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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1 FICHA AMBIENTAL
Identificación del Proyecto: Regularización Ambiental de la Línea
de Transmisión La Calera – Nueva Machachi y Subestación Nueva Fecha: Mayo 2016
Machachi
Nombre del Proyecto:
Estudio de Impacto Ambiental de la Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi y Subestación
Nueva Machachi
Provincia
Pichincha
Cantón
Mejía
Localización del Proyecto
Parroquia
Machachi
Barrios
Obelisco, San Agustín, San Alfonso y La Calera
Proponente
Empresa Eléctrica Quito
Líneas de Transmisión de una
Sector Estratégico
Eléctrico
Tipo de Proyecto 1
longitud menor o igual a 10 km.
Descripción resumida del proyecto
Construcción y Operación de la Línea de Transmisión Eléctrica La Calera – Nueva Machachi a 138
kV y Subestación Nueva Machachi, con una extensión de 4 km.
Coordenadas del proyecto (L/T) y (S/E)

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

UBICACIÓN DE TORRES L/T
Coordenadas WGS 84
Tipo
X
Y
TR
TSL
TSL
TR
TR
TSL
TR
TSL
TSL
TSL
TSL
TR

772400.73
772431.32
772455.21
772478.85
772576.57
772527.28
772473.55
772116.15
771757.96
771462.18
771164.25
770877.44

9948988.23
9948548.30
9948204.73
9947865.11
9947645.34
9947403.93
9947140.73
9946867.14
9946592.93
9946366.51
9946138.44
9945918.88

Nota: El tipo de proyecto se obtiene de la Categorización establecida en el Sistema Único de Información Ambiental
(SUIA).
1
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TR

770866.38

9945858.21

UBICACIÓN SUBESTACIÓN (S/E)
Coordenadas WGS 84
No.
X
Y
1
770862
9945862
2
770907
9945806
3
770959
9945854
4
770913
9945907
Datos del Proponente
Empresa Eléctrica Quito EP
Representante Legal: Ing. Fernando Gómez M.
Dirección: Av. 10 de Agosto y Bartolomé de las Casas. Quito
Teléfono: (593 2) 3964 700
Datos del Consultor Ambiental:
Greenleaf Ambiental Company Cía. Ltda.
Registro: MAE-61-CC2
Representante Legal: Ing. Isaac Villavicencio Mafla
Dirección: Calle Los pinos # 38 y los Cedros. San Rafael. Rumiñahui – Ecuador
Teléfono: (593 2) 603 4752
Email: gerencia@greenleaf-ec.com
1.2 EQUIPO TÉCNICO PRINCIPAL RESPONSABLE
1.2.1. Equipo Técnico Principal
Nombre

Rodrigo Wilson
Chávez Medina

Laura Verónica Silva
Pacheco
2

Formación
profesional
Máster en Calidad
Seguridad y Ambiente
Universidad Central
del Ecuador
Ingeniero en
Petróleos
Universidad Central
del Ecuador
Ingeniera Ambiental
Universidad Central
del Ecuador

Componente de
participación en el
estudio

Firma

Director del Proyecto

Coordinadora/
Estructuración del EIA

Ver Anexo A-3 Certificado de Consultor
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Formación
profesional

Nombre
Héctor Fernando
Fierro Sevilla
Jorge Washington
Izquierdo Almachi

Sonia Gabriela
López Soria

Marco Vinicio Vargas
Aucancela

Ana Gabriela
Saavedra López

Ingeniero Geólogo
Universidad de
Brasilia
Licenciado en
Biología y Química
Universidad Central
del Ecuador
Antropóloga en
Mención Arqueología
Pontificia Universidad
Católica del Ecuador
Máster en
Arqueología del Neo
trópico
Escuela Superior
Politécnica del Litoral
Licenciado en
Arqueología
(Registrado en INPC)
Ingeniera Geógrafa y
de Medio Ambiente
Escuela Politécnica
del Ejército

Componente de
participación en el
estudio

Firma

Evaluador de
Geología e Hidrología
Evaluador medio
biótico y forestal

Evaluador aspecto
social

Evaluador Medio
Arqueológico

Especialista en
Cartografía

1.2.2. Equipo Técnico de Apoyo
Componente de
participación en el estudio
Estructuración EIA: Definición
del Área de Estudio,
Descripción del Proyecto,
Áreas de Influencia y
Sensibles, Identificación de los
Impactos, Análisis de Riesgos,
Plan de Manejo Ambiental

Nombre

Formación profesional

Ing. Cristina Pantoja

Ingeniera Ambiental
Universidad Central del
Ecuador

Ing. Lorena Valle

Ingeniera Ambiental
Universidad Autónoma de
Quito

Coordinación y Revisión de la
Estructuración del EIA.

Ingeniera Ambiental
Escuela Politécnica Nacional

Estructuración EIA: Ficha
Ambiental, Introducción,
Marco Legal, Siglas y
Abreviaturas, Diagnóstico –
Línea Base, Análisis de

Ing. Estefanía Sánchez

Pág. 3

Estudio de Impacto Ambiental, Línea de Transmisión La Calera – Nueva
Machachi y Subestación Nueva Machachi

Nombre

Formación profesional

Ing. Karina Larco

Ingeniera Ambiental
Escuela Politécnica Nacional

Sr. José Luís Herrera

Diseñador Gráfico
Universidad de las Américas

Componente de
participación en el estudio
Alternativas, Identificación de
Impactos Ambientales,
Análisis de Riesgos, Plan de
Manejo Ambiental
Apoyo cartográfico Áreas de
Influencia
Sobrevuelo Proyecto equipo
DRON (fotografía aérea y
Video)

1.3 PLANO DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO
(Ver Anexo C-3. Mapa de Implantación del Proyecto)
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CAPÍTULO II
SIGLAS Y ABREVIATURAS



2.1 SIGLAS Y ABREVIATURAS


Nro.

Sigla / Abreviatura

Nombre Completo

1
2
3
4

(NC-)
(NC+)
AAAc
AAAr

5

AASHOT

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ACAR
ACI
AM
ARCONEL
ASTM
CONELEC
COPs
DAP
EEQ
EIA
GIS
Hz

18

ICNIRP

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

IESS
IGM
INEC
INEN
INPC
Kcmil
kV
LAFE
L/T
MAE
MCM

No Conformidad Menor
No Conformidad Mayor
Autoridad Ambiental de Aplicación Cooperante
Autoridad Ambiental de Aplicable Responsable
American Association of State Highway and Transportation
Officials
Aluminum Conductor Alloy Reiforced
American Concrete Institute
Acuerdo Ministerial
Agencia de Regulación y Control de Electricidad
American Society for Testing and Materials
Concejo Nacional de Electricidad
Contaminantes Orgánicos Persistentes
Diámetro de Altura al Pecho
Empresa Eléctrica Quito
Estudio de Impacto Ambiental
Sistema de Información Geográfica
Hertz
Comisión Internacional para la Protección frente a la Radiación No
Ionizante
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Instituto Geográfico Militar
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Servicio Ecuatoriano de Normalización
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
Kilo circular mils
Kilovatios
Licencias de Aprovechamiento Forestal Especial
Línea de Transmisión
Ministerio de Ambiente Ecuador
Miles de Circulas Mils
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Nro.

Sigla / Abreviatura

Nombre Completo

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

MVA
MW
NTE
OM
OMS
ONU
OPGW
PAFE
PANE
PMA
PPS
R.O
RAAE
RETIE
S/E
SENAGUA
SIISE
SIN
SNAP
sp
SUIA
SUMA
TdR’s
TR
TSL

55

TULSMA

56
57
58

UICN
VA
WGS

Mega Voltio Amperios
Mega vatios
Norma Técnica
Ordenanza Municipal
Organización Mundial de la Salud
Organización de las Naciones Unidas
Optical ground wire
Programa de Aprovechamiento Forestal Especial
Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador
Plan de Manejo Ambiental
Proceso de Participación Social
Reglamento Oficial
Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
Subestación Eléctrica
Secretaría Nacional del Agua
Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador
Sistema Nacional Interconectado
Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Especies
Sistema Único de Información Ambiental
Sistema Único de Manejo Ambiental
Términos de Referencia
Torres de Retención
Torres de Suspensión
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de
Ambiente
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
Voltiamperio
World Geodetic System
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CAPÍTULO III
INTRODUCCIÓN

3.1 INTRODUCCIÓN
Como parte de la Regularización Ambiental se realiza el Estudio de Impacto Ambiental “Línea de
Transmisión La Calera – Nueva Machachi y Subestación Nueva Machachi”, contará con dos fases:
primaria y secundaria; la fase primaria comprende la visita en campo que realiza cada uno de los
técnicos involucrados en el equipo multidisciplinario, los cuales realizaron un levantamiento de
información para los diferentes componentes: físico, biótico, y social; para lo cual realizaron tomas de
muestras IN SITU para el análisis de dichos componentes. Una vez obtenidos los datos en campo,
cada técnico procedió a realizar un informe, dentro del cual se detalló cada una de las actividades
realizadas con sus respectivos resultados, éstos fueron analizados detalladamente dentro del capítulo
Línea Base del presente estudio.
En la fase secundaria se realizó la evaluación de los impactos ambientales que se podrían generar
en las etapas de construcción, operación y abandono tanto en la Línea de Transmisión (L/T) como en
la Subestación (S/E), para culminar estructurando un Plan de Manejo Ambiental que permita
minimizar, controlar y mitigar los impactos; seleccionando aquella alternativa, técnica,
económicamente y ambientalmente viable.
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CAPÍTULO IV
MARCO LEGAL

4.1. LISTADO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE SUIA
Tabla 4.1 Resumen de la Normativa aplicable a la Regularización Ambiental del Estudio de Impacto
Ambiental Definitivo de la Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi a 138 kV y
Subestación Nueva Machachi
Instrumento Legal
Vigente

Registro Oficial

Documento de Revisión

Constitución de la
República del
Ecuador

R.O. No. 449, del 20 de
octubre de 2008

Sección Segunda
Ambiente Sano
Título II
Capítulo Primero
Art. 14
Capítulo Sexto
Derechos de libertad
Art. 66 Se reconoce y garantizará a las personas:
numeral 27.
Título VI
Régimen de Desarrollo
Capítulo Primero
Art. 276 El Régimen de desarrollo tendrá los
siguientes objetivos: numeral 4.

Código Orgánico
Integral Penal

R.O. No. 180, del 10 de
febrero de 2014.
Reforma, el 11 de
agosto de 2015.

Art. 255. Falsedad u ocultamiento de información
ambiental.

Ley de Gestión
Ambiental

Codificación No. 19
Suplemento del R.O.
No. 418, del 10 de
septiembre de 2004.

Capítulo II
De la Evaluación de Impacto Ambiental y Del Control
Ambiental.
Art. 19. Las obras públicas, privadas o mixtas, y los
proyectos de inversión públicos o privados que pueden
causar impactos ambientales.
Art. 20. Para el inicio de toda actividad que suponga
riesgo ambiental se deberá contar con la licencia
respectiva otorgada por el Ministerio del ramo.
Capítulo III
De los Mecanismos de Participación Social
Art. 28. Toda persona natural o jurídica tiene derecho
a participar en la gestión ambiental.
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Instrumento Legal
Vigente

Registro Oficial

Ley Orgánica del
Servicio Público y de
Energía Eléctrica

R. O. No. 418, del 16
de enero de 2015.
Deroga La Ley de
Régimen del Sector
Eléctrico publicado en
el R.O. No. 43, del 10
de octubre de 1996

Título I
Disposiciones Fundamentales
Art. 2 Objetivos específicos de ley: numeral 6.
Art. 6 Normas Complementarias
Título VII
Responsabilidad Ambiental
Art. 78 Protección del ambiente
Art. 80 Impactos Ambientales

Acuerdo Ministerial
No. 134 del Ministerio
de Ambiente.

R. O. No. 812, del 18
de octubre de 2012.
Reforma el AM 076, del
R. O. Segundo
Suplemento No. 766,
del 14 de agosto de
2012

Reforma al Artículo 96 del Libro III y Artículo 17 del
Libro VI del Texto Unificado de Legislación
Secundaria del Ministerio del Ambiente

R. O. No. 316, del 04
de mayo de 2015.
Reforma al Libro VI del
Texto Unificado de
Legislación Secundaria
del Ministerio del
Ambiente (TULSMA)

Capítulo II
Sistema Único de Información Ambiental
Art. 12 Del Sistema Único de Información Ambiental
SUIA.
Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o
actividad.
Art. 15. Del certificado de intersección
Art. 19 De la incorporación de actividades
complementarias.
Art. 20 Del cambio de titular del permiso ambiental.
Capítulo III
De la Regularización Ambiental
Art. 21 Objetivo general
Art. 22 Catálogo de proyectos, obras o actividades
Art. 25 Licencia Ambiental
Art. 26 Cláusula Especial
Capítulo IV
De los Estudios Ambientales
Art. 29 Responsables de los estudios ambientales
Art. 30 De los términos de referencia
Art. 31 De la descripción del proyecto y análisis de
alternativas
Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental
Art. 33 Del alcance de los estudios ambientales
Art. 34 Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante).
Art. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post)
Art. 36 De las observaciones a los estudios
ambientales.
Art. 37 Del pronunciamiento favorable de los estudios
ambientales.

Acuerdo Ministerial
No. 061 del Ministerio
de Ambiente.

Documento de Revisión
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Instrumento Legal
Vigente

Registro Oficial

Documento de Revisión

Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de
fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.
Art. 39 De la emisión de los permisos ambientales.
Art. 40 De la Resolución
Art. 41 Permisos ambientales de actividades y
proyectos en funcionamiento (estudios ex post).
Art. 43 Del cierre de operaciones y abandono del área
o proyecto.
Capítulo V
De la Participación Social
Art. 44 De la participación social
Art. 45 De los mecanismos de participación
Art. 46 Momentos de la participación
Capítulo X
Control y Seguimiento Ambiental
Art. 247 Del ámbito de aplicación
De las Auditorías Ambientales
Art. 264 Auditoría Ambiental
Denuncias
Art. 280 De la Suspensión de la actividad
Art. 281. De la suspensión de la Licencia Ambiental
Art. 282 De la revocatoria de la Licencia Ambiental.
Art. 285 De la Reparación Ambiental Integral
Fuente: Sistema Único de Información Ambiental (SUIA)

4.2. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE DESCRITA EN EL SISTEMA
ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL (SUIA)
4.2.1. Constitución de la República del Ecuador. R. O. N° 449, del 20 de octubre del 2008
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, que garantice 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.
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:
Numeral 27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de
contaminación y en armonía con la naturaleza.
Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:
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Numeral 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.

4.2.2. Código Orgánico Integral Penal. R. O. N° 180, del 10 de febrero de 2014. Reforma el 11
de agosto de 2015
Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental. La persona que emita o proporcione
información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de
permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales,
permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por
parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privada de libertad de uno a tres años. Se
impondrá el máximo de 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
dicha información falsa permisos ambientales y los demás establecidos en el presente Artículo.

4.2.3. Ley de Gestión Ambiental. Codificación N° 19, Suplemento del R. O. N° 418, del 10 de
septiembre de 2004.
Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que
pueden causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución por los
organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambienta, cuyo
principio rector será el precautelatorio.
Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia
respectiva otorgada por el Ministerio del ramo.
Art. 28.- Todo persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través
de los mecanismos de participación social, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias
públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación, entre el sector público y privado.
4.2.4. Ley Orgánica del Servicio Público y de Energía Eléctrica. R. O. N° 418, del 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 proveen 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.
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Art. 78.- Protección del Ambiente.- Corresponde a las empresas eléctricas, sean éstas públicas,
mixtas, privadas o de economía popular solidaria y en general a todos los participantes del sector
eléctrico en las actividades de generación, subgeneración, transmisión, distribución y
comercialización de energía eléctrica, cumplir con las políticas, normativa y procedimientos aplicables
según la categorización establecida por la autoridad ambiental Nacional, para la prevención, control,
mitigación, reparación y seguimiento de impactos ambientales en las etapas de construcción,
operación y retiro.
Art. 80.- Impactos Ambientales.- Las empresas eléctricas tendrán la obligación de prevenir. Mitigar,
remediar y/o compensar según fuere el caso, los impactos negativos que se produzcan sobre el
ambiente, por el desarrollo de sus actividades de construcción, operación y mantenimiento.
4.2.5. Acuerdo Ministerial 134. R. O. N° 812, del 18 de octubre de 2012
Mediante Acuerdo Ministerial 134 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 812 de 18 de
octubre de 2012 se reforma el Acuerdo Ministerial 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. 139, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 164 de
5 de abril de 2010, con el cual se agrega el Inventario de Recursos Forestales como un capítulo del
Estudio de Impacto Ambiental.
4.2.6. Acuerdo Ministerial N° 061. Edición Especial del R. O. N° 316, del 04 de Mayo de 2015
Art. 12.- Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). - Es la herramienta informática de uso
obligatorio de 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 transparencias.
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 pArt.ir 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 (SNAP) 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
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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 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 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 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 miedo 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
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proceso de regularización respectivo, previo al pronunciamiento de la Subsecretaría de Patrimonio
Natural y/o unidades de patrimonio de la Direcciones Provinciales de 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 adecuada. La 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.
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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 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 propuesta, 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 al 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
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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.
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 el 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 pArt.ir 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 el
documento conforme los lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente.

Pág. 16

Estudio de Impacto Ambiental, Línea de Transmisión La Calera – Nueva
Machachi y Subestación Nueva Machachi

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 socioambientales 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 generarán mayores espacios de participación.
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

Pág. 17

Estudio de Impacto Ambiental, Línea de Transmisión La Calera – Nueva
Machachi y Subestación Nueva Machachi

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, estas 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 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 daos 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.
Tabla 4.2 Resumen de la Normativa aplicable a la Regularización Ambiental del Estudio de Impacto
Ambiental Definitivo de la Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi a 138 kV y
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Subestación Nueva Machachi
Instrumento Legal Vigente

Registro Oficial

Constitución de la República del
Ecuador

R.O. No. 449, del 20 de octubre
de 2008

Ley para la Constitución de los
Gravámenes y Derechos
tendientes a Obras de
Electrificación

Decreto Supremo 1969
R.O. No. 472, 28 de noviembre
de 1977

Ley Orgánica de Salud

Codificación No. 47
Suplemento del R.O. No. 423, de
22 de diciembre de 2006

Reglamento Ambiental para
Actividades Eléctricas

R.O. No. 396, de 23 de agosto
de 2001

Documento de Revisión
Título II
Capítulo Segundo
Sección Segunda: Ambiente
Sano
Art. 15
Capítulo Séptimo: Derechos De
La Naturaleza
Art. 71, Art. 72, Art. 73 Y Art. 74
Capítulo Noveno:
Responsabilidades
Art. 83 Numeral 6
Título VI
Capítulo Quinto: Sectores
Estratégicos, Servicios Y
Empresas Públicas
Art. 313 Y Art. 317
Capítulo Sexto
Sección Segunda: Tipos De
Propiedad
Art. 323
Título VII
Capítulo Primero
Sección Octava: Ciencia,
Tecnología, Innovación Y
Saberes Ancestrales
Art. 387, Numeral 4
Capítulo Segundo
Sección Primera: Naturaleza Y
Ambiente
Art. 395, Numeral 1, Numeral 3;
Art. 396; Art. 398
Instituye
las
principales
regulaciones respecto a la
constitución
y
derechos
tendientes
a
obras
de
electrificación.
Capítulo I, Artículos: 2, 3, 4 y 6
Establece que, en conjunto, la
autoridad sanitaria nacional, el
Ministerio del Ambiente (MAE) y
los organismos competentes
dictarán normas pertinentes para
la prevención y control de las
acciones que podrían afectar la
salud pública.
Establece el ámbito de aplicación
y define la terminología utilizada,
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Instrumento Legal Vigente

Registro Oficial

Documento de Revisión

Últimas reformas publicadas en
el R.O. No. 192, de 17 de
octubre de 2007

seguida de las atribuciones
administrativas ambientales en el
sector eléctrico, determina la
normativa aplicable a la protección
ambiental,
establece
los
instrumentos de control ambiental
y los procedimientos para obtener
concesiones,
permisos
y
licencias.
Artículos: 7, 13, 15, 16; Cap., IV
Sección I y II; Cap. V
Fija las reglas y procedimientos
generales bajo los cuales el
Estado podrá delegar a favor de
otros sectores las actividades de
generación,
transmisión,
distribución y comercialización de
energía eléctrica.
Artículos: 12 y 13, Art. 61, Art. 96
Disposiciones que deben
observarse durante el manejo de
las instalaciones eléctricas previo
y durante el montaje de equipos
eléctricos y mecánicos, así como
también el mantenimiento de los
mismos.
Se aplica en toda actividad laboral
y en todo centro de trabajo,
teniendo como objetivo la
prevención y la disminución de los
riesgos de trabajo.

Reglamento de Concesiones,
permisos y licencias para la
prestación del Servicio de
Energía Eléctrica

Reformado mediante Decreto
Ejecutivo No. 1581, publicado en
el R.O No.340 de 16 diciembre
de 1999.

Reglamento de Seguridad del
Trabajo contra Riesgos en
Instalaciones de Energía
Eléctrica

R.O. No. 249, publicado el 3 de
febrero de 1998

Reglamento de Seguridad y
Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo

R.O. No 137 publicado el 09 de
agosto de 2000

Art. 11.
Obligaciones de los
Empleadores
Art. 13.
Obligaciones de los
Trabajadores

Capítulo VII: Manipulación,
Almacenamiento y Transporte de
Mercancías Peligrosas.
Fuente: Legislación propuesta por Greenleaf Cía. Ltda.

4.3. MARCO LEGAL APLICABLE EN EL SECTOR ELÉCTRICO3

3Nota:

El Marco Legal Aplicable al Sector Eléctrico, no se encuentra incluido dentro del SUIA.
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4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. R. O. N° 449, del 20 de octubre del 2008
Art. 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.
Art. 71.- 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.
Art. 72.- 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.
Art. 73.- EI 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.
Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho 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.
Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de
otros previstos en la Constitución y la ley:
Numeral 6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos
naturales de modo racional, sustentable y sostenible.
Art. 313.- 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.
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.
Art. 317.- Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible
del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación
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de la naturaleza, el cobro de regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones
empresariales; y minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y
económico.
Art. 323.- 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.
Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:
Numeral 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.
Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:
Numeral 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.
Numeral 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.
Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales
negativos, cuando exista certidumbre de daño.
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.
Art. 398.- 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.
4.3.2. Ley Orgánica de Salud. Ley N° 67, Suplemento del R. O. N° 423, del 22 de diciembre de
2006
Regula las acciones que permitan efectivizar el derecho universal a la salud y, se rige por los principios
de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación,
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pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y
bioético. En lo que compete a este Estudio, se considera principalmente:
En el Libro Segundo: De la Salud y Seguridad Ambiental, en el Art. 95 se menciona que la autoridad
sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio del Ambiente, establecerá las normas básicas
para la preservación del ambiente en materias relacionadas con la salud humana, las mismas que
serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, entidades públicas, privadas y
comunitarias.
De igual manera, la autoridad sanitaria nacional en conjunto con los organismos competentes,
dictarán las normas pertinentes para la prevención y control de las acciones que podrían afectar a la
salud pública y al medio ambiente. Además, instaura las normas y regulaciones en lo que refiere a:
Capítulo II: De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las radiaciones ionizantes y no
ionizantes, nombra a los responsables de dictar normas, reglamentos y procedimientos técnicos para
el manejo de todo tipo de desechos y residuos, de promover programas y campañas para el manejo
de desechos y, de la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos.
Asimismo, se mencionan los sistemas de alcantarillado sanitario, pluvial y otros de disposición de
aguas servidas, los sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y las prohibiciones respecto a
estos temas.
Capítulo V: Salud y seguridad en el trabajo, instaura a los responsables de crear normas de salud y
seguridad en el trabajo para proteger a los empleados, así como a quienes deben vigilar y controlar
las condiciones de trabajo de las empresas. Además, manifiesta la obligación de los empleadores
respecto a la salud y seguridad de sus trabajadores.
4.3.3. Ley para la Constitución de Gravámenes y Derechos Tendientes a Obras de
Electrificación. R. O. N° 472, del 28 de noviembre de 1977
Establece las regulaciones principales respecto a la constitución y derechos tendientes a obras de
electrificación.
En el Capítulo I: De los Derechos, se determina que el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (exINECEL) y las Empresas Eléctricas establecidas en el país, sean personas jurídicas de Derecho
Público o Privado con finalidad social o pública, gozarán del derecho de tender líneas de transmisión
y distribución eléctrica y de colocar otras instalaciones propias del servicio eléctrico, dentro de las
respectivas circunscripciones nacionales o locales en las que prestan dicho servicio.
El Art. 2 plantea, que el ex-INECEL o las Empresas Eléctricas tendrán el derecho a ocupar el área de
terreno necesaria para la construcción e instalación de las obras eléctricas descritas en las literales
a), b) y c) de la presente ley.
Para el efecto, en el Art. 3 se indican las disposiciones para los lugares en donde no se podrá tender
las líneas de transmisión y distribución eléctrica.
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Art. 4 se mencionan los derechos que, conforme a la presente Ley se declaran como tales por parte
del Instituto Ecuatoriano de Electrificación (ex-INECEL), tendrán el carácter de forzosos. El derecho
del dueño del respectivo predio se limita a la reclamación y cobro de las correspondientes
indemnizaciones.
Art. 6 se precisa que las Líneas de Transmisión y distribución de energía eléctrica podrán atravesar
ríos, canales, líneas férreas, puentes, acueductos, calles y, en general, los lugares que fueren
necesarios.
4.3.4. Reglamento Ambiental para actividades eléctricas. R. O. N° 396, del 23 de agosto de
2001. Reformas, R. O. N° 192, del 17 de octubre de 2007
Establece los procedimientos y medidas aplicables al sector eléctrico en el Ecuador, con el propósito
de que las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, se realicen de
manera que prevengan, controlen y mitiguen y/o compensen los impactos negativos y se potencien
los positivos.
Consecuentemente, se han realizado cambios a este reglamento con la última modificación publicada
en el Registro Oficial No. 192 de 17 de octubre del 2007 en donde se determinan las Reformas al
Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas.
En relación con la normativa antes expuesta se determinan como prioritarios los siguientes Artículos,
que han constituido parte fundamental del EIA:
En el Art. 7, se mencionan que todas las funciones atribuidas por la Ley de Régimen del Sector
Eléctrico y sus reformas, el Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley y los demás
Reglamentos aplicables al sector eléctrico en el área de protección ambiental, le compete al
CONELEC4. Las funciones primordiales del CONELEC en materia del presente EIA están descritas
en los numerales a), b), d), e) y m).
En el Art. 13, se especifica que las funciones de los concesionarios y titulares de permisos y licencias
para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, serán responsables de la
aplicación de las normas legales, reglamentos, regulaciones e instructivos impartidos por el
CONELEC, dentro del marco general del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental.
Como medidas de protección ambiental se encuentran los Artículos: 15 y 16, los mismos se refieren a
los límites permisibles y otros parámetros de los recursos aire, suelo, agua, recursos naturales, entre
otros, que se encuentran amparados en la normativa ambiental vigente. Además, en caso de que las
actividades no encuentren sustento en ninguna normativa, deberán definirse medidas técnicas de
prevención.

ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad), en coordinación con el MAE, controlará el cumplimiento
de las normas que regulan la materia y que deberán ser observadas por las empresas eléctricas. Ley de Orgánica del
Servicio Público Art. 79
4
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En el Art. 17, se establecen los instrumentos por los cuales el CONELEC ejercerá las actividades de
control de la correspondiente Licencia Ambiental, para el caso se deberá elaborar un Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) que incluye el Plan de Manejo Ambiental (PMA).
En la Sección II, del Capítulo IV, se mencionan las disposiciones principales sobre le ejecución del
Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y su correspondiente Plan de Manejo Ambiental (PMA) que se
prepararan con el propósito de evaluar en forma anticipada los posibles impactos ambientales que
ocasionará un proyecto, obra o instalación eléctrica proponiendo las medidas para prevenir, atenuar
y/o compensar los impactos negativos y potenciar los positivos.5
En los Artículos: 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 se detallan todos los procedimientos referidos al EIA, los
mismos sirven de guía al momento de la ejecución del mencionado estudio y deberán cumplirse previa
a la obtención de la Licencia Ambiental.
En el Capítulo V: De los Procedimientos y Requerimientos Ambientales para Concesiones, Permisos
o Licencias, se estipulan los requisitos previos al otorgamiento de la Licencia Ambiental, para lo que,
se deberá pasar por la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Preliminar y Definitivo.
La última modificación publicada en el Registro Oficial No. 192 de 17 de octubre del 2007 se determinó
las Reformas al Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas, en el que se remplaza el Art. 42
publicado en el Registro Oficial No. 396 de 23 de agosto del 2001, por el siguiente:
Art. 42.- Actividades eléctricas en áreas del Patrimonio Forestal del Estado o de los Bosques y
Vegetación Protectores: para la realización de proyectos, obras o instalaciones eléctricas en las áreas
del Patrimonio Forestal del Estado o de los bosques y vegetación protectores, aquellos deberán ser
declarados por el Directorio del CONELEC, a pedido de su Director Ejecutivo, como obra pública
prioritaria para el sector eléctrico y contar con la licencia ambiental otorgada por el Ministerio del
Ambiente, según lo establecido en el Artículo 10 de este reglamento.”
4.3.5. Reglamento de concesiones, permisos y licencias para la prestación del Servicio de
Energía Eléctrica. Decreto Ejecutivo N° 1581, R. O. N° 340, del 16 de diciembre de 1999.
Este tiene por objeto fijar las reglas y procedimientos generales bajo los cuales el Estado podrá
delegar en favor de otros sectores de la economía las actividades de generación, transmisión,
distribución y comercialización de energía eléctrica, así como regular la importación y exportación de
energía eléctrica.
En el Art. 12 se mencionan las obligaciones y facultades del CONELEC para el cumplimiento de las
funciones y facultades establecidas en el Art. 13, y otras disposiciones de la Ley sujetas a este
reglamento. En el literal d) se estipula la facultad por parte del CONELEC de otorgar permisos y
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licencias en materia de energía eléctrica y autorizar la firma de contratos de concesión para
actividades de generación y para el servicio público de transmisión y distribución.
De acuerdo al Art. 61, para el CONELEC son sujeto de permisos en materia eléctrica todas las
actividades que se describen en los literales de este Artículo, en especial, el literal g) que determina
lo siguiente:
Todas aquellas actividades conexas a la generación y a los servicios públicos de transmisión,
distribución y comercialización de energía eléctrica que no sean materia de una concesión o permiso.
En el Art. 96 se hace referencia al establecimiento de servidumbres que se regirá por lo dispuesto en
la Ley de imposición de servidumbre para obras de electrificación publicada en el Registro Oficial No.
472 de fecha 28 de noviembre de 1977 y sus reformas.
4.3.6. Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones de Energía
Eléctrica. R. O. N° 249, del 3 de febrero de 1998
El presente Reglamento se expidió en base a la necesidad indispensable y urgente que el Estado
ecuatoriano reglamente las actividades laborales de instalaciones de energía eléctrica, con el objetivo
de reducir los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que afectan a los
trabajadores de esta importante rama de la actividad económica.
Las medidas de precaución que deberán tomarse para minimizar los riesgos en instalaciones de
energía eléctrica se estipulan claramente en el mencionado Reglamento, el mismo que se publicó en
el Registro Oficial No. 249 el 3 de febrero de 1998.
En el Capítulo I se determinan las disposiciones que deben observarse en el montaje de instalaciones
eléctricas. El Art. 1, señala que, indistintamente del tipo de montaje de instalación eléctrica, todas las
actividades afines a esta actividad deberán ser planificadas y ejecutadas en todas sus pArt.es, en
función de la tensión que define su clase, bajo las siguientes condiciones:
1) Con personal calificado, con material adecuado y con aislamiento apropiado.
2) Con suficiente solidez mecánica y con todas las consideraciones de protección de cables,
aisladores, piezas energizadas, entre otras; que podrían generar situaciones de riesgo laboral.
3) Con la aplicación de las medidas necesarias para que las personas queden protegidas contra
riesgos de contacto accidental con estructuras metálicas, energizadas por fallas del aislamiento.
En los Artículos: 2 y 10; se describen todas las precauciones que deben considerarse para el
aseguramiento de la salud y seguridad del personal que labora en el montaje de las diferentes
instalaciones eléctricas.
En el Capítulo II se indican las Normas de Seguridad para el personal que interviene en la Operación
y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas.
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En los diferentes Artículos que se mencionan dentro de este capítulo se establecen las disposiciones
pertinentes para evitar accidentes y, todas las actividades que se realicen deberán ser supervisadas
constantemente por un equipo técnico. La señalización es parte fundamental al momento de evitar
accidentes a los trabajadores y al público en general.
En el Capítulo III se establecen las Normas para la Intervención en equipos, instalaciones y casos
especiales. Tales casos se refieren al manejo de transformadores, transformadores de alta intensidad,
generadores y motores sincrónicos, motores eléctricos, interruptores y seccionadores, trabajos con
soldaduras metálicas, trabajos con vehículos, cabrestantes, grúas, entre otros que merecen
consideraciones especiales.
El Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones de Energía Eléctrica forma
parte fundamental de todas las actividades relacionadas a la generación, transformación, transporte,
distribución y utilización de energía eléctrica.
4.3.7. Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo. R. O. N° 137, del 09 de agosto de 2000.
Establece una serie de disposiciones a seguir en toda actividad laboral y en todo centro de trabajo del
país; su principal objetivo es la prevención, disminución o eliminación de riesgos laborales y el
mejoramiento del medio ambiente de trabajo.
En su Art. 1, dispone que este Reglamento sea aplicado a toda actividad laboral y en todo centro de
trabajo. Además, en este se nombra a un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo,
se hace mención de las funciones de organismos nacionales en relación a la seguridad de los
trabajadores y el mejoramiento del ambiente de trabajo de las empresas.
El Art. 11, describe las obligaciones generales de los empleadores de empresas públicas y privadas,
con el fin de mantener el bienestar de los trabajadores.
Dentro del Art. 13, se enumeran las obligaciones de cada uno de los trabajadores en una empresa
con el fin de fomentar el orden y buen desempeño personal durante las horas laborables.
En el Art. 135, se hace referencia a la manipulación de materiales peligrosos y los temas en los que
los empleados encargados de estas deban ser informados.
El Art. 151 estipula las reglas a seguir para la correcta manipulación de sustancias inflamables;
mientras que en el Art. 153 se establece lo referente al adiestramiento y equipo en caso de que se
produzca un incendio en las instalaciones.
Dentro del Título V: Protección Colectiva, en el Capítulo V: Señalización de seguridad, se incluyen los
Art. 164, en el que se hace referencia a la Señalización de seguridad, el Art. 165 que estipula los tipos

Pág. 27

Estudio de Impacto Ambiental, Línea de Transmisión La Calera – Nueva
Machachi y Subestación Nueva Machachi

de señalización, el Art. 167 donde se mencionan los colores de seguridad, el Art. 169, donde se
establecen la clasificación de las señales, el Art. 173, que hace referencia a la señalización en
recipientes a presión, y el Art. 174, donde se manifiesta lo relativo a la Señalización en transporte de
fluidos por tuberías.
Título VI: Protección personal, dentro del cual se encuentran los Art. 175 al 184 donde se instituye lo
referente a: disposiciones generales de protección, ropa de trabajo, protección del cráneo, protección
de cara y ojos, protección auditiva, protección de vías respiratorias, protección de extremidades
superiores e inferiores, cinturones de seguridad y otros elementos de protección.
Título VII: Incentivos, responsabilidades y sanciones, estipula lo referente a estímulos,
responsabilidades, sanciones y prohibiciones para empresas y trabajadores.

CAPÍTULO V
DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

5.1 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El proyecto Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi y Subestación Nueva Machachi se
desarrollará en la parroquia de Machachi ubicada en el cantón Mejía, provincia de Pichincha. El área
donde se desarrollará el proyecto corresponde a valles interandinos con un alto grado de intervención
humana; por lo que, el paisaje dominante está conformado por asentamientos humanos
principalmente haciendas, terrenos cubiertos de pastizales, cultivos de ciclo corto y vías de tercer
orden.
La zona posee un clima caracterizado por una precipitación media anual de 127,5 mm, una humedad
relativa promedio de 77% anual, un valor de temperatura promedio de 12,4 °C, una
evapotranspiración promedio de 131,7 mm/año, y un valor de velocidad del viento promedio de 1,8
km/h. Éstas características se presentan principalmente por la influencia que genera la altitud donde
se localizará el proyecto; así como, la cercanía de volcanes y nevados al lugar; además del río San
Pedro y el río Pedregal.
La Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi y Subestación Nueva Machachi tendrá una
longitud de 4 km., e iniciará en la parte posterior de la Subestación “Machachi”, ubicada en el punto
17M 0772373N – 9948958 E (WGS84 zona 17S), continuando con una línea de 138 kV que atravesará
10 predios ubicados en un sector rural. En el trayecto, la línea no atravesará sitios protegidos tal como
lo demuestra el Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP),
emitido por el Ministerio del Ambiente para este proyecto.
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No se identifican cuerpos de agua de mayor volumen en el área, únicamente se evidencia el paso de
pequeñas vertientes como acequias y quebradas; así como canales o recolectores que transportan
agua lluvia utilizada para el riego de los cultivos aledaños, y un reservorio de agua que se abre paso
a través de un canal que proviene del Río Pedregal. Este depósito de agua está ubicado a una
distancia de 125 m., de la Línea de Transmisión.
En la zona se identifica un terreno plano con pendientes bajas, donde principalmente se presentan
suelos de tipo arenoso, fino, con limo, que no poseen horizonte argílico. Además, los suelos del lugar
presentan un potencial de hidrógeno neutro o ligeramente ácido, cantidad de materia orgánica media,
disponibilidad de nitrógeno media, contenido de fosforo alto pero disponibilidad baja, y alto contenido
de potasio principalmente en zonas secas. Es así que, el suelo de la zona se clasifica en el orden
molisoles, suborden udolls, gran grupo haplludolls, y es apto para actividades agrícolas por lo que se
identifican cultivos principalmente de maíz, hortalizas, mora y capulí, así como pastizales para la cría
de ganado vacuno.
A lo largo de la trayectoria de la Línea de Transmisión, desde la Subestación “Machachi” hasta la
llegada a la Subestación “Nueva Machachi”, se presenta cobertura vegetal constituida en su mayoría
por eucaliptos y cipreses. Dentro de la zona de implantación del proyecto se identifica un ecosistema
alterado donde la vegetación original ha sido sustituida por potreros y especies forestales, lo cual no
se considera como un ecosistema sensible. Las especies de fauna que se presentan son en su
mayoría: ganado bovino, porcino y caballar, aves de corral, reptiles, anfibios y animales domésticos.
No se identifica elementos de flora nativa, únicamente pastos naturales o plantados. Es así que, las
actividades del proyecto en sus fases tanto de construcción, operación - mantenimiento y cierre, no
afectan los ecosistemas, o las especies de flora y fauna pertenecientes al lugar. De igual manera, no
existe patrimonio arqueológico que pudiera ponerse en peligro por el desarrollo del proyecto, tal como
puede ser evidenciado en el certificado del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).
La Línea de Transmisión llegará hasta la Subestación “Nueva Machachi”, se ubicará en el punto
17M 0770413N – 9945907E (WGS84 zona 17S); junto a las instalaciones de ARCADOR S. A., el
cual se encuentra en proceso de expropiación por la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) y se localiza en
la avenida Panamericana Sur, en la zona industrial del Barrio Santo Doming
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CAPÍTULO VI
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE

La descripción de la línea base comprende la recopilación de información de los principales
componentes del entorno donde se va a desarrollar el proyecto de la Línea de Transmisión La Calera
– Nueva Machachi y Subestación Nueva Machachi, los cuales comprenden: medio físico, biótico,
socioeconómico y cultural; dentro de este capítulo se describe y caracteriza el área de estudio que
servirá para la identificación de impactos ambientales que se pueden generar por la implementación
del proyecto y dependiendo de estos definir el Plan de Manejo Ambiental.

10.1. MEDIO FÍSICO
10.1.1. Metodología
Para realizar el análisis de los diferentes componentes del medio físico, se llevó a cabo levantamiento
de información primaria, (In situ), donde se ubicó puntos de monitoreo para los componentes físico,
biótico y socioeconómico cultural definiendo los puntos y parámetros de muestreo de acuerdo a las
Normas Ecuatorianas de Normalización y revisión de información secundaria bibliográfica obtenida
para cada uno de los diferentes componentes, con la finalidad de corroborar los datos obtenidos en
campo y de verificar el cumplimiento de la toma de muestras conforme a la Legislación Ambiental
actual.
10.1.1.1.

Revisión de Información Bibliográfica

Con el fin de contar con mayor información acerca de la zona, se procedió a recopilar y analizar
información bibliográfica del área de estudio, particularmente cartográfica y fotográfica, entre las que
se destacan las siguientes:








Hoja topográfica Tambillo Escala 1:50.000 editada por el IGM
Mapa Geológico del Ecuador, escala 1:1.000.000
Mapa Geológico del Ecuador, Hoja de Sangolquí. Escala 1:50.000
Mapa Tectónico Metalogénico del Ecuador; escala 1:1.000.000
Mapa Tectónico Metalogénico del Ecuador, escala 1:1.000.000
Plan de Ordenamiento Territorial cantón Mejía
Plan de Ordenamiento Territorial parroquia Tambillo

Con esta información se procedió a realizar la base temática que posteriormente fue validada con el
levantamiento de campo.
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10.1.1.2.

Levantamiento de Datos de Campo

Se realizó el levantamiento de la información geológica, geomorfológica, hidrológica, suelos y el
análisis de riesgos mediante visitas de campo, con la finalidad de confirmar los datos que se
obtuvieron de la consulta bibliográfica y obtener un punto de vista particular de la situación de sitio,
que permita establecer claramente las diversas relaciones temáticas analizadas.
Durante las visitas de campo se procedió a realizar análisis de las diferentes litologías que afloran,
para lo que se realizaron observaciones en los taludes de la carretera, taludes de ríos y quebradas.
Asimismo, con el fin de complementar la información, se procedió a la toma de muestras de suelo
superficial para caracterización geotécnica y muestras de agua para su caracterización en cuanto a
su calidad.
10.1.1.3.

Definición del Área de Estudio

Físicamente la zona se localiza en el valle de pie de monte que se sitúa hacia el occidente del
Volcán Pasochoa, conformado por una franja aplanada y suavemente inclinada hacia el Río San
Pedro.
El área de estudio se localiza en el margen izquierdo del Río San Pedro y entre la Subestación
Machachi y la zona donde se implantará la nueva subestación, en los alrededores de la planta
ARCADOR S. A., que está en construcción.
A. Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi
La L/T inicia detrás de la subestación Machachi y se dirige hacia el sur, atravesando terrenos
dedicados a la producción de pastizales para ganadería, recorriendo aproximadamente cuatro
kilómetros hasta el lugar donde se localizará la Subestación Nueva Machachi.
Las coordenadas de ubicación de las torres son las siguientes:
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Tabla 6.3. Ubicación geográfica de las Torres de la L/T
UBICACIÓN DE TORRES L/T
Coordenadas WGS 84

No.

Tipo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

TR
772400.73
9948988.23
TSL
772431.32
9948548.30
TSL
772455.21
9948204.73
TR
772478.85
9947865.11
TR
772576.57
9947645.34
TSL
772527.28
9947403.93
TR
772473.55
9947140.73
TSL
772116.15
9946867.14
TSL
771757.96
9946592.93
TSL
771462.18
9946366.51
TSL
771164.25
9946138.44
TR
770877.44
9945918.88
TR
770866.38
9945858.21
Fuente: Empresa Eléctrica Quito

X

Y

B. Subestación Nueva Machachi
El área total donde se desarrollará el proyecto corresponde a terrenos localizados dentro del valle
interandino, que presenta un alto grado de intervención humana por lo que el paisaje dominante está
conformado por terrenos cubiertos de pastizales, asentamientos humanos, filas de árboles utilizados
como linderos de predios y pequeños espacios utilizados para cultivos de ciclo corto.
Tabla 6.4. Ubicación geográfica de la Subestación Nueva Machachi
VERTICE

COORDENADAS WGS 84
ESTE

NORTE

A

770862,00

9945862.00

B

770907.99

9945805.52

C

770958.99

9945853.52

D

770913,00

9945907,00

Fuente: Empresa Eléctrica Quito

10.1.2. Recurso Suelo
10.1.2.1.

Geología Regional
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El área de estudio se encuentra estrechamente relacionada con la historia geológica y tectónica de la
cordillera de los Andes; la zona se localiza dentro del Valle Interandino (graben de Quito) se localiza
en una depresión limitada por las dos cordilleras (la Occidental y la Real) que se asocia al frente
volcánico.
A partir de finales del Periodo Cretáceo e inicios del Terciario se produce una fase de volcanismo que
se extiende hasta el Cuaternario, formando secuencias sedimentarias en cuencas aisladas, las cuales
son posteriormente recubiertas por vulcano sedimentos y lavas, producto de las erupciones
volcánicas que se extienden hasta el presente.

Ilustración 6.1. Mapa Geológico Regional

Fuente: Mapa Geológico del Ecuador 1982 (escala original 1:1000000)

Esta etapa volcánica es evidente en todo el sector de la Línea de Transmisión que se emplaza en
una zona de influencia directa de varias estructuras volcánicas, tales como el Pasochoa, el
Rumiñahui, y otras más alejadas como el Pichincha, el Ilaló, el Cotopaxi y el Sumaco cuya influencia
directa e indirecta es por emanación de ceniza (principalmente productos volcánicos distales) sobre
la zona, por esta razón la litología dominante corresponde a secuencias volcánicas provenientes de
los volcanes cercanos al sitio y que además está asociada a las etapas de glaciaciones cuaternarias,
a partir de las cuales se ha realizado el modelado de las formas actuales con sus restos de la
presencia y de la erosión glacial; la litología dominante en el área está caracterizada por limos y
areniscas vulcano clásticas conocidas como cangaguas y que se asocia a la formación Cangagua.
(Ver Anexo C-5).
10.1.2.2.

Geología de la Zona
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El objetivo de este análisis es la definición de la línea base geológica de la zona donde se emplazarán
las torres de transmisión eléctrica de la Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi de las
observaciones realizadas se desprende que toda la zona se encuentra recubierta por un material
compacto de color crema amarillento a café oscuro cuyo aspecto es de granulometría fina a gruesa,
por lo que tiene apariencia variable, desde arena hasta arcilla, predominando la mezcla arena-limoarcilla en variadas proporciones, estos productos Vulcano-sedimentarios de edad Holoceno a Actual
son denominados cangahuas.
Ilustración 6.2. Perfil del Suelo por donde atraviesa el proyecto

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Su aspecto es tobáseo y su espesor es variable, desde centimétrico hasta potentes bancos de entre
20 y 25 m; fácilmente observables por cuanto constituye los taludes verticales de los cortes del Río
San Pedro; además de los cortes de las vías. Por su forma de sedimentación (precipitación desde el
aire) se presenta formado pequeños monoclinales sobre el relieve preexistente, dentro de la
secuencia es posible observar la presencia de inter estratificaciones de pómez, lapilli o arena; en los
afloramientos la cangahua presenta un color café amarillo cuando está seca o húmeda, este color
pasa a un color café oscuro grisáceo cuando se halla saturada de agua; en cuanto a la litología se
trata de vulcano sedimentos de tipo acumulación de ceniza donde el componente dominante es el
limo y la arcilla con un componente menor de arcilla, la grava y rocas de mayor tamaño están
presentes en diferentes niveles, además es común observar niveles de piedra pómez de hasta cinco
centímetros de potencia y conformada por clastos individuales entre dos milímetros y cincuenta
milímetros.
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10.1.2.3.

Geología Estructural

El aspecto tectónico se analiza partiendo de que el Ecuador se encuentra localizado en el borde
occidental activo de Sudamérica, a lo largo del cual, en forma permanente, la placa Nazca de origen
oceánico subduce a la placa sudamericana de origen continental en dirección aproximadamente E-W
a una velocidad promedio de 58 mm/a, este movimiento ocurre desde el Oligoceno (26 Ma) hasta la
actualidad (Pardo –Casas y Molnar, 1987).
La evolución tectónica del Ecuador debe ser analizado desde las últimas etapas de la Pangea y su
posterior disgregación, encontrándose el Ecuador en el súper continente Gondwana, la generación
de la Dorsal meso atlántica provoca la división de este en África y Sudamérica, moviéndose esta hacia
el occidente (según la orientación actual), de la misma manera la generación de la dorsal meso
Pacífico hace que la corteza oceánica (placa de Nazca) tenga un movimiento hacia occidente, con lo
cual se produce el choque de las dos placas produciéndose la subducción de la placa de Nazca bajo
la placa sudamericana; posterior a esto se tiene la generación del punto caliente (hot spot) Galápagos
con la formación de la cordillera de Carnegie, que se ubica encima de la placa de Nazca y representa
uno de los rasgos geomorfológicos más importantes en el marco geodinámico del Ecuador. Ésta fue
creada por material generado por el punto caliente de Galápagos y subduce al continente con una
orientación casi E-W (Gutscher, 1999) (Guillier, 2001).
El desarrollo de la sucesión estratigráfica del Ecuador es sobre las rocas del pre Cámbrico, que
corresponde a rocas metamórficas e ígneas (granitos) del escudo Guayano-Brasilero.
Dentro de la evolución tectónica del país, es importante el evento “ciclo del rift” (Triásico Sup.-Jurásico
Inf.), que corresponde al proceso expansivo del Gondwana, que se desarrolla durante el Triásico,
concluye con la consolidación del rift Mesoatlántico (aproximadamente hace 200 Ma.) con lo que se
inicia un cambio importante en el marco geodinámico global, se inicia el flujo de la placa Sudamericana
hacia el oeste, con la modificación del diseño tectónico del Ecuador con el inicio de los procesos de
subducción.
Esta evolución puede ser resumida en 3 fases de evolución geológica:
La primera que corresponde al ambiente donde se realiza la deposición de las rocas desde el
Cámbrico hasta el Pérmico.
La segunda que corresponde a la etapa de Rift (Triásico – Jurásico) este ciclo es sin-tectónico y
registra la apertura de un "Rift" (Christophoul, 1999), evidenciada por un volcanismo toleítico tanto
continental como marino (Romeuf, 1997), y que es denominado como Corredor Sacha Shushufindi
en la cuenca norte y Rift del Upano en la parte sur y es el dominio de las formaciones triásicas y
jurásicas del Ecuador.
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Ilustración 6.3. Esquema tectónico Triásico

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda., Fernando Fierro - Geólogo

La evolución geológica de los Andes continua durante el cretáceo cuando se inicia la fase de colisión
de placas que genera dos variantes geológicas en el Ecuador, la primera la subducción de la Placa
de Nazca, que al fluir en sentido oeste – este penetra bajo la Placa continental Sudamericana y como
consecuencia se produce un proceso de inversión del movimiento de las fallas lístricas del rift
(movimiento distensivo) a un movimiento compresivo-transpresivo generado por la colisión de placas,
este movimiento genera el ascenso de la cordillera Real, llevando consigo las rocas metamórficas del
escudo, hasta la cima de la codillera; este proceso que se inicia a finales del cretáceo y se consolida
durante el Terciario (Eoceno).
Ilustración 6.4. Evolución de los Andes durante el Terciario

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda., Fernando Fierro - Geólogo

Desde el punto de vista estructural, la zona ha sido influenciada por la tectónica regional, por lo que
los lineamientos, fracturas y fallas (NNE-SSW, NNW-SSE) son persistentes y abundantes, este
aspecto debe tomarse en consideración al momento de la toma de decisiones por cuanto muchas de
las fallas en la región andina se hallan cubiertas por la potente capa de cangahua y pasan
desapercibidas por lo cual es aspecto tectónico estructural no es evidenciado en la geología
superficial de la zona; consecuentemente, en el sector de Machachi-Tambillo tiene un sistema de
fallas del sistema longitudinal paralelo al desarrollo de la cordillera andina, además de hallarse muy
cercano al sistema de fallas activas denominadas fallas de Quito cuyas evidencias pertenecen a las
fallas Machángara, Ilumbisi y San Pedro, las mismas que corren casi paralelas con dirección hacia
el valle de Tumbaco-Los Chillos, que como se indica, al ser un conjunto de fallas cubiertas por
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potentes estratos de material volcánico reciente, estas son potencialmente activas podrían
representar zonas de riesgo para los proyectos de la zona.
10.1.2.4.

Geología Sísmica

Este sistema de fallas ocultas, hace que la zona sea un sector sísmicamente activo, donde los sismos,
presentan características de epicentrales y las magnitudes referenciales se hallan entre 4 y 7
(Terremoto del Valle de los Chillos, agosto 9 de 1938).
10.1.2.5.

Geomorfología

La Línea de Transmisión estará localizada en una franja entre los 2600 msnm y es posible definir las
siguientes zonas geomorfológicas, que serán descritas tomando como referencia la Línea de
Transmisión.
La visión regional de la geomorfología define a la zona del Obelisco de Aloag, como una zona plana
dentro de un extenso valle que geológicamente corresponde al Graben de Quito, limitado por la
cordillera occidental (volcanes Ilinizas y Corazón al occidente) y los volcanes Rumiñahui y Pasochoa
(al este), este valle se presenta con características sub horizontales con inclinaciones dominantes
tanto hacia el este como hacia el oeste; en cuanto a la litología dominante en esta zona, esta
corresponde a depósitos de origen volcánico que se han depositado por efectos de precipitación a
partir del aire (ceniza volcánica), que forma una potente capa de este material. (Ver Anexo C-6).
Fotografía 6.1. Geomorfología de la zona de estudio

Localmente, la zona corresponde a una extensa zona aplanada, que limita al este con los escarpes
del Río San Pedro y al oeste con la explanada donde se localiza la carretera Panamericana y que
presenta leves pendientes inclinada tanto hacia el este como hacia el oeste hacia un recolector
artificial diseñado para retirar el exceso de agua de escorrentía natural como el exceso de agua de
riego en la zona; en cuanto a la litología, predomina los depósitos formados por depósitos de ceniza
volcánica denominadas cangaguas, hacia la parte centro norte de la zona se observa una tendencia
de las formas morfológicas, corresponde a pequeñas lomas redondeadas, con características de
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morrenas que litológicamente corresponde a cangaguas entremezcladas con clasto angulosos de
varios tamaños.
A pesar de lo pequeño del área de estudio, es posible dividir la zona en tres sectores:






Sector Este: Entre el trazado de la Línea de transmisión y el Río San Pedro, corresponde a una
estrecha área aplanada con una dirección aproximada norte-sur, donde se localiza una de las
vías de acceso; el límite oriental de esta zona corresponde a la escarpa del Río San Pedro; ocupa
aproximadamente el 5% del área de estudio.
Sector del Recolector: En el sector donde se emplazará la línea de transmisión, se localiza un
recolector de agua tanto de la escorrentía natural como del exceso de riego utilizado
profusamente en la zona, por medio de canales; en esta zona se aprecia como una extensa
planicie, levemente inclinada hacia el este (hacia el colector), en esta zona se localiza la actual
subestación Machachi.
Sector plano: Se localiza hacia el sur del área, en el sector ARCADOR S. A., se presenta con
características plana sub horizontal, ocupa aproximadamente el 10% del área de estudio.

Zonas de rejuvenecimiento: Técnicamente toda la zona corresponde a una zona de rejuvenecimiento,
que esporádicamente es visible en el sector con la formación de cárcavas que inmediatamente es
intervenida por los propietarios y trabajadores de las haciendas a fin de evitar la destrucción de la
superficie destinada al cultivo de pastizales.
Fotografía 6.2. Sector del Recolector
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Tabla 6.5. Características de las zonas identificadas en el área
Sistema

Subsistema

Sector

Unidades

Zona plana limitada al este
por escarpes de río.
Sector alto
Compuestas por flujos piro
clásticos (cangagua)
Graben de
Región
Quito
Interandina
(Aloag)

Plano inclinado hacia el
oeste (recolector), dominada
Sector por relleno de piro clásticos
Recolector (Cenizas estratos potentes)
Lomerío de baja altitud
(origen morrénico)
Zona sub horizontal sobre
Sector
paquetes de ceniza
Plano
volcánica compacta

Observaciones

±2600 msnm.
Orientación dirección casi
N-S
Pendientes mayores a 80°
al este
±2600 msnm;
Pendientes menores que
10° hacia el oeste.
Pendientes favorables 0 a
14 °
±2580 msnm.
Pendientes menores que1°

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

10.1.3. Descripción del Suelo
De conformidad con lo indicado en el Mapa General de suelos del Ecuador, del año 1986, en la zona
donde se localiza el proyecto, se presentan suelos arenosos, finos, con limo, no tienen horizonte
argílico y el potencial de hidrógeno es neutro o ligeramente acido, en este mapa es identificado con
las siglas Mh1 y lo clasifican como pertenecientes al Orden molisoles, suborden udolls, gran grupo
haplludolls (Ver Anexo C-7).
Ilustración 6.5. Mapa de Suelos del Ecuador
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Fuente: Mapa General de Suelos del Ecuador 1986 (escala original 1:2000000)

Del estudio y reconocimiento de campo se evidencia que son suelos jóvenes, poco desarrollados,
resultado de la acumulación de materiales volcánicos (cenizas y lapilis) que se han formado en una
zona con características de templada a fría de alta humedad, en un sector relativamente plano.
Los suelos de la zona tienen las siguientes características:









Corresponde a suelos con una textura areno-limo-arcilloso, que presenta leve variación
gradual en forma lateral.
El pH oscila entre neutro a ligeramente ácido.
La fracción arcilla presenta una buena concentración.
La disponibilidad de materia orgánica (MO) es media.
La disponibilidad de nitrógeno es media.
El contenido de fósforo es alto pero su disponibilidad es baja.
El potasio es alto, principalmente en zonas secas.
El desgaste por efectos de la erosión es limitado debido a la intervención humana.

10.1.3.1.

Clasificación del Suelo según las clases Agrológicas.

Se describe a continuación la clase agrológica a la que pertenecen los suelos de la zona.
Como se indicó, los suelos de la zona corresponden al producto de la evolución de cenizas volcánicas
en una zona plana, en relieves estructurales sobre materiales con cobertura de cenizas volcánicas,
presentan una textura media a gruesa, medianamente ácido a neutro, de fertilidad natural media a
alta, susceptibles a inundaciones ocasionales y de corta duración; con estas características se define
al suelo como perteneciente a la Clase Agrológica V.
10.1.4. Uso actual del suelo, uso potencial del suelo
El suelo del sector es utilizado para el cultivo intensivo-extensivo de pastizales para la cría de ganado
vacuno para aprovechamiento de leche, una pequeña fracción del territorio es utilizado para vivienda
de los trabajadores de las haciendas y para obras de infraestructuras como vías, transmisión de
energía eléctrica; la vegetación de árboles y arbustos se halla restringida a zonas de lindero de
parcelas o predios; en el último año se observa una tendencia a un cambio de uso de suelo agrícola
a zona industrial. (Ver Anexo C-15)
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Fotografía 6.3. Pastizales utilizados para la cría de ganado vacuno

10.1.5. Uso Potencial del Suelo
De acuerdo a la clasificación agrológica del suelo, los suelos en este sector son tierras aptas para la
agricultura, cultivos adaptados al clima de la región, de ciclo corto debido a las limitaciones climáticas
y la susceptibilidad a inundaciones rápidas, como hortalizas, maíz, frutos adaptados a la zona como
mora, capulí; en resumen, los suelos de esta zona son aptos para cultivos intensivos, cultivos
permanentes, cultivo de pastos y aprovechamiento forestal.
10.1.6. Procesos Erosivos
Para el análisis de la erosión potencial de los suelos del sector, se realizan las siguientes
consideraciones:









La zona corresponde a una zona aplanada levemente inclinada hacia el norte.
El material parental suave y frágil es el resultado de la alteración de cenizas volcánicas que,
por su característica petrológica se consolida en presencia de agua minimizando el arrastre
de materiales.
Las fluctuaciones de la temperatura son agudas, cambiando desde 0 °C en horas de la
madrugada hasta 30 °C al medio día, lo que crea condiciones favorables para la disgregación
de las partículas del suelo.
La mayor influencia dentro del proceso erosivo corresponde a la acción antrópica concretada
en la deforestación y prácticas agrícolas que favorecen la erosión lineal de los suelos y la
formación de surcos, cárcavas, o erosión laminar, en sitios donde la naturaleza no los había
previsto, frente al avance de la agricultura y las obras de urbanización.
El grado de afectación de la zona por agua es elevado, ya que a más de la presencia de
aguas meteóricas se tiene un fuerte regadío para garantizar el grado de humedad requerido
para el tipo de cultivo implantado.
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A pesar de no tener cobertura arbórea, el proceso de remoción de masas es mínimo por
cuanto la zona es aplanada.
El tipo de cultivo (pasto) y otras gramíneas en zona plana disminuyen el riesgo de remoción
de la masa del suelo.
La alta permeabilidad del suelo permite la rápida infiltración del agua evitando los procesos
de escorrentía superficial.
La intervención humana es inmediata cuando se presenta alguna evidencia de erosión, por
cuanto esta acción pone en riesgo la actividad productiva de la zona.

En consecuencia, el suelo del sector donde se implantará la Línea de Transmisión, presenta una baja
susceptibilidad a la erosión, hay que tomar en cuenta que la zona es utilizada para cultivos
permanentes de pastos, por lo tanto, la intervención humana en el manejo del suelo es alta.
10.1.7. Análisis de la Calidad del Suelo
El análisis de la calidad del suelo, se realizó con la toma de dos muestras dentro del área de
implantación del proyecto, el detalle de cada una de las muestras tomadas se detalla a continuación:
El muestreo de suelo se realizó en dos puntos como se puede observar en el Mapa de Puntos de
Monitoreo de Suelo. (Ver Anexo C-8_1)
A. Muestra 1
Tomada en las inmediaciones del sitio donde se planea colocar Torre No.4, cuyas coordenadas en el
Sistema WGS 84, Zona 17 Sur, son: 17M 772453 Este y 9948084 Sur. (Ver Informe de Monitoreo
Anexo B-1)
El suelo del sitio de toma de la muestra 1, se encuentra en su mayoría cubierto por vegetación
características de la zona.
Tras el análisis de la muestra de suelo en un laboratorio, en la Tabla 6.6 se evidencia las
Características Químicas del suelo.
B. Muestra 2
La muestra 2, fue tomada cercana al punto donde se colocará la Torre No. 9, con coordenadas en el
Sistema WGS 84, Zona 17 Sur: 17M 0771671 Este y 9946526 Sur. (Ver Anexo B-1)
El suelo donde se tomó la muestra 2, se encuentra en su mayoría cubierto por pastizales que sirven
de alimento para el ganado vacuno que se encuentra dentro de los predios.
Después de analizada la muestra 2, en la Tabla 6.6 se evidencia las Características Químicas del
suelo.
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10.1.7.1.

