actividades 

señaladas en Plan de Contingencias. 

Se deberán realizar el control de botiquín manera periódica, 
con el interés de disponer medicamentos no caducados y 
reponer los implementos ya utilizados.  

            

Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 

operación. 

Cuando se realice el mantenimiento de equipos  disponer de 
un kit para  derrames, en la S/E entre estos: aserrín, paños,  
fundas plásticas, recipientes vacíos, escobas, palas y otros 

            
Los costos de las actividades 

señaladas en Plan de Contingencias. 

Subtotal operación 200,00 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Presupuesto USD $ 

Se deberá elaborar una matriz de seguimiento trimestral, 
que contenga cada una de las actividades propuestas en el 
PMA para fase de construcción 

                        
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
construcción. 

Se deberá realizar una medición diurna y nocturna de ruido 
de fuente en los siguientes puntos para identificar si hay 

                        896,00 
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contaminación por ruido ocasionado por movimiento de 
tierra, uso de maquinarias, entre otras. 

Realizar medición de Campo Electromagnético (RNI) en la 
etapa final de la fase constructiva, que generen las L/ST y 
S/E, durante las pruebas y energización.  

                        820,00 

A los seis meses de haber iniciado y al final de la etapa de 
construcción del proyecto  se realizará un Monitoreo de 
calidad de agua la Quebrada Basacón, de acuerdo a los 
puntos o coordenadas estipulado en el presente estudio; el 
monitoreo se realizará en un laboratorio acreditado ante el 
SAE 

                        1700,00 

Se realizará un análisis calidad de suelo en los mismos 
puntos especificados en el presente estudio. 

                        422,00 

Se realizará un monitoreo de calidad de aire, (PM 2.5 YPM 
10, CO, SO2, NO2). 

                        1600,00 

Una vez que se realice el montaje del transformador y se 
haga el cargado del aceite dieléctrico al transformador, se 
deberá realizar un control permanente en esta actividad, 
para lo cual se deberá tener los medios contingentes (Kit 
antiderrame), como material absorbente (arena o viruta).  

                        500,00 

Realizar un monitoreo arqueológico durante las operaciones 
que impliquen movimientos de tierra y excavaciones, en los 
lugares donde se identificó presencia de material cultural:  
En L/ST vértices V37, V38 y entre V50 hasta V60, por 
encontrarse cerca del sitio arqueológico (cementerio 
Puruhá);  
 
Monitorear el punto V42 que corresponde el terreno de la 
S/E. 
 

                        3000,00 
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En el caso que en estos puntos se descubran mayores 
vestigios de interés arqueológico el contratista tomara 
medidas inmediatas para suspender temporalmente el 
trabajo y se notificara inmediatamente al INPC Z3 e iniciará 
tareas evaluación y de rescate si el sitio lo amerita. 
 
Finalmente, si bien la EERSA pudo descartar la presencia 
de material cultural dentro del AID de los vértices V63 y V64, 
con las investigaciones arqueológicas de los años 2015 
(Resolución de Visto Bueno No. VB-INPC-R3-001-2015), y 
2018 (Dictamen de Conformidad con la Autorización No.- 
001-2018), se realizará la prospección arqueológica en los 
dos vértices señalados antes de la construcción del 
proyecto, considerando que el GADM de Guano ajustó en 
esta área su trama vial planificada, y los puntos 
monitoreados se movieron aproximadamente seis metros al 
sur; además se notificará oficialmente del particular al INPC 
Z3. 

Subtotal construcción 8938,00 

Se deberá elaborar una matriz de seguimiento semestral, 
que contenga cada una de las actividades propuestas en el 
PMA para fase de operación. 

            
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
operación. 

En la fase de operación se deberá realizar una medición 
anual diurna y nocturna del ruido ambiente del proyecto 
considerando los resultados obtenidos en la medición 
durante las pruebas de energización (fase construcción) 
para identificar si hay contaminación por ruido ocasionado 
en las líneas y transformador de la subestación. 
 

            896,00 
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Los monitoreos deberán realizarse a través de un 
Laboratorio Acreditado por el Servicio de Acreditación 
Ecuatoriano (SAE). 
 
Con base en el análisis de resultados se deberán establecer 
medidas de control, si los valores no cumplen con los límites 
permisibles 

Realizar medición de Campo Electromagnético (RNI) que 
generen las LS/T y S/E. 
 
Se recomienda realizar una medición anual en varios puntos 
de la L/ST y uno en la S/E, los cuales deberán ser definidos 
por los técnicos de EERSA. 
 
Estos monitoreos deberán ser realizados por un laboratorio 
acreditado por el SAE. 

            820,00 

Realizar un monitoreo de calidad de agua la Quebrada 
Basacón, de acuerdo a los puntos o coordenadas estipulado 
en el presente estudio; el monitoreo se realizará en un 
laboratorio acreditado ante el SAE. 

            1700,00 

Presentar a la Autoridad Ambiental correspondiente 
(Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo) las 
Auditorías Ambientales de Cumplimiento de acuerdo la 
Normativa Ambiental Vigente y la Licencia Ambiental 
aprobada.  
 
En relación al AM 061, Art. 269 en la que menciona que: 
“una vez cumplido el año de otorgado el permiso ambiental 
a las actividades, se deberá presentar el primer informe de 
auditoría ambiental de cumplimento en lo posterior, el Sujeto 

            
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
operación. 
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de Control, deberá presentar los informes de las auditorías 
ambientales de cumplimiento cada dos (2) años.” 

Subtotal operación 3416,00 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Presupuesto USD $ 

Una vez concluido los trabajos de construcción, realizada 
las pruebas respectivas en las instalaciones y la entrada de 
funcionamiento de la S/E, se implementará un programa de 
forestación y/o reforestación (3 a 1) con especies nativas 
propias al sector como compensación a las áreas 
intervenidas y con la finalidad de elevar la cobertura vegetal 
de la zona. 

                        2000,00 

En cumplimiento a la fiscalización ambiental constatar el 
desmontaje y cierre de las siguientes actividades y obras 
temporales en la etapa constructiva del proyecto, tales 
como: limpieza y desmantelamiento de escombrera 
temporal, retiro de señalética, cierre de vías temporales, 
bodega temporal y baterías sanitarias portátiles. 

            
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
construcción. 

Subtotal construcción 2000,00 

Realizar el seguimiento de prendimiento de las espacies 
plantadas. 

            
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos de 
operación. 

Subtotal operación 
Los costos de las actividades 

señaladas son parte de los costos 
de operación. 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA             Presupuesto USD $ 

Desmantelamiento de estructuras e infraestructuras eléctrica 
y electromecánica de la S/E y L/ST   

            

25.000,00 
Limpieza y desalojo de materiales sobrantes en los frentes 
de trabajo y S/E.   
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La gestión de todos los desechos generados en esta etapa 
de cierre tendrá como base técnica los lineamientos de Plan 
de Manejo de Desechos.   
Impulsar acciones de rehabiltaión ecológica de áreas 
afectadas. 

Retiro de maquinarias, vehículos y equipos.                

Tres meses previos al cierre de las actividades del proyecto 
el Representante Legal deberá poner en conocimiento de la 
Autoridad Ambiental competente el cierre de la etapa de 
operación del proyecto. 

            

El programa de retiro o abandono del proyecto, se ejecutará 
a través del documento legal establecido en la normativa 
ambiental vigente que deberá desarrollarse previo al 
establecimiento de un cronograma detallado de actividades 
de retiro y abandono, con el fin de evaluar las acciones y 
actividades a desarrollar, realizar un monitoreo final de 
agua, suelo, aire, ruido para su correspondiente tratamiento, 
identificar los posibles impactos que se generarían por esta 
acción de cierre y abandono, y proponer acciones técnicas y 
concretas para minimizar dichos impactos. 
 
Fijar límites georreferenciados del AID del proyecto, con la 
finalidad de levantar mapas de localización de áreas 
intervenidas por el proyecto luego de 30 años de operación 
e identificar posibles de pasivos ambientales. 

            

Subtotal 25.000,00 

Costo Total PMA  195.594,00 

Fuente: Equipo Consultor, SADEYN. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio / Ing. Javier Gordillo, Consultores Ambientales, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 01 de julio de 2019. 
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16. ANEXOS 

ANEXO 16.0. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE DE LA EERSA  
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ANEXO 16.1. CERTIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL  
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ANEXO 16.2. CERTIFICACIÓN Y VIABILIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO 
BALSAYÁN CON ALCANCE 
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ANEXO 16.3. CERTIFICADO DE INTERSECCION / MAPA OBTENIDO PARA EL 
PROYECTO S/E BALSAYÁN Y L/ST  
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ANEXO 16.4. DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO SOBRE SITUACIÓN CATASTRAL 
DEL GADM DE GUANO EN AID 

1. Oficio No. 197-DGP-AVALUOS Y CATASTROS-2019, 20.MAR.2019 
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ANEXO 16.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS PROYECTO S/E BALSAYÁN Y L/ST42 

Aguas.- Todas las aguas marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del 

territorio nacional, en todos sus estados físicos, mismas que constituyen el dominio 

hídrico público conforme lo definido en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua. 

Almacenamiento de residuos/desechos no peligrosos.- Toda operación conducente 

al depósito transitorio de los desechos y/o residuos sólidos, en condiciones que 

aseguren la protección al ambiente y a la salud humana. Acumulación de los desechos 

y/o residuos sólidos en los lugares degeneración de los mismos o en lugares aledaños 

a estos, donde se mantienen hasta su posterior recolección. 

Almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.- Actividad de guardar 

temporalmente sustancias químicas peligrosas en tanto se transfieran o se procesan 

para su aprovechamiento. 

Almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales.- Actividad de guardar 

temporalmente residuos/desechos peligrosos y/o especiales, ya sea fuera o dentro de 

las instalaciones del generador. 

Ambiente.- Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por 

componentes naturales y sociales, constituidos a su vez por elementos biofísicos en su 

interacción dinámica con el ser humano, incluidas sus relaciones socio-económicas y 

socio-culturales. 

Alteración Antrópica.- Intervención realizada por el ser humano en la naturaleza 

cambiando como consecuencia sus características naturales o prístinas. 

Aprovechamiento.- Conjunto de todas las operaciones, incluidas la planificación previa 

y la evaluación posterior, relacionadas con el apeo de los árboles y el desembosque de 

sus troncos u otras partes aprovechables para su posterior transformación en productos 

industriales. Se denomina también aprovechamiento de madera. (FAO) 

Área Basal.- Área transversal de los árboles en una unidad forestal. Se mide, por lo 

general, a la altura del pecho y se expresa en m2/ha. Se utiliza habitualmente para 

establecer la densidad de árboles de un bosque. (FAO) 

Área de Influencia Directa, (AID).- corresponde a todos aquellos espacios físicos 

donde los impactos se presentan de forma evidente entendiéndose como impacto 

ambiental a la alteración favorable o desfavorable en el medio o en un componente del 

medio, consecuencia de una actividad o acción. (Conesa, 1997) 

Área de Influencia Indirecta, (AII).- Se considera como área de influencia indirecta a 

aquellas zonas alrededor del área de influencia directa que son impactadas 

indirectamente por las actividades del proyecto. Estas zonas pueden definirse como 

                                                           
42 Algunas definiciones fueron tomadas textualmente del Art. 3 Glosario del Acuerdo No. 

061 (Hoy A.M 109). 
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zonas de amortiguamiento con un radio de acción determinado, o pueden depender de 

la magnitud del impacto y el componente afectado, 

Capacidad de resiliencia.- La habilidad de un sistema y sus componentes para 

anticipar, absorber, adaptarse o recuperarse de los efectos de un impacto negativo o 

daño emergente (natural o antrópico), de forma oportuna y eficiente, realizando en el 

transcurso del tiempo los actos evolutivos y regenerativos que reestablecerán el 

equilibrio ecológico, la riqueza y la biodiversidad. 

Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Listado y clasificación de los proyectos, 

obras o actividades existentes en el país, en función de las características particulares 

de éstos y de la magnitud de los impactos negativos que causan al ambiente. 

Certificado Ambiental.- Es el documento no obligatorio otorgado por la Autoridad 

Ambiental Competente, que certifica que el promotor ha cumplido en forma adecuada 

con el proceso de registro de su proyecto, obra o actividad. 

Certificado de intersección.- El certificado de intersección, es un documento generado 

a partir de las coordenadas UTM en el que se indica con precisión si el proyecto, obra o 

actividad propuestos intersecan o no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP), Bosques y Vegetación Protectora, Patrimonio Forestal del Estado, zonas 

intangibles y zonas de amortiguamiento. 

Compensación por daño socio-ambiental.- Resarcir de forma equivalente y colectiva, 

los daños ambientales generados durante la ejecución de una obra, actividad o 

proyecto, que causan pérdidas de los bienes o servicios ambientales temporal o 

permanentemente y que puedan afectar a las actividades humanas relacionadas a la 

presencia y funcionamiento de dichos bienes y servicios. Las acciones de inversión 

social que ejecuta el Estado y las actividades de responsabilidad social de una empresa, 

no deben ser consideradas como sinónimos de este concepto, que aplica 

exclusivamente a aquellos daños directa o indirectamente relacionados con el daño 

ambiental. 

Contaminación.- La presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes o la 

combinación de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal, que 

causen en este condiciones negativas para la vida humana, la salud y el bienestar del 

hombre, la flora, la fauna, los ecosistemas o que produzcan en el hábitat de los seres 

vivos, el aire, el agua, los suelos, los paisajes o los recursos naturales en general, un 

deterioro importante. 

Contaminante.- Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o 

biológico, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, que causa 

un efecto adverso al aire, agua, suelo, flora, fauna, seres humanos, a su interrelación o 

al ambiente en general. 

Cobertura vegetal.- Proporción del suelo ocupada por la proyección perpendicular 

delas partes aéreas de las plantas sobre el suelo. Por ejemplo, si iluminásemos la 

vegetación desde arriba y verticalmente, la cobertura sería la proporción del suelo que 

está sombreado. La cobertura vegetal se expresa generalmente como un porcentaje. 
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Cuerpo hídrico.- Son todos los cuerpos de agua superficiales y subterráneos como 

quebradas, acequias, ríos, lagos, lagunas, humedales, pantanos, caídas naturales. 

Daño ambiental.- Es el impacto ambiental negativo irreversible en las condiciones 

ambientales presentes en un espacio y tiempo determinado, ocasionado durante el 

desarrollo de proyectos o actividades, que conducen en un corto, mediano o largo plazo 

a un desequilibrio en las funciones de los ecosistemas y que altera el suministro de 

servicios y bienes que tales ecosistemas aportan a la sociedad. 

Deforestación.- Eliminación de la cobertura vegetal (bosques) de la tierra con fines 

agrícolas, pecuarios, urbanos o industriales. 

Degradación de suelos.- Reducción o pérdida de la productividad biológica o 

económica y la complejidad de las tierras agrícolas de secano, las tierras de cultivo de 

regadío, los pastizales, los bosques y las tierras arboladas, ocasionada en zonas áridas, 

semiáridas y semihúmedas secas, por los sistemas de utilización de la tierra o por un 

proceso o una combinación de procesos, incluidos los resultantes de actividades 

humanas y pautas de poblamiento. 

Demanda Química De Oxígeno (DQO).- Expresa la cantidad de oxígeno necesario 

para la oxidación química de la materia orgánica. Generalmente es mayor que el valor 

de la DBO5, porque suele ser mayor el número descompuestos que se oxidan por vía 

química que biológica, ante la presencia de un oxidante fuerte como los dicromatos. 