Metodología

Con el fin de determinar la calidad química de los suelos de la zona, se procedió a la toma de muestras
en el sitio de implantación del proyecto, para lo cual se tomó en cuenta que dentro del área de estudio
no se ha identificado actividades que hubieran contaminado el suelo, con este criterio se consideró
tomar muestras simples.
Según el procedimiento establecido por CORPLAB 2016, el muestreo utilizado para la toma de
muestras simples es el siguiente:















Toma de datos del punto de muestreo tales como referencias, hora del muestreo, condiciones
iniciales del suelo antes de la muestra fotos del sitio, condiciones climáticas (Lluvia, soleado,
nublado), ubicar el punto de Muestreo utilizando un equipo de GPS.
El personal de campo debe tomar precauciones como colocarse los guantes de látex o nitrilo
para la manipulación de la muestra, evitando posible contaminación con algún elemento
extraño al punto de muestreo.
Cuando la muestra se deba tomar en suelo superficial (aproximadamente de 0 – 30 cm) se
utiliza una pala o desplantador.
Cuando se trate de muestra a profundidad mayor a 30 cm se debe utilizar el barreno o barras,
este se introduce en el suelo y luego se extrae la muestra, se realiza esta operación hasta
obtener una cantidad de muestra aproximadamente de 1 Kg.
Anotar todas las observaciones que describen el suelo, color, olor, profundidad de la muestra,
posibles contaminantes visibles.
Una vez extraída la muestra se colocan estas en envases EPA, se rotulan la etiqueta con el
nombre, código asignado, fecha y hora de la muestra, se coloca cinta de embalaje en la
etiqueta para evitar que se pierdan los datos y se las coloca en bolsa de polietileno o similar
(Ziploc).
Almacenar la muestra temporalmente en el cooler con hielo o gel refrigerante para mantener
la muestra preservada.
Llenar la cadena de custodia con todos los datos recopilados en literal 1 y 5 en Observaciones
generales durante el muestreo en el formato “Cadena de custodia para aguas y suelos”. Firma
y nombre del responsable del muestreo.
Luego de concluida la toma de muestra en el punto, limpiar los restos de suelo del barreno
barras y demás implementos utilizados para el muestreo para evitar contaminación en otra
toma de muestra y recolectar los residuos generados depositándolos en los respectivos
lugares.

Conservación de la muestra

Un sistema de conservación es el almacenamiento a baja temperatura para lo cual se colocará hielo
o gel refrigerante, y en ausencia de luz. La preservación de la muestra debe realizarse en el momento
de la toma de muestra y la muestra tiene que llegar lo antes posible para su ingreso en el laboratorio
(Ver Anexo B-1 (Cadena de Custodia) y Anexo B-5 (Alcance de Acreditación)).
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Características Físico- Mecánica de los suelos

Tabla 6.6. Características Físico _Mecánica de los Suelos
Código de la
muestra

Coordenadas (WGS-84)

MUESTRA 1

X

Y

772503

9948904

Humedad
Relativa (%)

Límite
Líquido
(LL) %

Límite
Plástico
(LP)%

Índice de
Plasticidad
(IP)%

21,46

0

0

0

Arcilla % Limo % Arena % Grava %
0

54

35

Gravedad
Específica

10

-

Fuente: ABSCOTEST Cía. Ltda., 2016
Características Químicas del Suelo

Tabla 6.7. Características Químicas del Suelo
RESULTADOS

Normativa

AM 097-A
Anexo 2 (Norma de
Calidad Ambiental del
Recurso Suelo y Criterios
de Remediación para
Suelos Contaminados)
Tabla 1. Criterios de
Calidad del Suelo

Parámetro

CONDUCTIVIDAD
ELÉCTRICA (CE)
HUMEDAD*
TPHs
BARIO
VANADIO
MATERIA
ORGÁNICA*
ÍNDICE SAR*
CALCIO*
SODIO*
MAGNESIO*

LMP

Unidad Laboratorio

MUESTRA 1
Coordenadas (WGSCriterios
84)
de
Resultado
X
Y
772453
9948084

MUESTRA 2
Coordenadas (WGSCriterios
84)
de
Resultado
X
Y
771671
9946526

200

uS/cm

CORPLABEC

19,9

CUMPLE

58,9

CUMPLE

<150
200
76

%
mg/kg
mg/kg
%

CORPLABEC
CORPLABEC
CORPLABEC
CORPLABEC

19,17
<150
182
<50,0

NO APLICA
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

17,99
<150
96,0
<50

NO APLICA
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

meq/l

CORPLABEC

2,29

NO APLICA

4,94

NO APLICA

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

CORPLABEC
CORPLABEC
CORPLABEC
CORPLABEC

1,01
2309,5
853,3
225,1

CUMPLE
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

1,23
4375,8
2176,6
404,1

CUMPLE
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

4*

Fuente: CORPLAB, 2016
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10.1.7.2.

Análisis de Resultados

A. Características Físico – Mecánicas del Suelo
Como se puede observar en la Tabla 6.5. Características Físico – Mecánicas del Suelo, estas
muestran un suelo Limo Arenoso de Color Café Obscuro con Humedad Media y Plasticidad Nula. (Ver
Anexo B-1).
B. Características Químicas del Suelo
Como se puede observar en la Tabla 6.6. Características Químicas del Suelo, los parámetros como:
Conductividad Eléctrica (CE), Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH’s), Bario, Vanadio e Índice
SAR, se encuentran dentro de los Límites Máximos Permisibles de la Legislación, Tabla 1. Criterios
de Calidad del Suelo, Anexo 2 (Reforma AM 061), Libro VI, del Texto Unificado de Legislación
Secundaria del Ministerio de Ambiente (TULSMA), mientras que los parámetros de Humedad, Materia
Orgánica, Calcio, Sodio y Magnesio se analizaron para conocer en qué proporción se encuentran
estos nutrientes en la composición del suelo. (Ver Anexo B-1).
10.1.7.3.

Conclusiones

Después de analizadas las características físico – mecánicas y químicas del suelo se presentan las
siguientes conclusiones:





Dentro del análisis físico – mecánico de suelos, se evidencia que la composición del suelo es
de 0% de arcilla, 24% limo, 35% arena y 10% lava. La Humedad Natural del suelo es 21,46%.
Según los análisis químicos el suelo muestreado por donde va a pasar la Línea de
Transmisión tanto para la muestra 1 y 2 evidencia un suelo apto para uso agrícola, que no
presenta alteración y con características físico - químicas aceptables.
El parámetro de humedad denota un suelo no saturado con un porcentaje de 19,17% para la
muestra 1 y de 17,99 % para la muestra 2.

10.1.8. Descripción de Riesgos
10.1.8.1.

Descripción de los Riesgos Potenciales

El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus
consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y la vulnerabilidad (CIIFEN,
2016) .
La información sobre los riesgos geológicos se obtuvo durante el levantamiento de la información
geológica de campo, efectuada en las diferentes visitas al lugar donde se implementará la Línea de
Transmisión y Subestación.
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Se entiende por riesgo geológico a la probabilidad de ocurrencia de un suceso capaz de producir
daño; de manera directa o indirecta impactará a las estructuras de las torres y otras construcciones
del proyecto.
Los riesgos deben ser considerados en la planificación, diseño y construcción de todo proyecto;
considerando que su conocimiento, reducción o eliminación permitirá mejorar la calidad de la obra.
La percepción de los riesgos que se presenta en la zona de definen como:
A.

Riesgos Endógenos

Se conoce como riesgos endógenos a aquellos cuyo daño pueda producirse dentro del entorno de
las acciones pertinentes a la realización del proyecto, por lo tanto, podrían verse afectadas las obras
de infraestructura eléctrica a ser construidas.
Al ser este tipo de riesgo generado por acciones y efectos no geológicos se los analiza de forma
somera, ya que estos pueden ser ocasionados debido condiciones operacionales, error humano que
pueden derivar en accidentes personales, caída de árboles, explosiones por tormentas eléctricas,
derrames de aceite de los transformadores, accidentes de tránsito, incendios forestales, entre otros.
(Ver Anexo C-12)
B.

Riesgos Geológicos (Exógenos)

Dada la importancia y magnitud del proyecto, es imprescindible que se considere y analice los
posibles peligros por efectos de la acción geodinámica del sector que podrían afectar a las torres que
sirven de soporte a la línea de transmisión a implementarse.
Los fenómenos geológicos potenciales a los que podrían estar sujetos tienen relación directa con los
factores geológicos y morfológicos, la actividad sísmica, el volcanismo de la Cordillera de los Andes,
y la presencia de inundaciones y avenidas en los cauces de los ríos durante la época invernal, como
factores desencadenantes de movimientos de la masa del suelo dentro de la zona del proyecto. (Ver
Anexo C-11)
B.1.

Movimientos de la Masa del suelo

Los procesos de geodinámica externa de la Tierra son procesos de inestabilidad como
deslizamientos, desprendimientos, derrumbes y hundimientos que se generan por procesos de
escorrentía, erosión/denudación, deforestación, entre otros; estos ocurren en zonas caracterizadas
por pendientes suaves asociadas a precipitaciones extremas, parámetros de bajo grado de resistencia
geotécnica de las rocas y suelos, influencia de debilidades geológicas como fracturas (fallas,
diaclasas, etc.), nivel freático superficial y acción entrópica como construcción de obras civiles sin
normas adecuadas de prevención y de seguridad constructiva inadecuado manejo de los terrenos
agrícolas.
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Ilustración 6.6. Mapa de deslizamientos del Ecuador

Fuente: SIISE, 2008

El nivel de amenaza por deslizamiento es calificado por el SIISE, en escala de 0 a 3, en función a las
pendientes y las características del suelo; para el caso de la zona de Machachi - Aloag donde se
implantará el proyecto, el grado es de 3, sin embargo en el reconocimiento campo se desprende la
zona no presenta mayor peligro por movimientos en masa, debido a la nula o baja pendiente, no
obstante, en el caso de la colocación de las torres, si no se ubican lo suficientemente alejadas del
curso de agua denominado colector, es posible que por el peso, la plasticidad del suelo y la saturación
de agua puede generarse movimientos de escorrentía superficial del suelo.
Esto implica que la zona tiene una amenaza baja de deslizamientos, esto considerando las
características morfológicas y litológicas del sector; sobre este particular se indica que al no tener
datos sobre la complejidad tectónica de la zona por cuanto la estructura geológica bajo la potente
capa de material de origen volcánico reciente y los efectos de los sismos (1938, 1949, 1990, 1995,
etc.) no han sido registrados para este lugar del país.
B.2

Riesgos Volcánicos

El área del proyecto presenta alto riesgo de afección por efectos de erupciones volcánicas,
considerando que es una zona circundada por volcanes activos, entre los que se destaca:



El volcán Pasochoa al este y que se lo considera inactivo.
El Ninahuilca, que se localiza a 15 Km al NNW del Obelisco de Aloag y que es un volcán que
se ha generado dentro de la caldera destruida del Atacazo y tiene un régimen eruptivo de
3000 años.
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El Rumiñahui localizado hacia el SSE este del sector, cumple condiciones similares que las
del Pasochoa.
El Pichincha volcán activo a 20 Km al NNW del proyecto.
El Cotopaxi a 15 Km al SSE del proyecto, es un volcán que en la actualidad presenta actividad
moderada y que ha emitido ceniza que ha afectado a esta la del proyecto.
El Ilaló, que se localiza a 15 Km del sector es un volcán activo.
Los Ilinizas, cercanos al proyecto, pero considerado inactivo.
Otros volcanes relacionados son el Quilotoa, volcán activo hacia el SSW del proyecto; El
Antizana hacia el NE del proyecto, volcán considerado como actividad en reposo; el
Reventador, volcán activo que arroja ceniza hacia esta zona se localiza en la región oriental.

Como se observa el área donde se construirá la Línea de Transmisión eléctrica, puede ser afectada
por la actividad volcánica, y la potencialidad de esta afectación está en la caída de ceniza, caída de
piroclastos y lava de los volcanes.
B.3

Riesgos Sísmicos

Ilustración 6.7. Mapa de amenazas sísmicas del Ecuador

Fuente: SIISE, 2008

El Ecuador es sensible a eventos sísmicos, por cuanto toda la zona se encuentra bajo la influencia
del proceso de subducción y de expansión del Rift de los Andes.
El registro sísmico existente para el lugar, la zona es potencialmente afectada por los cuatro puntos
cardinales, indicando sismos provenientes de Esmeraldas, Bahía de Caráquez, Pastocalle, Pelileo, el
Puyo; además la zona se halla dentro de un sector donde los sismos generados son de carácter
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epicentral y se localizan a distancia inferiores a 25 kilómetros, un ejemplo de esto es el sismo del
Valle de los Chillos de 1938, en consecuencia la zona presenta alta vulnerabilidad sísmica, por lo
tanto al no tener un registro de la periodicidad histórica de sismos en la región debemos considerarla
como una zona de alto riesgo.
B.4

Riesgo por Inundaciones o Avenidas

Después de la visita de campo se concluye que la zona no es susceptible a sufrir inundaciones. Por
tanto la zona es favorable para la construcción de la Línea de Transmisión debido a que la morfología
de la zona minimiza el riesgo a que las torres sufran afecciones por inundaciones o avenidas,
quedando únicamente el riesgo por taponamiento de pequeños cauces en la parte alta de la cordillera
debido a la elevada pluviosidad de la zona, que rompan o desborden de manera desordenada.
Tabla 6.8. Resumen de peligrosidad por fenómenos geológicos

Riesgos

Afección

Movimientos
Torres y
en masa del
Subestación
suelo
Volcánico

Torres y
Subestación

Sísmicos

Torres y
Subestación

Peligrosidad debida a Fenómenos Geológicos
Probabilidad
Características
de
Causas
Sector
Efecto
de los daños
ocurrencia
Exceso de Caída de torres
Toda la
Baja
humedad y destrucción de
Línea y
Solifluxión
en el suelo
la S/E
Subestación
Caída de las
Toda la
erupciones
Alto
líneas, caída de
Línea y
Caída de ceniza
volcánicas
torres
Subestación
Caída de torres
Toda la
Solifluxión /
Activación
Alta
y destrucción de
Línea y
licuefacción del
tectónica
la S/E
Subestación
suelo
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

10.1.9. Identificación de Desechos
Los desechos generados dentro del proyecto, que comprende la Línea de Transmisión y Subestación
Nueva Machachi, se encuentran detallados, en el Capítulo 7 Descripción del proyecto, Numeral 7.4
Desechos Generados en el Proyecto, dentro de las Tabla 7.12 (Desechos generados en Línea de
Transmisión La Calera – Nueva Machachi) y la Tabla 7.13 (Desechos generados en la Subestación
Nueva Machachi).

10.2. CLIMA Y METEOROLOGÍA
En lo referente a la información climatológica del área de estudio, para determinar el clima de la zona
se efectuó una definición primaria de los elementos meteorológicos sobre la base de factores
altitudinales, vientos, topografía y otros. La adecuada correlación de datos, ha permitido establecer
una caracterización apropiada del clima local y regional del área, misma que se basa en datos
proporcionados bibliográficamente por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI).
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Se analizaron parámetros como: temperatura, precipitación, humada relativa y otros factores que
permitieron caracterizar el clima del área de estudio mediante la información bibliográfica durante un
período de cinco años, desde el año 2007 hasta el 2011.
Para la caracterización del clima en esta área se utilizó la información proporcionada por el INAMHI,
correspondiente a la Estación Meteorológica “Izobamba”, ya que esta estación es la que se encuentra
más cercana al proyecto. (Ver Anexo C-9)
Tabla 6.9. Características de la Estación Meteorológica
NOMBRE
IZOBAMBA
LATITUD
0ª22´0´´S
LONGITUD
78ª33´0´´W
ALTURA
3058 msnm
PROVINCIA
Pichincha
CÓDIGO
M003
INSTITUCIÓN
INAMHI
Fuente: INAMHI, 2015

10.2.1. Precipitación
Entendiéndose como precipitación a la cantidad de lluvia medida en milímetros que cae sobre un área
durante un año, se presenta a continuación en la Tabla 6.8, los datos obtenidos para la Estación
Izobamba.
Tabla 6.10. Precipitación para la estación Izobamba año 2002-2011
Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Precipitación (mm)
Mínimo
Promedio
26,5
121,6
7,9
115,4
3,1
94,1
33,3
105,4
13,1
122,1
16,4
148,6
28,5
169,4
7,1
126,4
45,6
147,9
30,4
124
Fuente: INAMHI, 2015

Máximo
248
200,1
187,7
210,2
282
326,2
263,5
295,4
304,8
262,4

Como se puede observar en la Tabla 6.8, el nivel más alto de precipitación se registró en el año 2007
con un máximo de 326,2 mm y una precipitación mínima de 3,1 mm en el año 2004, siendo la
precipitación media de 127,5 mm.
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10.2.2. Temperatura
En la Tabla 6.9, se puede observar que la temperatura mínima se registró en los años 2008 y 2010
con un valor de 10,8 ºC, la temperatura máxima registrada fue de 13,4 ºC en el año 2010, siendo la
temperatura media 12,4 ºC.
Tabla 6.11. Temperatura registrada para la Estación Izobamba período 2002-2011
Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Temperatura
Mínimo Promedio Máximo
11,6
12,2
12,6
11,7
12,4
12,9
11,8
12,3
12,9
11,3
12,2
13
11,7
12,1
12,6
11,2
12
13
10,8
11,4
11,8
11,4
12,2
13,2
10,8
12,1
13,4
11,1
11,7
12,2
Fuente: INAMHI, 2015

10.2.3. Humedad Relativa
Se entiende Humedad Relativa como la cantidad de humedad presente en el aire durante un
período de tiempo, midiéndose en porcentaje, como se muestra a continuación:
Tabla 6.12. Porcentaje de Humedad registrada para la Estación Izobamba período 2002-2011
Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Humedad (%)
Mínimo Promedio Máximo
72
79
86
70
79
82
66
77
82
67
77
85
68
78
85
73
79
86
78
83
87
68
80
87
71
79
87
72
81
89
Fuente: INAMHI, 2015
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El porcentaje de humedad mínima registrada fue de 66% en el año 2004, el porcentaje de humedad
máxima se registró el año 2011 con un 89%, siendo la humedad promedio de 77% registrada para
los años 2004 y 2005.
10.2.4. Velocidad del Viento
Al igual que en los casos anteriores, la información respecto a la velocidad del viento en la zona donde
se implantará el proyecto fue proporcionada por el INAMHI; se procedió a tomar valores anuales de
la velocidad, como se indica en la tabla 6.11.
Tabla 6.13. Velocidad anual del viento registrada para la Estación Izobamba período 2002-2011
Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Velocidad del Viento (km/h)
Mínimo Promedio Máximo
0,8
1,7
3,5
0,9
1,5
2,5
1,2
2,1
3,8
1,3
2,1
3,7
1,3
1,8
3
0,9
1,7
2,9
1,1
1,7
3,2
1
1,8
3,4
1
1,6
2,6
2,4
1,7
1,2
Fuente: INAMHI, 2015

Como se puede evidenciar en la tabla 6.11, los datos obtenidos muestran que la velocidad máxima
de viento fue registrada en el año 2004 con 3,8 Km/h y la velocidad mínima de viento fue registrada
en el año 2002 con 0,8 Km/h.
10.2.5. Evapotranspiración
Se entiende como evapotranspiración a la cantidad de agua que vuelve a la atmósfera como
consecuencia de la evaporación del suelo y de la transpiración de las plantas.
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Tabla 6.14. Evapotranspiración para la Estación Izobamba período 2002-2011
Evapotranspiración (mm/año)
Año Mínimo Promedio Máximo
2002 125,9
126,1
126,2
2003 119,7
119,9
120,0
2004
98,1
98,2
98,3
2005 109,5
109,7
109,9
2006 126,4
126,5
126,7
2007 152,3
152,7
153,2
2008 171,9
172,3
17*2,7
2009 130,6
130,9
131,2
2010 151,4
152,1
152,7
2011 128,1
128,3
128,5
Fuente: INAMHI, 2015

El valor máximo de evapotranspiración fue registrado en el año 2008 con 172,7 mm/año, el valor
mínimo de evapotranspiración registrado es de 98,1 mm/año, obtenido del año 2004, con una
evaporación promedio de 131,7 mm/año.

10.3. CALIDAD DEL AIRE
El análisis de Calidad del Aire lo realizó el Laboratorio AFH Services Cía. Ltda., los días 14 y 15 de
enero de 2016, en el Sector de San Alfonso, con coordenadas WGS 84: 772312 Este y 9947547
Norte, con una altitud de 2842 m.s.n.m, el punto de monitoreo se puede observar en el Mapa de
Monitoreo. (Ver Anexo C-8_2)
10.3.1. Metodología
El procedimiento establecido por el Laboratorio AMBIFORHEALTH SERVICES Cía. Ltda., 2016
(AFH), se efectuó de la siguiente manera:
Durante un período continuo de 24 horas, 8 horas y 1 hora, se realizó la medición de la Calidad del
Aire, dependiendo del parámetro a monitorear, los datos fueron tomados cada hora para los
parámetros de monitoreo de 24 y 8 horas. Para el caso de NOx se realizaron 6 mediciones cada diez
minutos durante una hora.
Los equipos utilizados dentro del muestreo se detallan dentro del informe de Monitoreo de Calidad de
Aire Ambiente. (Ver Anexo B-2)
10.3.1.1.

Métodos Utilizados

Los métodos de análisis y límite de detección de los equipos empleados se resumen en la siguiente
tabla:
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Tabla 6.15. Métodos de Monitoreo para Calidad de Aire
PARÁMETRO

MÉTODO DE ANÁLISIS
Fluorescencia
Quimiluminiscencia
Infrarrojo No Dispersivo
Absorción Ultravioleta
Gravimetría

SO2
NOX
CO
Ozono O3
Material Particulado PM
10
Material Particulado PM
Gravimetría
2,5
Fuente: AFH Services, enero 2016
10.3.1.2.

Determinación del Punto

El punto de monitoreo se determinó e identificó en campo de acuerdo a la accesibilidad.
10.3.2. Análisis de la Calidad del Aire
Tabla 6.16. Resultados Análisis de la Calidad del Aire

NORMATIVA

PARÁMETRO

LMP

LABORATORIO

AFH Services
PM 10
Cía. Ltda.
AFH Services
50
µg/m3
PM 2,5
Cía. Ltda.
AFH Services
200
µg/m3
NO2
Cía. Ltda.
AFH Services
125
µg/m3
SO2
Cía. Ltda.
AFH Services
10000
µg/m3
CO
Cía. Ltda.
AFH Services
100
µg/m3
O3
Cía. Ltda.
Fuente: AFH Services, 2016
Nota: El alcance acreditación se encuentra en el Anexo B-5
100

Acuerdo
Ministerial 097-A,
R.O. No 387 de
Noviembre de
2015, Anexo 4,
Tabla 2

UNIDAD

RESULTADOS
MUESTRA 1
Zona
Descripción
agrícola,
sitio de
pastizales
muestreo
crianza de
ganado.
Coordenadas (WGS-84)
X
Y
772312
9947547

µg/m3

15,75
9,18
18,8
26,2
144,0
49,1
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10.3.3. Conclusiones


Después de analizar la Tabla 6.14, se observa que los parámetros no sobrepasan los límites
máximos permisibles establecidos en la Legislación: TULSMA, Libro VI, Anexo 4, Tabla 2.
Métodos de medición de concentraciones de contaminantes criterio del aire.
Los resultados obtenidos muestran que el sitio donde se va a implantar el proyecto cuenta
con una calidad del aire en condiciones normales, debido a que él área de estudio únicamente
se puede observar terrenos que son utilizados para la crianza de ganado vacuno, sembríos
de ciclo corto y viviendas.



10.4. RUIDO
El monitoreo del componente ruido, se realizó en cuatro puntos dispuestos a lo largo del proyecto
donde se implementará la L/T La Calera – Nueva Machachi y S/E Nueva Machachi (Ver informe de
monitoreo de Ruido Anexo B-3), las coordenadas de cada uno de los puntos de muestreo y su hora
de inicio y final de monitoreo se detallan a continuación. (Ver Anexo C-8_3)
Tabla 6.17. Puntos de monitoreo de Ruido Ambiental.
Hora de
Código
Hora
Fecha de
Referencia
Inicio
de
Final
Muestreo
(hh:mm) (hh:mm)
Muestreo
Ingreso
P1
Subestación 06/01/2015
9:00
9:20
Machachi

Coordenadas
UTM WGS 84
X
Y

Observaciones

772371

9948960

Influencia de ruido
de naturaleza (aves)
Influencia de ruido
de naturaleza (aves)

P2

Punto 2
Línea Base

06/01/2015

9:50

10:10

772453

9948084

P3

Punto 3
Línea Base

06/01/2015

11:50

12:10

772402

9947112

P4

Punto 4
Línea Base

06/01/2015

13:10

13:30

770865

Influencia de ruido
del cauce de la
acequia
Influencia de ruido
en la Panamericana
9945859
Sur por tráfico
vehicular.

Fuente: CORPLAB, 2016
Nota: El alcance acreditación se encuentra en el Anexo B-5

10.4.1. Metodología
Según los procedimientos establecidos por CORPLAB 2016, la metodología utilizada para el
monitoreo de ruido consiste en lo siguiente:
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10.4.2. Criterio para definir el punto de monitoreo










Para evaluar el punto de monitoreo se realiza un sondeo del área de muestreo para
determinar los lugares críticos donde se tiene mayor influencia, esto se define realizando
mediciones en sectores donde se percibe mayor influencia de ruido; los lugares donde se
tenga los mayores valores serán los puntos a evaluar.
Para definir los puntos de monitoreo se debe considerar las cercanías de las superficies
reflectantes para lo cual se aplica el criterio estipulado en el TULSMA libro VI, Anexo 5,
numeral 4.1.2.7, donde se señala lo siguiente:
Para la medición del nivel de ruido de una fuente fija, se realiza en el lindero o línea de fábrica
del predio o terreno dentro del cual se encuentra alojada la fuente a ser evaluada. Se
escogerán puntos de medición en el sector externo al lindero, pero lo más cerca posible a
dicho límite. Para el caso de que en el lindero exista una pared perimetral, se efectuarán las
mediciones tanto al interior como al exterior del predio, conservando la debida distancia de
por lo menos 3 metros a fin de prevenir la influencia de las ondas sonoras reflejadas por la
estructura física. El número de puntos será definido en el sitio, pero se corresponderán con
las condiciones más críticas de nivel de ruido de la fuente evaluada. Se recomienda efectuar
una inspección previa en el sitio, en la que se determinen las condiciones de mayor nivel de
ruido producido por la fuente.
Cuando el micrófono se encuentra a una distancia de una superficie reflectante, el sonido
directo y reflejado es igual de fuerte, cuando la banda de frecuencia considerada es también
alta, la reflexión causa la duplicación de la energía del arco directo de sonido e incrementa
en 3db el nivel de presión sonora.
Las fachadas suelen ser planos entre ± 0.3 m y el micrófono no debería ubicarse en
posiciones donde el campo sonoro sea influenciado por múltiples reflexiones de ruido entre
paredes de edificios.

10.4.2.1.

Ubicación del micrófono

Según la norma ISO 1996-2, numeral 8.3 se ubica el micrófono del equipo de acuerdo a dos
clasificaciones: Exteriores e interiores.
Para el caso de evaluar situaciones específicas se deberá colocar el micrófono en esa ubicación
específica.
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10.4.3. Análisis de Laboratorio
Tabla 6.18. Resultados Análisis de Ruido

Código de la
muestra

Ubicación de punto
de muestreo Coordenadas
X
Y

Fecha

Diurno /
Nocturno

P1

0772371

9948960

06/01/2015

Diurno

P2

0772453

9948084

06/01/2015

Diurno

P3

0772402

9947112

06/01/2015

Diurno

P4

0770865

9945859

06/01/2015

Diurno

Descripción
sitio de
muestreo

Tipo de Zona
según uso de
suelo

Ingreso
Agrícola
Subestación
Residencial
Machachi
Punto tomado
Agrícola
cerca de la
Residencial
Torre 4
Punto tomado
Agrícola
entre la Torre 4
Residencial
y 6
Punto tomado
Agrícola
cerca de la
Residencial
Torre 6
Fuente: CORPLAB, 2016

Ruido de
fondo dB

Nombre de
Laboratorio

Límite
(dB)

Resultado
Promedio
(dB)

40,2

CORPLABEC

65

40,2

41,8

CORPLABEC

65

41,4

49,6

CORPLABEC

65

49,1

46,7

CORPLABEC

65

46,7
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10.4.4. Conclusiones




Una vez analizados los resultados obtenidos del muestreo de ruido, se concluye que los
niveles de ruido se encuentran dentro de los Límites Máximos Permisibles de la Legislación
establecidos en el TULSMA, Libro VI, Anexo 5, Tabla 1: Niveles Máximos de Emisión de
Ruido para FFR (Fuentes Fijas de Ruido), Período Diurno.
Los datos obtenidos coinciden una zona intervenida por predios dedicados a la crianza de
ganado vacuno y zona residencial.

10.5. HIDROLOGÍA
10.5.1. Hidrografía General
Dentro de la Hidrografía General del Cantón Mejía se puede apreciar un gran número de ríos que
provienen de las vertientes naturales originada en los nevados y páramos del cantón. Por el sector
oriental se puede apreciar la micro cuenca del Rio San Pedro, que pertenece a la sub-cuenca del Río
Guayllabamba, en donde desembocan los deshielos y vertientes de los volcanes Rucu Pichincha,
Atacazo, Ilinizas, Rumiñahui, Corazón, Sincholagua, Ilaló, Pasochoa y Cotopaxi, el área de la micro
cuenca es de aproximadamente 1.512 Km2, con una longitud de río de 99 Km y una pendiente del
4%. (Ver Anexo C-10 y Anexo C-21)
10.5.2. Hidrografía Superficial y Subterránea
10.5.2.1.

Aguas Superficiales

La zona se localiza en el Sistema 06 (Esmeraldas); Cuenca 12 (Esmeraldas); Sub cuenca 04
(Guayllabamba) y Micro cuenca 01 (Rio San Pedro).
La zona cuenta con dos vertientes naturales de agua, el Río San Pedro hacia el este de la zona y el
otro cuerpo lótico correspondientes al recolector de aguas superficiales construido para evacuar el
exceso de agua de escorrentía en la zona.
El Rio San Pedro nace en los Ilinizas y en la quebrada de Tambillo Yacu de la montaña Atacazo,
desemboca sus aguas en el río Guayllabamba, tiene un cauce estrecho y profundo limitado por
escarpes verticales de cangahua; fluye en sentido sur-norte, posiblemente controlado por un
lineamiento tectónico.
El recolector corresponde a un canal estrecho que fluye en sentido sur-norte y desemboca en el Río
San Pedro, presenta la margen derecha con una pendiente suave y la margen izquierda presenta un
pequeño escarpe vertical.
10.5.2.2.