Desechos.- Son las sustancias (sólidas, semi-sólidas, líquidas, o gaseosas), o 

materiales compuestos resultantes de un proceso de producción, transformación, 

reciclaje, utilización o consumo, cuya eliminación o disposición final procede conforme 

a lo dispuesto en la legislación ambiental nacional e internacional aplicable. 

Desechos no peligrosos.- Conjunto de materiales sólidos de origen orgánico e 

inorgánico (putrescible o no) que no tienen utilidad práctica para la actividad que lo 

produce, siendo procedente de las actividades domésticas, comerciales, industriales y 

de todo tipo que se produzcan en una comunidad, con la sola excepción de las excretas 

humanas. En función de la actividad en que son producidos, se clasifican en 

agropecuarios (agrícolas y ganaderos), forestales, mineros, industriales y urbanos. A 

excepción de los mineros, por sus características de localización, cantidades, 

composición, etc., los demás poseen numerosos aspectos comunes, desde el punto de 

vista de la recuperación y reciclaje. 

Disposición final.- Es la última de las fases de manejo de los desechos y/o residuos 

sólidos, en la cual son dispuestos en forma definitiva y sanitaria mediante procesos de 

aislamiento y confinación de manera definitiva los desechos y/o residuos sólidos no 

aprovechables o desechos peligrosos y especiales con tratamiento previo, en lugares 

especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, daños o riesgos 

a la salud humana o al ambiente. La disposición final, se la realiza cuando técnicamente 

se ha descartado todo tipo de tratamiento, tanto dentro como fuera del territorio 

ecuatoriano. 
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Ecosistema.- Complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y 

microorganismos y su ambiente abiótico, que interactúa como unidad funcional. Unidad 

funcional compuesta por todos los organismos vivos (plantas, animales y microbios) de 

una zona determinada y todos los factores físicos y químicos de su medio que no están 

vivos, relacionados por el ciclo de los nutrientes y el flujo de energía. Un ecosistema 

puede tener cualquier tamaño —un rollo, un estanque, un campo, un bosque o la 

biosfera terrestre—, pero siempre funciona como una unidad completa. Los ecosistemas 

se suelen definir en función del tipo principal de vegetación (es decir, bosque, rodal viejo 

o ecosistema de pastoreo) (Ministerio de Bosques y Pastizales de Columbia Británica, 

2008). Conjunto o sistema formado por una o más comunidades bióticas (seres vivos) 

con el medio físico (recursos abióticos) que le rodea, en un espacio y escala 

determinada. 

Emisión.- Liberación en el ambiente de sustancias, preparados, organismos o 

microorganismos durante la ejecución de actividades humanas; Acción de los agentes 

atmosféricos naturales sobre cualquier cuerpo expuesto a ellos. En el presente 

documento, este término se refiere principalmente al desgaste del suelo por la acción 

física y química del agua. Véase también sedimento. (FAO). Pérdida de la capa vegetal 

que cubre la tierra, dejándola sin capacidad para sustentar la vida. La erosión tiene un 

lugar en lapsos muy cortos y esta favorecida por la pérdida de la cobertura vegetal o la 

aplicación de técnicas inapropiadas en el manejo de los recursos naturales renovables 

(suelo, agua, flora y fauna). 

Especie.- Población o serie de poblaciones de organismos que pueden cruzarse 

libremente entre ellas pero no con los miembros de otras especies (FAO/IUFRO, 2002). 

Especies silvestres.- Las especies de flora y fauna que estén señaladas en la Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, demás normas 

conexas, así como aquellas protegidas por el Convenio CITES y las contenidas en el 

Libro Rojo de la Unión Mundial de la Naturaleza. Quedan excluidas de esta definición 

las especies exóticas invasoras, entendiéndose por tales aquellas introducidas 

deliberada o accidentalmente fuera de su área de distribución natural y que resultan una 

amenaza para los hábitats o las especies silvestres autóctonas. 

Estudios Ambientales.- Consisten en una estimación predictiva o una identificación 

presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin de establecer las medidas 

preventivas, las actividades de mitigación y las medidas de rehabilitación de impactos 

ambientales producidos por una probable o efectiva ejecución de un proyecto de 

cualquiera de las fases, las mismas que constituirán herramientas técnicas para la 

regularización, control y seguimiento ambiental de una obra, proyecto o actividad que 

suponga riesgo ambiental. 

Fauna (silvestre).- Conjunto de animales vertebrados e invertebrados que viven 

libremente y fuera del control del hombre en ambientes naturales. 

Flora.- Conjunto de plantas, arbustos y árboles que se encuentran en un área 

determinada. 
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Generador de residuos y/o desechos sólidos.- Toda persona, natural o jurídica, 

pública o privada, que como resultado de sus actividades, pueda crear o generar 

desechos y/o residuos sólidos. 

Hábitat.- Son las diferentes zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus 

características geográficas, abióticas y bióticas, relativas en su extensión y ubicación a 

los organismos que las ocupan para realizar y completar sus ciclos de nacimiento, 

desarrollo y reproducción. 

Impacto Ambiental.- Son todas las alteraciones, positivas, negativas, neutras, directas, 

indirectas, generadas por una actividad económica, obra, proyecto público o privado, 

que por efecto acumulativo o retardado, generan cambios medibles y demostrables 

sobre el ambiente, sus componentes, sus interacciones y relaciones y otras 

características intrínsecas al sistema natural. 

Indemnización por daño ambiental.- Es el resarcimiento pecuniario, equivalente e 

individual a las pérdidas ocasionadas por daños ambientales irreversibles provocados a 

la propiedad privada. 

Índice de diversidad de Simpson.- También conocido como el índice de la diversidad 

de las especies o índice de dominancia) es uno de los parámetros que nos permiten 

medir la riqueza de organismos. En ecología, es también usado para cuantificar la 

biodiversidad de un hábitat. Toma un determinado número de especies presentes en el 

hábitat y su abundancia relativa. El índice de Simpson representa la probabilidad de que 

dos individuos, dentro de un hábitat, seleccionados al azar pertenezcan a la misma 

especie. 

Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental que otorga la Autoridad Ambiental 

Competente a una persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o 

actividad. En ella se establece la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa 

ambiental aplicable por parte del regulado para prevenir, mitigar o corregir los efectos 

indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar en el ambiente. 

Línea base.- Se define como un conjunto de indicadores seleccionados para el 

seguimiento y la evaluación sistemáticos de políticas y programas. La línea base es una 

herramienta, forma parte del sistema de evaluación de un programa, y se utiliza al inicio 

de la ejecución de un programa. 

Material peligroso.- Es todo producto químico y los desechos que de él se desprenden, 

que por sus características físico-químicas, corrosivas, tóxicas, reactivas, explosivas, 

inflamables, biológico- infecciosas, representan un riesgo de afectación a la salud 

humana, los recursos naturales y el ambiente o de destrucción de los bienes y servicios 

ambientales u otros, lo cual obliga a controlar su uso y limitar la exposición al mismo, de 

acuerdo a las disposiciones legales. 

Medio Físico.- Conjunto de los componentes naturales, bióticos y abióticos del medio 

ambiente. Sistema constituido por los elementos y procesos del ambiente natural y sus 

relaciones con la población. 
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Normas ambientales.- Son las normas cuyo objetivo es asegurar la protección del 

medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio 

natural e imponen una obligación o exigencia cuyo cumplimiento debe ser atendido por 

el Sujeto de Control con fines de prevención y control de la calidad ambiental durante la 

construcción, operación y cierre de un proyecto o actividad. 

Ordenamiento Territorial.- Planificación oficial, científica, ecológica de una región o 

zona terrestre, realizada para lograr una distribución óptima de los sectores comerciales, 

industriales, urbanos, agrícolas y naturales, que tiende a un desarrollo adecuado y 

eficiente de una comarca habitada. 

Plan de Manejo Ambiental.- Documento que establece en detalle y en orden 

cronológico las acciones que se requieren ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, 

corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos o acentuar los 

impactos positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, 

el Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las 

características de la actividad o proyecto.  

Parámetro, componente o característica.- Variable o propiedad física, química, 

biológica, combinación de las anteriores, elemento o sustancia que sirve para 

caracterizar la calidad de los recursos agua, aire o suelo. De igual manera, sirve para 

caracterizar las descargas, vertidos o emisiones hacia los recursos mencionados. 

Permiso ambiental.- Es la Autorización Administrativa emitida por la Autoridad 

Ambiental competente, que demuestra el cumplimiento del proceso de regularización 

ambiental de un proyecto, obra o actividad y por tal razón el promotor está facultado 

legal y reglamentariamente para la ejecución de su actividad, pero sujeta al 

cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable, condiciones aprobadas en el estudio 

ambiental y las que disponga la Autoridad Ambiental competente. 

Reciclaje.- Proceso mediante el cual, previa una separación y clasificación selectiva de 

los residuos sólidos, desechos peligrosos y especiales, se los aprovecha, transforma y 

se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como energía o 

materia prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede constar de 

varias etapas tales como procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, 

separación, recolección selectiva, acopio, reutilización, transformación y 

comercialización.  

Recolección de desechos/residuos.- Acción de acopiar y/o recoger los 

desechos/residuos al equipo destinado a transportarlo a las instalaciones de 

almacenamiento, eliminación o a los sitios de disposición final. 

Recursos naturales.- Se refiere al recurso biótico (flora, fauna) o abiótico (agua, aire o 

suelo). 

Regularización ambiental.- Es el proceso mediante el cual el promotor de un proyecto, 

obra o actividad, presenta ante la Autoridad Ambiental la información sistematizada que 

permite oficializar los impactos socio-ambientales que su proyecto, obra o actividad 
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genera, y busca definir las acciones de gestión de esos impactos bajo los parámetros 

establecidos en la legislación ambiental aplicable. 

Residuos sólidos no peligrosos.- Cualquier objeto, material, sustancia o elemento 

sólido, que no presenta características de peligrosidad en base al código C.R.T.I.B., 

resultantes del consumo o uso de un bien tanto en actividades domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales o de servicios, que no tiene valor para quien lo genera, pero 

que es susceptible de aprovechamiento y transformación en un nuevo bien con un valor 

económico agregado. 

Riesgo.- Función de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y de la cuantía del daño 

que puede provocar.  

Riesgo ambiental.- Es el peligro potencial de afectación al ambiente, los ecosistemas, 

la población y/o sus bienes, derivado de la probabilidad de ocurrencia y severidad del 

daño causado por accidentes o eventos extraordinarios asociados con la 

implementación y ejecución de un  proyecto, obra o actividad. 

Sedimento.- Material procedente de la erosión (tierra, arena, arcilla, gravilla y rocas) 

que transportan los cursos de agua y que está suspendido en el agua o que se deposita 

en los conos de deyección o en las llanuras aluviales. (FAO) 

Vegetación Arbustiva.- Formación natural originada por sucesión, con presencia de 

árboles de diversos estratos y especies, que en edad adulta alcanzan alturas superiores 

a los 6 m. 

Vegetación de Herbazal.- Formación vegetal dominada por pastos, que pueden ser de 

distintas especies, cuyo origen es natural o cultivado con fines productivos. 

Vegetación de Matorral.- Formación vegetal leñosa, formada naturalmente o por 
intervención humana en los bosques, que no posee un tallo definido; la altura de la 
vegetación no supera los 6 m.  
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ANEXO 16.7. CARTOGRAFIA EsIA PROYECTO S/E BALSAYÁN Y L/ST 
Mapa 1. Imagen Satelital del Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 2. Estaciones Meteorológicas M480 y MA10, e Hidrológica H079 
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Mapa 3. Isoyetas Área de Influencia Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 4. Isotermas Área de Influencia Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 5. Tipo de clima en el Área de Influencia Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 6. Hidrología Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 7. Monitoreo de Agua Quebrada Basacón 
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Mapa 8. Geología Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 9. Hidrogeológico Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 10. Geomorfología Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 11. Pendientes Zona Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 12. Estudio de Mecánica de Suelo en la Zona Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 13. Mapa de Uso y Cobertura de Suelo Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 14. Conflictos de Uso de Suelo Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 15. Taxonomía de Suelo Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 16. Monitoreo Calidad de Suelo Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 17. Puntos de Control Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 18. Muestreo Calidad de Aire Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 19. Monitoreo de Ruido Ambiente Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 20.  Ubicación de los Sitios de Muestreo Biótico Proyecto S/E Balsayán y L/ST
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Mapa 21. Ubicación Muestreos Flora Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 22. Ubicación Muestreos Entomofauna Acuática Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 23. Ubicación Muestreos Ornitofauna Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 24. Ubicación Muestreos Mastofauna Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 25. Ubicación Muestreos Herpetofauna Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 26. Ubicación Muestreos Entomofauna Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 27. Mapa Áreas Protegidas Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 28. Sensibilidad Arqueológica del Proyecto S/E Balsayán / L/ST 
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Mapa 29. Ubicación Política Administrativa del Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 30. Implantación de S/E Balsayán 
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Mapa 31. Estructuras Postes / Torres L/ST 
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Mapa 32. Análisis de Alternativa 1 del Proyecto S/E Balsayán / L/ST 
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Mapa 33. Análisis de Alternativa 2 del Proyecto S/E Balsayán / L/ST 
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Mapa 34. AID Biótica Proyecto S/E Balsayán / L/ST 
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Mapa 35. AID Física Proyecto S/E Balsayán / L/ST 
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Mapa 36. AII Biótica Proyecto S/E Balsayán / L/ST 
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Mapa 37. AII Física Proyecto S/E Balsayán / L/ST 
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Mapa 38. Área de Influencia Directa e Indirecta Social Proyecto S/E Balsayán / L/ST
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Mapa 39. Propietarios de Predios AIDS Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 40. Mapa de Comunidades Proyecto S/E Balsayán / L/ST 
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Mapa 41. Sensibilidad Biótica Proyecto S/E Balsayán / L/ST 
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Mapa 42. Sensibilidad Social Proyecto S/E Balsayán / L/ST 
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Mapa 43. Riesgo Exógeno Volcánico del Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 44. Riesgo Exógeno de Inundación del Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 45. Riesgo Exógeno Movimiento Sísmico del Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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Mapa 46. Puntos de Monitoreo PMA del Proyecto S/E Balsayán y L/ST 
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ANEXO 16.8. ANÁLISIS CALIDAD DEL AGUA PROYECTO S/E BALSAYÁN Y L/ST 
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ANEXO 16.9. ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS PROYECTO S/E BALSAYÁN Y L/ST 
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LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:0,45 - 0,75 m 

 SONDEO: P-1 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 42,95 41,27 11,22 5,59   

45,22 43,46 11,51 5,51  5,55  

 

2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

  N.P   

     

  

 

     

 N.P   

     

 

4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00   (H/D) D 

LOS = 94,74  

 

GRAVA 0 

ARENA 75 

FINOS 25 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCU 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

 ACUMULADO   Wl = 0  

1" 0,00  0  100  Wp = 0 
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3/4" 0,00  0  100  Ip = 0 

1/2" 0,00  0  100    

3/8" 0,00  0  100  RESUMEN  

 No.   4 0,00  0  100   SUCS : SM 

 No.  10 0,35  0  100  AASHTO: A-2-4 

 No.  40 13,24  14  86  IG(86): 0 

 No. 200 70,66  75  25  IG(45): 0 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

 

 

 

 

I 

 

LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:1,15 - 1,45 m 

 SONDEO: P-1 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 48,77 47,18 11,79 4,49   

45,28 43,74 11,46 4,77  4,63  

00 41 , 
00 , 43 
00 , 45 

47 , 00 
, 00 49 

51 , 00 
, 00 53 
, 00 55 

57 , 00 
00 , 59 

1 10 
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2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

  N.P   

     

  

 

     

 N.P   

     

4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00  (H/D) D OS =

 95,57  

 

GRAVA 0 

ARENA 56 

FINOS 44 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCUL 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

Wl = 0 

Wp = 0 

Ip = 0 

  

RESUMEN  

 SUCS : SM 

AASHTO: A-4 

IG(86): 2 

IG(45): 2 
 

 ACUMULADO  

1" 0,00  0  100  

3/4" 0,00  0  100  

1/2" 0,00  0  100  

3/8" 0,00  0  100  

 No.   4 0,00  0  100  

 No.  10 0,72  1  99  

 No.  40 13,45  14  86  

 No. 200 53,12  56  44  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 
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LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:2,15 - 2,45  m 

 SONDEO: P-1 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 43,71 41,96 10,73 5,60   

45,23 43,43 11,38 5,62  5,61  

 

2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

11 23,21  19,36  4,30  25,56  
 25 22,43  19,23  4,44  21,64  

39 20,82  18,14  4,35  19,43  

 35 20,10  15,50  8,00  61,33  21,61  

 9,54 8,67 4,23 19,59   

9,15 8,36 4,26 19,27  

9,27 8,45 4,21 19,34  19,40  

34 , 00 
36 , 00 
38 , 00 

00 , 40 
42 , 00 
44 , 00 

00 46 , 
00 48 , 

50 , 00 
00 52 , 
00 , 54 

1 10 
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4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00   (H/D) D 

LOS = 94,69  

 

GRAVA 0 

ARENA 51 

FINOS 49 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCU 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

 ACUMULADO   Wl = 22  

1" 0,00  0  100  Wp = 19 

3/4" 0,00  0  100  Ip = 3 

1/2" 0,00  0  100    

3/8" 0,00  0  100  RESUMEN  

 No.   4 0,00  0  100   SUCS : SM 

 No.  10 0,34  0  100  AASHTO: A-4 

 No.  40 7,80  8  92  IG(86): 3 

 No. 200 48,10  51  49  IG(45): 3 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

 

 

 

 

LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

00 16 , 
18 , 00 
20 , 00 

, 00 22 
00 , 24 
00 26 , 

28 , 00 
30 , 00 
32 , 00 

, 00 34 

1 10 100 
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ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:3,15 - 3,45 m 

 SONDEO: P-1 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 47,73 46,13 10,50 4,49   

46,38 44,78 11,22 4,77  4,63  

 

2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

  N.P   

     

  

 

     

 N.P   

     

4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00   (H/D) D 

LOS = 95,58  

 

GRAVA 0 

ARENA 66 

FINOS 34 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCU 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

 ACUMULADO   Wl = 0  

1" 0,00  0  100  Wp = 0 

3/4" 0,00  0  100  Ip = 0 

1/2" 0,00  0  100    

3/8" 0,00  0  100  RESUMEN  

 No.   4 0,00  0  100   SUCS : SM 

 No.  10 0,86  1  99  AASHTO: A-2-4 
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SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

577 
 

 No.  40 16,03  17  83  IG(86): 0 

 No. 200 62,80  66  34  IG(45): 0 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

 

 

 

38 , 00 
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LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:0,45 - 0,75 m 

 SONDEO: P-2 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 49,74 48,82 11,25 2,45   

51,58 50,61 11,32 2,47  2,46  

 

2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

  N.P   

     

  

 

     

 N.P   

     

 

4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00   (H/D) D 

LOS = 97,60  

 

GRAVA 0 

ARENA 64 

FINOS 36 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCU 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

Wl = 0 

Wp = 0 

Ip = 0 

 ACUMULADO  

1" 0,00  0  100  
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3/4" 0,00  0  100    

RESUMEN  

 SUCS : SM 

AASHTO: A-4 

IG(86): 0 

IG(45): 0 
 

1/2" 0,00  0  100  

3/8" 0,00  0  100  

 No.   4 0,00  0  100  

 No.  10 0,30  0  100  

 No.  40 15,77  16  84  

 No. 200 62,07  64  36  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

 

 

 

 

LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:1,15 - 1,45 m 

 SONDEO: P-2 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

41 , 00 
43 , 00 
45 , 00 

00 , 47 
, 00 49 
00 51 , 

, 53 00 
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00 , 59 
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1.-  CONTENIDO DE AGUA 50,11 48,70 11,37 3,78   

49,12 47,75 11,17 3,75  3,76  

 

2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

  N.P   

     

  

 

     

 N.P   

     

 

4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00  (H/D) D OS =

 96,38  

 

GRAVA 0 

ARENA 68 

FINOS 32 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCUL 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

Wl = 0 

Wp = 0 

Ip = 0 

  

RESUMEN  

 SUCS : SM 

AASHTO: A-2-4 

IG(86): 0 

IG(45): 0 
 

 ACUMULADO  

1" 0,00  0  100  

3/4" 0,00  0  100  

1/2" 0,00  0  100  

3/8" 0,00  0  100  

 No.   4 0,00  0  100  

 No.  10 0,40  0  100  

 No.  40 17,75  18  82  

 No. 200 65,30  68  32  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 
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SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

582 
 

 

 

 

 

LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:2,15 - 2,45  m 

 SONDEO: P-2 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 49,80 47,7 11,45 5,79   

50,4 48,20 10,82 5,89  5,84  

 

2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

  N.P   
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44 , 00 

00 46 , 
00 48 , 

50 , 00 
00 52 , 
00 , 54 

1 10 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

583 
 

     

 N.P   

     

4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00   (H/D) D 

LOS = 94,48  

 

GRAVA 0 

ARENA 75 

FINOS 25 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCU 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

Wl = 0 

Wp = 0 

Ip = 0 

  

RESUMEN  

 SUCS : SM 

AASHTO: A-2-4 

IG(86): 0 

IG(45): 0 
 

 ACUMULADO  

1" 0,00  0  100  

3/4" 0,00  0  100  

1/2" 0,00  0  100  

3/8" 0,00  0  100  

 No.   4 0,00  0  100  

 No.  10 0,80  1  99  

 No.  40 18,82  20  80  

 No. 200 70,40  75  25  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

 

 

16 , 00 
18 , 00 
20 , 00 

00 , 22 
, 00 24 
00 26 , 

, 28 00 
30 , 00 

, 00 32 
00 , 34 

1 10 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
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LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:3,15 - 3,45 m 

 SONDEO: P-1 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 43,33 41,74 11,35 5,23   

45,17 43,26 10,52 5,83  5,53  

 

2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

  N.P   

     

  

      

 N.P   

     

 

4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00   (H/D) D 

LOS = 94,76  

 

GRAVA 0 

ARENA 75 

FINOS 25 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCU 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne
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TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

Wl = 0 

Wp = 0 

Ip = 0 

  

RESUMEN  

 SUCS : SM 

AASHTO: A-2-4 

IG(86): 0 

IG(45): 0 
 

 ACUMULADO  

1" 0,00  0  100  

3/4" 0,00  0  100  

1/2" 0,00  0  100  

3/8" 0,00  0  100  

 No.   4 0,00  0  100  

 No.  10 0,74  1  99  

 No.  40 14,26  15  85  

 No. 200 71,03  75  25  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

 

 

 

38 , 00 
40 , 00 
42 00 , 

00 , 44 
, 00 46 

48 , 00 
50 , 00 

00 52 , 
54 , 00 
56 , 00 
58 00 , 

00 , 60 

1 10 
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mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne
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LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:0,45 - 0,75 m 

 SONDEO: P-3 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 47,80 45,17 11,28 7,76   

47,47 44,85 11,42 7,84  7,80  

 

2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

  N.P   

     

  

      

 N.P   

     

4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00   (H/D) D 

LOS = 92,77  

 

GRAVA 0 

ARENA 60 

FINOS 40 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCU 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

Wl = 0 

Wp = 0 

Ip = 0 

  

RESUMEN  

 ACUMULADO  

1" 0,00  0  100  

3/4" 0,00  0  100  

1/2" 0,00  0  100  

3/8" 0,00  0  100  

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne
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 No.   4 0,00  0  100   SUCS : SM 

AASHTO: A-4 

IG(86): 1 

IG(45): 1 
 

 No.  10 2,65  3  97  

 No.  40 17,91  19  81  

 No. 200 55,23  60  40  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

 

 

 

 

LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:1,15 - 1,45 m 

 SONDEO: P-3 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 51,78 49,07 11,43 7,20   

50,15 47,51 10,92 7,22  7,21  

41 , 00 
43 , 00 
45 , 00 

00 , 47 
, 00 49 
00 51 , 

, 53 00 
55 , 00 

, 00 57 
00 , 59 

1 10 
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2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

  N.P   

     

  

      

 N.P   

     

4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00  (H/D) D OS =

 93,28  

 

GRAVA 0 

ARENA 63 

FINOS 37 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCUL 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

Wl = 0 

Wp = 0 

Ip = 0 

  

RESUMEN  

 SUCS : SM 

AASHTO: A-4 

IG(86): 0 

IG(45): 0 
 

 ACUMULADO  

1" 0,00  0  100  

3/4" 0,00  0  100  

1/2" 0,00  0  100  

3/8" 0,00  0  100  

 No.   4 0,00  0  100  

 No.  10 2,80  3  97  

 No.  40 22,96  25  75  

 No. 200 58,70  63  37  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne
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LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:2,15 - 2,45  m 

 SONDEO: P-3 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 47,38 45,12 10,33 6,50   

47,03 44,85 11,24 6,49  6,49  

 

2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

  N.P   

     

  

      

 N.P   

34 , 00 
36 , 00 
38 , 00 

00 , 40 
42 , 00 
44 , 00 

00 46 , 
00 48 , 

50 , 00 
00 52 , 
00 , 54 

1 10 
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4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00   (H/D) D 

LOS = 93,90  

 

GRAVA 0 

ARENA 65 

FINOS 35 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCU 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

Wl = 0 

Wp = 0 

Ip = 0 

  

RESUMEN  

 SUCS : SM 

AASHTO: A-2-4 

IG(86): 0 

IG(45): 0 
 

 ACUMULADO  

1" 0,00  0  100  

3/4" 0,00  0  100  

1/2" 0,00  0  100  

3/8" 0,00  0  100  

 No.   4 0,00  0  100  

 No.  10 1,33  1  99  

 No.  40 18,74  20  80  

 No. 200 60,71  65  35  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

 

 

 

16 , 00 
18 , 00 
20 , 00 

00 , 22 
, 00 24 
00 26 , 

, 28 00 
30 , 00 

, 00 32 
00 , 34 

1 10 
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LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:3,15 - 3,45 m 

 SONDEO: P-3 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 41,09 38,96 10,47 7,48   

42,57 40,19 10,36 7,98  7,73  

 

2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

  N.P   

     

  

 

     

 N.P   

     

4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00   (H/D) D 

LOS = 92,83  

 

GRAVA 0 

ARENA 70 

FINOS 30 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCU 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

Wl = 0 

Wp = 0 

Ip = 0 

 ACUMULADO  

1" 0,00  0  100  

3/4" 0,00  0  100  

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne
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1/2" 0,00  0  100    

RESUMEN  

 SUCS : SM 

AASHTO: A-2-4 

IG(86): 0 

IG(45): 0 
 

3/8" 0,00  0  100  

 No.   4 0,00  0  100  

 No.  10 1,08  1  99  

 No.  40 15,96  17  83  

 No. 200 65,29  70  30  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

 

 

 

38 , 00 
40 , 00 
42 00 , 

00 , 44 
, 00 46 

48 , 00 
50 , 00 

00 52 , 
54 , 00 
56 , 00 
58 00 , 

00 , 60 
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mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne
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LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:0,45 - 0,75 m 

 SONDEO: P-4 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 48,07 46,77 11,30 3,67   

48,93 47,58 10,87 3,68  3,67  

 

2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

  N.P   

     

  

 

     

 N.P   

     

4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00   (H/D) D 

LOS = 96,46  

 

GRAVA 0 

ARENA 60 

FINOS 40 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCU 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

Wl = 0 

Wp = 0 

Ip = 0 

 ACUMULADO  

1" 0,00  0  100  

3/4" 0,00  0  100  

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne
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1/2" 0,00  0  100    

RESUMEN  

 SUCS : SM 

AASHTO: A-4 

IG(86): 1 

IG(45): 1 
 

3/8" 0,00  0  100  

 No.   4 0,00  0  100  

 No.  10 0,10  0  100  

 No.  40 7,56  8  92  

 No. 200 58,16  60  40  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

 

 

 

 

LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:1,15 - 1,45 m 

 SONDEO: P-4 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

41 , 00 
43 , 00 
45 , 00 

00 , 47 
, 00 49 
00 51 , 

, 53 00 
55 , 00 

, 00 57 
00 , 59 

1 10 
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1.-  CONTENIDO DE AGUA 47,49 46,17 11,08 3,76   

47,86 46,53 10,96 3,74  3,75  

 

2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

  N.P   

     

  

      

 N.P   

     

 

4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00  (H/D) D OS =

 96,39  

 

GRAVA 0 

ARENA 63 

FINOS 37 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCUL 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

Wl = 0 

Wp = 0 

Ip = 0 

  

RESUMEN  

 SUCS : SM 

AASHTO: A-4 

IG(86): 0 

IG(45): 0 
 

 ACUMULADO  

1" 0,00  0  100  

3/4" 0,00  0  100  

1/2" 0,00  0  100  

3/8" 0,00  0  100  

 No.   4 0,00  0  100  

 No.  10 0,37  0  100  

 No.  40 9,67  10  90  

 No. 200 60,58  63  37  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

598 
 

 

 

 

 

LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:2,15 - 2,45  m 

 SONDEO: P-4 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 52,82 51,87 10,80 2,31   

52,89 51,94 11,28 2,34  2,32  

 

2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

  N.P   

     

  

 

34 , 00 
36 , 00 
38 , 00 

00 , 40 
42 , 00 
44 , 00 

00 46 , 
00 48 , 

50 , 00 
00 52 , 
00 , 54 
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 N.P   

     

4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00   (H/D) D 

LOS = 97,73  

 

GRAVA 0 

ARENA 68 

FINOS 32 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCU 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

Wl = 0 

Wp = 0 

Ip = 0 

  

RESUMEN  

 SUCS : SM 

AASHTO: A-2-4 

IG(86): 0 

IG(45): 0 
 

 ACUMULADO  

1" 0,00  0  100  

3/4" 0,00  0  100  

1/2" 0,00  0  100  

3/8" 0,00  0  100  

 No.   4 0,00  0  100  

 No.  10 0,18  0  100  

 No.  40 15,64  16  84  

 No. 200 66,81  68  32  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

 

 

16 , 00 
18 , 00 
20 , 00 

00 , 22 
, 00 24 
00 26 , 

, 28 00 
30 , 00 

, 00 32 
00 , 34 

1 10 
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LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:3,15 - 3,45 m 

 SONDEO: P-3 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 44,99 43,86 11,35 3,48   

46,38 45,17 11,47 3,59  3,53  

 

2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

  N.P   

     

  

      

 N.P   

     

 

4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00   (H/D) D 

LOS = 96,59  

 