Aguas Subterráneas

El nivel freático se encuentra cercano a la superficie debido a las condiciones hídricas de la zona, su
morfología, el desnivel con los flujos de agua natural y la existencia de varios canales de riego; en
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casi todos los lugares el agua de escorrentía tanto pluvial como agrícola corre libremente por la suave
topografía generando una fuerte infiltración.
En el valle Machachi – Tambillo se conoce de la existencia de la explotación de agua subterránea a
través de pozos profundos, en este valle se ubica la planta de la EMAPS-Q, que cuenta con una toma
de agua de 340 l/s para proveer de agua potable a los sectores de Amaguaña y Conocoto.
Fotografía 6.4. Aguas Subterráneas Zona de Implantación del proyecto.
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10.5.3. Cuerpos Hídricos (Tabla SUIA)
Tabla 6.19. Análisis de Cuerpos Hídricos en la zona de estudio

Nombre del
Cuerpo hídrico

Tipo

Punto 1
Coordenadas
(WGS 84)
X
Y

Punto 2
Coordenadas
(WGS 84)
X
Y

Ancho (m) de Profundidad Velocidad (m/s)
sección
(m) media
Media

CANAL DE RIEGO

Lótico 772945 9945862 772945

9945862

0,5

0,8

RECOLECTOR

Lótico 770669 9946492 772637

9948482

1

0,8

RÍO SAN PEDRO

Lótico 773186 9945976 772664

9948925

10

0,7

2
0,42
0,51

Caudal
(m3/s)
0,8
0,336
3,57

USOS
Agua para
regadío
Recolecto de
escorrentía
No
Especificado

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
Nota: La Cadena de Custodia se encuentra en el Anexo B-6 y el alcance acreditación se encuentra en el Anexo B-5

Pág. 60

Estudio de Impacto Ambiental, Línea de Transmisión La Calera – Nueva
Machachi y Subestación Nueva Machachi

10.5.4. Calidad del Agua
El muestreo de Calidad de Agua se realizó en el cuerpo de agua con coordenadas WGS 84: 772536
Este y 9947667 Norte (Ver Informe de Monitoreo de Agua Anexo B-4), se realizó la toma de una
muestra simple en el cuerpo de agua. (Ver Anexo C-8_4)
10.5.5. Metodología
Según los procedimientos establecidos por CORPLAB 2016, la metodología utilizada para el
monitoreo de agua consiste en:
10.5.5.1.


Toma de Muestras

Para el caso de aguas superficiales se realizó la toma de muestra simple en el centro de la
corriente del cuerpo de agua a una profundidad no mayor a los 30 cm. Una muestra simple
representa la composición del cuerpo de agua original para el lugar, tiempo y circunstancias
particulares en las que se realizó su captación.6

Los resultados del monitoreo realizado se detallan en la Tabla 6.18.

6

CORPLAB Instructivo de Monitoreo de Agua
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10.5.5.2.

Análisis de la Calidad del Agua
Tabla 6.20. Resultado de Análisis de la Calidad de Agua
RESULTADOS
MUESTRA 1
Coordenadas (WGS-84) Criterio de
Resultados
X
Y
772536
9947667
Ausencia
CUMPLE

NORMATIVA

PARÁMETRO

LMP

UNIDAD

LABORATORIO

TULSMA (Texto
Unificado de Legislación
Secundaria)
AM 097-A, R.O. No 387
de Noviembre de 2015
Anexo 1 (Norma de
Calidad Ambiental y
descarga de efluentes al
recurso agua)
Tabla 3. Criterios de
calidad de aguas para
riego agrícola.

Aceites y Grasas
Conductividad
Eléctrica (CE)

Ausencia

---

CORPLAB

No aplica

uS/cm

CORPLAB

689,0

NO APLICA

Sólidos Disueltos
Totales

3000

mg/l

CORPLAB

426

CUMPLE

Aluminio
Hierro
Níquel

5,0
5,0
0,2

mg/l
mg/l
mg/l

CORPLAB
CORPLAB
CORPLAB

<0,25
1,48
<0,50

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Vanadio

0,1

mg/l

CORPLAB

<0,05

CUMPLE

Fuente: CORPLAB, enero 2016
Nota: La Cadena de Custodia se encuentra en el Anexo B-6 y el alcance acreditación se encuentra en el Anexo B-5

Pág. 62

Estudio de Impacto Ambiental, Línea de Transmisión La Calera – Nueva
Machachi y Subestación Nueva Machachi
10.5.5.3.







Conclusiones

Como se puede muestra en la Tabla 6.18, los parámetros analizados (Aceites y Grasas,
aluminio, hierro, níquel, vanadio), se encuentran dentro de los Límites Máximos Permisibles
establecidos por la Legislación, TULSMA, Libro VI, Anexo 1, Tabla 3. Criterios de Calidad de
Aguas para Riego Agrícola.
Para el parámetro de Sólidos Disueltos Totales, comparada con la Tabla 5. Criterios de
Calidad para Aguas de Uso Pecuario, Anexo 1, Libro VI, TULAS, el parámetro se encuentra
dentro de los Límites Máximos Permisibles establecidos en la Legislación.
Con base en los análisis se concluye que el agua del cuerpo hídrico es apta para el uso de
Riego Agrícola.

10.6. MEDIO BIÓTICO
De acuerdo a Neil (Albuja, L., Armendáriz, A., Barriga, R., Montalvo, L. D., Cáceres F. y Román, J. I.,
2012), en los valles interandinos la vegetación original casi en su totalidad ha sido destruida durante
los últimos tiempos y reemplazada por campos dedicados a la agricultura, pastizales y actividades
industriales. Los remanentes están alterados, la vegetación original se encuentran solo en las
quebradas profundas y en los bordes de los campos agrícolas.
De acuerdo a este contexto los ecosistemas que actualmente se encuentran en el trayecto de las tres
alternativas del proyecto propuesto se encuentran alterados, donde la vegetación original ha sido
sustituida por potreros y especies forestales. En las áreas de influencia de las Torres de las tres
alternativas del proyecto propuesto, existe presencia de actividades ganaderas, agrícolas y presencia
de vías de tercer orden.
En estos hábitats altamente fragmentados la fauna del sector está constituida por especies
cosmopolitas, es decir especies de amplia distribución en los valles interandinos y que se han
adaptado eficientemente a las zonas urbanas, agrícolas e industriales.
10.6.1. Características Biofísicas de los Ecosistemas Locales
A nivel biofísico, el clima está influenciado por los pisos zoogeográficos Temperado (Albuja, L.,
Armendáriz, A., Barriga, R., Montalvo, L. D., Cáceres F. y Román, J. I., 2012). La cobertura vegetal
vegetación ha desaparecido casi por completo, únicamente se puede observar en las quebradas
pequeñas áreas con arbustos nativos. En tanto en la mayoría de los trayectos de las alternativas del
proyecto propuesto existe la presencia de potreros, áreas de cultivos, áreas para actividades
ganaderas, sistemas de vías de tercer orden, entre las principales. En las siguientes fotografías se
indican los principales ambientes presentes en las alternativas del proyecto propuesto.
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Tabla 6.21. Hábitats presentes en las alternativas del proyecto propuesto

Hábitat de potreros, son los más dominantes en
el trayecto de las tres alternativas

Hábitat de vías de tercer orden

Hábitat de árboles forestales

Hábitat antrópicos

Hábitat de vegetación arbustiva
Hábitat industrial
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Como se puede apreciar en las fotografías anteriores, en las áreas de las alternativas del proyecto
propuesto existen hábitats altamente fragmentados, que se ha originado como producto de impactos
históricos relacionados principalmente por la expansión de las fronteras agrícolas, ganaderas e
industriales.
10.6.1.1.

Área de Estudio

De acuerdo a la clasificación zoogeográfica del Ecuador, las áreas del proyecto propuesto se ubican
en el piso templado (Albuja, L.; Armendáriz, A.; Barriga, R.; Montalvo L. D.; Cáceres F.; Román J. I,
2012). El piso templado se ubica en la sierra del Ecuador, cuyo principal accidente geográfico es la
cordillera de los Andes. El piso templado corresponde al Dominio Amazónico y a las Provincias
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Pacífica y de la Yunga (Cabrera, A.; Willink, A., 1989). El piso pertenece a la Subregión Páramo
Puneña y Provincia Páramo Norandino (Monrroe, 2001).
El piso Templado incluye tres zonas de vida: estepa espinosa, Montano –Bajo, bosque seco MontanoBajo y bosque húmedo Montano-Bajo (Cañadas, 1983). El área del estudio se ubica en las siguientes
formaciones naturales: Matorral húmedo montano, Matorral seco montano bajo, Matorral seco
montano y bosque de neblina montano. La propuesta de Sierra (Sierra, Propuesta preliminar de un
sistema de clasificación de vegetación para el Ecuador Continental , 1999) muestra, entre otras, a las
siguientes formaciones naturales: Matorral húmedo montano, Matorral seco montano bajo, Matorral
seco montano y Bosque de neblina montano.
De acuerdo a la nueva clasificación de la vegetación del Ecuador, el área del proyecto propuesto se
ubica en el Bosque siempre-verde montano bajo del norte y centro de la cordillera oriental de los
Andes. (MAE, 2013)
10.6.1.2.

Puntos de muestreos de flora y fauna

Es importante indicar que las áreas del proyecto propuesto con las tres alternativas se ubican en
sitios abiertos y con escasa vegetación, por lo cual se procedió a ubicar en los mismos sectores de
muestreo cualitativos a los componentes flora y fauna como se indica en las tablas siguientes (Ver
Anexo C-14).
Tabla 6.22. Ubicación de las muestras del componente biótico Alternativa No. 1
Fecha
Torres
D/M/A

Torre 1

Torre 4

10/12/2015
07/01/2016

10/12/2015
07/01/2016

Coordenadas
WGS 84
Este

772407

772485

Hábitats

Evidencia Fotográfica

Norte

9948988

Áreas abiertas,
potreros, áreas de
influencia de la
subestación
Machachi.

9947876

Áreas abiertas,
potreros, árboles
dispersos de cultivos
forestales
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Fecha
Torres
D/M/A

Coordenadas
WGS 84
Este

Hábitats

Norte

Torre 5

10/12/2015
07/01/2016

772568

9947646

Áreas abiertas,
potreros, árboles
dispersos de cultivos
forestales

Torre 7

10/12/2015
07/01/2016

772478

9947148

Áreas abiertas,
potreros

770865

Áreas abiertas,
potreros y áreas de
9945915
influencia de la
planta de ARCADOR
S. A.

770865

Áreas abiertas,
potreros y áreas de
influencia directa de
la planta de
ARCADOR S. A.

Torre 12

Torre 13

10/12/2015
07/01/2016

10/12/2015
07/01/2016

Evidencia Fotográfica

9945854

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
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Tabla 6.23. Ubicación de las muestras del componente biótico Alternativa No. 2
Fecha
Torres

Torre 1

D/M/A

10/12/2015
07/01/2016

Coordenadas UTM
Este

772407

Norte

Hábitats

9948988

Áreas abiertas,
potreros, áreas de
influencia de la
subestación
Machachi.

Torre 2

10/12/2015
07/01/2016

772479

9947879

Áreas abiertas ,
potreros, árboles
dispersos de cultivos
forestales

Torre 3

10/12/2015
07/01/2016

772551

9947724

Áreas abiertas,
potreros.

Torre 4

10/12/2015
07/01/2016

9946874

Áreas abiertas,
potreros y árboles
dispersos de cultivos
forestales

9945907

Áreas abiertas,
potreros y árboles
dispersos de cultivos
forestales.

9945863

Áreas abiertas,
potreros y áreas de
influencia directa de
la planta de
ARCADOR S. A.

Torre 5

Torre 6

10/12/2015
07/01/2016

10/12/2015
07/01/2016

772133

770855

770861

Evidencia Fotográfica
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Fecha
Torres

Torre 7

D/M/A

10/12/2015
07/01/2016

Coordenadas UTM
Este

770862

Norte

9945853

Hábitats

Evidencia Fotográfica

Áreas abiertas,
potreros y áreas de
influencia directa de
la planta de
ARCADOR S. A.

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Tabla 6.24. Ubicación de las muestras del componente biótico Alternativa No. 3
Fecha
Torres

D/M/A

Coordenadas UTM
Este

Norte

Hábitats

Torre 1

10/12/2015
07/01/2016

772407

9948988

Áreas abiertas,
potreros, áreas de
influencia de la
subestación
Machachi.

Torre 2

10/12/2015
07/01/2016

772429

9948566

Áreas abiertas,
potreros

Torre 3

10/12/2015
07/01/2016

772450

9948076

Áreas abiertas,
potreros.

Torre 4

10/12/2015
07/01/2016

772569

9947683

Áreas abiertas,
potreros

Evidencia Fotográfica
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Fecha
Torres

Coordenadas UTM
Hábitats

D/M/A

Este

Norte

Torre 5

10/12/2015
07/01/2016

772536

9947560

Áreas abiertas,
potreros.

Torre 6

10/12/2015
07/01/2016

772420

9947414

Áreas abiertas,
potreros.

Torre 7

10/12/2015
07/01/2016

772167

9946887

Áreas abiertas,
potreros.

Torre 8

10/12/2015
07/01/2016

771950

9946708

Áreas abiertas,
potreros.

Torre 9

10/12/2015
07/01/2016

771875

9946635

Potreros y arbustos

Torre 10

10/12/2015
07/01/2016

771686

9946503

Potreros

Evidencia Fotográfica
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Fecha
Torres

Coordenadas UTM
Hábitats

D/M/A

Este

Norte

Torre 11

10/12/2015
07/01/2016

771065

9945978

Áreas abiertas,
potreros

Torre 12

10/12/2015
07/01/2016

9945883

Áreas abiertas y
árboles dispersos de
cultivos forestales

770785

Evidencia Fotográfica

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

10.6.2. Flora
Las áreas de influencia directa e indirecta de las tres alternativas de la Línea de Transmisión La Calera
– Nueva Machachi y Subestación Eléctrica Nueva Machachi (en adelante se llamará proyecto
propuesto) se encuentra altamente fragmentadas. No se observa una cobertura vegetal nativa y
continua. Por lo cual se procedió a efectuar muestreos cualitativos y un cuantitativo, en los cuales se
identificaron las formaciones vegetales, tipos de vegetación que se encuentran dentro del área del
proyecto propuesto. Con los datos obtenidos en el muestreo cuantitativo se realizó el análisis de
diversidad y composición florística. Además, se realizó la evaluación del estado de conservación de
las tres alternativas de ruta de la Línea de Transmisión, la interpretación de potenciales impactos que
se originarían por acciones inherentes al proyecto propuesto y medidas correctivas.
10.6.2.1.

Área de Estudio

Las áreas de las tres alternativas del proyecto propuesto se ubican dentro de la formación. Bosque
siempre-verde montano bajo del norte y centro de la cordillera oriental de los Andes. (MAE, Mapa de
Vegetación del Ecuador, 2013).
A. Bosque siempre – verde montano bajo del norte y centro de la cordillera oriental de los Andes.
Bosques siempreverdes que alcanzan los 15-25 m de alto. Los árboles tienden a tener troncos y
ramas nudosas, copas densas y compactas. Se puede observar algunas intrusiones graníticas y
numerosas, además proyecciones de cenizas volcánicas, formaciones metamórficas indiferenciadas
y cobertura piroclástica discontinua. Las pendientes son fuertemente inclinadas a escarpadas (5-87°)
(Demek, 1972). Los suelos son inceptisoles y andosoles desaturados con una textura franco-franco
limosa y en pequeñas partes al norte franco arenoso y al sur de franco arcilloso. La flora está

Pág. 70

Estudio de Impacto Ambiental, Línea de Transmisión La Calera – Nueva
Machachi y Subestación Nueva Machachi

dominada por elementos andinos, principalmente de las familias Melastomataceae (Miconia),
Solanaceae, Myrsinaceae, Aquifoliaceae, Araliaceae, Rubiaceae, y varias familias de helechos (MAE,
Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental, 2013)
Algunas áreas dentro de estos bosques se caracterizan por tener un dosel relativamente bajo, de 1015 m, árboles de fustes rectos. Estos bosques tienen diversidad de especies, muchas de ellas con
una distribución amplia en el país (Fehse, 1998). Posiblemente son el resultado de regeneración del
bosque después de disturbios naturales o antropogénicos. Típicamente están compuestos por
especies de Weinmannia, Schefflera, Myrcianthes, Hedyosmum, Oreopanax, y Vallea.
B. Estado de Conservación
En las zonas relativamente planas, especialmente a lo largo de los ríos, estos bosques han sido
transformados para establecer pastizales y cultivos. (Vargas, 2000).
10.6.2.2.

Metodología

La investigación de campo se realizó durante los días 10/12/2015 al 07/01/2016, en el área de
influencia del proyecto propuesto. Para realizar la caracterización de la flora se utilizaron muestreos
cualitativos y muestreos cuantitativos. La utilización de los tipos de muestreo fue determinada de
acuerdo a la presencia y ausencia de vegetación en las áreas de influencia de las Torres en las tres
alternativas.
A. FASE DE CAMPO
Inventario Cuantitativo
Para evaluar cuantitativamente la flora en el área de influencia de las torres, se establecieron parcelas
rectangulares con dimensiones de 30 m x 10 m (300 m2). Dentro de las parcelas se identificaron,
midieron y se registraron todos los individuos arbóreos con un Diámetro a la Altura del Pecho (DAP)
igual o superior a 10 cm (aproximadamente a 1,30 m del suelo). La medida de DAP de 10 cm,
corresponde para inventarios ecológicos (Aguirre, Z., 2012). Los especímenes fueron identificados in
situ. No se re-efectuaron colecciones de ninguna especie, pues todas presentaron una taxonomía
conocida.
Inventario Cualitativo
Para realizar la caracterización florística en el área de influencia de las torres donde hay la presencia
de vegetación herbácea y arbustiva, se aplicó la Evaluación Ecológica Rápida (EER). Según
(Guamán, 2010), esta metodología fue desarrollada por The Nature Conservancy (TNC), para poder
adquirir, analizar y manejar información ecológica de una manera eficiente y eficaz en poco tiempo y
a bajo costo. Los principios metodológicos de las EER se fundamentan en lo siguiente: 1) revisión de
información secundaria; y 2) caracterización en campo.
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Para los registros de los datos florísticos se utilizó las hojas de campo que se presenta a continuación.
Tabla 6.25. Hoja de Campo para el registro de datos de árboles
Parcela N°

Fecha:

Coordenadas (WGS84):
N° Familia

N. común

N. científico Altura (m)

CAP (cm) DAP (m)

Observaciones

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Tanto en los muestreos cuantitativos y cualitativos se registraron las coordenadas con el Sistema de
Posicionamiento Global GPS WGS 84, Zona 17 S. En las tablas siguientes se presenta un resumen
de las áreas de muestreo, que incluyen: sitio, fecha, coordenadas, hábito y observaciones.
B. COORDENADAS DE LAS ALTERNATIVAS MUESTREADAS.
Tabla 6.26. Ubicación puntos de muestreo de Flora Alternativa No. 1
Puntos de Muestreo
Código

Metodología

T1
T4
T5
T7
PM1 (T7 – T12)
PM2 (T7 – T12)
PM3 (T7 – T12)
T12
T13

Cualitativa
Cuantitativa
Cuantitativa
Cualitativa
Cuantitativa
Cuantitativa
Cuantitativa
Cuantitativa
Cualitativa

Fecha
muestreo

Altitud
(m.s.n.m)

07/01/2016
2837
07/01/2016
2837
07/01/2016
2837
07/01/2016
2837
07/01/2016
2837
07/01/2016
2837
07/01/2016
2837
07/01/2016
2837
07/01/2016
2837
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Coordenadas UTM
X1 (este)
Y1 (norte)
772407
9948988
772485
9947876
772568
9947646
772478
9947148
772400
9947102
772189
9946924
771689
9946531
770865
9945915
770865
9945854

Tabla 6.27. Ubicación puntos de muestreo de Flora Alternativa No. 2
Puntos de Muestreo
Código

Metodología

Fecha
muestreo

Altitud (m.s.n.m)

T1
T2
T3
T4

Cualitativa
Cuantitativa
Cualitativa
Cualitativa

07/01/2016
07/01/2016
07/01/2016
07/01/2016

2837
2837
2837
2837

Coordenadas UTM
X1 (este)
Y1 (norte)
772407
9948988
772479
9947879
772551
9947724
772133
9946874
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Puntos de Muestreo
Código

Metodología

T5
T6
T7

Cuantitativa
Cualitativa
Cualitativa

Fecha
Altitud (m.s.n.m)
muestreo
07/01/2016
2837
07/01/2016
2837
07/01/2016
2837
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Coordenadas UTM
X1 (este)
Y1 (norte)
770855
9945907
770861
9945863
770862
9945853

Tabla 6.28. Ubicación puntos de muestreo de Flora Alternativa No. 3
Puntos de Muestreo
Código

Metodología

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
PM T10
T11
T12

Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa
Cuantitativa
Cualitativa
Cuantitativa

Fecha
Altitud (m.s.n.m)
muestreo
07/01/2016
2837
07/01/2016
2837
07/01/2016
2837
07/01/2016
2837
07/01/2016
2837
07/01/2016
2837
07/01/2016
2837
07/01/2016
2837
07/01/2016
2837
07/01/2016
2837
08/01/2016
2837
07/01/2016
2837
07/01/2016
2837
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Coordenadas UTM
X1 (este) Y1 (norte)
772407
9948988
772429
9948566
772450
9948076
772569
9947683
772536
9947560
772420
9947414
772167
9946887
771950
9946708
771875
9946635
771686
9946503
771450
9946313
771065
9945978
770785
9945883

C. FASE DE LABORATORIO
Especies Endémicas

Los nombres científicos fueron revisados en el Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador
(Jørgensen, 1999) y en la base de datos Trópicos del Missouri Botanical Garden (MO) (Garden, 2016).
Análisis de Información
Para el análisis del inventario cuantitativo, se usaron las fórmulas propuestas por (Campbell, 1989).
Área Basal (ab) en m2
“El área basal” de un árbol se define como el área del Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) en corte
transversal del tallo o tronco del individuo.
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El área basal de una especie determinada en la parcela es la suma de las áreas básales de todos los
individuos con DAP igual o mayor a 10cm.

Dónde:
D = Diámetro a la altura del pecho
 = Constante 3,1416
Densidad relativa (dr)
La “Densidad Relativa” de una especie determinada es proporcional al número de individuos de esa
especie, con respecto al número total de individuos en la parcela.

Dominancia relativa (DmR)
La “Dominancia Relativa” de una especie determinada es la proporción del área basal de esa
especie, con respecto al área basal de todos los individuos de la parcela.

Índice del valor de importancia (IVI)
Se suman dos parámetros (Densidad Relativa y Dominancia Relativa) para llegar al “Valor de
Importancia”.
La sumatoria del “Valor de Importancia” para todas las especies en la parcela es siempre igual a 200.
Se puede considerar, entonces, que las especies que alcanzan un valor de importancia superior a 20
en la parcela (un 10% del valor total) son “importantes” y comunes componentes del bosque
muestreado.
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Riqueza y abundancia de especies
El término “riqueza” se refiere a la abundancia de especies por individuo; es decir, el número de
especies dividido por el número de individuos muestreados. Este dato permite realizar una
comparación directa en cuanto a la diversidad (riqueza) de especies de individuos botánicos, aun
cuando el número de individuos sea variable entre muestreos. El dato siempre es un valor entre 0 y
1, si todos los individuos de los muestreos fueran de especies diferentes, tendría un valor de 1; un
valor de 0,5 significa una alta diversidad de especies.
Índice de diversidad de Simpson
Este índice mide la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar de una población de N
individuos, provengan de la misma especie.
Si una especie dada i (i=1,2,..., S) es representada en la comunidad por Pi (Proporción de individuos),
la probabilidad de extraer al azar dos individuos pertenece a la misma especie, es la probabilidad
conjunta [(Pi) (Pi), o Pi²].

Dónde:
∑ = Sumatoria pi = es el número de individuos de la especie i, dividido entre el número total
de individuos de la muestra.
Está fuertemente influido por la importancia de las especies más dominantes (Magurran,
1988). Como el índice de Simpson (λ) refleja el grado de dominancia en una comunidad, la
diversidad de la misma puede calcularse como:

Curvas de Abundancia de Especies
Comprenden gráficos representativos de las especies más frecuentes dentro de las parcelas,
permitiendo identificar rápidamente los grupos dominantes y las especies raras.
10.6.2.3.

Análisis de datos

A. CARACTERIZACIÓN CUANTITATIVA ALTERNATIVA No. 1
Referente a la caracterización cuantitativa del trayecto de la línea de transmisión, esta se realizó
en las torres 2, 3 y 5, pues en estos puntos de muestreo se diferenció tres estratos: el subdosel
con especies de hasta 25 metros poco abundante, el sotobosque que alcanzó tres metros y
abundante y, el estrato herbáceo que se presentó en su mayor escala.
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Torre 4

En la Tabla 6.27 se detallan la especie vegetal de acuerdo al Índice de Valor de Importancia (IVI)
registrada en la torre 4.
Tabla 6.29. Especie arbórea principal en la Torre 4
Familia
Myrtaceae

Nombre
Científico
Eucalyptus
grobulos

Nombre
Común

TOTAL
DAP (cm)

TOTAL
G (m2)

FA

D

DR
(%)

Eucalipto

403,62

12,79

8

2,6
7

15,69

DoR
(%)
80,5
4

IVI
48,1
1

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.



Índice de Valor de Importancia (IVI)

De acuerdo al IVI, en la presente muestra la especie más importante fue: Eucalyptus grobulos, con
un valor de 48,11, la misma que es una especie única y sobresaliente de la torre 4.


Diversidad de especies y familia

Respecto al análisis de familias y especies presentes en la torre 4, se registraron 9 familias, 10
especies distribuidas en los diferentes estratos (Arbóreo, arbustivo y herbáceo) (Anexo B-8 Informe
Biótico-Flora).


Índice de Diversidad de Simpson

El índice de diversidad de Simpson, en la muestra de la torre 4 presenta una diversidad media,
obteniendo un valor de 2,066, esto de acuerdo a los 32 individuos registrados.


Abundancia de especies

En el Gráfico 6.1 se indica la abundancia de las especies registrada en la torre 4.
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Gráfico 6.1. Curva de abundancia de las especies en la Torre 4 Alternativa No. 1

Número

8
6
5
3

3
2

2
1

1

1

Especies

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

En la figura se puede identificar que, en el estrato arbóreo, existe la especie Eucalyptus globulos, con
mayor cantidad de individuos del área de influencia de la torre 4, que los otros dos estratos .
Torre 5

En la Tabla 6.28 se detallan la especie vegetal de acuerdo al Índice de Valor de Importancia (IVI)
registradas en la torre 5.
Tabla 6.30. Especie arbórea principal en la torre 5
Familia
Myrtaceae

Nombre
Científico
Eucalyptus
grobulos

Nombre
Común

TOTAL
DAP (cm)

TOTAL
G (m2)

FA

D

DR
(%)

Eucalipto

171,89

2,32

4

1,3
3

7,84

DoR
(%)
14,6
1

IVI
11,2
3

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.



Índice de Valor de Importancia (IVI)

De acuerdo al IVI, en la presente muestra la especie más importante fue: Eucalyptus grobulos, con
un valor de 11,23, la misma que es una especie única y sobresaliente en la torre 5.


Diversidad de especies y familia

Respecto al análisis de familias y especies presentes en la torre 5, se registraron 5 familias, 7
especies distribuidas en los diferentes estratos (Arbóreo, arbustivo y herbáceo).
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Índice de Diversidad de Simpson

El índice de diversidad de Simpson, en la muestra de la torre 5 presenta una diversidad media,
obteniendo un valor de 1,55, de acuerdo a los 24 individuos registrados.


Abundancia de especies

En el Gráfico 6.2, se indica la abundancia de las especies registrado en la torre 5.
Gráfico 6.2. Abundancias de las especies en la torre 5

Número

7
4

4

4
3
1

1

Especies

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

En la figura se puede identificar que, en el estrato herbáceo, existe la especie Pennisetum con mayor
cantidad de individuos, que los otros dos estratos.
Torre 12

En la Tabla 6.29 se detallan la especie vegetal de acuerdo al Índice de Valor de Importancia (IVI)
registradas en la torre 12.
Tabla 6.31. Especie arbórea principal en la torre 12
Familia
Myrtaceae

Nombre
Científico
Eucalyptus
grobulos

Nombre
Común

TOTAL
DAP (cm)

TOTAL
G (m2)

FA

D

DR
(%)

Eucalipto

457,41

16,43

10

3,3
3

19,61

DoR
(%)
103,4
6

IVI
61,5
4

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
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Índice de Valor de Importancia (IVI)

De acuerdo al IVI, en la presente muestra la especie más importante fue: Eucalyptus grobulos, con
un valor de 61,54, la misma que es una especie única y sobresaliente de la torre 12.
 Diversidad de especies y familia
Respecto al análisis de familias y especies de la torre 12, se registraron 5 familias, 7 especies
distribuidas en los diferentes estratos (Arbóreo, arbustivo y herbáceo) (Anexo B-8 Informe BióticoFlora).


Índice de Diversidad de Simpson

El índice de diversidad de Simpson, en la muestra de la torre 12 presenta una diversidad baja,
obteniendo un valor de 0,807, de acuerdo a los 16 individuos registrados.


Abundancia de especies

En el Gráfico 6.3 se indica la abundancia de las especies registrado en la torre 12
Gráfico 6.3. Abundancia de las especies en la torre 12

Número

10

EUCALYPTUS GROBULOS

3

3

EUPHORBIA LAURIFOLIA

PENNISETUM CLANDESTINUM

Especies

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

En la figura se puede identificar que, en el estrato arbóreo, existe la especie Eucalyptus globulos, con
mayor cantidad de individuos del área de influencia de la torre 12, que los otros dos estratos
B. CARACTERIZACIÓN CUALITATIVA ALTERNATIVA No. 1
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Referente a la caracterización cualitativa del trayecto de la Línea de Transmisión, esta se realizó en
las torres 1, 4 y 6, pues en estos puntos de muestreo no se diferenció los tres estratos y cuyos datos
son insuficientes para realizar los diferentes cálculos.
Torre 1

Este punto se encuentra en la Subestación Machachi, presenta topografía plana, el área descrita
presenta una cobertura vegetal conformada por pastizales, dominados por Pennisetum
clandestinum y Paspalum bonplandianum.
Torre 7

Este punto presenta topografía plana, está ubicado dentro de una hacienda dedicada a la ganadería,
se aprecia que la cobertura vegetal está formada principalmente por pastizales, dominados por
Pennisetum clandestinum
Torre 1

Este punto presenta topografía plana, se aprecia que la cobertura vegetal está formada
principalmente por pastizales, dominados por Pennisetum clandestinum
C. CARACTERIZACIÓN CUANTITATIVA ALTERNATIVA No. 2
Referente a la caracterización cuantitativa del trayecto de la línea de transmisión, esta se realizó en
las Torres 02 y 05, pues en estos puntos de muestreo se diferenció tres estratos: el subdosel con
especies de hasta 25 metros poco abundante, el sotobosque que alcanzó tres metros y abundante y,
el estrato herbáceo que se presentó en su mayor escala.
Torre 2

En la Tabla 6.30 se detallan la especie vegetal de acuerdo al Índice de Valor de Importancia (IVI)
registradas en la Torre 2.
Tabla 6.32. Especie arbórea principal en la Torre 2
Familia
Myrtaceae

Nombre
Científico
Eucalyptus
grobulos

Nombre
Común

TOTAL
DAP (cm)

TOTAL
G (m2)

FA

D

DR
(%)

DoR
(%)

IVI

Eucalipto

403,62

12,79

8

2,6
7

15,69

80,54

48,1
1

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.