GRAVA 0 

ARENA 68 

FINOS 32 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCU 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

Wl = 0 

Wp = 0  ACUMULADO  

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne
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1" 0,00  0  100  Ip = 0 

  

RESUMEN  

 SUCS : SM 

AASHTO: A-2-4 

IG(86): 0 

IG(45): 0 
 

3/4" 0,00  0  100  

1/2" 0,00  0  100  

3/8" 0,00  0  100  

 No.   4 0,00  0  100  

 No.  10 0,10  0  100  

 No.  40 13,26  14  86  

 No. 200 65,78  68  32  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

 

 

 

38 , 00 
40 , 00 
42 00 , 

00 , 44 
, 00 46 

48 , 00 
50 , 00 

00 52 , 
54 , 00 
56 , 00 
58 00 , 

00 , 60 

1 10 
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mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 
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LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:0,45 - 0,75 m 

 SONDEO: P-5 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 41,55 40,13 11,30 4,93   

42,25 41,01 11,23 4,16  4,54  

 

2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

  N.P   

     

  

      

 N.P   

     

4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00   (H/D) D 

LOS = 95,65  

 

GRAVA 0 

ARENA 73 

FINOS 27 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCU 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

Wl = 0 

Wp = 0 

Ip = 0 

 ACUMULADO  

1" 0,00  0  100  

3/4" 0,00  0  100  

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne
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1/2" 0,00  0  100    

RESUMEN  

 SUCS : SM 

AASHTO: A-2-4 

IG(86): 0 

IG(45): 0 
 

3/8" 0,00  0  100  

 No.   4 0,00  0  100  

 No.  10 0,22  0  100  

 No.  40 11,69  12  88  

 No. 200 69,69  73  27  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

 

 

 

 

LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:1,15 - 1,45 m 

 SONDEO: P-5 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

41 , 00 
43 , 00 
45 , 00 

00 , 47 
, 00 49 
00 51 , 

, 53 00 
55 , 00 

, 00 57 
00 , 59 

1 10 
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1.-  CONTENIDO DE AGUA 47,22 45,23 11,30 5,87   

46,66 44,87 11,42 5,35  5,61  

 

2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

  N.P   

     

  

 

     

 N.P   

     

4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00  (H/D) D OS =

 94,69  

 

GRAVA 0 

ARENA 65 

FINOS 35 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCUL 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

Wl = 0 

Wp = 0 

Ip = 0 

  

RESUMEN  

 SUCS : SM 

AASHTO: A-2-4 

IG(86): 0 

IG(45): 0 
 

 ACUMULADO  

1" 0,00  0  100  

3/4" 0,00  0  100  

1/2" 0,00  0  100  

3/8" 0,00  0  100  

 No.   4 0,00  0  100  

 No.  10 1,02  1  99  

 No.  40 12,12  13  87  

 No. 200 61,24  65  35  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne
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LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:2,15 - 2,45  m 

 SONDEO: P-5 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 45,66 44,26 11,33 4,25   

47,22 45,57 11,40 4,83  4,54  

 

2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

     

     

  

 

34 , 00 
36 , 00 
38 , 00 

00 , 40 
42 , 00 
44 , 00 

00 46 , 
00 48 , 

50 , 00 
00 52 , 
00 , 54 

1 10 
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4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00   (H/D) D 

LOS = 95,66  

 

GRAVA 0 

ARENA 65 

FINOS 35 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCU 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

Wl = 0 

Wp = 0 

Ip = 0 

  

RESUMEN  

 SUCS : SM 

AASHTO: A-2-4 

IG(86): 0 

IG(45): 0 
 

 ACUMULADO  

1" 0,00  0  100  

3/4" 0,00  0  100  

1/2" 0,00  0  100  

3/8" 0,00  0  100  

 No.   4 0,00  0  100  

 No.  10 0,66  1  99  

 No.  40 9,69  10  90  

 No. 200 62,58  65  35  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

 

 

16 , 00 
18 , 00 
20 , 00 

00 , 22 
, 00 24 
00 26 , 

, 28 00 
30 , 00 

, 00 32 
00 , 34 

1 10 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

608 
 

 

 

LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:3,15 - 3,45 m 

 SONDEO: P-5 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 47,31 45,69 11,32 4,71   

46,65 45,02 11,45 4,86  4,78  

 

2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

  N.P   

     

  

 

     

 N.P   

     

4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00   (H/D) D 

LOS = 95,43  

 

GRAVA 0 

ARENA 75 

FINOS 25 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCU 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne
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 ACUMULADO  Wl = 0 

Wp = 0 

Ip = 0 

  

RESUMEN  

 SUCS : SM 

AASHTO: A-2-4 

IG(86): 0 

IG(45): 0 
 

1" 0,00  0  100  

3/4" 0,00  0  100  

1/2" 0,00  0  100  

3/8" 0,00  0  100  

 No.   4 0,00  0  100  

 No.  10 0,77  1  99  

 No.  40 15,26  16  84  

 No. 200 71,25  75  25  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

 

 

 

38 , 00 
40 , 00 
42 00 , 

00 , 44 
, 00 46 

48 , 00 
50 , 00 

00 52 , 
54 , 00 
56 , 00 
58 00 , 

00 , 60 

1 10 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

610 
 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne
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LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:0,45 - 0,75 m 

 SONDEO: P-6 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 51,22 49,37 11,18 4,85   

49,82 48,11 11,32 4,65  4,75  

 

2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

  N.P   

     

  

 

     

 N.P   

     

4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00   (H/D) D 

LOS = 95,47  

 

GRAVA 0 

ARENA 75 

FINOS 25 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCU 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

Wl = 0 

Wp = 0 

Ip = 0 

  

 ACUMULADO  

1" 0,00  0  100  

3/4" 0,00  0  100  

1/2" 0,00  0  100  

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

612 
 

3/8" 0,00  0  100  RESUMEN  

 SUCS : SM 

AASHTO: A-2-4 

IG(86): 0 

IG(45): 0 
 

 No.   4 0,00  0  100  

 No.  10 0,31  0  100  

 No.  40 14,56  15  85  

 No. 200 71,24  75  25  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

 

 
ING. ORLANDO MORA MOREIRA ING. LUIS MORA AVENDAÑO, LAB. 

EN MECANICA DE SUELOS RESPÓNSABLE TECNICO 

 

LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:1,15 - 1,45 m 

 SONDEO: P-6 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 47,22 45,64 11,54 4,63   

45,69 44,12 11,35 4,79  4,71  

41 , 00 
43 , 00 
45 , 00 

00 , 47 
, 00 49 
00 51 , 

, 53 00 
55 , 00 

, 00 57 
00 , 59 

1 10 
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2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

  N.P   

     

  

      

 N.P   

     

 

4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00  (H/D) D OS =

 95,50  

 

GRAVA 0 

ARENA 69 

FINOS 31 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCUL 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

Wl = 0 

Wp = 0 

Ip = 0 

  

RESUMEN  

 SUCS : SM 

AASHTO: A-2-4 

IG(86): 0 

IG(45): 0 
 

 ACUMULADO  

1" 0,00  0  100  

3/4" 0,00  0  100  

1/2" 0,00  0  100  

3/8" 0,00  0  100  

 No.   4 0,00  0  100  

 No.  10 0,81  1  99  

 No.  40 12,58  13  87  

 No. 200 66,32  69  31  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne
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LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:2,15 - 2,45  m 

 SONDEO: P-6 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 46,33 44,56 11,32 5,32   

46,01 44,21 11,41 5,49  5,41  

 

2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

     

     

  

      

34 , 00 
36 , 00 
38 , 00 

00 , 40 
42 , 00 
44 , 00 

00 46 , 
00 48 , 

50 , 00 
00 52 , 
00 , 54 
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4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00   (H/D) D 

LOS = 94,87  

 

GRAVA 0 

ARENA 72 

FINOS 28 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCU 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

Wl = 0 

Wp = 0 

Ip = 0 

  

RESUMEN  

 SUCS : SM 

AASHTO: A-2-4 

IG(86): 0 

IG(45): 0 
 

 ACUMULADO  

1" 0,00  0  100  

3/4" 0,00  0  100  

1/2" 0,00  0  100  

3/8" 0,00  0  100  

 No.   4 0,00  0  100  

 No.  10 0,86  1  99  

 No.  40 11,23  12  88  

 No. 200 68,54  72  28  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

 

 

 

16 , 00 
18 , 00 
20 , 00 

00 , 22 
, 00 24 
00 26 , 

, 28 00 
30 , 00 

, 00 32 
00 , 34 

1 10 
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LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:3,15 - 3,45 m 

 SONDEO: P-6 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 47,11 45,26 11,32 5,45   

47,01 45,28 11,42 5,11  5,28  

 

2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

     

   N.P   

     

  

 

 

    

 N.P   

     

 

4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00   (H/D) D 

LOS = 94,98  

 

GRAVA 0 

ARENA 70 

FINOS 30 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCU 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

Wl = 0 

Wp = 0  ACUMULADO  

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne
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1" 0,00  0  100  Ip = 0 

  

RESUMEN  

 SUCS : SM 

AASHTO: A-2-4 

IG(86): 0 

IG(45): 0 
 

3/4" 0,00  0  100  

1/2" 0,00  0  100  

3/8" 0,00  0  100  

 No.   4 0,00  0  100  

 No.  10 0,64  1  99  

 No.  40 14,26  15  85  

 No. 200 66,11  70  30  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

 

 

 

38 , 00 
40 , 00 
42 00 , 

00 , 44 
, 00 46 

48 , 00 
50 , 00 

00 52 , 
54 , 00 
56 , 00 
58 00 , 

00 , 60 

1 10 
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LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:0,45 - 0,75 m 

 SONDEO: P-7 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 38,02 36,78 11,33 4,87   

36,12 35,12 10,21 4,01  4,44  

 

2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

  N.P   

     

  

 

    
 

 N.P   

     

4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00   (H/D) D 

LOS = 95,75  

 

GRAVA 0 

ARENA 66 

FINOS 34 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCU 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

Wl = 0 

Wp = 0 

Ip = 0 

  

RESUMEN  

 ACUMULADO  

1" 0,00  0  100  

3/4" 0,00  0  100  

1/2" 0,00  0  100  

3/8" 0,00  0  100  

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne
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 No.   4 0,00  0  100   SUCS : SM 

AASHTO: A-2-4 

IG(86): 0 

IG(45): 0 
 

 No.  10 0,12  0  100  

 No.  40 10,14  11  89  

 No. 200 63,21  66  34  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

 

 

 

 

LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:1,15 - 1,45 m 

 SONDEO: P-7 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 48,81 46,85 10,39 5,38   

49,78 47,85 11,41 5,30  5,34  

41 , 00 
43 , 00 
45 , 00 

00 , 47 
, 00 49 
00 51 , 

, 53 00 
55 , 00 

, 00 57 
00 , 59 

1 10 
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2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

  N.P   

     

  

      

 N.P   

     

 

4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00  (H/D) D OS =

 94,93  

 

GRAVA 0 

ARENA 63 

FINOS 37 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCUL 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

Wl = 0 

Wp = 0 

Ip = 0 

  

RESUMEN  

 SUCS : SM 

AASHTO: A-4 

IG(86): 0 

IG(45): 0 
 

 ACUMULADO  

1" 0,00  0  100  

3/4" 0,00  0  100  

1/2" 0,00  0  100  

3/8" 0,00  0  100  

 No.   4 0,00  0  100  

 No.  10 0,56  1  99  

 No.  40 11,02  12  88  

 No. 200 59,71  63  37  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne
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LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:2,15 - 2,45  m 

 SONDEO: P-7 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 38,96 37,43 10,78 5,74   

40,56 39,14 11,36 5,11  5,43  

 

2.- LÍMITE LÍQUIDO       

  N.P   

     

34 , 00 
36 , 00 
38 , 00 

00 , 40 
42 , 00 
44 , 00 

00 46 , 
00 48 , 

50 , 00 
00 52 , 
00 , 54 

1 10 
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3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

  

 

     

 N.P   

     

4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00   (H/D) D 

LOS = 94,85  

 

GRAVA 0 

ARENA 68 

FINOS 32 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCU 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

Wl = 0 

Wp = 0 

Ip = 0 

  

RESUMEN  

 SUCS : SM 

AASHTO: A-2-4 

IG(86): 0 

IG(45): 0 
 

 ACUMULADO  

1" 0,00  0  100  

3/4" 0,00  0  100  

1/2" 0,00  0  100  

3/8" 0,00  0  100  

 No.   4 0,00  0  100  

 No.  10 1,32  1  99  

 No.  40 12,63  13  87  

 No. 200 64,37  68  32  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne
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LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:3,15 - 3,45 m 

 SONDEO: P-7 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 51,47 49,12 11,42 6,23   

49,31 47,14 11,54 6,10  6,16  

 

2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

  N.P   

     

  

 

16 , 00 
18 , 00 
20 , 00 

00 , 22 
, 00 24 
00 26 , 

, 28 00 
30 , 00 

, 00 32 
00 , 34 
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 N.P   

     

4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00   (H/D) D 

LOS = 94,19  

 

GRAVA 0 

ARENA 64 

FINOS 36 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCU 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

Wl = 0 

Wp = 0 

Ip = 0 

  

RESUMEN  

 SUCS : SM 

AASHTO: A-4 

IG(86): 0 

IG(45): 0 
 

 ACUMULADO  

1" 0,00  0  100  

3/4" 0,00  0  100  

1/2" 0,00  0  100  

3/8" 0,00  0  100  

 No.   4 0,00  0  100  

 No.  10 0,79  1  99  

 No.  40 10,67  11  89  

 No. 200 60,23  64  36  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

 

 

38 , 00 
40 , 00 
42 00 , 

00 , 44 
, 00 46 

48 , 00 
50 , 00 

00 52 , 
54 , 00 
56 , 00 
58 00 , 

00 , 60 
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LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:0,45 - 0,75 m 

 SONDEO: P-8 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 41,91 41,23 10,22 2,19   

41,16 40,47 10,75 2,32  2,26  

 

2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

  N.P   

     

  

 

     

 N.P   

     

 

4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00   (H/D) D 

LOS = 97,79  

 

GRAVA 0 

ARENA 63 

FINOS 37 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCU 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

Wl = 0 

Wp = 0 

Ip = 0 

  

 ACUMULADO  

1" 0,00  0  100  

3/4" 0,00  0  100  

1/2" 0,00  0  100  

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne
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3/8" 0,00  0  100  RESUMEN  

 SUCS : SM 

AASHTO: A-4 

IG(86): 0 

IG(45): 0 
 

 No.   4 0,00  0  100  

 No.  10 0,63  1  99  

 No.  40 11,25  12  88  

 No. 200 61,47  63  37  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

 

 

 

 

LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:1,15 - 1,45 m 

 SONDEO: P-8 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 53,62 51,78 11,74 4,60   

41 , 00 
43 , 00 
45 , 00 

00 , 47 
, 00 49 
00 51 , 

, 53 00 
55 , 00 

, 00 57 
00 , 59 

1 10 
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55,96 53,96 11,56 4,72  4,66  

 

2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

  N.P   

     

  

 

     

 N.P   

     

 

4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00  (H/D) D OS =

 95,55  

 

GRAVA 0 

ARENA 66 

FINOS 34 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCUL 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

Wl = 0 

Wp = 0 

Ip = 0 

  

RESUMEN  

 SUCS : SM 

AASHTO: A-2-4 

IG(86): 0 

IG(45): 0 
 

 ACUMULADO  

1" 0,00  0  100  

3/4" 0,00  0  100  

1/2" 0,00  0  100  

3/8" 0,00  0  100  

 No.   4 0,00  0  100  

 No.  10 0,89  1  99  

 No.  40 9,52  10  90  

 No. 200 62,96  66  34  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne
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LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:2,15 - 2,45  m 

 SONDEO: P-8 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 36,91 35,73 10,74 4,72   

36,31 35,12 10,31 4,80  4,76  

 

2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

  N.P   

     

  

      

34 , 00 
36 , 00 
38 , 00 

00 , 40 
42 , 00 
44 , 00 

00 46 , 
00 48 , 

50 , 00 
00 52 , 
00 , 54 

1 10 
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 N.P   

     

 

4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00   (H/D) D 

LOS = 95,46  

 

GRAVA 0 

ARENA 67 

FINOS 33 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCU 

TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

Wl = 0 

Wp = 0 

Ip = 0 

  

RESUMEN  

 SUCS : SM 

AASHTO: A-2-4 

IG(86): 0 

IG(45): 0 
 

 ACUMULADO  

1" 0,00  0  100  

3/4" 0,00  0  100  

1/2" 0,00  0  100  

3/8" 0,00  0  100  

 No.   4 0,00  0  100  

 No.  10 1,03  1  99  

 No.  40 10,54  11  89  

 No. 200 63,78  67  33  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

 

 

16 , 00 
18 , 00 
20 , 00 

00 , 22 
, 00 24 
00 26 , 

, 28 00 
30 , 00 

, 00 32 
00 , 34 

1 10 
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LABORATORIO DE SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS 

ING, ORLANDO MORA MOREIRA-LAB. EN MECANICA DE SUELOS, 

ESTUDIO DE SUELO PREVIO A LA CIMENTACION DE LA SUBESTACION 

BALSAYAN, LINEAS  

PROYECTO:  DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E 2 - S/E 

BALSAYAN Y S/E BALSAYAN - S/E 4, EN LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

UBICACIÓN:CANTON GUANO, DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

FECHA: MARZO DEL 2019, PROFUND.:3,15 - 3,45 m 

 SONDEO: P-8 

 GOLPESSUEL. HUM. SUEL. SECO CÁPSULA    W% 

 RESULTADOS 

1.-  CONTENIDO DE AGUA 45,02 43,09 10,44 5,91   

46,62 44,76 11,32 5,56  5,74  

 

2.- LÍMITE LÍQUIDO 

3.- LÍMITE 

PLÁSTICO 

      

  N.P   

     

  

 

     

 N.P   

     

 

4.- GRANULOMETRÍA 5.- CLASIFICACIÓN 

 

PES. INICIAL100,00   (H/D) D 

LOS = 94,57  

 

GRAVA 0 

ARENA 68 

FINOS 32 

PESO INICIAL PARA 

CÁLCU 
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TAMIZ PES. 

RET. 

% 

RETEN. 

% PASA  

Wl = 0 

Wp = 0 

Ip = 0 

  

RESUMEN  

 SUCS : SM 

AASHTO: A-2-4 

IG(86): 0 

IG(45): 0 
 

 ACUMULADO  

1" 0,00  0  100  

3/4" 0,00  0  100  

1/2" 0,00  0  100  

3/8" 0,00  0  100  

 No.   4 0,00  0  100  

 No.  10 0,84  1  99  

 No.  40 11,74  12  88  

 No. 200 63,96  68  32  

 

OBSERVACIONES:  NINGUNA 

 

 

 

38 , 00 
40 , 00 
42 00 , 

00 , 44 
, 00 46 

48 , 00 
50 , 00 

00 52 , 
54 , 00 
56 , 00 
58 00 , 

00 , 60 
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ANEXO 16.10. ANÁLISIS CALIDAD DE SUELO PROYECTO S/E BALSAYÁN Y L/ST 
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ANEXO 16.11. ANÁLISIS CALIDAD DE AIRE PROYECTO S/E BALSAYÁN Y L/ST 
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ANEXO 16.12. CARTAS CALIBRACION SONOMETROS 
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ANEXO 16.13. ANÁLISIS RUIDO AMBIENTAL PROYECTO S/E BALSAYÁN Y L/ST 
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ANEXO 16.14 PERMISO DE INVESTIGACIÓN BIÓTICA PROYECTO S/E BALSAYÁN Y L/ST 
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ANEXO 16.15 COMUNIDADES DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO S/E 
BALSAYÁN Y L/ST 
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ANEXO 16.16. REGISTRO DE ASISTENTES A REUNIÓN PARTICIPATIVAS DE 
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO S/E BALSAYÁN Y L/ST 
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ANEXO 16.17. INFORMACIÓN DE CONTACTO ACTORES ENTREVISTADOS 

LISTA DE ENTREVISTADOS DE EsIA S/E BALSAYÁN Y L/ST ENTREVISTAS A MORADORES, LÍDERES LOCALES Y ACTORES 
INSTITUCIONALES 

No. Fecha Nombre 
Institución/ 

Organización 
Cargo Comunidad Información de Contacto 

1 10/08/2018 
Juan Segundo 
Gusqui 

Organización 
comunitaria 

Presidente 
Langos San 
Miguel 

Cel. 0985428853 

2 09/08/2018 Luis Samaniego 
Organización 
comunitaria 

Vicepresidente 
Langos San 
Miguel 

Cel. 0983221167 

3 
09/08/2018 
20/03/2019 

Omar Escudero 
Organización 
comunitaria 

Presidente 
Langos La 
Dolorosa 

Cel. 0969090304 

4 
09/08/2018 
20/03/2019 

Myriam Amparito 
Villa 

Organización 
comunitaria 

Presidente 
Langos San 
Alfonso 

Cel. 0985694403 

5 25/03/2019 Rommel Manotoa 
Organización 
comunitaria 

Presidente 
Langos 11 de 
Noviembre 

Cel. 0986937413 

6 02/09/2018 Manuel Ubidia 
Organización 
comunitaria 

Síndico 
Langos 11 de 
Noviembre 

Cel. 0993249546 

7 
21/03/2019 
25/03/2019 

Luis Urquizo  
Organización 
comunitaria 

Presidente  
Langos San 
Andrés 

Cel. 0999382540 / 
0991096453 

8 26/03/2019 Ángel Lema 
Organización 
comunitaria 

Presidente Balsayán  
Cel. 0980680002 
Tel. 032904752 

9 
09/08/2018 
20/03/2019 

Marco Ortega 
Organización 
comunitaria 

Presidente 20 de Diciembre  

10 
17/08/2018 
22/03/2019 

Franklin Chacha  
Morador  
/ Afectado 

Balsayán Cel. 0981715355 

11 
17/08/2018 
20/03/2019 

Jorge Oleas  
Ex Presidente 
de la 
comunidad 

Langos San 
Andrés 

Cel. 0980420013 

12 02/09/2018 
Héctor Nelson 
Wilcapi 

 
Morador / 
Afectado 

Balsayán 032904063 
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13 02/09/2018 Bolívar López  
Morador / 
Afectado 

Langos San 
Andrés 

0984565822 

14 20/03/2019 Ervia Sampedro    
Moradora / 
Afectada 

Langos San 
Andrés 

0999685894 

15 02/09/2018 Maclobia Silva  Morador 
Langos San 
Andrés 

0991169154 

  Gilberto Flores  
Morador / 
Afectado 

Langos San 
Andrés 

 

16 25/06/2019 Gustavo Paca Presidente 
GAD 
Parroquial de 
San Andrés 

San Andrés 

Cel. 0998253096 Tel. 032904472 
Email. 
sanandresguanochimborazo@yahoo.es 
www.sanandres.gob.ec 

17 21/03/2019 Mario Inca 

Proyectos en 
ejecución 
durante 
construcción  

GAD 
Parroquial de 
San Andrés 

San Andrés 
Cel. 0998459411 
Email. ma_david19@yahoo.com 

18 21/03/2019 Ana Pucha  
Técnica en 
planificación  

GAD 
Parroquial de 
San Andrés 

San Andrés Cel. 0998400022 

19 06/03/2019 Ing. Wilmer Tingo Director  

Dirección 
Provincial del 
Ambiente de 
Chimborazo 

Riobamba 
Cel. 0987412471 Tel. 032610029 Ext. 101 
– 103  
Email. wilmer.tingo@ambiente.gob.ec 

20 06/03/2019 
Ing. Germania 
Ramos 

Coordinadora 
Unidad 
Calidad 
Ambiental 
DPACH 

Dirección 
Provincial del 
Ambiente de 
Chimborazo 

Riobamba 
Tel. 03 2610029 Ext. 108 
Cel. 0996449541 
Email. germinia.ramos@ambiente.gob.ec 

21 07/08/2018 
Arq. Mgs. Diego 
Villacís  

Director 
Técnico Zonal 

Instituto 
Nacional de 
Patrimonio 

Riobamba 
Tel. 03 2965 127 
Cel.098749333 
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Cultural  
Dirección 
Regional 3 

Email. 
diego.villacis@patrimoniocultural.gob.ec 

22 25/09/2018 Lic. Bolívar Galarza 
Arqueólogo 
INPC R3 

Instituto 
Nacional de 
Patrimonio 
Cultural 
Regional 3 – 
INPC R3 

Riobamba 

Tel.032950597 – 032968507 Ext. 102 
Cel. 0998053703 
Email. bogalarza@hotmail.com 
bolivar.galarza@patrimoniocultural.gob.ec 

23 25/06/2019 Arq. Giovanny Pinto Director 

Dirección de 
Gestión y 
Planificación 
del GAD 
Municipal de 
Guano 

Guano 
Cel. 0998008781 
Email. baloteli1987@hotmail.com 

24 25/06/2019 Ing. Fausto Aviles Técnico  

Dirección de 
Gestión y 
Planificación 
del GAD 
Municipal de 
Guano 

Guano 
Cel. 0988420712   
Email. faustocajamarca@ yahoo.com 

25 20/03/2019 Ing. Pedro Tierra Técnico 

Dirección de 
Gestión y 
Planificación 
del GADM de 
Guano 

Guano 
Cel. 0984659952 
Email. pedroluis995@hotmail.com 

26 25/06/2019 Ing. Lida Llongo 
Manejo 
cartografía 

Dirección de 
Gestión y 
Planificación 
del GADM de 
Guano 

Guano 
Cel. 0988719722 
Email. alexchimbo@hotmail.es 
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27 
20/03/2019 
25/03/2019 
26/03/2019 

Ing. Manuel 
Fernández 

Jefe 

Jefatura de 
Avalúos y 
Catastros 
GADM de 
Guano 

Guano 

Cel. 0980234539 
Tel. 032900133 Ext.  20  
Email. fernandezremache@hotmail.es 
 

28 
20/03/2019 
25/03/2019 
26/03/2019 

Ing. Lourdes 
Orozco 

Técnica 

Jefatura de 
Avalúos y 
Catastros 
GADM de 
Guano 

Guano 
Cel. 0998772899 
Email. lulyorozco82@yahoo.com 

29 20/03/2019 Ing. Genny López 

Unidad de 
Gestión 
Ambiental e 
Higiene  

GADM de 
Guano 

Guano 
Cel. 0995933701 Tel. 032900133 Ext. 15 
Email. genny_5lopez@live.com 

30 20/03/2019 
Cabo Marcelo 
Orozco 

Jefe  
Encargado 

Cuerpo De 
Bomberos de 
Guano 

Guano 

cbomberosguano@yahoo.es 
Tel. 032901400 
Tel. 032900930 
Emergencia 911 

31 20/03/2019 
Cabo Marcelo 
Chavarrea  

Bombero 

Cuerpo De 
Bomberos de 
Guano, 
Compañía 
San Andrés 

San Andrés Tel. 032905101 032900930 

32 20/03/2019 Ing. Fabián Vargas 
Analista 2 de 
Gestión de 
riesgo 

Unidad de 
Gestión de 
Riesgos 
GADM de 
Guano 

Guano 
Cel. 0981421158 
Email. derek_1695@hotmail.es 

33 21/03/2019 Ing. Diana Loroña Directora 
Servicio 
Nacional  de 
Gestión de 

Riobamba 
Cel. 09843352974 
Email. 
direccion_zonal3@gestionderiesgos.gob.ec 
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Riesgos y 
Emergencias 
Dirección 
Zonal 3 

34 21/03/2019 Lic. Felipe Guevara 
Coordinador 
Zonal 3 

Oficina 
Técnica de la 
Secretaría 
Nacional l de 
Gestión de la 
Política 

Riobamba 
Cel.0994590082 
Email. felipe.guevara@politica.gob.ec 
 

Fuente: Fechas Salidas de Campo 2018 / 2019.  
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 10 de junio de 2019. 
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ANEXO 16.18. GUÍA DE ENTREVISTA ABIERTA EsIA PROYECTO S/E BALSAYÁN Y L/ST  

GUÍA DE ENTREVISTA ABIERTA PARA EsIA PROYECTO S/E BALSAYÁN Y DOS L/ST 

Fecha:  
Nombre de entrevistado: 
Comunidad / Entidad: 
Función o cargo: 

Introducción 
El consultor debe informar al actor el objetivo de la entrevista, que forma del levantamiento de 
información primaria para elaboración línea base social del proyecto Balsayán, con la finalidad de 
tener una idea clara de la realidad socio económica del cantón Guano. 
Se debe contar con el consentimiento de la persona para ser entrevistada y grabada para registro 

Objetivo: La entrevista está dirigida a líderes y actores clave comunitarios, así como funcionarios 
de GADs e instituciones del nivel central presentes en la zona, para conocer cuál es la realidad socio 
económico y cultural del territorio.  

Preguntas por tema 

1. Caracterización social de población de la zona y descripción de las comunidades 
presentes 

¿Cuantas personas conforman su hogar?  
¿Cuántas familias viven en la comunidad?  
¿Tiene una idea del porcentaje de cuántos hombres / mujeres / niños que habitan aquí? ¿Hay más 
niños /jóvenes / adultos / adultos mayores? 
¿Hay población indígena / afrodescendiente presente en su comunidad / parroquia? 
¿Usted ha tenido que migrar fuera de su parroquia? 

¿Hay niños menores de 5 años? ¿Conoce si estos menores tuvieron diarrea? 
¿Sí le lleva (o son llevados) a los chequeos en el centro / dispensario de salud de la parroquia / 
cantón? 
¿Cuáles son las enfermedades más comunes presentes en su comunidad? 
¿Conoce casos de muertes de niños o madres embarazadas en la zona? 
¿Hay hospitales, centros de salud en la zona? ¿A cuál asiste en caso de emergencias? 
¿En la zona se practica medicina tradicional? 

¿Cuántas escuelas / colegios, etc., hay en la comunidad / parroquia?  ¿A dónde asisten los niñ@s / 
jóvenes? 
¿Conoce hasta qué año los niñ@s y jóvenes aprueban la escuela o cuál es su nivel de instrucción? 
¿Hay niñ@s entre 6 y 16 años que no han ido a la escuela? 

¿Cuántas casas / viviendas hay en la comunidad? 
¿En qué tipo de vivienda en la que vive con su familia?  
¿Cuál es el material más utilizado en las paredes exteriores de esta vivienda? 
¿Las paredes internas de su vivienda están enlucidas? 
¿Cuál es el material más utilizado en los techos de esta vivienda? 
¿Cuál es el material más utilizado en los pisos de esta vivienda? 