Índice de Valor de Importancia (IVI)

De acuerdo al IVI, en la presente muestra la especie más importante fue: Eucalyptus globulos, con
un valor de 48,11, la misma que es una especie única y sobresaliente en la torre 2.
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Diversidad de especies y familia

Respecto al análisis de familias y especies en la torre 2, se registraron 5 familias, 5 especies
distribuidas en los diferentes estratos (Arbóreo, arbustivo y herbáceo).


Índice de Diversidad de Simpson

El Índice de diversidad de Simpson, en la muestra en la torre 2 presenta una diversidad media,
obteniendo un valor de 1,63.


Abundancia de especies

En el Gráfico 6.4, se indica la abundancia de las especies registrado en la torre 2
Gráfico 6.4. Abundancias de las especies en la torre 2
8

Número

6

6
4
2
1

Especies

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

En la figura se puede identificar que en el estrato arbóreo existe la especie Eucalyptus globulos, con
mayor cantidad de individuos del área de influencia de la torre 2, que en los otros dos estratos.
Torre 5

En la Tabla 6.31, se detallan la especie vegetal de acuerdo al Índice de Valor de Importancia (IVI)
registradas en la Torre 5.
Tabla 6.33. Especie arbórea principal en el Torre 5
Familia
Myrtaceae

Nombre
Científico
Eucalyptus
grobulos

Nombre
Común

TOTAL
DAP (cm)

TOTAL
G (m2)

FA

D

DR
(%)

Eucalipto

622,93

30,48

14

4,6
7

25,93

DoR
(%)
190,6
2

IVI
108,27
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Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.



Índice de Valor de Importancia (IVI)

De acuerdo al IVI, en la presente muestra la especie más importante fue: Eucalyptus grobulos, con
un valor de 108,27, la misma que es una especie única y sobresaliente de la torre 5.


Diversidad de especies y familia

Respecto al análisis de familias y especies en la torre 5, se registraron 3 familias, 3 especies
distribuidas en los diferentes estratos (Arbóreo, arbustivo y herbáceo).


Índice de Diversidad de Simpson

El índice de diversidad de Simpson, en la muestra de la torre 5 presenta una diversidad media,
obteniendo un valor de 0,93.


Abundancia de especies

En el Gráfico 6.5, se indica la abundancia de las especies registrado en la torre 5
Gráfico 6.5. Abundancias de las especies en la Torre 5

Número

14

7

3

EUCALYPTUS GROBULOS
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CLANDESTINUM

EUPHORBIA LAURIFOLIA

Especies
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

En la figura se puede identificar que, en el estrato arbóreo, existe la especie Eucalyptus globulos, con
mayor cantidad de individuos en el área de influencia de la torre 5, que en los otros dos estratos.
D. CARACTERIZACIÓN CUALITATIVO DE LA ALTERNATIVA No. 2
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Referente a la caracterización cualitativa del trayecto de la Línea de Transmisión, esta, se realizó en
las torres 1, 3, 4, 6, 7 pues en estos puntos de muestreo no se diferenció los tres estratos y cuyos
datos son insuficientes para realizar los diferentes cálculos.
Torre 1

Este punto se encuentra en la parte posterior de la Subestación Machachi, presenta topografía plana,
el área descrita presenta una cobertura vegetal conformada por pastizales, dominados por
Pennisetum clandestinum, Paspalum bonplandianum.
Torre 3

Este punto de muestreo cualitativo se ubicó en un área dedicada a la producción pecuaria, presenta
topografía plana y la especie dominante en los pastizales es Pennisetum clandestinum.
Torre 4

Este sector presenta topografía semiplana, presenta una cobertura vegetal conformada por sistemas
silvopastoriles, árboles de la especie Eucalyptus globulus, se encuentran como delimitantes del
terreno.
Torre 6

Este punto de muestreo cualitativo se encuentra en el terreno de ARCADOR S. A., su relieve es plano,
se aprecia que la cobertura vegetal está formada principalmente por pastizales, dominados por
Pennisetum clandestinum.
Torre 7

Este sector presenta topografía plana, se encuentra ubicado en el terreno de ARCADOR S. A.,
presenta una cobertura vegetal dominada principalmente por pastizales, cuya especie dominante es
Pennisetum clandestinum.
E.

ANÁLISIS CUANTITATIVO ALTERNATIVA NO. 3

Referente a la caracterización cuantitativa del trayecto de la línea de transmisión, esta se realizó en
la Torre 12, pues en este punto de muestreo se diferenció tres estratos: el subdosel con especies de
hasta 25 metros poco abundante, el sotobosque que alcanzó tres metros y abundante y, el estrato
herbáceo que se presentó en su mayor escala.
Torre 12

En Tabla 6.32, se detallan la especie vegetal de acuerdo al Índice de Valor de Importancia (IVI)
registradas en la Torre 12.
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Tabla 6.34. Especie arbórea principal en la Torre 12
Familia
Myrtaceae

Nombre
Científico
Eucalyptus
grobulos

Nombre
Común

TOTAL
DAP (cm)

TOTAL
G (m2)

FA

D

DR
(%)

DoR
(%)

IVI

Eucalipto

712

4,15

11

3,6
7

16,92

13,81

15,37

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.



Índice de Valor de Importancia (IVI)

De acuerdo al IVI, en la presente muestra la especie más importante fue: Eucalyptus grobulos, con
un valor de 15,37, la misma que es una especie única y sobresaliente en la torre 12.


Diversidad de especies y familia

Respecto al análisis de familias y especies de la torre 12, se registraron 3 familias, 3 especies
distribuidas en los diferentes estratos (Arbóreo, arbustivo y herbáceo) (Anexo B-8 Informe BióticoFlora).


Índice de Diversidad de Simpson

El índice de diversidad de Simpson, en la muestra de la torre 12 presenta una diversidad media,
obteniendo un valor de 0,97.


Abundancia de especies

En el Gráfico 6.6 se indica la abundancia de las especies registrado en la torre 12.
Gráfico 6.6. Abundancias de las especies en la Torre 12
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Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
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En la figura se puede identificar que, en el estrato arbóreo existe la especie Eucalyptus globulos, con
mayor cantidad de individuos en la torre 12, que en los otros dos estratos.
F.

ANÁLISIS CUALITATIVO ALTERNATIVA NO. 3.

Referente a la caracterización cualitativa del trayecto de la línea de transmisión, esta, se realizó en
las Torres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pues en estos puntos de muestreo no se diferenció los tres
estratos y cuyos datos son insuficiente para realizar los diferentes cálculos.
Torre 1

Este punto se encuentra en la parte posterior de la Subestación Machachi, el relieve es plano,
presenta una cobertura vegetal conformada por pastizales, cuyas especies dominantes son:
Pennisetum clandestinum, Paspalum bonplandianum.
Torre 2

Este sector se encuentra en zonas productivas destinadas a la ganadería, la especie que domina es
Pennisetum clandestinum.
Torre 3

Este punto de muestreo cualitativo se ubicó en áreas de pastizales, el relieve es plano, cuya especie
dominante es Paspalum bonplandianum.
Torre 4

Este punto de muestreo cualitativo se ubicó en áreas de pastizales, el relieve es plano, cuya especie
dominante es Paspalum bonplandianum.
Torre 5

Este sector se encuentra en zonas de producción pecuaria, presenta una cobertura vegetal
conformada por pastizales, donde la especie dominante es Paspalum bonplandianum.
Torre 6

Este punto presenta topografía plana, se aprecia que la cobertura vegetal está formada principalmente
por pastizales, dominados por Paspalum bonplandianum.
Torre 7

Este punto presenta topografía plana, se aprecia que la cobertura vegetal está formada principalmente
por pastizales, dominados por Paspalum bonplandianum.
Torre 8

Este punto de muestreo cualitativo se encuentra en áreas intervenidas, dominadas por especies
herbáceas como Brassica napus. Urtica urens, Chenopodium album, Rumex crispus.
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Torre 9

Esta torre se encuentra en los linderos de pastizales de las zonas de producción pecuaria, cuya
especie dominante es Paspalum bonplandianum, también se aprecian especies arbustivas como:
Baccharis latifolia y Rubus fruticosus,
Torre 10

Este punto presenta topografía plana, se aprecia que la cobertura vegetal está formada principalmente
por pastizales, dominados por Paspalum bonplandianum.
Torre 11

Este punto de muestreo cualitativo se encuentra en áreas intervenidas, dominadas por especies
herbáceas Taraxacum officinale y Paspalum bonplandianum.
G. ESPECIES ENDÉMICAS
En esta zona de estudio no se encontraron especies endémicas, lo cual demuestra que es una zona
muy alterada.
H. ESPECIES INDICADORAS
En el trayecto de la Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi no se identificaron especies
indicadoras (Baquero, E; Sierra, R; Ordóñez, L; Tipán, M; Espinoza, L; Rivera, M. B.; Soria, P., 2004).
10.6.2.4.







CONCLUSIONES

Por medio del estudio realizado se puede identificar que las áreas del proyecto propuesto, las
3 alternativas se encuentran en zonas de producción pecuarias.
Las especies dominantes en toda el área del proyecto propuesto son especies introducidas
como Eucalyptus globulos y Paspalum bonplandianum, las mismas no se encuentran dentro
del libro Rojo de las Plantas Endémicas (León-Yánez, S.; Valencia, R.; Pitman, N.;Endara, L.,
2011).
En la alternativa 1 se encontró una mayor diversidad de especies y familias de flora en
relación a las 2 alternativas restantes. Sin embargo, esto no quiere decir que el área sea de
alta sensibilidad.
Las actividades inherentes al proyecto propuesto no alterarán la escasa vegetación existente
en el área, pues como se ha indicado anteriormente no hay la presencia de especies
endémicas o de importancia para la conservación.
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10.6.3. Fauna
10.6.3.1.

Metodología Fauna

Para el registro de la fauna de las tres alternativas del proyecto propuesto, se utilizó los criterios de
las Evaluación Ecológica Rápida (EER), conocido en inglés como Rapid Ecological Assessment
(REA). Es una metodología que ayuda a disponer ágilmente de información necesaria de la
biodiversidad (Sayre, R., Roca, E., Sedaglatkish, G., Joung, B., Keel, S., Roca, R., Sheppard, S.,
2002). Adicionalmente a los criterios del EER, se utilizó la metodología propuesta por Remsen y Good
(1996) que consiste en la combinación de metodologías basadas en puntos de muestreo de
observación: Esta metodología se basó en ubicar puntos de observación fijos, donde se describe la
fauna asociada a los hábitats locales.
Para cada punto de observación se determinó un tiempo de muestreo cualitativo de 20 minutos.
En la tabla siguiente se indican los procedimientos metodológicos para el registro de la fauna terrestre:
Tabla 6.35. Metodología de Muestreo de la Fauna Terrestre
Procedimiento

Evidencia Fotográfica

Procedimiento para el registro de
aves mediante observación directa
con la ayuda de binoculares

Procedimiento para el registro de
aves mediante el registro de cantos

Procedimiento para el registro de
herpetofauna y evidencias de la
presencia de mamíferos pequeños
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Procedimiento

Evidencia Fotográfica

Procedimiento para la marcación de
los Torres de las alternativas del
proyecto propuesto

Procedimiento de ubicación de los
Torres de las alternativas del
proyecto propuesto mediante la
ayuda de mapas y GPS

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
10.6.3.2.

Fauna Terrestre

Los ecosistemas temperados y andinos (valles interandinos) son considerados como uno de los
ecosistemas más diversos del mundo y con una gran abundancia en variedades endémicas, lo que
se debe principalmente a la combinación de alta humedad y temperaturas templadas y frías que han
creado un ambiente favorable para la coexistencia de la flora neotropical, así como para la evolución
y mantenimiento de la diversidad de especies de plantas y animales (Stadmillcr, 1987).
En la actualidad los valles interandinos a lo largo de la cordillera de los andes se encuentran
altamente fragmentados por acción de actividades antrópicas (expansión de la frontera agrícolaganadera, colonización no planificada, ubicación de actividades industriales, etc.), que han
determinado la disminución de la cobertura natural. Originando la disminución y la desaparición de
las especies especialistas (o propias del sector) y dando paso a la proliferación de especies
generalistas o de sensibilidad baja que se han adaptado a convivir con las presiones antrópicas.

De acuerdo a este contexto las áreas de influencia directa como indirecta del proyecto propuesto se
encuentran conformadas potreros, especies arbóreas introducidas y arbustivos dispersos de
vegetación nativa. La alteración de la cobertura vegetal ha dado paso a la presencia de escasa fauna
de características generalistas, colonizadoras y de baja sensibilidad.
A continuación, se indica los grupos faunísticos presentes en las tres alternativas del proyecto
propuesto:
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A. AVIFAUNA
“Las aves son buenos indicadores faunísticos en estudios ambientales, porque pueden ser
encontradas de forma rápida y relativamente fácil” (Bibby, C., Burgess, N., Hill D., Mustoe S., 2000).
Usar el canto de las aves para la identificación, permite a observadores experimentados y no
experimentados obtener grandes cantidades de datos en períodos de tiempo relativamente cortos. Es
difícil observar la mayoría de aves de un sitio, pero se pueden escuchar los cantos de las mismas
para el registro y la identificación de una cantidad significativa de especies. El estudio de la avifauna
se realizó en las torres de las tres alternativas del proyecto propuesto, donde la avifauna está
conformada en su mayoría por especies generalistas que se han adaptados a los sitios antrópicos.
Fase de Laboratorio
Una vez obtenidos los datos de campo de cada alternativa y revisión de literatura, se procedió al
análisis, tabulación, ordenamiento e interpretación de los datos, referente a los diferentes grupos de
ornitofauna, sobre los cuales se elaboró el informe final.
Sustento bibliográfico
Para la clasificación taxonómica, nomenclatura en español, se utilizó las referencias sistemáticas de
Ridgely (Ridgely, R. S., Greenfield P. J., 2006) y (Ridgley R. S., Greenfield P. J., Gerrero G., 1998).
Para la ubicación de especies en peligro de extinción o endémicas, el criterio fue el expuesto en la
publicación del Libro Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo T., Pacheco C., Ribadeneira M. B.,
Guerrero M., Suàrez L., 2002)y una lista anotada de las aves del Ecuador continental (Ridgley R. S.,
Greenfield P. J., Gerrero G., 1998). Esta última referencia bibliográfica permitió determinar la
Abundancia de Acuerdo al Área Biogeográfica.
Para determinar el nivel de sensibilidad de las especies registradas, se utilizó la publicación de Stotz
(Stotz, D. F., J. W. Fitzpatrick, T. A. Parker III, D. K. Moskovits, 1996).
Para determinar el nicho trófico se considera la dieta de la familia a la que taxonómicamente pertenece
la especie, en base a la publicaciones de Ridgely & Greenfield (Ridgely, R. S., Greenfield P. J., 2006).
Para obtener los valores de diversidad en porcentajes, se comparó el número total de aves para el
Ecuador Continental y el número de aves registradas en este estudio.
Análisis de la Información
Es importante indicar que, al no existir la presencia de cobertura vegetal y sitios idóneos para los
muestreos cuantitativos en las tres alternativas del proyecto propuesto, no se pudo utilizar
metodologías cuantitativas (entendiéndose como metodologías cuantitativas a la utilización de redes
de neblina para la captura de especies). Por lo que el análisis se realizó a la riqueza, abundancia
biogeográfica y aspectos ecológicos.
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RESULTADOS
Riqueza General

En las tres alternativas del proyecto propuesto se registraron 14 especies de aves, agrupadas en 11
familias. Este número de especies representan el 0,87% del total de aves registradas para el Ecuador
Continental (Ridgely, R. S., Greenfield P. J., 2006). En cambio, en relación a las 1621 especies
reportadas para el Ecuador Continental (Navarrete L., 2010) las 14 especies registradas equivalen al
0.86% y el 2,86% del total de especies reportadas para el Piso Temperado (488 sp – (Albuja, L.;
Armendáriz, A.; Barriga, R.; Montalvo L. D.; Cáceres F.; Román J. I, 2012)).
Gráfico 6.7. Riqueza especies por familias de aves de las tres alternativas del proyecto.

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Un análisis de la riqueza de aves por familias de las tres alternativas del proyecto propuesto, indican
que las familias más representativas en cuanto a la riqueza de especies, corresponden a Columbidae
(palomas y tórtolas) con tres especies e Hirundinidae (Golondrinas) con dos especies. Las restantes
familias de aves presentaron una especie cada una.
Riqueza por Alternativas
En el siguiente gráfico se indica la riqueza de aves por alternativas del proyecto propuesto:
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Gráfico 6.8. Riqueza de aves por cada alternativa de estudio

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Un análisis de la riqueza de aves por alternativas de estudio, indica que la alternativa 1 presenta
mayor riqueza de aves con el 39% (14 sp), luego le sigue la alternativa 2 con el 33% (12 sp) y la
alternativa 3 con el 28 (10 sp).
Abundancia Biogeográfica
En lo que se refiere a la abundancia de acuerdo al Área Biogeográfica (sitios de condiciones
favorables donde se localizan actualmente las especies), en la figura siguiente se indica el número
de especies por cada grupo biogeográfico de acuerdo a cada una de las alternativas:
Gráfico 6.9. Abundancia Biogeográfica

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
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El análisis de las especies de aves de acuerdo a la abundancia biogeográfica indica que el mayor número
de especies se ubican en la categoría de Especies Biogeográficas Comunes, en relación a las especies
Biogeográficamente poco comunes. No se registraron Especies Biogeográficamente raras. Como se
puede notar la dominancia de las especies comunes, es un indicador de áreas con poca cobertura vegetal
y previamente alteradas que se adaptan eficientemente a los cambios de hábitats.
Aspectos Ecológicos
Actualmente las alternativas del proyecto propuesto presentan sectores donde las condiciones
ecológicas han cambiado, por impactos previos, al proyecto que se está proponiendo. La vegetación
original ha sido sustituida por potreros, áreas de cultivos forestales y sitios abiertos. En estos
ecosistemas alterados, la avifauna está constituida por especies de sensibilidad.
Los principales aspectos ecológicos estudiados fueron: el nicho trófico y la sensibilidad de especies
como indicadoras del estado de conservación o condiciones ambientales de las alternativas del
proyecto propuesto.
Nicho trófico
En la figura se indica los resultados en cuanto se refiere al nicho trófico de las especies de aves
registradas en las alternativas del proyecto propuesto:
Gráfico 6.10. Especies de Aves de Acuerdo al Nicho Trófico

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

La figura anterior indica que las especies de aves registradas en las alternativas 1 y 2 se ubican en 6
grupos tróficos y la alternativa 3 registra 5 grupos tróficos. Donde los grupos tróficos más
representativos corresponden a los insectívoros y frugívoros. En cambio, los grupos tróficos menos
representativos corresponden a carnívoros, carroñeros, semilleros y nectarívoros.
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Como se indicó anteriormente uno de los grupos más representativos corresponde a los insectívoros
que cumplen una función importante dentro der los ecosistemas alterados, son controladores
biológicos de las poblaciones de insectos. Otro grupo en importancia como se indicó son los
frugívoros, principalmente: Columbidos (palomas y tórtolas) y Turdidos (mirlos), estos grupos de aves
cumplen una función conjugada, permitiendo la dispersión, colonización y regeneración de vegetales,
por tal razón son muy importantes en las alternativas del proyecto propuesto.
Calidad del hábitat según Especies Indicadoras
Las aves constituyen un grupo faunístico sumamente importante como bioindicadoras de la calidad
de un determinado ecosistema, debido a que presentan un marcado nivel de sensibilidad frente a las
alteraciones de su entorno, por ello son importantes en las evaluaciones ecológicas rápidas. Según
Stotz, (Stotz, D. F., J. W. Fitzpatrick, T. A. Parker III, D. K. Moskovits, 1996), las aves presentan
diferente grado de sensibilidad frente a las alteraciones de su entorno; especies de alta sensibilidad
(H), aquellas que prefieren hábitats en buen estado de conservación, sean bosques primarios o
secundarios de regeneración antigua y dependiendo de sus rangos de acción, también pueden
adaptarse a remanentes de bosque natural. Especies de sensibilidad media (M), aquellas que pueden
soportar ligeros cambios ambientales y pueden encontrarse en áreas de bosque en buen estado de
conservación y/o en bordes de bosque o áreas con alteración ligera y por último especies de baja
sensibilidad (L), aquellas capaces de adaptarse y colonizar zonas alteradas.
De acuerdo al contexto anterior, en las alternativas del proyecto propuesto dominan las especies de
baja sensibilidad (100% de las especies registradas) que se han adaptado a las presiones antrópicas.
En las áreas del proyecto propuesto no se registraron especies de sensibilidad media ni alta.
Especies Indicadoras
Las aves son indicadoras por su número, distribución, grado de especialización y porque cumplen con
dos criterios claves: 1) Están presentes en todas las unidades ambientales o ecosistemas y 2) Tienen
subgrupos (géneros o especies) que tienen distribución dispersa, es decir son específicos para unos
ecosistemas y no para otros. (Sierra, Áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad en el
Ecuador Continental: Un estudio basado en la biodiversidad de ecosistemas y su ornitofauna, 1999)
De acuerdo a este contexto, en las alternativas del proyecto propuesto se registraron especies
indicadoras de sitios previamente alterados. Aquello es corroborado por el análisis de sensibilidad
que indica que las especies se ubican en la categoría de sensibilidad alta.
Especies Endémicas
Las especies endémicas o especialistas de hábitat, son aquellas que están restringidas a un
determinado tipo de vegetación, altitud o ecosistema. Las aves son más endémicas cuando se
encuentran en menor cantidad de tipos de vegetación. El endemismo de una especie tiende a ser un
indicar del estado de conservación de un sitio (Sierra, 1999). De acuerdo a este contexto, en las
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alternativas del proyecto propuesto no se registraron especies catalogadas como endémicas. Las
especies registradas son consideradas cosmopolitas, es decir son de amplia distribución en áreas
urbanas y rurales.
Estatus de conservación
Las especies registradas en las alternativas del proyecto propuesto, no se encuentra en la lista roja
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2016), tampoco en las listas
del Libro Rojo de las Aves del Ecuador, de acuerdo a la Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2016) en las alternativas del proyecto
propuesto no se registraron especies ubicadas en ningún Listado oficial de Conservación.
Uso del recurso
De acuerdo a la información proporcionada por los habitantes locales, las especies de aves
registradas en las tres alternativas del proyecto propuesto, no son utilizadas en ninguna actividad
económica o alimenticia.
CONCLUSIONES:
 Desde el punto de vista del análisis de la avifauna (campo y gabinete) se concluye que las
áreas de las tres alternativas del proyecto propuesto se encuentran fragmentadas, donde no
hay la presencia de cobertura vegetal continua, lo cual ha influenciado en las abundancia y
riqueza de las poblaciones de aves, pues las especies registradas son de características
generalistas y cosmopolitas. Es decir, son especies de amplia distribución y con excelentes
adaptaciones a las presiones antrópicas.
 El análisis de la riqueza de la avifauna por alternativas indica la presencia de 14 especies
para la alternativa 1, 12 especies para la alternativa 2 y 10 especies para la alternativa 3.
Como se puede observar no hay diferencias marcadas en las riquezas de aves de las tres
alternativas.
 De acuerdo al análisis de la abundancia biogeográfica, el mayor número de especies se
agrupan en la categoría de Especies Biogeográficas comunes en las tres alternativas, en
relación a las especies Biogeográficamente poco comunes. En las tres alternativas no se
registraron especies Biogeográficamente Raras o especialistas.
 El análisis del nicho trófico de las especies registradas indica la presencia de 6 gremios
tróficos, para las alternativas 1 y 2, en relación a la presencia de 5 gremios tróficos de la
alternativa 3. En las tres alternativas hay una mayor representatividad de los grupos
frugívoros e insectívoros. Estos grupos tróficos presentan beneficios sobre todo porque son
controladores biológicos (insectívoros) y son dispersores de semillas que pueden regenerar
las áreas alteradas (frugívoros)
 De las especies de aves registradas en las alternativas del proyecto propuesto, no se
encuentran en la lista roja de la UICN (2015), tampoco en las listas del Libro Rojo de las Aves
del Ecuador (Granizo T., Pacheco C., Ribadeneira M. B., Guerrero M., Suàrez L., 2002) y la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de fauna y Flora Silvestre (CITES,
2016).
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RECOMENDACIONES
 De acuerdo a las visitas de campo de las tres alternativas del proyecto propuesto, se
recomienda que la alternativa 1 cumple con los requerimientos necesarios para el proyecto
propuesto. Esta alternativa presenta un trayecto donde las áreas son abiertas y no hay la
presencia de remanentes de vegetación nativa. Adicionalmente esta alternativa no cruza por
algún cuerpo de agua de importancia.
B. MASTOFAUNA
El Ecuador es considerado uno de los países con mayor diversidad de especies de mamíferos de
acuerdo a las últimas publicaciones de Tirira (Tirira, 2011) que reporta 407 especies y Albuja (Albuja,
2011) que reporta 403 especies. Sin embargo, esta riqueza de especies se encuentra seriamente
amenazada de acuerdo al Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011), donde se incluyen
105 mamíferos amenazados dentro de las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable.
De acuerdo a este contexto los hábitats que actualmente se encuentran en las alternativas del
proyecto propuesto al carecer de cobertura vegetal continua, la presencia de especies nativas de
mamíferos es nula, pero hay la presencia de mamíferos introducidos principalmente de la familia
Muridae (ratones pulperos, ratas negras y ratas noruegas). Adicionalmente hay mamíferos grandes
que generan economía a los pobladores locales como son vacas y caballos.
Fase de Laboratorio
Una vez obtenidos los datos de campo de cada alternativa y revisión de literatura, se procedió al
análisis, tabulación, ordenamiento e interpretación de los datos, referente a los mamíferos registrados,
sobre los cuales se integró el informe final.
Sustento bibliográfico
Para la clasificación taxonómica, nomenclatura en español, se utilizó las referencias sistemáticas de
Mammalia Web Ecuador. (PUCE, Mammalia Web Ecuador, 2016).
Para la ubicación de especies en peligro de extinción o endémicas, el criterio fue el expuesto en la
publicación del Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011).
Para determinar el nivel de sensibilidad, nicho trófico de las especies registradas, se utilizó la
publicación de Los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011).
Análisis de la Información
Es importante indicar que, al no existir la presencia de cobertura vegetal y sitios idóneos para los
muestreos cuantitativos en las tres alternativas del proyecto propuesto, no se pudo utilizar
metodologías cuantitativas para los mamíferos (entendiéndose como metodologías cuantitativas a la

Pág. 95

Estudio de Impacto Ambiental, Línea de Transmisión La Calera – Nueva
Machachi y Subestación Nueva Machachi

utilización de redes de neblina, trampas tipo Shermann, trampas tipo Víctor, entre las principales). Lo
cual a su vez no permitió realizar análisis más allá de la riqueza, aspectos ecológicos, conclusiones y
recomendaciones.
RESULTADOS
Riqueza General

Se registró un total de dos especies de mamíferos, distribuidos en 1 familia y 2 géneros. Este
número de especies de acuerdo a Tirira (2011, n=407) representa el 0,49% y de acuerdo a Albuja
(2011, n= 403) representa el 0,49% de la mastofauna total registrada para el Ecuador). Respecto al
total de mamíferos del Piso Temperado (83 sp Albuja et al 2012) las 2 especies representan el
2,40%.
Riqueza de Mamíferos por Alternativas

En la siguiente figura se indica la riqueza de mamíferos por alternativas:
Gráfico 6.11. Riqueza de mamíferos por alternativas del proyecto propuesto

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Un análisis de la riqueza de mamíferos (introducidos) por alternativas, indica que las alternativas 1 y
3 presentaron un mayor número de especies (2 sp cada una), en relaciona a la alternativa 2 que
presentó una especie.
ASPECTOS ECOLÓGICOS

Nicho trófico
En la siguiente tabla se indica los resultados en cuanto se refiere al nicho trófico de las especies de
mamíferos registrados en las tres alternativas:
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Tabla 6.36. Grupo alimenticio de los mamíferos registrados

Hábitos Alimenticios
Omnívoros

Número De Especies
2
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Porcentaje
100%

La tabla anterior indica que los mamíferos registrados en las tres alternativas del proyecto propuesto
se ubican en el grupo trófico de omnívoros, es decir son especies que se alimentan de varios recursos
alimenticios.
Sensibilidad de la Mastofauna
Las especies identificadas en las alternativas del proyecto propuesto, mantienen una baja
sensibilidad, debido a que sus poblaciones mantienen un estatus estable y han sido catalogadas
mayoritariamente como de preocupación menor según las Categorías de Manejo de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2016). Así mismo, el rango de distribución
de las especies identificadas es considerado amplio y a nivel cosmopolita (especies que proliferan en
las urbes de las ciudades), razón por la cual son clasificadas como de baja sensibilidad.
La Tabla 6.35 indica el número de especies por categorías de sensibilidad
Tabla 6.37. Sensibilidad de la Mastofauna

Alternativa 1

Alta
Sensibilidad
-

Mediana
Sensibilidad
-

Baja
Sensibilidad
2

Alternativa 2

-

-

1

Área De Muestreo

Alternativa 3

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

2

La tabla anterior indica que las especies de mamíferos registrados en las alternativas del proyecto
propuesto se ubican en la categoría de baja sensibilidad.
Especies Indicadoras

Las 2 especies de mamíferos introducidos que se registraron (Mus musculus, Rattus norvegicus y
Rattus rattus) en las alternativas del proyecto propuesto son consideradas especies indicadoras de
ambientes alterados y perjudiciales para la salud humana, pues son trasmisoras de varias
enfermedades y constituyen plagas en las urbes y zonas agrícolas.
Estatus de Conservación

Las especies de mamíferos identificados no registraron ningún nivel de amenaza importante, de
acuerdo a las Categorías de la UICN. Las especies registradas mantienen categorías de menor
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consideración en términos de conservación. Por otra parte tampoco se identificaron especies
catalogadas dentro de los Apéndices I, II y III (CITES, 2016).
Uso del Recurso

Las especies registradas no son utilizadas en ninguna actividad económica, son especies invasoras
y perjudiciales para la salud humana y para las zonas agrícolas.
CONCLUSIONES:

 Se concluye que el trayecto de las tres alternativas del proyecto propuesto se encuentra
fragmentadas, donde no hay la presencia de cobertura vegetal continua, lo cual ha
determinado la desaparición de especies nativa, pero en cambio ha dado lugar a la
colonización de especies exóticas e invasoras, como es el caso del grupo de los roedores.
 El análisis de la riqueza de especies por alternativas indica la presencia de 2 especies en las
alternativas 1 y 3, en relación a la presencia de 1 especie en la alternativa 2. Como se puede
notar la riqueza de especies en las tres alternativas es muy baja y los mamíferos registrados
corresponden a especies exóticas e invasoras.
 El análisis del nicho trófico indica la presencia de un solo grupo, el de los omnívoros, que se
caracterizan por consumir varios tipos alimentación, lo cual le favorece en la colonización de
sitios urbanos y rurales.
 El análisis de las áreas sensibles de las tres alternativas, indican la no presencia de áreas de
importancia para la conservación de mamíferos. En su totalidad las áreas de las alternativas
se encuentran alteradas y abiertas.
 De las especies registradas en las áreas del proyecto propuesto, ninguna se encuentra en la
lista roja de la UICN (UICN, 2016), tampoco en las listas del Libro Rojo de Mamíferos del
Ecuador (Tirira, 2011) y la (CITES, 2016).
C. HERPETOFAUNA
En Ecuador se han registrado 563 especies de anfibios (enero 2016), que representan uno de los
conglomerados de fauna más extraordinarios del mundo. En términos de diversidad, Ecuador es el
tercer país más rico en anfibios a nivel global, solo sobrepasado por Brasil y Colombia. La alta
diversidad de los anfibios del Ecuador parece ser producto de la complejidad histórica y la
heterogeneidad ambiental que caracteriza el paisaje. Los Andes albergan el ensamble más rico de
especies de anfibios en Sudamérica (45% del total mundial) y los patrones de diversidad observados
en Ecuador son una versión extrema de esa generalidad continental (PUCE, Reptilia Web Ecuador,
2016).
Para el grupo de reptiles se han registrado hasta la fecha (enero 2016) 454 especies de reptiles. Gran
parte de esta diversidad se ha descubierto y reportado en años recientes, y es muy probable que el
número de especies de reptiles en el Ecuador aumente considerablemente durante los próximos años
(PUCE, Reptilia Web Ecuador, 2016).
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El piso zoogeográfico temperado (donde se ubica las alternativas del proyecto propuesto) reporta 29
anfibios y 61 reptiles (Albuja, L.; Armendáriz, A.; Barriga, R.; Montalvo L. D.; Cáceres F.; Román J. I,
2012). De acuerdo a este contexto en el siguiente estudio se caracteriza la herpetofauna de las tres
alternativas del proyecto propuesto. Se usaron metodologías cualitativas o de observación, en vista
de que no hay la presencia de cobertura vegetal continúa.
Fase de Laboratorio
Una vez obtenidos los datos de campo de cada alternativa y revisión de literatura, se procedió al
análisis, tabulación, ordenamiento e interpretación de los datos, referente a los anfibios y reptiles
registrados, sobre los cuales se integró el informe final.
Sustento bibliográfico
Para la clasificación taxonómica de las especies registradas, nomenclatura en español, se utilizó las
referencias sistemáticas de Amphibia Web Ecuador y Reptilia Web Ecuador (PUCE, Amphibia Web
Ecuador, 2016) (PUCE, Reptilia Web Ecuador, 2016).
Para la ubicación del estado de conservación de los anfibios, el criterio fue el expuesto en la
publicación de la Lista Roja de los Anfibios del Ecuador (PUCE, Amphibia Web Ecuador, 2016).
Para la ubicación del estado de conservación de los reptiles, el criterio fue el expuesto en la
publicación de la Lista Roja de los Reptiles del Ecuador (Carrillo E., Aldás S., Altamirano M., Ayala F.,
Cisneros D., Endara A., Márquez C., Morales M., Nogales F., Salvador P., Torres M. L., Valencia J.,
Villamarín F., Yánez M., Zárate P., 2005).
Análisis de la Información
Es importante indicar que, al no existir la presencia de cobertura vegetal y sitios idóneos para los
muestreos cuantitativos en las tres alternativas del proyecto propuesto, no se pudo utilizar
metodologías cuantitativas para los anfibios y reptiles (entendiéndose como metodologías
cuantitativas a la utilización de transectos de Registros de Encuentros Visuales con muestreos diurnos
y nocturnos). Por lo que el análisis se realizó a la riqueza, aspectos ecológicos.
RESULTADOS
Riqueza General
En las alternativas del proyecto propuesto se registró un total de 3 especies de herpetofauna (1 anfibio
y 2 reptiles). Al comparar las 3 especies registradas con las 1017 sp del Ecuador Continental, se
registra un 0,29%. De acuerdo al número de especies de anfibios y reptiles del Piso Temperado (90
sp) (Albuja, L.; Armendáriz, A.; Barriga, R.; Montalvo L. D.; Cáceres F.; Román J. I, 2012) las 3
especies registradas representan el 3,33%.
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Riqueza Especies por Alternativas
En la siguiente figura se indica la riqueza de anfibios y reptiles por alternativas:
Gráfico 6.12. Riqueza de especies por alternativas

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Un análisis de la riqueza de anfibios y reptiles por alternativas, indica que las alternativas 1 y 2
registraron un mayor número de especies, en relación a la alternativa 3 que presento el menor número
de especies.
Nicho Trófico
Una de las características particulares de los anfibios, es que constituyen eslabones importantes en
el flujo de energía dentro de la cadena trófica tanto en ecosistemas acuáticos como en terrestres
(Stebbins y Chen, 1995). Esta misma característica en las lagartijas permite determinar el uso que
las especies hacen del hábitat y micro hábitat, su actividad y comportamiento de forrajeo. El entender
las interacciones de las redes alimenticias, permite evaluar la estrecha relación que existe entre el
estado de conservación de los hábitats y la estabilidad de las comunidades de anfibios y reptiles.
De acuerdo al contexto anterior, en las alternativas del proyecto propuesto las condiciones naturales
de los hábitats ha cambiado, donde hay una alta fragmentación lo cual estarían afectando la
frecuencia e intensidad de consumo de alimento (Crump M. L., Scoot N. J., 1994). Esto origina un
incremento en las especies de dietas generalistas y disminución en los grupos especialistas. En la
tabla siguiente se detallan las principales dietas alimenticias de los anfibios y reptiles registrados en
las alternativas del proyecto propuesto.
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Tabla 6.38. Preferencias alimenticias de anfibios y reptiles

Áreas de estudio
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3

Nicho Trófico
Insectívoros
Insectívoros
Omnívoros
generalistas
especialistas
3
2
1
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Piscívoro

Total de
especies

-

3
2
1

La tabla anterior indica que los insectívoros generalistas fueron los más representativos en las
alternativas del proyecto propuesto.
Sensibilidad de la Herpetofauna
En la tabla siguiente se indica el número de especies por categorías de sensibilidad de las especies
registradas en las alternativas del proyecto propuesto:
Tabla 6.39. Sensibilidad de los anfibios y reptiles
Área de Estudio
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3

Alta Sensibilidad

Mediana
Sensibilidad
-

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Baja
Sensibilidad
3
2
1

La tabla anterior indica que el grupo de sensibilidad baja fue el más representativo en las alternativas
del proyecto propuesto, lo que indica sitios previamente alterados y fragmentados.
Especies Indicadoras
De acuerdo a Blaustein & Wake (Blaustein A. R., Wake D. B., 1990), la permeabilidad de los huevos
y de la piel en los anfibios, les facilita la absorción de diferentes agentes del ambiente, además su
ciclo de vida complejo, que presenta un estado larval que habita cuerpos de agua, y otros aspectos
biológicos y ecológicos, les confiere características de indicadores potenciales de estrés ambiental.
Su susceptibilidad a la destrucción del hábitat, a efectos de borde en procesos silviculturales, a
cambios de las condiciones climáticas locales y posiblemente globales, (al observarse disminución de
las poblaciones y en algunos casos desaparición de especies de áreas templadas y tropicales) les
confiere la denominación de especies clave - indicadoras de cambios ambientales. (Blaustein A. R.,
Wake D. B., 1990).
Con estos antecedentes las especies de anfibios y reptiles registradas fueron de características
generalistas, que se adaptan eficientemente a sitios con varios niveles de alteración y fragmentación.
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Estado de Conservación
Una forma de conocer la calidad ecológica de una zona es la de evaluar el tipo de especies presentes
y su estatus de conservación a nivel nacional y regional; de esta manera, se pueden definir dos
elementos importantes: la sensibilidad del sitio y el grado de sensibilidad de las especies.
De acuerdo al Criterio de Conservación para los Anfibios del Ecuador establecido por (Ron S. R.,
Guayasamin J, M., Menéndez-Guerrero P., 2011), la especie de anfibios registrado se encuentra en
la categoría de Preocupación Menor (LC).
De acuerdo a la Lista Roja de los Reptiles del Ecuador (Carrillo E., Aldás S., Altamirano M., Ayala F.,
Cisneros D., Endara A., Márquez C., Morales M., Nogales F., Salvador P., Torres M. L., Valencia J.,
Villamarín F., Yánez M., Zárate P., 2005) las especies de reptiles Stenocercus guentheri y
Pholidobolus montium se encuentran en la categoría de Casi Amenazadas (NT).
De acuerdo a las categorías de la UICN (UICN, 2016) y CITES (CITES, 2016), las especies
registradas en las alternativas del proyecto propuesto no se encuentran en problemas de
conservación.
Uso del Recurso
Las especies registradas en las 3 alternativas del proyecto propuesto no se utilizan en ninguna
actividad económica o alimenticia.
Conclusiones

 Se concluye que las áreas del trayecto de las tres alternativas del proyecto propuesto se
encuentran altamente fragmentadas, donde no hay la presencia de cobertura vegetal nativa,
por lo cual los hábitats y microhábitats de anfibios y reptiles han desaparecido lo cual ha
determinado la disminución de las poblaciones de la herpetofauna.
 El análisis de la riqueza de anfibios y reptiles de las alternativas del proyecto propuesto,
indican que las alternativas 1 y 2 presentan un mayor número de especies, en relación a la
alternativa 1.
 El análisis del nicho trófico de las especies registradas en las tres alternativas, indican la
presencia de un solo gremio trófico que corresponde al grupo de Insectívoros Generalistas,
es decir son especies que se pueden alimentar de varios grupos de insectos.
 Durante los recorridos de campo en las tres alternativas del proyecto propuesto, no se
identificaron áreas catalogadas como de sensibilidad alta. Son áreas fragmentadas y abiertas
donde los recursos florísticos son limitados para los escasos grupos faunísticos.
 De acuerdo al Criterio de Conservación para los Anfibios del Ecuador establecido por Ron
(Ron S. R., Guayasamin J, M., Menéndez-Guerrero P., 2011), la especie de anfibios
registrado se encuentra en la categoría de Preocupación Menor (LC)
 De acuerdo a la Lista Roja de los Reptiles del Ecuador (Carrillo E., Aldás S., Altamirano M.,
Ayala F., Cisneros D., Endara A., Márquez C., Morales M., Nogales F., Salvador P., Torres
M. L., Valencia J., Villamarín F., Yánez M., Zárate P., 2005) las especies de reptiles
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Stenocercus guentheri y Pholidobolus montium se encuentran en la categoría de Casi
Amenazadas (NT)

10.6.3.3.

Análisis de Alternativas

Para el análisis de alternativas del proyecto propuesto se consideró el estado de conservación de la
cobertura vegetal, presencia de especies sensibles, especies enlistadas en la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturales (UICN), la Convención Internacional para el Tráfico de Especies
de Flora y Fauna (CITES).
Tabla 6.40. Análisis del Estado de Cobertura en cada Alternativa del Proyecto Propuesto
Alternativas
Alternativa
1
Alternativa
2
Alternativa
3

Estado de conservación de la
cobertura vegetal

Especies
Sensibles
Baja
Altamente fragmentada
sensibilidad
Baja
Altamente fragmentada
sensibilidad
Baja
Altamente fragmentada
sensibilidad
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Especies
UICN
No están
presentes
No están
presentes
Escasas
especies

Especies
CITES
No están
presentes
No están
presentes
Escasas
especies

De acuerdo al análisis de la tabla anterior se puede observar que las tres alternativas presentan áreas
altamente fragmentadas. De igual forma las 3 alternativas no presentan especies en problemas de
conservación. Por lo cual desde el punto de vista de biodiversidad las 3 alternativas son idóneas para
el proyecto. La alternativa 1 no se ubica en las áreas de influencia de una de las quebradas del sector
donde hay la presencia de vegetación arbustiva nativa. Por lo cual se sugiere que la alternativa 1 sea
utilizada en el proyecto propuesto.
CONCLUSIONES GENERALES

 Debido a que las áreas de las alternativas del proyecto propuesto se encuentran alteradas y
fragmentadas los grupos como los invertebrados terrestres (entomofauna) no pudieron ser
estudiados por la carencia de sustratos donde viven.
 En el trayecto de las tres alternativas del proyecto propuesto no se ubicaron cuerpos de agua
donde se pudiera realizar muestreos de los componentes peces y macroinvertebrados.
 Durante el trayecto de las tres alternativas del proyecto propuesto, no se evidencio la
presencia de hábitats que pudieran ser considerados de sensibilidad alta para la flora y fauna
local.
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10.7. MEDIO SOCIAL
10.7.1. Metodología de levantamiento de información
Para el presente estudio, se utilizó la entrevista estructurada como acercamiento la zona del proyecto.
La fase de campo, se realizó del 12 al 14 de diciembre del 2015 con visitas y entrevistas a los
diferentes sectores y actores sociales. Como métodos complementarios de información cuantitativa
se utilizaron fuentes estadísticas oficiales, tomadas del Censo de Población y Vivienda del 2010 del
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el Sistema Integrado de indicadores Sociales
(SIISE) y el Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Mejía, 2015.
A través de la conjugación de la información levantada en campo y los indicadores presentados por
las instituciones oficiales, se puede entender y especificar las dinámicas socioeconómicas de la
población dentro de las áreas de influencia del proyecto.
10.7.1.1.

Justificación técnica

A. Entrevista Estructurada
Este método de investigación cualitativo posibilita obtener información de fuente primaria sobre la
dinámica social de los sectores y barrios que tienen influencia en el proyecto. Las entrevistas fueron
dirigidas principalmente a actores sociales claves como representantes de organizaciones, miembros
de directivas comunitarias, profesores y otros actores importantes o de interacción directa, quienes
tienen una vinculación constante con la realidad de los sectores, lo cual les permite tener un
conocimiento actualizado sobre las dinámicas socioeconómicas de los sectores a ser analizados.
Las principales temáticas de la entrevista estructurada fueron:












Información de los barrios
Infraestructura barrial
Establecimientos educativos
Salud
Servicios básicos
Organización social
Medios de transporte
Medios de comunicación
Actividades productivas
Atractivos turísticos
Percepción de la comunidad frente al proyecto

En la siguiente tabla se detalla la información sobre los principales informantes entrevistados en cada
uno de los barrios del área de influencia.
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Tabla 6.41. Listado de Informantes
NOMBRE DEL
CARGO DE
INFORMANTE INFORMANTE

No.

FECHA

1

12/12/2015

Cecilia
Gualotuña

2

12/12/2015

Gloria Caiza

3

14/12/2015

Jorge Chilig

Tesorero

0994248880

4

14/12/2015

Carmen
Quillupangui

Tesorera

0987179817

5

14/12/2015

Nelly Lagla

Secretaria

-

6

14/12/2015

Directora

0998396161

Directora

023672703

Coordinador

022328044

7
8
9

B.

Blanca
Calvachi
Margarita
14/12/2015
Mosquera
Dr. Manuel
14/12/2015
Zurita
Lcda. Paulina
14/12/2015
Caizaluisa

Secretaria

CONTACTO

0968835012

Vicepresidenta 0999094216

Coordinadora
Estadística
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

INSTITUCIÓN/
JURISDICCIÓN
COMUNIDAD/
POLÍTICA
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Organización del
Parroquia
Barrio La Calera
Machachi
Organización del
Parroquia
Barrio El
Machachi
Obelisco
Organización del
Parroquia
Barrio San
Machachi
Agustín
Organización del
Parroquia
Barrio San
Machachi
Alfonso
Organización del
Parroquia
Barrio San
Machachi
Alfonso
Escuela Vicente
Parroquia
Miranda
Machachi
Escuela Alfredo
Parroquia
Escudero
Machachi
Centro de Salud
Parroquia
Machachi
Machachi
Centro de Salud
Parroquia
Machachi
Machachi

Fuentes Secundarias

La información del proceso de campo, se contrastó con los datos oficiales del VI Censo de Población
y V de Vivienda emitidos por el INEC en el 2010, y el SIISE, con el objetivo de verificar la información
levantada y la posibilidad de ahondar en temáticas específicas que requieren de otros métodos de
investigación.
Otras fuentes de información fueron recopiladas del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón
Mejía, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Dirección de Salud del Cantón Mejía y de las
organizaciones sociales regionales. Cabe resaltar que parte de la información secundaria fue poco
detallada, que fue complementada con la información primaria.
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10.7.2. Caracterización de Aspectos Socioeconómicos y Culturales
10.7.3. Área de Influencia Directa (AID)
El AID para el proyecto corresponde a los asentamientos que se encuentran cercanos al lugar de
implementación del proyecto, dado que éstos tendrán una relación directa con el proyecto, se
identifica, a los predios colindantes con la Línea de Transmisión y Subestación.
Las tablas siguientes describe el área de influencia: centros poblados y predios colindantes .
Tabla 6.42. Barrios del AID
Parroquia

Barrio

Barrio La Calera
Barrio El Obelisco
Machachi
Barrio San Agustín
Barrio San Alfonso

Ubicación
Coordenadas
WGS 84
9949231
0771521
9948919
0771095
9946555
0772754
9947800
0771000

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Tabla 6.43. Predios Vecinos en el AID
Nombres

Apellidos

Inés
Fabiola

López
Mosquera
Chiriboga
Torres

Teléfono

Dirección electrónica

Dirección
domiciliaria

023672100
panchoplia85@gmail.com Barrio San Agustín
0986122232
josejachiriboga@gmail.co Barrio San Alfonso,
José Javier
0991812240
m
Lote E
Quito, Sector
Juan
Chiriboga
0997098146
Centro Comercial
Fernando
León
El Bosque
Susana
Gangotena
Cumbayá, Barrio
022893400
Inés
Guarderas
Piyagua
Martha
López
godoycmando@hotmail.c
Guadalup
0999664175
Barrio La Calera
Mosquera
om
e
Changoluis
marcelochang170@yahoo.
César
0998309995
Barrio La Calera
a Caiza
es
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Nombres

Apellidos

Arturo
Gangotena
Fundación
Mariana
de Jesús
Víctor
López

10.7.3.1.

Teléfono

Dirección electrónica

022893400

-

022433784

info@fndy.org

Dirección
domiciliaria
Av. Mariana de
Jesús 2307

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

San Luis

Área de Influencia Referencial (AIR)

El AIR del proyecto se establece como la parroquia donde se presentarán interacciones indirectas, la
parroquia Machachi perteneciente al cantón Mejía, provincia de Pichincha.
La parroquia urbana Machachi es la cabecera cantonal del cantón Mejía que se encuentra ubicado al
Sur-oriente de la provincia de Pichincha. El cantón tiene una extensión aproximada de 1.459 km2,
que se extienden entre los 600 y 4.750 m.s.n.m. Sus límites son: al Norte el cantón Rumiñahui, Quito
y Santo Domingo; al Sur la provincia de Cotopaxi; al Este la provincia de Napo y al Oeste la provincia
de Cotopaxi y el Cantón Santo Domingo.
A. Perfil Demográfico
A1. Población
Perfil por Área Demográfica
La población de la provincia de Pichincha es de 2’576.287 habitantes. Cabe mencionarse que la
población de la provincia al año 2001, era de 2’388.817 habitantes y se proyecta que crecerá a
3’228.233 habitantes para el 2020, según el INEC, 2010. De la población actual una mayoría, 68,39%,
se ubican en zonas urbanas de la provincia y el restante 31,61%, se ubican en zonas rurales. Las
parroquias más pobladas dentro del cantón son: Machachi y Cutuglagua, debido a un acelerado
crecimiento demográfico7.
Para el cantón Mejía se calcula un total de 81.335 habitantes, 20,30% ubicados en el área urbana y
79,70%, en el área rural. Y para la parroquia Machachi se ha determinado un total de 27.623
habitantes, 59,79% ubicados en el área urbana y 40,21%, en el área rural.
Tabla 6.44. Población por Área Demográfica
Área Geográfica
Provincia Pichincha
Cantón Mejía

7

Zona Urbana
Cantidad
%
1.761.867 68,39%
16.511
20,30%

Zona Rural
Cantidad
%
814.420 31,61%
64.824
79,70%

Total
2.576.287
81.335

Municipalidad de Mejía. 2015. Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Mejía.
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Zona Urbana
Zona Rural
Cantidad
%
Cantidad
%
Parroquia Machachi
16.515
59,79%
11.108
40,21%
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010
Área Geográfica

Total
27.623

Población en el Área de Influencia Directa (AID)
La siguiente tabla presenta el número de familias y habitantes para los asentamientos del AID, cabe
mencionarse que este es un valor aproximado, establecido a través de las entrevistas realizadas a
los informantes calificados.
Tabla 6.45. Población en el AID
Parroquia

Barrio

No. De Familias

No. De Habitantes

Machachi

Obelisco

585

3000

Machachi

San Agustín

173

695

Machachi

San Alfonso

200

400

Machachi

La Calera

100

400

Total
1058
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010

4495

Dentro de los barrios comprendidos como área de influencia directa, el barrio con mayor número de
habitantes es el barrio Obelisco, con un número de 3000 repartidos en 585 familias. El siguiente
barrio con representatividad de habitantes es San Agustín, con un número de 695 y 173 familias. Los
barrios San Alfonso y La Calera cuentan con 400 habitantes distribuidos en 200 y 100 familias
respectivamente. En total se calcula que, dentro del área de influencia directa, existen 1.050 familias
y 4.495 habitantes.
Crecimiento Demográfico

La parroquia Machachi reporta un crecimiento alto entre el año 1990 y el año 2010, en donde la
población aumentó de 18.402 habitantes a 28.535 habitantes, a partir de este año se observa un
crecimiento proporcionado, calculando que para el año 2020 existirán 36.736 habitantes.
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Gráfico 6.13. Crecimiento Demográfico en la Parroquia Machachi
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Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010
Densidad

La densidad esta expresada por el número de habitantes por cada kilómetro cuadrado de territorio en
un año determinado. Se calcula dividiendo la superficie total en kilómetros cuadrados para la
población total del área geográfica.
Tabla 6.46. Densidad Poblacional en la Parroquia Machachi
Área Geográfica

Población

Superficie de la
parroquia (km2)

Habitantes por km

Parroquia Machachi

27.623

467,98

59,03

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010

La densidad poblacional en la parroquia Machachi se presenta con una proporción de 59,03
habitantes por kilómetro cuadrado.
Composición por Sexo y Edad

A continuación, se muestra la composición de la población por sexo y edad, para la parroquia de
estudio.
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Tabla 6.47. Composición por Sexo y Edad de la población de la Parroquia Machachi
Grupos
Quinquenales
de Edad
Menor de 1 año
De 1 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 a 89 años
De 90 a 94 años
De 95 a 99 años
De 100 años y
más
Total

Sexo
Hombre
Cantidad
239
1.092
1.385
1.341
1.277
1.267
1.243
1.043
920
779
683
526
434
354
273
203
177
93
76
24
9
-

%
0,87%
3,95%
5,01%
4,85%
4,62%
4,59%
4,50%
3,78%
3,33%
2,82%
2,47%
1,90%
1,57%
1,28%
0,99%
0,73%
0,64%
0,34%
0,28%
0,09%
0,03%
-

Mujer
Cantidad
260
1.067
1.346
1.304
1.307
1.335
1.319
1.130
1.020
925
762
530
434
424
323
239
155
160
95
38
9
3

Total
%
0,94%
3,86%
4,87%
4,72%
4,73%
4,83%
4,78%
4,09%
3,69%
3,35%
2,76%
1,92%
1,57%
1,53%
1,17%
0,87%
0,56%
0,58%
0,34%
0,14%
0,03%

Cantidad
499
2.159
2.731
2.645
2.584
2.602
2.562
2.173
1.940
1.704
1.445
1.056
868
778
596
442
332
253
171
62
18

%
1,81%
7,82%
9,89%
9,58%
9,35%
9,42%
9,27%
7,87%
7,02%
6,17%
5,23%
3,82%
3,14%
2,82%
2,16%
1,60%
1,20%
0,92%
0,62%
0,22%
0,07%

0,01%

3

0,01%

27.623

100,00%

13.438
48,65%
14.185
51,35%
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010

El grupo mayoritario corresponde a los niños y jóvenes que se ubican entre 5 a 29 años (47,51%).
Dentro de este, el rango de edad más numeroso se ubica entre 5 a 9 años (9,89%), seguido del grupo
de 10 a 14 años (9,58%); esto indica una población principalmente infantil y joven, reafirmando los
índices de crecimiento poblacional establecidos. El segundo grupo más numeroso corresponde a las
personas que se encuentran entre 30 y 44 años (21,06%). El porcentaje de infantes es de 1,81% y
el de adultos mayores alcanza 6,80%.
En la parroquia existe una mayoría de mujeres (51,35%), frente a un 48,65% de mujeres .
Distribución Poblacional por Grupo Analizado

Dentro del AID se identificó como grupo étnico principal a los mestizos y como grupo secundario a la
etnia indígena Kichwa. En la tabla que se presenta a continuación se encuentra a detalle las
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variables de autoidentificación étnica según su cultura y costumbres, para la población de la
parroquia Machachi.
Tabla 6.48. Auto identificación Étnica en la Parroquia Machachi
Auto identificación según su
Cultura y Costumbres

Casos

%

Mestizo/a
24.563
88,92%
Indígena
1.428
5,17%
Blanco/a
821
2,97%
Afroecuatoriano/a
381
1,38%
Afrodescendiente
Mulato/a
173
0,63%
Montubio/a
162
0,59%
Otro/a
57
0,21%
Negro/a
38
0,14%
Total
27.623
100,00%
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010

La mayoría de personas en la parroquia se consideran mestizos, el 88,92%. El siguiente grupo,
corresponde a personas que se consideran pertenecientes a alguna nacionalidad indígena y
representan el 5,17%. Los grupos de blancos, afro ecuatorianos, mulatos y montubios, constituyen
porcentajes menores comprendidos entre el 0,14% y el 2,97%.
Referente a la población auto identificada como indígena, según el Censo de Población y Vivienda
(2010), en la parroquia Machachi, se encuentran en mayor proporción grupos de nacionalidad Kichwa,
constituyendo el 34,73%%. Grupos de nacionalidad Puruhá, se ubican en segundo lugar y
corresponden al 13,80%. Existen también personas autoidentificadas en pueblos indígenas muy
variados como: Panzaleos, Otavalos, Chibuleos, Shuar, Karankis, Salasakas, Cofanes, Kañaris,
Kayambis, Sionas, Pastos, Natabuela, Kitukaras y otros, que se presentan en menor proporción.
Estos datos se pueden corroborar en la siguiente tabla.
Tabla 6.49. Nacionalidad y Pueblo Indígena al que Pertenece en la Parroquia Machachi
Nacionalidad o Pueblo
Indígena
Kichwa de la Sierra
Puruhá
Panzaleo
Otavalo
Chibuleo
Shuar
Karanki
Salasaka

Casos

%

496
197
144
21
11
6
6
5

34,73%
13,80%
10,08%
1,47%
0,77%
0,42%
0,42%
0,35%
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Nacionalidad o Pueblo
Casos
%
Indígena
Cofan
3
0,21%
Kañari
3
0,21%
Kayambi
2
0,14%
Siona
1
0,07%
Pastos
1
0,07%
Natabuela
1
0,07%
Kitukara
1
0,07%
Total
1.428
100,00%
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010
Migración

A continuación, se presentan los resultados del número de migrantes y el principal motivo de viaje,
esto para determinar flujos migratorios.
Tabla 6.50. Principal Motivo de Viaje en la Parroquia Machachi
Principal
motivo de
viaje
Trabajo
Unión
familiar
Estudios
Otro
Total

Sexo del migrante
Hombre
Mujer
Casos
%
Casos
%
140
28,17%
162
32,60%
30
25
16
211

Total
Casos
302

%
60,76%

95

19,11%

5,03%
28
5,63%
53
3,22%
31
6,24%
47
42,45%
286
57,55%
497
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010

10,66%
9,46%
100,00%

6,04%

65

13,08%

En la parroquia se registra un número importante de migrantes, 497 casos se dieron hasta el 2010.
Entre éstos el mayor porcentaje se da en mujeres (57,55%), frente a un 42,45% en hombres. Se
observa que el principal motivo de viaje es por trabajo para los dos sexos: hombres (28,17%) y
mujeres (32,60%). El segundo motivo de viaje es por unión familiar, en las mujeres alcanza un
porcentaje del 13,08% y en hombres alcanza un 6,04%.
Inmigración

El siguiente indicador demográfico que se presenta, da cuenta del lugar de nacimiento de los
pobladores de Machachi, con el fin de comprender los procesos inmigratorios.
Gráfico 6.14. Lugar de Nacimiento en la Parroquia Machachi
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0,60%

En esta ciudad o parroquia
rural

35,32%

En otro lugar del país

64,07%

En otro país

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010

Se concluye en base a la información proporcionada, que la mayoría de pobladores de la parroquia
son nacidos en esta ciudad o parroquia rural (64,07%), un 35,32% son nacidos en otro lugar del país
y un 0,60% son nacidos en otro país.
Características de la Población Económicamente Activa

La Población Económicamente Activa (PEA), se define como: personas de 15 años y más que
trabajaron al menos una hora en la semana de referencia o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo
(ocupados); o bien aquellas personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y
buscan empleo (desocupados). (INEC, 2015).
En la siguiente tabla se presentan los datos relacionados a la población económicamente activa (PEA)
para el cantón Mejía.
Tabla 6.51. PEA y PET en el Cantón Mejía
Área Geográfica
Cantón Mejía

PEA
Casos

%

25.604

40,71%

Fuente: SIISE, 2010

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010, la población económicamente activa en el
cantón Mejía es de 40,71% (25.604 casos).
Pobreza

A continuación, se presenta el Índice de Pobreza (IP) para la parroquia de estudio. Este indicador
está dado por el número de personas que viven en condiciones de pobreza, expresados como
porcentaje del total de la población en un determinado año.
Se considera pobre: a aquellas personas cuyo ingreso percápita es menor a la línea de pobreza
(INEC, 2015).
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Tabla 6.52. Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas en la Parroquia Machachi
Parroquia

Población Pobre

%

Machachi

11.247

40,90%

Fuente: SIISE, 2010

Según el SIISE, el porcentaje de personas pobres en la parroquia de estudio, alcanza un 40,90%,
respecto al total de la población.
En la Tabla 6.51, se presentan los porcentajes de extrema pobreza en la parroquia del área de estudio.
Tabla 6.53. Extrema Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas en la Parroquia Machachi
Parroquia

Población Pobre

%

Machachi

2.745

10,00%

Fuente: SIISE, 2010

Según el SIISE, el porcentaje de personas en extrema pobreza en Machachi comprende el 10,00%
del total de la población.
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Alimentación
En el AID, como en las zonas de la Sierra del país, la alimentación básica de sus miembros está
constituida por productos agrícolas de producción local, combinada con productos procesados. Los
principales productos de producción agrícola local para consumo son las papas, la cebada, el haba,
el maíz y las hortalizas. Una importante fuente de proteína para la población es obtenida a través de
la cría de aves de corral, ganado porcino, ganado vacuno y cuyes. Estos alimentos son obtenidos en
el Mercado Mayorista de Machachi, en donde también se encuentran frutas y productos de otras
regiones del país como plátano, arroz y otros.
Esta alimentación es complementada con algunos productos como la sal, aceite, atún, fideos y granos
secos que son adquiridos en los supermecados y tiendas del centro de la ciudad de Machachi.
Nutrición
Los datos con los que se cuenta es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, llevada a cabo por el
Ministerio de Salud Pública y el INEC en el 2012, presenta los siguientes indicadores en salud para
la provincia de Pichincha:
•
•

Tasa de desnutrición global de 4,20%
Tasa de desnutrición crónica de 22,50%
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Acceso al Agua, Usos del agua y Otros Recursos Naturales
Los recursos naturales representados en la flora y la fauna, comprenden los componentes vivos de
la naturaleza, entre los cuales existe dependencia muy estrecha. La flora y la fauna son parte de los
recursos naturales renovables, de gran importancia para el ser humano, pues es de donde se obtiene
parte de los alimentos, medicamentos y materia prima para la industria textil, maderera y otras. Dado
que el área de influencia del proyecto comprende es una zona dedicada a la agricultura, ganadería y
vivienda, no se registran prácticas de recolección de plantas o frutas ni prácticas de cacería.
Respecto al uso de recursos naturales, en el Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Mejía 2015,
señala que “la ciudad de Machachi se ve afectada por diversos agentes contaminantes de su entorno
lo que provoca una contaminación del agua, del suelo y del aire. Se han dado intentos aislados de
control del medio ambiente mediante la intervención directa del Municipio, pero sin ningún respaldo
legal que le ampare ya que no hay ordenanzas expedidas para la conservación de los recursos
naturales y el medio ambiente”.
Con relación a los recursos hídricos, dentro del área de influencia, se encuentra el Río San Pedro, la
quebrada Sigsihuayco y la quebrada Aychapicha, algunas viviendas hacen uso de estos recursos
para regadío de sus cultivos.
Dada la importancia del recurso agua, a continuación se presenta el porcentaje de hogares con agua
potable dentro de la parroquia Machachi, ésta se refiere al medio de abastecimiento,
independientemente de la ubicación del suministro con relación a la vivienda.
Tabla 6.54. Acceso al Agua Potable en la Parroquia Machachi
PARROQUIA

NÚMERO DE PERSONAS

PORCENTAJE

Machachi

6.454

88,40%

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010

Según el Sistema de Indicadores Sociales, el número de personas con acceso a agua potable para
la parroquia alcanza a 6.454 personas, representando más de la mitad de la población (88,40%).
A2 Salud
Para determinar las características de salud de la población, se realizó una visita a la principal casa
de salud a la que acude la población del AID. Éste es el Centro de Salud Machachi, ubicado entre
las calles Luis Cordero y Caras (Para una descripción detallada de la casa de salud pública, remitirse
al apartado Infraestructura Física, Servicios de Salud).
A más de estos centros de salud, se comprobó que los habitantes del AID, en caso de requerir
servicios especializados, acuden a la ciudad de Quito. También los habitantes acuden a doctores
particulares que tienen sus consultorios en la Parroquia de Machachi.
En la entrevista mantenida con la coordinadora de estadística del Centro de Salud Machachi, Lic.
Paulina Caizaluisa, se informó que las principales enfermedades que causan morbilidad son:
hipertensión arterial, infecciones urinarias, diabetes y parasitosis. En niños se tratan enfermedades

Pág. 115

Estudio de Impacto Ambiental, Línea de Transmisión La Calera – Nueva
Machachi y Subestación Nueva Machachi

respiratorias, diarreas y parasitosis, y en ancianos, enfermedades respiratorias, hipertensión, diabetes
e infecciones urinarias.
A más de la información obtenida, se buscó indicadores de salud en otras instituciones
gubernamentales, existiendo una limitada información de la parroquia. En la Tabla 6.53, se presenta
los resultados del área de estudio.
Tabla 6.55. Indicadores de Salud Provincia de Pichincha
Área
Geográfica

Tasa de
natalidad

Tasa de
mortalidad
general

Tasa de
mortalidad
infantil

Provincia de
Pichincha

18,74%

3,57%

14,68%

Fuente: SIISE, 2010

La tasa de natalidad en el Ecuador alcanzó el 14,00% y en la provincia de Pichincha, el 18,74%. En
cuanto a la tasa de mortalidad general, a nivel nacional alcanzó el 4,00%, mientras que en la provincia
de Pichincha alcanzó el 3,57%. Respecto a la tasa de mortalidad infantil, en Ecuador alcanza el
10,96% y en provincia de Pichincha, el 14,68%.
En relación a las principales causas de muerte en la provincia de Pichincha, se presentan los
siguientes resultados:
Tabla 6.56. Principales Causas de Muerte en la Provincia de Pichincha
Causas de Muerte

Casos

Porcentaje

Enfermedades cerebrovasculares

641

6,59%

Diabetes mellitus

547

5,63%

Enfermedades isquémicas del corazón

515

5,30%

Accidentes de transporte terrestre

493

5,07%

Influenza y neumonía
Ciertas afecciones originadas en el
período prenatal
Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores
Enfermedades hipertensivas

370

3,81%

353

3,63%

300

3,09%

296

3,04%

Insuficiencia cardíaca, complicaciones y
enfermedades mal definidas

290

2,98%

Agresiones (homicidios)

263

2,07%

Causas mal definidas

299

3,07%

Resto de causas
5.357
Fuente: Estadísticas Vitales – INEC 2011

55,09%
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La principal causa de muerte en la provincia de Pichincha son las enfermedades cerebro vasculares,
con un 6,59%; posteriormente se ubican la diabetes mellitus (5.63%), las enfermedades isquémicas
del corazón (5,30%); y los accidentes de transporte terrestre (5,07%) y un 3,07% de causas mal
definidas.
La esperanza de vida al nacer para en el periodo del 2010 al 2015 en el Ecuador, según las
Estimaciones y Proyecciones de población del INEC, es de 72,12 años para hombres y 78,02 para
mujeres.
Un último indicador en relación con la salud, es la tasa de afiliación y aporte a la seguridad social en
las parroquias de estudio.
Tabla 6.57. Aporte o Afiliación a la Seguridad Social en la Parroquia Machachi
Aporte o Afiliación a la Seguridad Social
Casos
%
No aporta
15.384
72,88%
IESS Seguro general
4.010
19,00%
Se ignora
789
3,74%
Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL
364
1,72%
IESS Seguro voluntario
231
1,09%
Seguro ISSFA
169
0,80%
Seguro ISSPOL
85
0,40%
IESS Seguro campesino
76
0,36%
Total
21.108
100,00%
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010

De acuerdo al censo realizado en 2010, la mayor parte de la población de la parroquia de Machachi
no aporta a la seguridad social (72,88%). Tan sólo un 19,00% aporta al IESS seguro general y un
1,72%, es jubilado del IESS/ ISSFA/ESSPOL.
Prácticas de Medicina Tradicional

Las prácticas de medicina tradicional son mínimas, sobre todo considerado que se trata de sectores
del área urbana, la mayor parte de la población acude al sistema médico público. En base a las
entrevistas realizadas, se ha identificado que en ciertos casos se suelen utilizar plantas cultivadas en
los propios huertos o en los alrededores de los asentamientos como medicina natural, para el
tratamiento de enfermedades menores, como fiebres, gripes, dolores musculares, dolores
estomacales, etc.
En la Tabla 6.56, se presentan las principales plantas medicinales utilizadas por la población del AID.
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Tabla 6.58. Principales Plantas Medicinales en el AID
Planta

Enfermedad o Dolencia

Cedrón

Gripe

Manzanilla

Dolor de estómago

Matico

Cicatrizante

Romero

Caída de Pelo

Orégano

Dolor de estómago

Borraja

Tos

Llantén

Dolor de hígado, inflamaciones

Ortiga

Dolor de piernas

Ruda

Cólicos, espantos

Eucalipto

Vaporizaciones

Taraxaco

Infecciones

Caballo chupa

Infecciones

Toronjil

Dolor de corazón

Cunyuyo

Dolor de corazón
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010

A3 Educación
A continuación se presentan varios indicadores para comprender el acceso y las condiciones de
educación en la parroquia Machachi.
El primer indicador es el analfabetismo - número de personas que no saben leer y/o escribir de 15
años o más, expresado como porcentaje de la población total de la edad de referencia en la parroquia
Machachi, alcanza el 6,10%, según el Censo de Población y Vivienda del 2010 (INEC, Instituto
Nacional de Estadìsticas y Censos, 2016).
Respecto al número de estudiantes en la parroquia, se presentan los siguientes resultados .
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Gráfico 6.15. Asiste a un Establecimiento de Enseñanza Regular Parroquia Machachi

36,06%

Si
No

63,92%

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010

El número de personas que asisten a un establecimiento de enseñanza regular en la parroquia
alcanza, para el 2010, 9.007 estudiantes, esto representa el 36,06% de la población. Este porcentaje
se ve contrastado con el número de personas que no asisten a ningún establecimiento de enseñanza
regular (15.958), quienes representan el 63,92% restante.
Respecto al nivel de instrucción de la población se presentan los siguientes porcentajes.
Gráfico 6.16. Nivel de Instrucción en la Parroquia Machachi
CENTRO DE ALFABETIZACIÓN/(EBA)
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0,67%
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1,61%

NINGUNO

4,44%

BACHILLERATO - EDUCACIÓN MEDIA
EDUCACIÓN BÁSICA

9,20%
10,39%

SUPERIOR

13,98%

SECUNDARIO

24,53%

PRIMARIO
0,00%
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5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%
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Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010

La mayor parte de la población de la parroquia alcanzó una educación primaria (32,43%).
Posteriormente, se ubican las personas que terminaron la secundaria (24,53%) y las personas que
terminaron la educación superior (13,98%). Cabe mencionar que el 10,39% de la población, tuvo
acceso a la educación básica y el 9,20%, a la educación media o bachillerato.
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Para una caracterización de los planteles educativos dentro del AID, remitirse al acápite
Infraestructura: Infraestructura de Educación.
A4 Vivienda
La vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas,
en donde realizan actividades familiares y sociales tanto como la alimentación, reposo y recreación,
es importante para el grupo familiar el mantenimiento de la relación familia con la sociales,
adicionalmente brinda protección a las personas de los factores climáticos y de otras amenazas.
Dentro del AID por medio de la observación se pudo determinar que el tipo y los materiales de las
viviendas, responden al poder adquisitivo de sus dueños. Se registró una gran variedad de materiales
y tipos de construcciones, en forma general podemos mencionar que las viviendas están conformadas
por:




Pisos: ladrillo o cemento.
Paredes: ladrillo o bloque.
Techos: hormigón (losa, cemento).

Para cotejar la información obtenida en campo y determinar el número de viviendas en la parroquia,
a continuación se presentan varios indicadores tomados del Censo de Población y Vivienda del 2010.
El primer indicador hace referencia al tipo de vivienda.
Tabla 6.59. Tipo de Vivienda en la Parroquia Machachi
Tipo de la vivienda
Casos
%
Casa/Villa
6.767
76,77%
Departamento en casa o
840
9,53%
edificio
Mediagua
645
7,32%
Cuarto(s) en casa de
495
5,62%
inquilinato
Otra vivienda particular
22
0,25%
Choza
20
0,23%
Covacha
19
0,22%
Rancho
6
0,07%
Otra vivienda colectiva
1
0,01%
Total
8.815
100,00%
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010

El principal tipo de vivienda que se registra para la parroquia es la casa o villa, 6.767 casos,
representando el 76,77%. El segundo tipo de vivienda más recurrente es el departamento en casa o
edificio, con 840 casos, representando el 9,53%.
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Según el Censo de Población y Vivienda, se registraron 8.815 viviendas en el 2010. El siguiente
indicador se refiere a la tenencia o propiedad de la vivienda.
Tabla 6.60. Tenencia o Propiedad de la Vivienda en la Parroquia Machachi
Tenencia o propiedad de la Vivienda
Casos
Propia y totalmente pagada
3.352
Arrendada
1.820
Prestada o cedida (no pagada)
908
Propia (regalada, donada, heredada o por posesión)
567
Propia y la está pagando
411
Por servicios
242
Anticresis
1
Total
7.301
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010

Porcentaje
45,91%
24,93%
12,44%
7,77%
5,63%
3,31%
0,01%
100,00%

La principal tenencia o propiedad de la vivienda en la parroquia, es propia y totalmente pagada
(45,91%); posteriormente, se ubican las viviendas arrendadas (24,93%), y en tercer lugar, se
encuentran las viviendas prestadas o cedidas (no pagadas) (12,44%). El siguiente indicador muestra
la condición de ocupación de la vivienda.
Gráfico 6.17. Condición de Ocupación de la Vivienda en la Parroquia Machachi

3,37%
6,40%

Ocupada con personas
presentes

7,96%

Desocupada
Ocupada con personas
ausentes

82,27%

En construcción

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010

La mayoría de viviendas se encuentran, ocupadas por personas presentes (82,27%). Un 7,96% de
las viviendas, se encuentran desocupadas y un 6,40%, ocupadas con personas ausentes.
El siguiente indicador es el déficit habitacional cuantitativo, este se refiere a necesidades de
reemplazo derivadas de la existencia de viviendas que no cumplen condiciones mínimas de calidad
y/o habitabilidad. La necesidad de reposición considera toda vivienda de materialidad deficitaria y el
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estado de las mismas. Para la parroquia Machachi, según el SIISE, este déficit alcanza un 6,40% del
total de las viviendas, es decir, 461 casos.
El último indicador que se presenta respecto a las viviendas es el hacinamiento. Se considera que
un hogar está hacinado si cada uno de los dormitorios con los que cuenta sirve, en promedio, a un
número de miembros mayor a tres. Se define como dormitorio a los cuartos o espacios dedicados
sólo para dormir; no se incluye otros espacios disponibles para habitar - como salones, comedor,
cuartos de uso múltiple, etc.- que pueden dedicarse ocasional o parcialmente para dormir, más como
las cocinas, baños, pasillos, garajes y espacios destinados a fines profesionales o negocios. El
hacinamiento en la parroquia Machachi, con base en el SISE, alcanza un 9,50% del total de hogares,
es decir, 697 casos.
A5 Grupos Socioeconómicos
Estratificación Social y Grupos Socioeconómicos
La organización social dentro de una comunidad es fundamental para aportar al desarrollo y la
cohesión de sus miembros. A través de dirigentes y directivas, las comunidades o barrios, pueden
canalizar sus demandas y representar los intereses de los conglomerados frente a instituciones u
organizaciones externas (Ver Anexos C-16 y C-17).
En el área de influencia social directa se determinó que existen varios grupos y formas de organización
y participación social. A continuación se describen los grupos de representación y organización social
en cada uno de los barrios visitados. Todos éstos deben ser tomados en cuenta para los procesos de
socialización que establece la normativa vigente.
Tabla 6.61. Organización Social en el AID
BARRIO

NOMBRE
Franklin Gualotuña
Cecilia Gualotuña

La Calera

Pedro Paucar
Nelson Carvajal
José Licta
Martha Zapata

Obelisco

Gloria Caiz
Luz Quillupangui

CARGO
Presidente de la Organización
del Barrio
Secretaria de la Organización
del Barrio
Tesorero de la Organización del
Barrio
Vocal de la Organización del
Barrio
Vocal de la Organización del
Barrio
Presidenta de la Organización
del Barrio
Vicepresidenta de la
Organización de Barrio
Tesorera de la Organización del
Barrio

CONTACTO
0968835012
0999094216
022389496
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BARRIO

NOMBRE

CARGO

Vocal de la Organización del
Barrio
Presidente del Club Deportivo
Pablo Vinueza
San Luis
Presidente del Comité de la
Hernán Zapata
Santísima Virgen del Cisne
Presidente de la Cooperativa
Manuel Pilaguano
de Camiones Servidores Aloag
Presidente de la Compañía
Carlos Bohóquez
Transportes Obelisco
Presidente de la Organización
Héctor Pilicita
del Barrio
Vicepresidente de la
Víctor Pilicita
Organización del Barrio
Verónica
Secretaria de la Organización
San Agustín
Quillupangui
del Barrio
Tesorero de la Organización del
Jorge Chilig
Barrio
Presidenta del Comité Central
Yolanda Pillajo
de Padres de Familia. Escuela
Alfredo Escudero
Presidente de la Organización
Luis Caiza
del Barrio
Vicepresidente de la
Victor Quillupangui
Organización del Barrio
Secretaria de la Organización
San Alfonso
Nelly Lagla
del Barrio
Tesorera de la Organización del
Carmen Quillupangui
Barrio
Presidente del Club Deportivo
Daniel Nieto
Atlético Central
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
María Quillupangui

CONTACTO
-

0997834422

0994248880

0987179817

Autoridades Políticas
A continuación se enumeran las autoridades políticas representantes del área de influencia del
proyecto.
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Tabla 6.62. Autoridades Políticas en el Área de Influencia
INSTITUCIÓN

NOMBRE
CARGO
Gustavo Baroja
Prefecto
GAD Provincial Pichincha
Laura Costales
Viceprefecta
Ramiro Barros
Alcalde
Juan Guanochaga
Vicealcalde
Bernardo Jácome
Concejal
Jeaneth Mejía
Concejala
GAD Municipal Mejía
Henry Monga
Concejal
Edgar Pinto
Concejal
Marianela Remache
Concejala
Ernesto Valencia
Concejal
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

CONTACTO
02 254 9222

02 381 9250

Caracterización de Valores y Costumbres
La identidad social o pertenencia cultural se refiere al sentido de integración de un pueblo y guarda
relación con características comunes como lengua, costumbres, nacionalidad, ciudadanía y valores
compartidos.
Desde un punto de vista relacional y situacional, se dice que la identidad colectiva es el conjunto de
repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, símbolos, etc.) a través de los cuales
los actores sociales (individuos o colectivos) demarcan simbólicamente sus fronteras y se distinguen
de los demás actores en una situación determinada, todo ello en contextos históricamente
delimitados.
Respecto a esta temática, según la historia recuperada por el Gobierno del Cantón Mejía, “el pueblo
más antiguo de la región fue el Paece o Panzaleo, ubicado en las faldas del Rumiñahui y Pasochoa,
el mismo que dejó de existir durante la época de la colonia, estaba localizado dentro de un área
triangular formada por Machachi, Aloasí y Aloag.
La etimología de la palabra Machachi es: Ma = grande; Cha = tierra, suelo; Chi = vivo, activo; es decir
“Gran Terreno Activo”. Machachi logró la Independencia el 11 de Noviembre de 1820.
El cantón Mejía originalmente llamado Machachi, en el proceso hacia su constitución como cantón,
pasó varias incidencias jurídico – administrativas. Fue elevado a la categoría parroquia en 1824,
según la Ley de División Territorial de junio 25 de 1824 (GAD Provincial de Pichincha, 2016)
En 1869 pasó a pertenecer al cantón Quito, mediante la ley de División Territorial del 30 de agosto de
1869 (GAD Provincial de Pichincha, 2016). El 23 de Julio se fundó e instituyó el cantón Mejía (archivo
legislativo, Folleto nacional 28), en memoria del José Mejía Lequerica Barrotieta”. (GAD Provincial de
Pichincha, 2016).
Los habitantes de Machachi han sido identificados con la palabra Chagras. Antonio Morales Molina,
explica que esta palabra aparece en los libros de los Cabildos del siglo XVII en referencia a los
indígenas que realizaban sus mercados a las puertas de las casas de Quito8. “El Chagra es un
8

Cantón Mejía. Historia. En: http://www.freewebs.com/machachi/historia.htm. Acceso: 23/12/2015.

Pág. 124

Estudio de Impacto Ambiental, Línea de Transmisión La Calera – Nueva
Machachi y Subestación Nueva Machachi

personaje caracterizado como símbolo del mestizaje existente en los valles y páramos andinos del
Ecuador, como en el caso de Mejía, cantón ecuatoriano ubicado al suroriente de Pichincha” (MT,
2014).
Cada año se celebra la Fiesta del Chagra, esta fiesta surgió para la celebración de los 100 años de
cantonización, cuando se propone exaltar al personaje del campo, quien ha permitido el
mantenimiento de la hacienda y de la vida rural y campesina. En la fiesta se mezclan asuntos
religiosos, como la presencia del Señor de la Santa Escuela, patrono de Machachi, quien abre la
fiesta. Se nombra además priostes o chagras del año, personajes destacados en esta actividad.
“Existen elementos culturales tanto hispánicos como indígenas que se conjugan de manera
complementaria… Hay música coplas y memorias orales que constituyen un inmenso y valioso legado
de esta expresión cultural que no ha sido recopilada y analizada en sus contenidos que expliquen el
pensamiento de las generaciones y su afán por ocupar un espacio en la sociedad.
Los músicos machacheños se inspiraron en el paisaje en la vida cotidiana en el romance campesino
y en la esperanza de una vida digna, por eso los temas tradicionales como: Los Huachis, Rondador,
La Mortiñera, Ya asoma el alba, Novia del Pegujal, Relicario, Dolencias y tantos otros temas que nos
legaron los compositores Carlos Brito, Néstor Cueva, Jorge Pérez, Luis Valencia Nieto etc.
En el campo de la artesanía Machachi y sus poblaciones aledañas constituyeron un emporio de
talleres artesanales donde se preparaba a los jóvenes en el oficio de talabarteros, herreros, zapateros,
sastrería, carpintería, sombrerería y otros oficios que hoy han desaparecido como jabonería, armería,
cochería , cantería y otros. Merece especial trato el esfuerzo de José Ignacio Ortiz artesano político y
pensador de la época, cuya obra y enseñanza del oficio de talabartero marcó algunas
generaciones…”9
Respecto a este tema en el AID, mediante las entrevistas realizadas se pudo identificar algunas
celebraciones que son parte de la identidad y crecimiento de los pobladores de los barrios. Cabe
mencionar que por tratarse en su mayoría de una etnia mestiza, consideran como importantes las
celebraciones navideñas, fin de año, carnaval, día de los difuntos, etc.
Tabla 6.63. Festividades en el AID
BARRIO

NOMBRE DE LA FESTIVIDAD

FECHA

La Celera

Celebración Virgen del Cisne

20-oct

Aniversario del Barrio

24-oct

Celebración Virgen del Cisne

24-oct

Fiesta del Niño de San Agustín
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

31-dic

Obelisco
San Agustín

9

Cantón Mejía. Historia. En: http://www.freewebs.com/machachi/historia.htm. Acceso: 23/12/2015. .
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A6 Infraestructura física
Infraestructura Educativa
Dentro del AID del proyecto se identificó dos instituciones educativas. La tabla inferior muestra en
detalle sus principales características.
Tabla 6.64. Unidades Educativas en el AID
NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN

ESCUELA VICENTE
MIRANDA

ESCUELA ALFREDO
ESCUDERO

Barrio

Obelisco

San Agustín

Hispano / Bilingüe

Hispano

Hispano

Estatus Escolar

Fiscal

Fiscal

Fecha de Creación

1980

1955

No. de Profesores

12

7

No. de Alumnos Hombres

88

57

No. de Alumnos - Mujeres

97

43

Total

185

100

Representante

Blanca Calvachi

Margarita Suley
Mosquera Vargas

Contacto telefónico

0998396161

023672703

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

De estos centros educativos, se determina que los dos son de lengua española. Existen un total de
285 estudiantes, de éstos 145 son hombres y 140 son mujeres. Se determina además que existe un
total de 19 profesores, lo cual representa un promedio de 15 estudiantes por profesor.
Respecto a la infraestructura en cada una de los centros educativos, se presentan las siguientes
condiciones.
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Tabla 6.65. Infraestructura de las Unidades Educativas del AID
INFRAESTRUCTURA

ESCUELA VICENTE
MIRANDA

ESCUELA ALFREDO
ESCUDERO

Aulas

9

6

Baños
Cocina

10
1

6
1

Canchas Deportivas

1

1

Oficinas

1

1

Laboratorio
Computación

1

1

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

En cuanto a la infraestructura, se ha observado que la Escuela Vicente Miranda, cuenta con
facilidades que se encuentran en buen estado, al igual que las instalaciones de la Escuela Alfredo
Escudero.
Infraestructura en Salud
Dentro del AID se encontró una sola infraestructura de salud, el Centro de Salud Machachi. En la
siguiente tabla se describe sus principales características.
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Tabla 6.66. Infraestructura en Salud en el AID
TIPO

Centro de Salud
Tipo B

ÁREAS DE
ATENCIÓN

PERSONAL

INFRAESTRUCTURA

EQUIPAMIENTO

REPRESENTANTE

Medicina General
Odontología
Obstetricia
Farmacia
Enfermería
Vacunación
Trabajo Social
Discapacidad
Psicología

Verónica Saravia y Christian Almeida (Médico
Familiar)
Alexandra Coba, Mauro Tapia, César
Ronquillo y Manuel Soria (Médico General)
Edmundo Chiliquinga y Raiza Lima (Médico
Rural)
Ana Hernández y Ximena Badillo (Obstetriz)
Ginna Carrillo (Obstetriz Rural)
Verónica Viteri (Odontóloga Rural)
Mercy Rojas y Ximena Vinueza (Odontólogas)
Yolanda León (Psicóloga)
Carla Yánez, Piedad Chagoluisa y Nancy
Rodríguez (Auxiliar Farmacia)
Aimacaña Qhishpe, Gloria Jácome, Diana
Cajamarca, Dalia Cumbajín y Celi Johanna
(Enfermeros)
Rosa Guanochanga, María Cañizares,
Christian Arroba y Consuelo Benavides
(Estadísticos)

13 Consultorios
1 Preparación
1 Famacia
1 Estadística
1 Sala de Espera
10 Baterías sanitarias
1 Sala de Curaciones
1 Sala de Vacunación

2 Esterilizadores
2 Balanzas Eléctricas
4 Tensionómetros
1 Alcuchet
3 Sillones de
Odontología
9 Fonendoscopios
9 Doplec
6 Termos de Vacunas

Dr. Manuel Zurita
Telf.: 022328044

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
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Infraestructura de Saneamiento Ambiental
Dentro del ADI del proyecto, a través de las visitas realizadas, no se determinó la existencia de ningún
tipo de infraestructura de saneamiento ambiental.
Sin embargo el Cantón Mejía gestiona sus desechos en el relleno sanitario ubicado en el sector de
Romerillos.
Vías de Comunicación
La vialidad es un conjunto de servicios pertenecientes a las vías públicas, una red de caminos cuyas
características geométricas y funcionales definen su jerarquía. Permiten la conexión entre los diversos
centros poblados, y es parte de la estructura urbana como una infraestructura indispensable para el
funcionamiento de las actividades de toda zona poblada.
La vialidad forma parte de la infraestructura de la parroquia y que permite el correcto funcionamiento
de las diferentes actividades que se desarrollan dentro de la misma, esto va a depender de las
condiciones y estado en las que se encuentre el sistema vial.
El sistema vial dentro del cantón Mejía, se caracteriza por atravesado por la Panamericana Sur.
También es importante la presencia de las vías Aloag – Santo Domingo y la Autopista a Sangolquí.
En el Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Mejía, elaborado por la Municipalidad de Mejía en el
2015; se establece:
“Machachi y en general el cantón está fuertemente vinculada con las provincias de la
costa y la sierra por medio de una red de caminos que convergen en su territorio.
Las vías interiores de la ciudad de Machachi tienen dos ejes viales importantes, la Av.
Pablo Guarderas que recorre de occidente a oriente, llega hasta el Parque Sebastián de
Benalcázar, a partir de ahí toma el nombre de Cristóbal Colón hasta la calle Princesa
Toa, se encuentra adoquinada en un 98% y prácticamente atraviesa la ciudad.
El otro eje vial lo forma la Av. Amazonas partiendo de la Panamericana al noreste,
atraviesa la ciudad hasta llegar al parque central, luego toma el nombre de García
Moreno continuando hasta empatarse con la calle Rumiñahui al este de la ciudad, está
adoquinada el 100%., se forma una red vial que es alimentada por las calles
transversales a los ejes viales, los mismos que convergen al parque central de la ciudad.
Con relación al tipo de capas de rodura, en la ciudad de Machachi no hay vías asfaltadas,
de doble tratamiento bituminoso o asfalto en frío. El inventario del tipo de capa de rodura
es el siguiente:
Calles adoquinadas (Parte central)
30%
Calles empedradas
32%
Calles sin tratamiento
38%
La tabla siguiente muestra el tipo de vías de acceso al área de influencia directa, las principales calles
son pavimentadas en el Barrio La Calera y Obelisco, adoquinadas en San Agustín y empedradas en
San Alfonso.
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Tabla 6.67. Viabilidad en el AID
BARRIO

TIPO DE VÍAS DE ACCESO AL BARRIO

TIPO DE VÍAS INTERNAS

La Calera

Pavimentada o de concreto

Pavimentada o de concreto

Obelisco

Pavimentada o de concreto

Empedrada

San Agustín

Adoquinada

Empedrada

San Alfonso

Empedrada

Empedrada

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Respecto a las vías internas, el barrio La Calera cuenta con vías pavimentadas y los otros barrios,
Obelisco, San Agustín y San Alfonso, cuentan con vías internas empedradas.
Infraestructura Comunitaria
La infraestructura comunitaria es de fundamental importancia para aportar a la cohesión y
organización social de las comunidades. Al disponer de espacios e infraestructuras donde los
moradores pueden reunirse, participar de juntas y asambleas, o trabajar en conjunto, se fortifican los
lazos y el diálogo entre la comunidad, aportando a su organización y compenetración de los
moradores.
La siguiente tabla muestra la infraestructura comunitaria en el área de influencia directa.
Tabla 6.68. Infraestructura Comunitaria en el AID
BARRIO
La Calera

Obelisco

San Agustín

TIPO DE INFRAESTRUCTURA
Casa Comunal
Cancha Múltiple
Escuela Vicente Miranda
Iglesia Católica
Baterías Sanitarias
UPC
Cancha de Fútbol
Casa Comunal
Cancha de Fútbol
Casa Comunal
Escuela Alfredo Escudero
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

UBICACIÓN
X
0771522
0771520
0771231
0771154
0771105
0771086
0770824
0770802
0772797
0772767
0772920

Y
949255
9949259
9948788
9948767
9948908
9948901
9948924
9948807
9946606
9946562
9946577

Respecto al Barrio San Alfonso, éste no cuenta con ningún tipo de infraestructura comunitaria.