¿Ha encontrado restos arqueológicos (de los Puruhaes) en su territorio? 
¿Qué fiestas tradicionales se celebran en su territorio?  
¿Existen grupos culturales / artísticos en su territorio? 
 
¿Para movilizarse usted qué medio de transporte usa? 
¿Qué cooperativas de transporte dan servicio a su comunidad, qué frecuencias y destinos? 
¿Qué accesos tiene su comunidad? 

2. Infraestructura física y caracterización de servicios básicos disponibles para la población. 

¿Qué infraestructura comunitaria tiene su comunidad? 
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¿Tiene energía eléctrica? ¿De dónde proviene? 

¿El agua que usan en la vivienda de donde proviene? 

¿Tiene alcantarillado? 

¿El desagüe del servicio sanitario, baño o letrina a dónde se dirige?  

¿Cuenta con servicio de recolección de basura? ¿Qué hace con los desechos? 

¿Cuenta con servicio telefónico (fija y/o celular) / internet? / Qué operadoras? 

3. Caracterización de asociatividad de la población y tejido social, organización y 
participación social. 

A parte de los cabildos o directivas comunitarias, ¿qué otras organizaciones sociales existen en su 
comunidad? 
¿La población de su comunidad está conformada / organizada en alguna asociación? 
¿Cómo se relacionan los vecinos del barrio? 
¿Los moradores participan en las reuniones de la comunidad? 
¿Su comunidad participa en los presupuestos participativos de los GAD presentes en el territorio? 
¿Hacen / participa en mingas? 

4. Caracterización de articulación de población con gobiernos locales, instituciones públicas 
y organizaciones de cooperación o asistencia / Caracterización de gobiernos locales de la 
zona. 

¿Su comunidad recibe atención / servicio / apoyo de alguna entidad pública (GADs o entidades del 
Gobierno Central), organizaciones de cooperación / asistencia internacional, ONGs? 
¿Si existe apoyo, cómo se relacionan / articulan / comunican / planifican acciones? 
¿Existe algún programa o actividades realiza el GAD/Gobierno Central? ¿Programas sociales (salud, 
nutrición, educación, BHD, viviendas, etc.) o ambientales para cuidar los bosques y las fuentes de 
agua en su comunidad? 

5. Aproximación al uso de ecosistemas y de posibles servicios ambientales y ecosistémicos 
para el diseño de paisajes productivos sostenibles  

¿En qué utiliza / beneficia de los recursos naturales de su comunidad? 
¿Tiene riego? 
¿Qué atractivos turísticos naturales tiene su comunidad? 
¿En la zona hay lugares de interés por su valor paisajístico, por sus recursos naturales, por valor 
histórico y cultural? 

6. Caracterización de conflictos y tensiones sociales y ambientales más relevantes. 

¿Existen tensiones / conflictos entre vecinos? 
¿Existen tensiones / conflictos con algún Gobierno Local, instituciones públicas, empresas privadas? 

7. Caracterización de producción agrícola y pecuaria de la zona / Análisis de la situación 
productiva actual en función de proponer sistemas de producción sostenible: ventajas, 
potencialidades, así como limitaciones y posibles tensiones. 

¿Cuál es su actividad económica principal, dónde trabaja? / ¿Cuáles son las principales fuentes de 
ingreso para su hogar? 
De las personas que conforman su hogar ¿cuantas contribuyen económicamente al hogar?  
¿Qué cultivos se producen en su comunidad? ¿Cuánto cuesta producir? ¿En cuánto y quien se 
vende sus productos? 
¿Entre usted y las otras personas de su hogar cuánta tierra trabajan en alquiler, al partido, o con 
otro arreglo? 
¿En total cuanta tierra tienen bajo cultivo? 
¿Posee cabezas de ganado vacuno? ¿Cuántas? (leche o carne) 
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¿Tiene animales pequeños? (consumo familiar o venta) 
¿Usted vende madera o leña? 
¿Cómo comercializa sus productos? 

¿Qué ventajas, potencialidades / limitaciones y posibles tensiones encuentra en la producción 
agropecuaria? 
¿Usted ha accedido a créditos para impulsar su trabajo? 
¿Existen proyectos productivos o de desarrollo comunitario en la zona? 
¿Existe alguna asociación productiva / centros de acopio? 

8. Caracterización de otras actividades productivas, económicas y comerciales en la zona.  

¿Qué otras fuentes de ingreso tienen los hogares? (Transporte/chofer-, Comercio/Venta, 
Construcción/Albañil, Carpintería, Oficios domésticos -costura, lavar ropa, limpieza, etc.-, Empleado 
público, Profesor, migración, minería, turismo, transferencias del Gobierno, remesas, venta de otros 
productos del bosque, entre otros) 

9. Descripción de infraestructura de la zona en temas de turismo, negocios campesinos de 
acopio, transformación y comercialización de productos. 

¿En su comunidad / parroquia existen lugares turísticos (sitios - atractivos / hospedajes / 
restaurantes); centros de acopio / transformación / comercialización de productos)? 

10. Caracterización de uso de predios. /Caracterización de conflictos de tenencia de tierra en 
la zona. 

¿Usted es dueño de su predio? ¿Tiene título de propiedad / posesión? 

¿Cómo está la situación / estado de legalización de predios o de comunidades? ¿Con qué entidad 
trabajó o trabaja para legalizar tierras? (GADM Guano o MAG) 

¿GADM de Guano tiene catastro rural? 
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ANEXO 16.19. ACTAS DE REUNIÓN, DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA DE LA 
EERSA EN COMUNIDADES DEL AIDS DEL PROYECTO S/E y L/ST SUSCRITAS POR LOS 
PRESIDENTES  
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ANEXO 16.20. RESPUESTA DE SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE LA POLÍTICA 
COORDINACIÓN ZONAL 3 SOBRE PRESENCIA DE ORGANIZACIONES SOCIALES EN 
AIDS 

COLECTIVO PROVINCIAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE CHIMBORAZO  

Provincia:  CHIMBORAZO 
22 de Marzo del 

2019  
  

Delegado 
Provincial: 

Abg. Juan Carlos Herrera 
Gonzalo Andrade  - 

OTCH-SNGP  
  

FAVOR GUARDAR LA MATRIZ EN SU ORDENADOR CON EL NOMBRE DE LA PROVINCIA. Ejemplo: Matriz de organizaciones que conforman el 
CPOS Azuay.  

REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE DE LA PROVINCIA AÑADIDO 

N° 
Nombre de la 
Organización  

Ámbito / Fines  
Situación 

Legal  
Tipo  

Nombre del 
representante 

Teléfono del 
Representante  

Correo 
Electrónico 

Cantón  Parroquia  Dirección  Observaciones  

21 
COMUNIDAD 
LANGOS SAN 
MIGUEL 

Pueblos y 
Nacionalidades  

De 
derecho  

1er 
grado 

NARCISA 
ADRIANO 

0969909361   GUANO 
EL 

ROSARIO 

LANGOS 
SAN 
MIGUEL 
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ANEXO 16.21.  DICTAMEN CONFORMIDAD (2018) / RESOLUCIÓN VISTO BUENO (2015) 
INFORMES ESTUDIO DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PROYECTO S/E BALSAYÁN Y 
L/ST POR INPC REGIONAL 3. 
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ANEXO 16.22. REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO S/E BALSAYÁN Y L/ST 

FOTOGRAFÍA 1. QUEBRADA BASACÓN 

 
Fuente: Trabajo de campo, 09 de Agosto de 2018. 

Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Consultor Ambiental, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 28 de septiembre 2018. 

FOTOGRAFÍA 2. VISTA PANORÁMICA DE LAS PENDIENTES DEL PROYECTO S/E 

BALSAYÁN Y L/ST 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo, 09 de Agosto de 2018. 
Elaborado por: Ing. Javier Gordillo, Consultor Ambiental, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 28 de septiembre 2018. 
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FOTOGRAFÍA 3. MUESTREO RUIDO AMBIENTAL S/E BALSAYÁN Y LST 

 

 
Fuente: Muestro Ruido Ambiental, LAB-CESTTA, 24 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Blgo. Miguel Vizcho, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 

 

FOTOGRAFÍA 4. VISTAS PANORÁMICA DEL ÁREA EN ESTUDIO S/E BALSAYÁN 

 

Fuente: Muestro Ruido Ambiental, LAB-CESTTA, 24 de septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Miguel Vizcho, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
 

FOTOGRAFÍA 5. VÍAS POR DONDE PASARAN LAS L/ST 

 

Fuente: Trabajo de campo, 02 de septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Miguel Vizcho, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
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FOTOGRAFÍA 6. BOSQUES DE EUCALIPTO (EUCALIPTUS GLOBULUS) COMUNES EN LA 
ZONA 

 

Fuente: Trabajo de campo, 02 de septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Miguel Vizcho, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
 

FOTOGRAFÍA 7. ENCUESTAS ESPECÍFICAS NO ESTRUCTURADAS 

 

Fuente: Trabajo de campo, 03 de septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Miguel Vizcho, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
 

FOTOGRAFÍA 8. REDES DE NIEBLA 

 

Fuente: Trabajo de campo, 03 de septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Miguel Vizcho, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018 
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FOTOGRAFÍA 9. TRAMPAS TOMAHAWK 

 

Fuente: Trabajo de campo, 04 de septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Miguel Vizcho, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018 
 

FOTOGRAFÍA 10. TRAMPAS SHERMAN 

 

Fuente: Trabajo de campo, 04 de septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Miguel Vizcho, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018 
 

FOTOGRAFÍA 11. REGISTRO DE AVES 

 

Fuente: Trabajo de campo, 02 de septiembre 2018. 
Elaborado por: Blgo. Miguel Vizcho, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
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FOTOGRAFÍA 12. CHINGOLO (ZONOTRICHA CAPENSIS) 

 
Fuente: Trabajo de campo, 02 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Blgo. Miguel Vizcho, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 

 
FOTOGRAFÍA 13. MUESTREO DE HERPETOS 

 
Fuente: Trabajo de campo, 02 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Blgo. Miguel Vizcho, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 

 
FOTOGRAFÍA 14. PHAEDRANASSA SCHIZANTHA 

 
Fuente: Trabajo de campo, 04 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Blgo. Miguel Vizcho, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
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FOTOGRAFÍA 15. IMAGEN 13: CYNANCHUM QUITENSE 

 
Fuente: Trabajo de campo, 04 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Blgo. Miguel Vizcho, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018 

 
FOTOGRAFÍA 16. IMAGEN 14: CLEISTOCACTUS SEPIUM 

 
Fuente: Trabajo de campo, 04 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Blgo. Miguel Vizcho, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018 

 
FOTOGRAFÍA 17. OPUNTIA SOEDERSTROMIANA 

 
Fuente: Trabajo de campo, 04 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Blgo. Miguel Vizcho, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018 
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FOTOGRAFÍA 18. LESBIA VICTORAE 

 
Fuente: Trabajo de campo, 04 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Blgo. Miguel Vizcho, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018 

 
FOTOGRAFÍA 19. PYROCEPHALUS OBSCURUS 

 
Fuente: Trabajo de campo, 03 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Blgo. Miguel Vizcho, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018 

 
FOTOGRAFÍA 20. MIRLO (TURDUS CHIGUANCO) 

 
Fuente: Trabajo de campo, 03 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Blgo. Miguel Vizcho, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018 
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FOTOGRAFÍA 21. IMAGEN 20: GRANIVOROLILLERO SENCILLO (CATAMENIA 
INORNATA) 

 
Fuente: Trabajo de campo, 03 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Blgo. Miguel Vizcho, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018 

 
FOTOGRAFÍA 22. CERNÍCALO AMERICANO (FALCO SPARVERIUS) 

 
Fuente: Trabajo de campo, 04 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Blgo. Miguel Vizcho, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018 

 
 

FOTOGRAFÍA 23. AVISPA (FAMILIA VESPIDAE) 

 
Fuente: Trabajo de campo, 03 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Blgo. Miguel Vizcho, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018 
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FOTOGRAFÍA 24. ESCARABAJO (FAMILIA ESCARABEIDAE) 

 
Fuente: Trabajo de campo, 03 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Blgo. Miguel Vizcho, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018 

 
FOTOGRAFÍA 25. ARAÑA TIGRE (FAMILIA SSCYTODIDAE) 

 
Fuente: Trabajo de campo, 03 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Blgo. Miguel Vizcho, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018 

 
FOTOGRAFÍA 26. EPHEMEROPTERA, FAMILIA BAETIDAE, DACTILOBAETIS SP. 

 
Fuente: Trabajo de campo, 04 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Blgo. Miguel Vizcho, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
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FOTOGRAFÍA 27. ANPHIPODA, FAMILIA HYALELIDAE 

 
Fuente: Trabajo de campo, 04 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Blgo. Miguel Vizcho, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 

 
FOTOGRAFÍA 28. DÍPTERA, FAMILIA THAMAULEIDAE 

 
Fuente: Trabajo de campo, 04 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Blgo. Miguel Vizcho, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
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FOTOGRAFÍA 29. COMUNIDAD LANGOS SAN MIGUEL. VÉRTICES V1 – V11 

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 22 de mayo de 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
 

FOTOGRAFÍA 30. COMUNIDAD LANGOS SAN MIGUEL 

 

 

 

  

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 28 de agosto de 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
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FOTOGRAFÍA 31. COMUNIDADES LANGOS LA DOLOROSA / LANGOS SAN ALFONSO. 

VÉRTICES V12 – V22 

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 22 de mayo de 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
. 

FOTOGRAFÍA 32. COMUNIDAD LANGOS LA DOLORSA 

   

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 24 de septiembre de 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
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FOTOGRAFÍA 33. COMUNIDAD LANGOS 11 DE NOVIEMBRE 

  

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 24 de septiembre de 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
 

FOTOGRAFÍA 34. COMUNIDADES LANGOS 11 DE NOVIEMBRE / LANGOS SAN ANDRÉS. 
VÉRTICES V25 – V35 

  

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 23 de mayo de 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
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FOTOGRAFÍA 35. COMUNIDAD LANGOS SAN ANDRÉS. VÉRTICE V37– V38 

   

   

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 02 de septiembre de 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 

FOTOGRAFÍA 36. COMUNIDAD BARRIO BALSAYÁN. VÉRTICE V39 

  
 

   

   

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 25 de septiembre de 2018 / 25 de marzo de 2019. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 26 de marzo de 2019. 
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FOTOGRAFÍA 37. COMUNIDAD BALSAYÁN. TERRENO S/E 

 

  

 

  

   

   

 

  

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 02 de septiembre de 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
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FOTOGRAFÍA 38. COMUNIDAD BALSAYÁN. VÉRTICE V45 (FRANKLIN CHACHA) 

 

  

  

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 02 de septiembre de 2018 / 25 de marzo de 2019. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 26 de marzo de 2019. 
 

 
FOTOGRAFÍA 39. COMUNIDAD LANGOS SAN ANDRÉS. VÉRTICE V46 

   

   

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 02 de septiembre de 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018 
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FOTOGRAFÍA 40. COMUNIDAD LANGOS SAN ANDRÉS. VÉRTICES V47 – V49 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 02 de septiembre de 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
 

FOTOGRAFÍA 41. COMUNIDAD LANGOS 11 DE NOVIEMBRE. VÉRTICE V52 

   

   

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 28 de agosto de 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018 
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FOTOGRAFÍA 42. COMUNIDAD 20 DE DICIEMBRE. VÉRTICE V60 

  

 

   

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 26 de septiembre de 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018 
 

FOTOGRAFÍA 43. COMUNIDAD 20 DE DICIEMBRE. VÉRTICES V59 – V60 

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 23 de mayo de 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
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FOTOGRAFÍA 44. REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO, COMUNIDAD LANGOS 
11 DE NOVIEMBRE 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, Archivo EERSA. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre de 2018. 
 

FOTOGRAFÍA 45. REUNIÓN CON AFECTADOS COMUNIDAD BALSAYÁN 

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 02 de septiembre de 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
 

FOTOGRAFÍA 46. REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO COMUNIDAD 
BALSAYÁN 

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, Archivo EERSA. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre de 2018. 
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FOTOGRAFÍA 47. RECORRIDO CON MORADORES COMUNIDAD BALSAYÁN TERRENO 
S/E Y VÉRTICES DE LST 

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, Archivo EERSA. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre de 2018. 
 

FOTOGRAFÍA 48. REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO, COMUNIDAD 20 DE 
DICIEMBRE 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, Archivo EERSA. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre de 2018. 
 

FOTOGRAFÍA 49. ENTREVISTA PRESIDENTE COMUNIDAD LANGOS LA DOLOROSA 

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 09 de agosto de 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
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FOTOGRAFÍA 50. REUNIÓN COMUNIDAD LANGOS LA DOLOROSA 

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 30 de mayo de 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018 
 
 

FOTOGRAFÍA 51. INTERVENCIÓN DE ALCALDE GAD DE GUANO, LIC. OSWALDO 
ESTRADA, COMUNIDAD LANGOS LA DOLOROSA 

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 30 de mayo de 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018 
 

FOTOGRAFÍA 52. ENTREVISTA PRESIDENTE COMUNIDAD SAN ANDRÉS 2018 

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 17 de agosto de 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
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FOTOGRAFÍA 53. ENTREVISTA AFECTADO EXPRESIDENTE COMUNIDAD BALSAYÁN 

2018 

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 17 de agosto de 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018 
 

FOTOGRAFÍA 54. ENTREVISTA PRESIDENTE LANGOS SAN MIGUEL 

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 10 de agosto de 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018 
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FOTOGRAFÍA 55. ENTREVISTA PRESIDENTA COMUNIDAD LANGOS SAN ALFONSO 

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 08 de agosto de 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
 
 

FOTOGRAFÍA 56. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO POR LA EERSA A MORADORES DE 

LA COMUNIDAD LANGOS SAN ALFONSO  

 

Fuente: EERSA, 03 de julio de 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018 
 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

743 
 

FOTOGRAFÍA 57. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO POR LA EERSA A MORADORES DE 

LA COMUNIDAD LANGOS SAN ALFONSO  

 

Fuente: EERSA, 03 de julio de 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018 
 

FOTOGRAFÍA 58. SUSCRIPCIÓN DE ACTA EERSA CON PRESIDENTA LANGOS SAN 
ALFONSO 

 

Fuente: EERSA, 03 de julio de 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
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FOTOGRAFÍA 59. REUNIÓN EERSA CON PRESIDENTE LANGOS LA DOLOROSA 

 

Fuente: EERSA, 03 de julio de 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018 
 

FOTOGRAFÍA 60. SUSCRIPCIÓN DE ACTA EERSA CON PRESIDENTE LANGOS LA 
DOLOROSA 

 

Fuente: EERSA, 03 de julio de 2018. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018 
 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

745 
 

 FOTOGRAFÍA 61. ELEVACIÓN EN LA CUAL SE REPORTÓ LA PRESENCIA DEL SITIO 
ARQUEOLÓGICO EN EL AÑO 2015. 

 
Fuente: Trabajo de campo, 03 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Lic. Fernando Tamayo, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 

 
FOTOGRAFÍA 62. V0, PUNTO DE ENLACE CON EL ANILLO SUB TRANSMISIÓN DE LA 

EERSA 

 
Fuente: Trabajo de campo, 03 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Lic. Fernando Tamayo, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 

 
FOTOGRAFÍA 63. PRUEBA DE PALA Y CONTROL ESTRATIGRÁFICO, V1. 

 
Fuente: Trabajo de campo, 03 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Lic. Fernando Tamayo, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
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FOTOGRAFÍA 64. VÍA PREEXISTENTE, V3. 

 
Fuente: Trabajo de campo, 03 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Lic. Fernando Tamayo, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 

 
FOTOGRAFÍA 65. EXCAVACIÓN DE PRUEBA DE PALA, V4. 

 
Fuente: Trabajo de campo, 03 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Lic. Fernando Tamayo, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 

 
FOTOGRAFÍA 66. PRUEBA DE PALA, V10. 

 
Fuente: Trabajo de campo, 03 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Lic. Fernando Tamayo, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
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FOTOGRAFÍA 67. UBICACIÓN DE PRUEBA DE PALA EN V16 

 
Fuente: Trabajo de campo, 03 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Lic. Fernando Tamayo, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 

 
FOTOGRAFÍA 68. UBICACIÓN DE PRUEBA DE PALA EN V18 

 
Fuente: Trabajo de campo, 03 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Lic. Fernando Tamayo, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 

 
FOTOGRAFÍA 69. PRUEBA DE PALA, V21 

 
Fuente: Trabajo de campo, 04 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Lic. Fernando Tamayo, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
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FOTOGRAFÍA 70. PRUEBA DE PALA. V25 

 
Fuente: Trabajo de campo, 04 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Lic. Fernando Tamayo, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 

 
FOTOGRAFÍA 71. PRUEBA DE PALA, V28. 

 
Fuente: Trabajo de campo, 04 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Lic. Fernando Tamayo, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 

 
FOTOGRAFÍA 72. PRUEBA DE PALA V 34. 

 
Fuente: Trabajo de campo, 04 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Lic. Fernando Tamayo, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
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FOTOGRAFÍA 73. PRUEBA DE PALA, V50. 

 
Fuente: Trabajo de campo, 05 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Lic. Fernando Tamayo, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 

 
FOTOGRAFÍA 74. PREPARACIÓN DE PERFIL ESTRATIGRÁFICO, V52. 

 
Fuente: Trabajo de campo, 05 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Lic. Fernando Tamayo, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 

 
FOTOGRAFÍA 75. V54, EXCAVACIÓN DE PRUEBA DE PALA. 

 
Fuente: Trabajo de campo, 05 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Lic. Fernando Tamayo, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
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FOTOGRAFÍA 76. EXCAVACIÓN DE PRUEBA DE PALA V56. 

 
Fuente: Trabajo de campo, 05 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Lic. Fernando Tamayo, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 

 
FOTOGRAFÍA 77. EXCAVACIÓN DE PRUEBA DE PALA V57 

 
Fuente: Trabajo de campo, 05 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Lic. Fernando Tamayo, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 

 
FOTOGRAFÍA 78. LOTIZACIÓN, V58 

 
Fuente: Trabajo de campo, 05 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Lic. Fernando Tamayo, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
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FOTOGRAFÍA 79. UBICACIÓN V60. 

 
Fuente: Trabajo de campo, 05 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Lic. Fernando Tamayo, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 

 
FOTOGRAFÍA 80. V65, PUNTO DE ENLACE CON EL ANILLO SUBTRANSMISIÓN DE LA 

EERSA 

 
Fuente: Trabajo de campo, 05 de septiembre 2018. 

Elaborado por: Lic. Fernando Tamayo, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 

 
FOTOGRAFÍA 81. EXCAVACIÓN DE PRUEBA DE PALA EN V53, INSPECCIÓN DE 

FUNCIONARIO DE INPC 

 
Fuente: Trabajo de campo, 28 de agosto 2018. 

Elaborado por: Lic. Fernando Tamayo, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 
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FOTOGRAFÍA 82. INSPECCIÓN DE TRABAJOS POR PARTE DEL ARQUEÓLOGO 
BOLÍVAR GALARZA INPC R3 

 
Fuente: Trabajo de campo, 28 de agosto 2018. 

Elaborado por: Lic. Fernando Tamayo, Equipo Consultor, SADEYN. 
Fecha de Elaboración: 30 de septiembre 2018. 

 
 

FOTOGRAFÍA 83. ENTREVISTA JEFATURA DE AVALÚOS Y CATASTROS GADM GUANO 

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 20 de marzo de 2019. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 25 de marzo 2019. 
 
 

FOTOGRAFÍA 84. ENTREVISTA DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN GADM GUANO 

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 25 de junio de 2019. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 25 de junio 2019. 
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FOTOGRAFÍA 85. ENTREVISTA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS GADM GUANO 

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 20 de marzo de 2019. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 25 de marzo 2019. 
 
 

FOTOGRAFÍA 86. ENTREVISTA CUERPO DE BOMBEROS DE GUANO 

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 20 de marzo de 2019. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 25 de marzo 2019. 
 
 

FOTOGRAFÍA 87. ENTREVISTA PRESIDENTE GAD PARROQUIAL SAN ANDRÉS 

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 25 de junio de 2019. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 25 de junio 2019. 
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FOTOGRAFÍA 88. ENTREVISTA PRESIDENTE COMUNIDAD LANGOS SAN ANDRÉS 

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 21 de marzo de 2019. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 25 de marzo 2019. 
 
 

FOTOGRAFÍA 89. ENTREVISTA PRESIDENTE COMUNIDAD LANGOS 11 DE NOVIEMBRE 

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 25 de marzo de 2019. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 26 de marzo 2019. 
 
 

FOTOGRAFÍA 90. REUNIÓN PARTICIPATIVA COMUNIDAD LANGOS SAN ANDRÉS 

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 25 de marzo de 2019. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 26 de marzo 2019. 
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FOTOGRAFÍA 91. ENTREVISTA PRESIDENTE COMUNIDAD BALSAYÁN 

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 26 de marzo de 2019. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 26 de marzo 2019. 
 
 

FOTOGRAFÍA 92. ENTREVISTA COORDINADOR ZONAL 3 SECRETARÍA NACIONAL DE 

GESTIÓN DE LA POLÍTICA 

 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 21 de marzo de 2019. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 25 de marzo 2019. 
 
 

FOTOGRAFÍA 93. SALIDA DE CAMPO MAE, EERSA, SADEYN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Campo, SADEYN, 12 de julio de 2019. 
Elaborado por: Soc. Gabriel Lucio, Equipo Consultor, SADEYN. 

Fecha de Elaboración: 18 de julio de 2019.
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ANEXO 16.23. CRONOGRAMA DE EJECUCION GENERAL L/ST S/E 2 – S/E BALSAYÁN – S/E 4 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 
MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

Indemnización o compensación de uso de 
terrenos por franja de servidumbre. 

                    
    

Replanteo de estructuras                                             

Desbroce y limpieza de la franja de 
servidumbre. 

                                        
    

Nivelación del terreno                         

Construcción de obras civiles en general de 
S/E 

                                        
    

Construcción y cimentación S/E y L/T                         

Montaje de equipos S/E                          

Construcción de caminos de acceso 
temporales 

                                        
    

Izado de postes de hormigón armado                                             

Montaje y ensamblaje de torres metálicas                                             

Ensamblaje de estructuras tipo.                                             

Instalación de puesta a tierra en estructuras 
con postes de hormigón armado y torres 
metálicas. 

                                        
    

Tendido y regulado de conductores y cable de 
guarda (OPGW) 

                                        
    

Instalación de amortiguadores de vibración.                                             

Colocación de letreros de señalización y 
numeración de estructuras. 

                                        
    

Pruebas y Energización.                                             

Fuente: SADEYN (2018) 
Elaborado: SADEYN. 
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ANEXO 16.24. UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS PROYECTO S/E BALSAYÁN Y L/ST 

    ESTRUCTURA 
ABSCISA 

m 
COTA 

m 

COORDENADA WGS 84 VANO 
ATRAS                 

(m) 

ALTURA 
TORRES 

(m) 

No. 
POSTES 

ALTURA 
POSTES 

(m) 

ESFUERZO 
UTIL POSTES 

(Kg) 

ANGULO 
DE LINEA 
(Grados) 

OBSERVACIONES 
N° m ESTE NORTE 

TRAMO S/E 2 - BALSAYAN                     

E0 
ETN-3OD +3OR        
APA 14 

  2.796,96 9.818.544 761.580   20,00       89,08 
Vértice V0. Inicio 
tramo 1 

E1 ETN-3LS 190,00 2.820,74 9.818.730 761.543 190,00   1 18 1.600     

E2 ETN-3LS 434,61 2.828,61 9.818.970 761.496 244,61   1 18 1.600     

E3 ETN-2(3OR)     APA 14 494,61 2.821,94 9.819.029 761.485 60,00 20,00       88,85 Vértice V1 

E4 ETN-3LS 545,61 2.825,19 9.819.038 761.535 51,00   1 18 1.600     

E5 ETN-2(3OR)     APA 14 597,21 2.817,66 9.819.047 761.586 51,60 20,00       88,84 Vértice V2 

E6 ETN-3LS 667,21 2.825,70 9.819.115 761.572 70,00   1 18 1.600     

E7 ETN-2(3OR)     APA 14 788,97 2.829,41 9.819.235 761.548 121,76 20,00       103,46 Vértice V3 

E8 ETN-3LS 881,98 2.817,38 9.819.239 761.456 93,01   1 18 1.600     

E9 ETN-3LS 974,98 2.812,69 9.819.242 761.363 93,00   1 18 1.600     

E10 ETN-2(3OR)     APA 14 1.069,49 2.814,02 9.819.246 761.268 94,51 20,00       73,50 Vértice V4  

E11 ETN-3LS 1.157,01 2.819,72 9.819.329 761.296 87,52   1 18 2.400 174,04 Vértice V5  

E12 ETN-3LS 1.243,64 2.819,76 9.819.408 761.333 86,63   1 18 1.600     

E13 ETN-3OD_1     APA 14 1.330,16 2.827,07 9.819.486 761.369 86,52 20,00       161,65 Vértice V6  

E14 ETN-3LS 1.416,64 2.837,19 9.819.572 761.379 86,48   1 18 3.000 168,30 Vértice V7  

E15 ETN-3LS 1.491,64 2.838,50 9.819.647 761.372 75,00   1 18 1.600     

E16 ETN-3LS 1.566,17 2.840,00 9.819.721 761.365 74,53   1 18 3.000 172,65 Vértice V8 

E17 ETN-3LS 1.655,13 2.844,25 9.819.810 761.368 88,96   1 18 1.600 179,36 Vértice V9 

E18 ETN-3LS 1.744,21 2.851,02 9.819.899 761.370 89,08   1 21 3.000 171,37 Vértice V10 

E19 ETN-3OD_1     APA 14 1.868,14 2.850,62 9.820.022 761.355 123,93 20,00       161,91 Vértice V11 

E20 ETN-3LS 1.940,89 2.844,94 9.820.093 761.368 72,75   1 18 3.000 166,55 Vértice V12 

E21 ETN-3LS 2.025,89 2.842,36 9.820.178 761.364 85,00   1 18 1.600     

E22 ETN-3LS 2.111,63 2.841,57 9.820.264 761.361 85,74   1 18 2.400 176,82 Vértice V13 

E23 ETN-3LS 2.199,63 2.844,93 9.820.352 761.361 88,00   1 18 2.400 179,01 Vértice V14 

E24 ETN-3OS_1     APA 14 2.287,35 2.846,16 9.820.440 761.364 87,72 22,00       165,14 Vértice V15 

E25 ETN-3OD_1     APA 14 2.381,65 2.845,72 9.820.531 761.342 94,30 20,00       120,54 Vértice V16 

E26 ETN-3OD_1     APA 14 2.450,91 2.849,03 9.820.552 761.276 69,26 20,00       137,10 Vértice V17 

E27 ETN-3LS 2.534,91 2.847,89 9.820.625 761.234 84,00   1 18 2.400 177,73 Vértice V18 

E28 ETN-3LS 2.617,91 2.849,50 9.820.698 761.196 83,00   1 18 1.600     
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E29 ETN-3LS 2.702,91 2.850,45 9.820.774 761.157 85,00   1 18 1.600     

E30 ETN-3LS 2.787,91 2.848,01 9.820.849 761.117 85,00   1 18 1.600     

E31 ETN-3LS 2.872,91 2.847,88 9.820.924 761.078 85,00   1 18 1.600     

E32 ETN-3LS 2.956,98 2.853,10 9.820.999 761.039 84,07   1 18 2.400 176,59 Vértice V19 

E33 ETN-3OD_1     APA 14 3.037,24 2.856,86 9.821.068 760.998 80,26 20,00       172,33 Vértice V20 

E34 ETN-3LS 3.114,74 2.864,65 9.821.128 760.949 77,50   1 18 2.400 177,37 Vértice V21 

E35 ETN-3LS 3.192,25 2.865,58 9.821.191 760.904 77,51   1 18 2.400 175,28 Vértice V22 

E36 ETN-3LS 3.276,85 2.859,92 9.821.255 760.849 84,60   1 18 1.600     

E37 ETN-3LS 3.361,45 2.853,95 9.821.319 760.793 84,60   1 18 1.600     

E38 ETN-3OD_1     APA 14 3.447,13 2.854,00 9.821.384 760.738 85,68 20,00       161,48 Vértice V23 

E39 ETN-3LS 3.537,13 2.856,33 9.821.430 760.660 90,00   1 18 3.000 172,10 Vértice V24 

E40 ETN-3OS_1     APA 14 3.629,38 2.861,46 9.821.466 760.575 92,25 22,00       164,35 Vértice V25 

E41 ETN-3LS 3.724,38 2.865,78 9.821.525 760.501 95,00   1 18 3.000 174,31 Vértice V26 

E42 ETN-3LS 3.809,38 2.867,90 9.821.584 760.440 85,00   1 18 1.600 177,24 Vértice V27 

E43 ETN-3LS 3.891,38 2.873,64 9.821.644 760.384 82,00   1 18 3.000 171,66 Vértice V28 

E44 ETN-3OD_1     APA 14 3.976,38 2.878,27 9.821.697 760.317 85,00 20,00       168,88 Vértice V29 

E45 ETN-3LS 4.061,38 2.876,76 9.821.737 760.242 85,00   1 21 1.600 179,87 Vértice V30 

E46 ETN-3LS 4.146,38 2.870,50 9.821.776 760.167 85,00   1 18 3.000 169,87 Vértice V31 

E47 ETN-3LS 4.230,38 2.871,50 9.821.801 760.086 84,00   1 18 1.600 179,93 Vértice V32 

E48 ETN-3LS 4.314,38 2.871,26 9.821.826 760.006 84,00   1 18 2.400 176,84 Vértice V33 

E49 ETN-3OD_1     APA 14 4.397,44 2.877,66 9.821.855 759.928 83,06 20,00       140,47 Vértice V34 

E50 ETN-3LS 4.474,94 2.880,53 9.821.829 759.855 77,50   1 18 1.600     

E51 ETN-3LS 4.552,44 2.880,54 9.821.804 759.782 77,50   1 18 1.600     

E52 ETN-3LS 4.629,94 2.881,86 9.821.779 759.709 77,50   1 18 1.600     

E53 ETN-3LS 4.705,99 2.883,49 9.821.754 759.637 76,05   1 18 1.600     

E54 ETN-2(3OR)     APA 14 4.762,64 2.884,81 9.821.735 759.583 56,65 20,00       93,00 Vértice V35 

E55 ETN-3LS 4.825,26 2.884,99 9.821.793 759.560 62,62   1 18 1.600     

E56 ETN-3LS 4.893,26 2.885,48 9.821.856 759.534 68,00   1 18 1.600     

E57 ETN-2(3OR)     APA 14 4.961,39 2.885,00 9.821.919 759.508 68,13 20,00       95,19 Vértice V36 

E58 ETN-3OD_2     APA 14 5.066,51 2.899,49 9.821.889 759.408 105,12 22,00       141,86 Vértice V37 

E59 ETN-3HS 5.351,57 2.881,97 9.821.992 759.142 285,06   2 21 1.600   
1 amortiguador por 
cada conductor 

E60 ETN-3HS 5.735,74 2.908,42 9.822.132 758.784 384,17   2 18 1.600   
1 amortiguador por 
cada conductor 

E61 ETN-3HS 5.858,53 2.926,10 9.822.176 758.670 122,79   2 18 1.600     
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E62 ETN-3OD_2     APA 14 6.079,00 2.927,99 9.822.256,01 758.464,32 220,47 22,00       153,10 
Vértice V38. 1 
amortiguad. por 
cada conductor 

E63 ETN-3OD_2     APA 14 6.516,29 2.897,32 9.822.581,82 758.172,65 437,29 22,00       120,98 
Vértice V39. 1 
amortiguad. por 
cada conductor 

E64 ETN-3OD_2     APA 14 6.745,46 2.903,87 9.822.801 758.240 229,17 22,00       127,73 Vértice V40 

E65 ETN-3OD_1     APA 12 6.860,10 2.897,76 9.822.895 758.174 114,64 18,00         
Vértice V41. Final 
tramo 1 

                          

TRAMO BALSAYAN - S/E 4                     

E66 ETN-3OD_1     APA 12   2.898,51 9.822.899,59 758.167,09   18,00         
Vértice V42. Inicio 
tramo 2 

E67 ETN-3OD_1     APA 12 42,31 2.901,89 9.822.891,92 758.125,48 42,31 18,00       165,48 Vértice V43 

E68 ETN-2(3OR)     APA 14 130,41 2.910,92 9.822.898 758.038 88,10 20,00       98,92 Vértice V44 

E69 ETN-3OD_2     APA 14 287,53 2.914,89 9.822.745,08 758.002,26 157,12 22,00       155,11 
Vértice V45. 1 
amortiguad. por 
cada conductor 

E70 ETN-3OD_2     APA 14 727,61 2.926,77 9.822.314,46 758.092,99 440,08 22,00       155,92 
Vértice V46. 1 
amortiguad. por 
cada conductor 

E71 ETN-3HS 913,70 2.940,68 9.822.163,87 758.202,32 186,09   2 18 1.600     

E72 ETN-3OS_2     APA 14 1.142,24 2.940,52 9.821.978,88 758.336,52 228,54 21,60       179,32 
Vértice V47. 1 
amortiguad. por 
cada conductor 

E73 ETN-3OD_2     APA 14 1.636,96 2.955,07 9.821.581,93 758.631,78 494,72 22,00       178,05 
Vértice V48. 1 
amortiguad. por 
cada conductor 

E74 ETN-3OD_1     APA 14 1.735,73 2.951,87 9.821.500,73 758.687,98 98,77 20,00       121,13 Vértice V49 

E75 ETN-3LS 1.814,17 2.944,69 9.821.505,59 758.766,28 78,44   1 18 3.000 171,02 Vértice V50 

E76 ETN-3LS 1.899,22 2.937,33 9.821.497,56 758.850,95 85,05   1 18 1.600     

E77 ETN-3OD_1     APA 14 1.984,27 2.932,01 9.821.489,52 758.935,62 85,05 20,00       123,12 Vértice V51 

E78 ETN-3LS 2.074,27 2.938,55 9.821.409,84 758.977,46 90,00   1 18 1.600     

E79 ETN-3LS 2.164,27 2.927,79 9.821.330,15 759.019,29 90,00   1 18 1.600     

E80 ETN-3LS 2.254,27 2.920,68 9.821.250,46 759.061,12 90,00   1 18 1.600     

E81 ETN-3OD_1     APA 14 2.344,74 2.918,08 9.821.170,36 759.103,17 90,47 20,00       166,82 Vértice V52 

mailto:sadeyn-quito@uio.satnet.ne


SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS Cía. 

Ltda. 

AV. de la REPUBLICA  500 y D. de ALMAGRO                   EDIF. PUCARA   OFICINA  807                     QUITO – ECUADOR    

TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835                   FAX: (593)(2)448-009                         INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.ne 
SADEYN 

 

760 
 

E82 ETN-3LS 2.443,74 2.913,90 9.821.095,51 759.167,96 99,00   1 18 1.600     

E83 ETN-3OD_1     APA 14 2.543,26 2.910,03 9.821.020,26 759.233,09 99,52 20,00       139,96 Vértice V53 

E84 ETN-3LS 2.636,73 2.905,71 9.821.005,51 759.325,40 93,47   1 18 1.600     

E85 ETN-2(3OR)     APA 14 2.727,23 2.901,54 9.820.991,22 759.414,76 90,50 20,00       86,46 Vértice V54 

E86 ETN-3LS 2.825,23 2.901,54 9.820.895,59 759.393,35 98,00   1 18 1.600     

E87 ETN-3LS 2.922,55 2.903,93 9.820.800,62 759.372,08 97,32   1 18 2.400 176,64 Vértice V55 

E88 ETN-3LS 3.000,55 2.904,10 9.820.725,64 759.350,60 78,00   1 18 1.600     

E89 ETN-3LS 3.078,55 2.906,89 9.820.650,65 759.329,12 78,00   1 18 1.600     

E90 ETN-3LS 3.156,55 2.908,04 9.820.575,67 759.307,64 78,00   1 18 1.600     

E91 ETN-3LS 3.234,48 2.900,51 9.820.500,75 759.286,18 77,93   1 18 1.600     

E92 ETN-3LS 3.313,45 2.893,56 9.820.424,77 759.264,41 78,97   1 18 3.000 173,91 Vértice V56 

E93 ETN-3LS 3.393,45 2.890,36 9.820.345,96 759.250,66 80,00   1 18 1.600     

E94 ETN-3OD_1     APA 14 3.470,64 2.890,00 9.820.269,91 759.237,39 77,19 20,00       157,12 Vértice V57 

E95 ETN-3LS 3.561,64 2.888,56 9.820.181,24 759.257,84 91,00   1 18 1.600     

E96 ETN-3LS 3.652,64 2.883,95 9.820.092,57 759.278,29 91,00   1 18 1.600 110,37 Vértice V58 

E97 ETN-3OD_1    APA 14 3.745,35 2.884,65 9.820.002,23 759.299,12 92,71 20,00           

E98 ETN-3LS 3.829,35 2.894,48 9.819.958,72 759.233,03 84,00   1 18 1.600 89,81 Vértice V59 

E99 ETN-2(3OR)     APA 14 3.913,45 2.892,45 9.819.909,74 759.158,63 84,10 20,00           

E100 ETN-3LS 4.003,45 2.887,50 9.819.846,84 759.200,35 90,00   1 18 1.600     

E101 ETN-3LS 4.093,45 2.888,43 9.819.778,36 759.244,53 90,00   1 18 1.600     

E102 ETN-3LS 4.183,45 2.884,01 9.819.709,25 759.288,67 90,00   1 18 1.600     

E103 ETN-3LS 4.273,45 2.880,53 9.819.640,14 759.332,81 90,00   1 18 1.600     

E104 ETN-3LS 4.364,45 2.876,60 9.819.498,56 759.423,25 91,00   1 18 1.600     

E105 ETN-3LS 4.455,45 2.869,57 9.819.426,92 759.469,00 91,00   1 18 1.600     

E106 ETN-3LS 4.545,45 2.862,01 9.819.355,29 759.514,75 90,00   1 18 1.600     

E107 ETN-3LS 4.635,45 2.854,61 9.819.283,66 759.560,51 90,00   1 18 1.600     

E108 ETN-3LS 4.725,45 2.852,39 9.819.212,02 759.606,26 90,00   1 18 1.600     

E109 ETN-3LS 4.815,45 2.850,73 9.819.140,39 759.652,01 90,00   1 18 1.600     

E110 ETN-3LS 4.906,45 2.849,00 9.819.068,75 759.697,77 91,00   1 18 1.600     

E111 ETN-3OD_1     APA 14 4.997,92 2.849,44 9.818.996,70 759.743,79 91,47 20,00       151,38 Vértice V60 

E112 ETN-2(3OR)     APA 14 5.101,39 2.851,71 9.818.946,83 759.834,46 103,47 20,00       62,90 Vértice V61 

E113 ETN-2(3OR)     APA 14 5.241,49 2.839,42 9.818.868,30 759.718,44 140,10 20,00       90,66 Vértice V62 

E114 ETN-3OD_1     APA 14 5.364,54 2.835,14 9.818.765,61 759.786,18 123,05 20,00       123,68 Vértice V63 

E115 ETN-2(3OR)     APA 14 5.463,51 2.831,71 9.818.765,16 759.885,15 98,97 20,00       94,35 Vértice V64 

E116 ETN-3LS 5.541,51 2.826,24 9.818.687,36 759.890,71 78,00   1 18 1.600     

E117 ETN-3LS 5.617,51 2.824,31 9.818.611,55 759.896,13 76,00   1 18 1.600     
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E118 ETN-3LS 5.692,51 2.823,10 9.818.536,73 759.901,42 75,00   1 18 1.600     

E119 ETN-3LS 5.767,51 2.821,65 9.818.461,92 759.906,84 75,00   1 18 1.600     

E120 
ETN-3OD +3OR        
APA 14 

5.842,96 2.821,50 9.818.386,67 759.912,21 75,45 20,00         
Vértice V65. Final 
tramo 2.  

                          

  
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DE CANTIDADES                   

  ESTRUCTURAS     POSTES: altura, Esfuerzo útil           TORRES (Tipo, APA, altura)   

  POSTES DE HORMIGÓN: 82   18 m, 1.600 kg = 60             

  ETN-3LS = 74     18 m, 2.400 kg = 9         ETN-3OD +3OR; APA=14m; h=20 metros =  2 
   ETN-3HS = 4 X 2 (POSTE DOBLE)   18 m, 3000 kg = 9         ETN-3OD_1; APA=12m; h=18 metros =  3 
          21 m, 1.600 kg = 3         ETN-3OD_1; APA=14m; h=20 metros =  16 
  TORRES METÁLICAS: 43   21 m, 3.000 kg = 1         ETN-3OD_2; APA=14m; h=22 metros =  7 
  ETN-3OS_1 =  2                 ETN-3OS_1; APA=14m; h=22 metros =  2 
  ETN-3OS_2 =  1     AMORTIGUADORES           ETN-3OS_2; APA=14m; h=21,6 metros =  1 
  ETN-3OD_1 =  19     Para conductores =  24         ETN-2(3OR); APA=14m; h=20 metros =  12 
  ETN-3OD_2 =  7     Para cable guarda =  8             
  ETN-2(3OR) =  12                     
  ETN-3OD+3OR =  2 CONDCUTOR Y CABLE DE GUARDA (km)             
          Conductor ACAR 500 MCM = 40,05             

          Cable OPGW = 13,35             

 

 

 

Fuente: SADEYN (2018 – 2019) 

Elaborado: SADEYN 
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