Pág. 130

Estudio de Impacto Ambiental, Línea de Transmisión La Calera – Nueva
Machachi y Subestación Nueva Machachi

Servicios Básicos


Servicios Básicos en el AID

A través de las visitas realizadas en el área de influencia del proyecto, se pudo determinar que ésta
cuenta con los siguientes servicios básicos:
Tabla 6.69. Servicios Básicos en el AID
BARRIO

ALUMBRAD
O PÚBLICO

LUZ
ELÉCTRICA

RECOLECCIÓN
DE BASURA

ALCANTARILLAD
O-

AGUA
POTABLE

TELEFONÍA*

La
Calera

50% (Falta
pasajes
secundarios)

100%

80% (el resto la
queman o botan a
un terreno vacío)

100%

100%

100% (celular
y 40%
convencional)

90% (el resto
eliminan a una
acequia)

100%

100% (celular
y 60%
convencional)

100%

100%

70% (celular y
30%
convencional)

100%

100% (celular
y 10 casas
tienen teléfono
convencional)

Obelisco

100%

100%

80% (el resto la
entierran o botan
a un terreno
vacío)

San
Agustín

85%

100%

100%

San
Alfonso

90%

98%

100%

99%

*Incluye telefonía celular o convencional
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Se observa que la cobertura de servicios casi cubre el total de la población. En el Barrio La Calera, el
alumbrado público cubre el 50% de la población y el sistema de recolección de basura, el 80%; el
servicio de telefonía convencional únicamente posee el 40% de los pobladores. En el Barrio Obelisco,
el sistema de recolección de basura cubre al 80% de la población y el alcantarillado cubre al 90%; el
servicio de telefonía convencional dispone el 60% de los pobladores. En el Barrio San Agustín, 85%
de la población dispone de alumbrado público y en cuanto al servicio de telefonía convencional
dispone el 30% de los pobladores. En el Barrio San Alfonso el servicio de alumbrado público cubre al
90% de la población, la luz eléctrica, al 98% de la población y el alcantarillado, al 99% de la población;
el servicio de telefonía convencional, solamente disponen diez casas del barrio.
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Servicios Básicos en la Parroquia de Estudio

Agua Potable
En base a la información del Censo 2010, se obtiene que en la parroquia Machachi, la mayor parte
de viviendas cuentan con conexión a la red pública de agua potable (88,22%). Existe además un
9,21% de viviendas que obtienen agua a través de los ríos, vertientes, acequias o canales, y un 1,42%
que la obtienen a través de un pozo.
Gráfico 6.18. Procedencia Principal del Agua Recibida en la Parroquia Machachi
DE CARRO REPARTIDOR

0,14%

OTRO (AGUA LLUVIA/ALBARRADA)

1,01%

DE POZO

1,42%

DE RÍO, VERTIENTE, ACEQUIA O CANAL

9,21%

DE RED PÚBLICA

88,22%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda, 2010

Alcantarillado
La mayor parte de las viviendas en la parroquia Machachi cuentan con sistema de excretas conectado
a la red pública de alcantarillado (83,06%). Existen viviendas con sistemas conectados a pozo séptico
(7,42%) y a pozo ciego (5,02%). Un 1,46% de la población no cuentan con ningún tipo de servicio
higiénico o excusado.
Gráfico 6.19. Tipo de Servicio Higiénico o Excusado en la Parroquia Machachi

LETRINA

0,44%

NO TIENE

1,46%

CON DESCARGA DIRECTA AL MAR, RÍO, LAGO O
QUEBRADA

2,59%

CONECTADO A POZO CIEGO

5,02%

CONECTADO A POZO SÉPTICO

7,42%

CONECTADO A RED PÚBLICA DE
ALCANTARILLADO

83,06%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda, 2010
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Eliminación de Basura
La parroquia Machachi cuenta con servicio de carro recolector, servicio al que tienen acceso el
93,4% de la población. El resto de la población que no cuenta con este servicio, queman la basura
(4,18%), la arrojan a un terreno baldío o quebrada (0,95%) o la entierran (1,01%).
Gráfico 6.20. Eliminación de Basura en la Parroquia Machachi

LA ARROJAN AL RÍO, ACEQUIA O CANAL

0,30%

DE OTRA FORMA

0,52%

LA ENTIERRAN

1,01%

LA ARROJAN EN TERRENO BALDÍO O QUEBRADA

0,95%

LA QUEMAN

4,18%

POR CARRO RECOLECTOR

93,04%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda, 2010

Red Eléctrica
La parroquia Machachi cuenta con servicio de red eléctrica en un 98,90%, cubriendo casi al total de
las viviendas. Un 0.90% de la población no cuenta con este servicio, un 0,07% cuentan con planta
eléctrica y un 0.01%, con panel solar.
Gráfico 6.21. Procedencia de la Energía Eléctrica en la Parroquia Machachi

PANEL SOLAR

0,01%

OTRO

0,04%

GENERADOR DE LUZ (PLANTA ELÉCTRICA)

0,07%

NO TIENE

0,90%

RED DE EMPRESA ELÉCTRICA DE SERVICIO
PÚBLICO

98,98%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda, 2010
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A7 Actividades productivas
Tenencia y Uso de la Tierra
Respecto al tamaño de los predios, la situación legal y la tenencia de la tierra de los moradores del
área de influencia directa, se presentan los siguientes contextos. Es importante mencionar que el
tamaño de los predios y de los asentamientos, se realizaron a través de cálculos y estimaciones en
conjunto con los líderes barriales.
Tabla 6.70. Tenencia de la Tierra en el AID

BARRIO

TIPO DE
PREDIO

TAMAÑO
DE LOS
PREDIOS

La Calera

Solares

300 m2

5 ha

Individual

Jurídica

Obelisco

Solares

180 m2

12 ha

Individual

Jurídica

Solares

3.000 m2

30 ha

Individual

Jurídica

Solares

1.500 m2

30 ha

30 ha

Jurídica

San
Agustín
San
Alfonso

TAMAÑO DEL
TIPO DE
SITUACIÓN
ASENTAMIENTO ESCRITURA
LEGAL

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Como se observa en la tabla superior, el tipo de predio característico de los barrios es solares de
entre 300 m2 y 3.000 m2. Los barrios más grandes son San Agustín y San Alfonso que cuentan con
30 ha cada uno y el barrio más pequeño es La Calera, con 5 ha de superficie. Todos los barrios
cuentan con escritura individual y con una situación legal Jurídica.
Respecto al uso de la tierra, tanto a nivel parroquial, como dentro de la zona del proyecto, es
principalmente agrícola. Las aptitudes de los suelos se basan en la interpretación del medio físico
natural para agrupar los terrenos en base a su capacidad productiva, determinada de acuerdo a las
condiciones intrínsecas de cada unidad estudiada.
El Plan de Desarrollo Estratégico del cantón Mejía señala que la tasa de aprovechamiento de la tierra
es baja debido a que dentro de las haciendas, existen grandes superficies sin cultivos:
“La producción agrícola cantonal actual se encuentra en 5.929 UPA’s (Unidades de
Producción Agrícola) con 79.901 has cultivables, que comparadas con las 96.925 ha
registradas en el Censo de 1974 ha disminuido en un 21% en razón que se ha disminuido
la frontera agrícola por el avance que ha tenido el área urbana principalmente. Sin
embargo es necesario tomar en cuenta, que las has perdidas por el crecimiento de los
centros poblados o la ubicación de nuevas edificaciones en zonas rurales, han
pretendido ser ganadas en las áreas de páramo o zonas de conservación, hecho que se
evidencia en los considerables casos de quema de páramos que se han dado en los
últimos tiempos.
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… la tierra presenta una altísima concentración en pocas manos, pues el 56,91% de las
UPA’s tienen una extensión menor a 1 ha y que en términos de extensión de propiedad
representa apenas el 0,87%, mientras que apenas el 1,20% de UPA’s tienen una
superficie de más de 200 ha y que representa el 44,97% del área total del cantón. Se
observa un predominio de la tenencia de la tierra en aquellas propiedades de 100 has y
más que representan el 57,7% del total del área del cantón Mejía y que está concentrada
en apenas 139 unidades de producción agrícola”.
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Tabla 6.71. Uso Actual y Potencial del Suelo en el Cantón Mejía
Uso de Suelo
Tipo de Suelo

Zona de Vida

Características
Actual
Agrícola y ganadero. La
agricultura se realiza en
pendientes muy grandes

Potencial
Agrícola y ganadero La
productividad agrícola podría
aumentar si se aplicaran principios
de conservación como los cultivos
en terrazas.

Bosque Seco Montano Bajo
(b. c. MB)

2000-3000 msnm 12ºC 500-1000
mm de lluvia

Bosque Húmedo Montano
(b. h. M)

3000 msnm 7-12ºC 500-1000 mm
de lluvia

Ganadería, cultivos periódicos

Ganadería

Bosque Húmedo Pre Montano
(b. h. PM)

300-1800 msnm 18-24ºC 10002000 mm de lluvia

Asentamientos humanos y cultivos
de plantas útiles y cítricos;
ganadería

Asentamientos humanos y cultivos
de plantas útiles y cítricos;
ganadería

Bosque Húmedo Montano Bajo
(b. h. MB)

200-2900 msnm 12-18ºC 10002000 mm de lluvia

Formación Vegetal Agricultura y
ganadería

Ganadería y agricultura en menor
grado, por las excesivas
pendientes

Bosque Pluvial Sub Alpino
(b. p. SA) Páramo
Bosque Muy Húmedo Montano
(b. m. h. M)
Bosque muy húmedo Pre
Montano (b. m. h. PM)
Bosque muy húmedo Montano
Bajo (b. m. Hmb)

3000 msnm -6-3ºC 500-1000 mm
de lluvia
2800-3000 msnm 12 a –6ºC 10002000 mm de lluvia
300-1800 msnm 18-24ºC 10002000 mm de lluvia
2000-2900 msnm 12-18ºC 20004000 mm de lluvia

Pajonales, cubierta vegetal

Pajonales, cubierta vegetal

Producción de madera

Producción de madera

Forestal

Forestal

Uso no agrícola

Uso no agrícola

Producción de maíz, trigo,
cebada, que alternan con
hortalizas, alfalfa, fréjol, arveja,
frutales
Generación de pastos, cultivos
intensivos de plantas autóctonas:
papa, oca, melloco, mashua y
quinua.
Cultivos de hortalizas, trigo
tropical, maíz, arroz, yuca,
plátano, caña de azúcar,
naranjilla, palma, cítricos, etc.
Cultivo de trigo, morocho, maíz,
papas. Ganadería. Producción de
madera: Aliso de rápido
crecimiento.
Preservación de cubierta vegetal
para manejo de recurso agua.
Especies arbóreas maderables:
Sisín, Sarar y canelo.
Cultivo de palma africana, abacá

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Mejía, 2015
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Producción Local
Analizada la información obtenida en las entrevistas a informantes claves y a través de los
recorridos en la zona del área de influencia directa del proyecto, se determina que las actividades
productivas principales corresponden al sector agrícola y ganadero. Algunos pobladores practican
estas actividades en sus propios terrenos, otros trabajan de empleados o jornaleros en plantaciones
(florícolas, cultivos de brócoli y champiñones) o haciendas.
Respecto a la agricultura, se cultivan productos tanto para el comercio como para consumo propio,
los principales son: remolacha, zanahoria, lechuga, cebolla, col, maíz, brócoli, coliflor, papas, apio,
perejil, cilantro y rábano. En cuanto a la ganadería, existe crianza de ganado vacuno, porcino, aves
de corral y cuyes; éstos últimos enfocados al autoconsumo antes que a la producción.
Otras de las actividades productivas a las que se dedican los habitantes del área de influencia son:
empleados de fábricas (Adelca, El Ordeño), empleados en instituciones públicas, transportistas y
servicios en el sector constructivo.
El Plan de Desarrollo Estratégico del cantón Mejía establece la misma tendencia en actividades
productivas, resaltando la agricultura y ganadería. La superficie del cantón destinada para la
agricultura representa el 10.5% y para la ganadería:
“El 13%. “El cantón se caracteriza por tener grandes haciendas de tipo tradicional, las
mismas que han tenido mucha importancia. El advenimiento del proceso de
modernización que afectó a casi toda la Sierra ecuatoriana propició el que varias de
ellas se transformaran en haciendas de tipo empresarial, las mismas que han marcado
un hito en el cambio de sistema de administración y por lo tanto el nivel de
productividad alcanzado.
Los agricultores empiezan a utilizar nueva tecnología en la producción de los cultivos
propios de la zona tales como papas, cebada, avena, maíz blanco y amarillo, la
transferencia de tecnología acompañada de las nuevas variedades de productos hace
que la producción se incremente sustancialmente, lo importante fue que tanto los
pequeños, medianos y grandes productores aceptaron romper paradigmas y
admitieron el cambio.
La presencia de pastos naturales asciende a 41.423 has y cultivados 18.539 has que
mantienen a aproximadamente 350.000 bovinos distribuidas en 3.185 unidades de
producción pecuaria, y con los índices más altos en el país con relación a la
tecnificación en el manejo del ganado vacuno. Representa el 7% de la población
bovina del país, se produce aproximadamente 600.000 lts., diarios de leche que
representa el 24% de la producción lechera nacional es decir, aproximadamente
240.000 lts diarios. En el último quinquenio se han establecido en el país algunas
industrias lácteas nuevas y entre ellas se encuentra la planta pulverizadora de la
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Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente (AGSO) instalada en el año 2.002 y
que se encuentra funcionando en el cantón Mejía. Dispone también de importantes
razas de ganado de lidia.
Con relación a la producción agrícola a nivel de pequeños productores, la tendencia no
ha cambiado; siguen siendo los principales productos cultivados: el maíz, la cebada,
trigo, avena, quinua y papa con una producción de 2.300 has al año. Las hortalizas
como acelga, brócoli, zanahoria y tomate de invernadero cubre una extensión de
aproximadamente 2.100 has/año. Leguminosas como arveja, haba, vicia, con
aproximadamente 1.400 has /año, tubérculos como papas, mellocos y ocas con 900
has/año, flores como rosas, claveles y cartuchos con 108 has”
Empleo
A pesar que no se tiene un porcentaje de desempleo para la provincia de estudio, menos aún para el
cantón o la parroquia de estudio, se puede mencionar que, según Encuesta Nacional de Empleo,
Desempleo y Subempleo, la tasa de desempleo en la región Sierra ara septiembre del 2013 fue de
3,10% y de subempleo de 33,9%, mientras que para el país fue 4,55% para desempleo y 42,88%
para subempleo, dentro del mismo periodo.
A continuación se presentan dos indicadores socioeconómicos de la parroquia de estudio, el primero
de éstos es la principal rama de actividad.
Tabla 6.72. Principal Rama de Actividad en la parroquia Machachi
RAMA DE ACTIVIDAD
(PRIMER NIVEL)
Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca
Comercio al por mayor y menor
Industrias manufactureras

HOMBRE
CASOS
%

MUJER
CASOS
%

TOTAL
CASOS

%

1.443

11,35%

1.389

10,93%

2.832

22,28%

1.001
1.250

7,88%
9,83%

1.110
528

8,73%
4,15%

2.111
1.778

16,61%
13,99%

Transporte y almacenamiento

1.131

8,90%

85

0,67%

1.216

9,57%

No declarado

309

2,43%

326

2,56%

635

5,00%

Construcción
Administración pública y defensa
Enseñanza
Actividades de alojamiento y
servicio de comidas
Actividades de los hogares como
empleadores
Trabajador nuevo
Actividades de servicios
administrativos y de apoyo
Actividades de la atención de la
salud humana

570
425
166

4,48%
3,34%
1,31%

25
119
362

0,20%
0,94%
2,85%

595
544
528

4,68%
4,28%
4,15%

147

1,16%

335

2,64%

482

3,79%

12

0,09%

332

2,61%

344

2,71%

173

1,36%

135

1,06%

308

2,42%

196

1,54%

80

0,63%

276

2,17%

49

0,39%

167

1,31%

216

1,70%
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HOMBRE
MUJER
RAMA DE ACTIVIDAD
(PRIMER NIVEL)
CASOS
%
CASOS
%
Actividades profesionales,
126
0,99%
76
0,60%
científicas y técnicas
Otras actividades de servicios
93
0,73%
99
0,78%
Información y comunicación
82
0,65%
78
0,61%
Actividades financieras y de
40
0,31%
50
0,39%
seguros
Suministro de electricidad, gas,
49
0,39%
7
0,06%
vapor y aire acondicionado
Distribución de agua,
alcantarillado y gestión de
47
0,37%
9
0,07%
deshechos
Artes, entretenimiento y
41
0,32%
12
0,09%
recreación
Explotación de minas y canteras
15
0,12%
5
0,04%
Actividades inmobiliarias
8
0,06%
6
0,05%
Actividades de organizaciones y
1
0,01%
1
0,01%
órganos extraterritoriales
Total
7.374
58,02%
5.336
41,98%
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda, 2010

TOTAL
CASOS

%

202

1,59%

192
160

1,51%
1,26%

90

0,71%

56

0,44%

56

0,44%

53

0,42%

20
14

0,16%
0,11%

2

0,02%

12.710

100,00%

La principal categoría de ocupación en la parroquia es agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
(22,28%). Dentro de esta categoría existe un mayor porcentaje de hombres que se dedican a esta
actividad (11,35%), que el porcentaje de mujeres (10.93%).
La segunda categoría con mayor porcentaje es el comercio al por mayor y menor (16,61%), dentro
de esta categoría existe mayor representación de mujeres (8,73%) que de hombres (7,88%).
En tercer lugar aparece la categoría industrias manufactureras con un 13,99% de representación,
9,83% en hombres y 4,15% en mujeres.
La categoría no declarado alcanza un importante 5,00%, este es un indicador cercano al desempleo
en la parroquia.
Del total de personas que tienen una rama de actividad en la parroquia (12.710 casos) un 58,002%
son hombres y un 41,98% son mujeres.
Respecto a la categoría de ocupación, la mayor parte de la población es empleado u obrero privado
(39,24%). Seguido, aparece la categoría de trabajo por cuenta propia (29,20%) y empleado u obrero
del Estado (10,71%).
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Gráfico 6.22. Categoría de Ocupación en la Parroquia Machachi
TRABAJADOR/A NO REMUNERADO
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Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda, 2010

Proyectos Productivos y de Desarrollo Comunitario
En función de la información levantada en campo y entrevistas a líderes políticos se concluye que en
el área de influencia directa no se han implementado proyectos productivos o de desarrollo
comunitario.
A8 Transporte
La tabla inferior muestra los servicios de trasporte que se ofrecen dentro del área de influencia directa.
Tabla 6.73. Medios de Transporte en el AID
Barrio
La Calera
Obelisco

Tipo de
Medios
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus

San Agustín

Bus

San Alfonso

Bus

Nombre de La
Cooperativa
Mejia
Brito
Ruta Andina
Mejia
Brito

Ruta

Machachi - Quito
Machachi - Quito
Machachi - Aloag
Machachi - Quito
Machachi - Quito
San Agustín Trans Machacheño
Machachi
San Alfonso Machacheños
Machachi
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Costo
Aproximado
$ 0,50
$ 0,50
$ 0,25
$ 0,65
$ 0,65

Turnos
90
80
32
100
50

$ 0,30

40

$ 0,30

1

De Machachi a Quito existen tres cooperativas de transporte que ofrecen el servicio: Mejía y Brito, el
costo aproximado está entre $0,50 y $0,70 y existen turnos durante todo el día. La cooperativa Ruta
Andina ofrece su servicio de Machachi a Aloag, con un costo de $0,25 y turnos varios. Los barrios
San Agustín y San Alfonso, por estar más alejados de la ciudad de Machachi acceden a un bus de
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las cooperativas Trans Machacheño y Machacheños que los transporta hasta el centro de la ciudad
con un costo de $0,30.
El Plan de Desarrollo Estratégico del cantón Mejía se señala que:
“…con respecto al servicio de transporte de pasajeros está dividido en: 7 cooperativas
de buses de servicio urbano y rural, 1 cooperativa de taxis y 4 cooperativas de
camionetas. El principal inconveniente que tiene esta actividad es que se la realiza las
calles, no existe una terminal de transporte de pasajeros y el funcionamiento actual se
lo realiza sin la adecuada coordinación entre la Policía Nacional y la I. Municipalidad,
para solucionar recorridos, circuitos, paradas y en definitiva el cumplimiento de las leyes
de tránsito. Este factor ha ocasionado que el tráfico vehicular en los días de feria es
congestionado y caótico principalmente en las calles aledañas a los mercados y en los
ejes viales de ingreso a la ciudad”
B. Campo Socio Institucional
Descripción y Análisis de la Percepción y Postura
Para determinar la percepción de los dirigentes barriales, dentro del formulario establecido, se
preguntó sobre los posibles beneficios y perjuicios que consideran que traerá la implementación del
proyecto en el sector. En la tabla inferior se muestran los criterios de los entrevistados .
Tabla 6.74. Percepción del Proyecto
BARRIO

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Obelisco

Ninguna

Contaminación que afectaría al
ganado vacuno

Reactivación del comercio
San Agustín

Obras de infraestructura

Ninguna

Empleos
San Alfonso

Obras de infraestructura

Cortar fuentes de agua
Contaminación del aire
Deforestación

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Los entrevistados coinciden en que uno de los principales beneficios tiene que ver con la
implementación de obras de infraestructura y el aporte económico, mediante la generación de trabajo
y la reactivación del comercio.
Dentro de los perjuicios, los entrevistados mencionan que podrían darse problemas de contaminación
ambiental, en agua, aire y deforestación.

Pág. 162

Estudio de Impacto Ambiental, Línea de Transmisión La Calera – Nueva
Machachi y Subestación Nueva Machachi

C. Uso de los Recursos Naturales por la Comunidad
Los recursos naturales representados en la flora y la fauna, comprenden los componentes vivos de
la naturaleza, entre los cuales existe dependencia muy estrecha. La flora y la fauna son parte de los
recursos naturales renovables, de gran importancia para el ser humano, pues es de donde se obtiene
parte de los alimentos, medicamentos y materia prima para la industria textil, maderera y otras. Dado
que el área de influencia del proyecto comprende una zona urbana, el uso de este tipo de recursos
ya no es posible, no se registran prácticas de recolección de plantas o frutas ni prácticas de cacería.
Respecto al uso de recursos naturales, El Plan de Desarrollo Estratégico del cantón Mejía, se señala
que:
“…la ciudad de Machachi se ve afectada por diversos agentes contaminantes de su
entorno lo que provoca una contaminación del agua, del suelo y del aire. Se han dado
intentos aislados de control del medio ambiente mediante la intervención directa del
Municipio, pero sin ningún respaldo legal que le ampare ya que no hay ordenanzas
expedidas para la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente”
Con relación a los recursos hídricos, dentro del área de influencia, se encuentra el Río San Pedro, la
quebrada Sigsihuayco y la quebrada Aychapicha, pero como ya se ha mencionado están
contaminados. En algunas viviendas se hace uso de estos recursos para regadío de sus cultivos.
Dada la importancia del recurso agua, a continuación se presenta el porcentaje de hogares con agua
segura dentro de la parroquia Machachi. Ésta se refiere al medio de abastecimiento,
independientemente de la ubicación del suministro con relación a la vivienda. Los medios pueden o
no incluir procesos de tratamiento del agua. Incluye a los hogares que se abastecen de la red pública,
carro repartidor (o triciclo), pila o llave pública u otra fuente por tubería. La medida excluye los casos
de los hogares que se abastecen de agua por pozo, río o vertientes y agua lluvia.
Tabla 6.75. Agua Segura Parroquia Machachi
PARROQUIA

NÚMERO DE PERSONAS

PORCENTAJE

Machachi

6.454

88,40%

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Según el Sistema de Indicadores Sociales, el número de personas con acceso a agua segura para
la parroquia alcanza a 6.454 personas, representando más de la mitad de la población (88,40%).
D. Medio Perceptual
Paisaje y Turismo
Dentro del cantón Mejía se ha desarrollado una amplia gama de turismo, siendo posible realizar
turismo de montaña, recreacional y científico, de salud, cultural y religioso. En cuanto al turismo de
montaña, se encuentran los siguientes atractivos: Los Ilinizas, El Corazón, El Rumiñahui, El
Pasochoa, El Sincholagua y el Cotopaxi. El turismo recreacional y científico está determinado por el
Bosque Protector Pasochoa. El turismo de Salud se lo encuentra en las aguas termales que ayudan
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al relajamiento corporal (Tesalia). El turismo cultural se desarrolla en todo tipo de fiestas tradicionales
como el paseo de El Chagra10.
E.

Arqueología

Antecedentes
Las investigaciones llevadas a cabo en la zona han permitido determinar que el área de estudio fue
poblada desde aproximadamente los 12.000 años a.P (antes del presente), cuya economía se basaba
en la caza y recolección, apoyada en un utillaja manufacturado en piedra; época que corresponde al
período paleoindio del Ecuador, así lo confirman los estudios desarrollados por Bell (R., 1974), Mayer
– Oakes (Mayer-Oakes, 1966), Salazar (Salazar, 1990), Bonifaz (1979), entre otros.
Estudios posteriores, permitieron establecer la existencia en la región de ocupaciones asociadas al
periodo formativo, a las que se denominó Cotocollao, ubicado en la meseta de Quito, la cual se
tendría una fuerte relación con Machalilla y posiblemente con Valdivia (Porras, 1982), (Buys, 1987),
(Villalba, 1988).
En esta misma época se realizan investigaciones históricas en el valle de los Chillos, por parte de
Frank Salomón, su estudio establece que el valle estaba conformado por una serie de Llaktakunas
muy importantes como: Urin (Sangolquí), Anan (Amaguaña), Inga, Alangasí, Conocoto, Pintag y
Changally, asentamientos que se interrelacionaban con el gran TIANGUEZ de Quito, a través de
antiguas vías de comunicación, siendo los chillos un gran productor y proveedor de maíz y otros
productos (Salomón, 1980).
La región es una de las pocas en donde la información arqueológica, puede ser complementada con
la abundante información etnohistórica dejada por los primeros cronistas y viajeros, y que dan cuenta
del elevado nivel de desarrollo socio-cultural alcanzado por los grupos allí asentados, durante el
periodo de Integración especialmente y que se refleja en la arquitectura presente, tanto civil como
agrícola y sobre todo su amplia red de intercambio a corta y larga distancia, que les permitió proveerse
de productos suntuarios y alimenticios; actividad desarrollada por comerciantes especializados
denominados "mindala" o "mindalaes" (Oberem, 1989), (Salomón, 1980), (Marcos, 1986), (Moreno,
1981) (Moreno, Y., Oberem, U., 1981)
De acuerdo con Salomón (1980), los pueblos andinos estaban organizados en señoríos, y que cada
uno de estos estaba integrado por varias aldeas, cada aldea era gobernada por un jefe o cacique
quienes pertenecían a la nobleza quienes ocupaban un lugar principal, estos rangos sociales eran de
carácter hereditario; la gente común constituía el grueso de la población y rendían tributo a sus
principales, estaban obligados a trabajar. En el estrato social más bajo se encontraban los "siervos o
esclavos".
Las investigaciones no continuarían sino hasta el siglo siguiente a través de los incipientes programas
de estudios de impacto ambiental (EsIA), cuando el estado establece el carácter de obligatorio la
realización de éstos antes de la ejecución de obras de infraestructura.

10

Ibíd.
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En éste contexto para para el año 2002 se realiza un estudio arqueológico en la casa conocida como
“Villa Carmen” ubicada en Sangolquí. Se excava dos pozos de sondeo que demostraron la existencia
de restos culturales, definiéndose el lugar como un emplazamiento arqueológico (Z3B3-001). Entre
los remanentes se halló restos prehispánicos y republicanos de manera conjunta presentándose estos
últimos en mayor proporción, concluyendo que el periodo republicano tuvo una mayor actividad en la
región (Aguilera, 2002).
Posteriormente en el año 2004, el FONSAL como parte de la ejecución del programa Mapa
Arqueológico del Distrito Metropolitano, efectúa dos prospecciones regionales la primera cubriendo el
sector de AMAGUAÑA y la segunda el área de PINTAG ambas localidades muy cercanas al área
actual de estudio.
En Amaguaña se determinó la presencia de asentamientos de gran magnitud, espacial y
cronológicamente, como La Florida de Carapungo, El Galpón, Hacienda Cuendina y Ponce Chasqui
sitios que fueron asociados a fases tardías con presencia de un aparente establecimiento bien
organizado (Domínguez V., Chacón R., Mejía F., 2004), muy similar a lo observado en los grandes
asentamientos hallados al norte de Quito.
En tanto que en Pintag, se definieron emplazamientos que en algunos casos presentaron ocupaciones
multicomponentes desde la época precerámica hasta integración, siendo el Ilaló considerada, como
una zona de alta habitabilidad, tal como lo demostraron las investigaciones de los años 60 (Villalba,
Mapa Arqueológico del distrito Metropolitano de Quito. Prospección Arqueológica Pintag Bloque SE1era. Etapa, FONSAL 2003-2004., 2004).
Por otro lado, en el área de la minera CONSERMIN en el sector de Pintag (Tamayo, 2005), y otro
sobre la zona del actual Relleno Sanitario del Inga (Chacón, 2008), descartándose en ambos la
presencia de manifestación cultural en el área de impacto directo.
Finalmente Rosalba Chacón, realiza una prospección arqueológica para una línea de transmisión en
Sangolquí, define una escasa evidencia cultural, señalando que quizás se deba a que los suelos
muestran una baja fertilidad, con escaso espesor y alta incidencia de material volcánico,
convirtiéndose en áreas poco atractivas para el asentamiento humano; sin embargo, no obstante en
función de la evidencia arqueológica a pesar de no ser áreas altamente agrícolas existieron sectores
de mayor interés en épocas prehispánicas (Estructura 9, 12 y 26) posiblemente por tratarse de zonas
con un recurso hídrico cercano (Chacón, 2008).
Metodología
La investigación se inició con una evaluación bibliográfica de los trabajos precedentes realizados en
la zona de estudio, información que se complementó con los datos cartográficos, ambientales, etc.
La segunda fase consistió en la ejecución de una prospección arqueológica intensiva a lo largo del
trazado diseñado para la línea de transmisión y la sub-estación
La tercera etapa de gabinete o laboratorio consistió en el análisis e interpretación de la información
recabada en campo, la que nos permitirá contrastar con las investigaciones previas.
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La prospección arqueológica constituye en no es otra cosa que la búsqueda y registro sistemático de
contextos culturales11, que se evidencian en la presencia de restos materiales, los cuales constituyen
la resultante de una actividad humana pasada (Lumbreras, 1982a). El proceso se realiza mediante el
reconocimiento visual de la superficie y especialmente la excavación de pruebas de pala, de acuerdo
con las características topográficas, densidad y frecuencia de las evidencias; las pruebas de pala
además permitirán conocer la estratigrafía del sitio.
El reconocimiento visual se lo realizó para definir la presencia de alteraciones en la morfología del
terreno, las mismas que podrían asociarse a la presencia de eventos arquitectónicos.
Las pruebas de pala12 (Pp), fueron realizadas alrededor de cada torre o área de emplazamiento de
la torre, procurando siempre cubrir toda el área. Las pruebas fueron excavadas a en el punto central
de cada torre; y de acuerdo a las características de los suelos, densidad de la evidencia cultural, se
excavaron otras pruebas a intervalos de 5 o 10 m., el objetivo de éstas fue el delimitar el hallazgo o
sitio, realizar el mapeo y definir las áreas de mayor sensibilidad, para su posterior mitigación (variante
del trazado y/o rescate).
Dada la ausencia de evidencia cultural, no fue necesario la aplicación del sistema de codificación
trinomial, establecido por el INPC.
No se realizó la recolección de restos culturales, debido a la escasa densidad y sobre todo a la nula
presencia de elementos diagnósticos, pues los hallazgos fueron fragmentados pequeños no
diagnósticos, los cuales fueron descritos en campo y geo referenciados con un GPS y documentado
fotográficamente.
Trabajo Desarrollado
Una vez obtenida la autorización del INPC, se delineó la logística para iniciar el proceso de
prospección; ésta se inició desde el segmento Norte, el cual se inicia en la Subestación Machachi
dirigiéndonos siempre hacia el Sur.
Subestación Machachi - T1
Coordenada: 772375E/9948951N
Cota: 2813 m.s.n.m.
Se encuentra construida, sobre un área plana a la cual se accede por un camino secundario que se
inicia en la panamericana (foto 6.5 y 6.6) y avanza hacia el Este.

Que incluyen, estructuras, rasgos, elementos y artefactos sea cual sea materia prima naturaleza.
Método de excavación sub-superficial limitada a la capa húmica, con el propósito de determinar la presencia o ausencia de
material cultural generalmente tiene 0.30 o 0.35 m., de diámetro por 0.50 m., de profundidad (Buys, 1987).
11
12
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Fotografía 6.5. Acceso a Subestación Machachi

Toda la zona presenta claros indicios de alteración por la construcción de la vía, por la construcción
de la subestación y por la presencia de las haciendas ganaderas (fotografía 6.6).
Fotografía 6.6. Subestación Machachi

En la superficie no se observó elemento cultural prehispánico alguno; cerca de la Subestación se
revisó un perfil (fotografía 6.7), en el que se observan los estratos, todos corresponden a depósitos
de ceniza volcánica, de diferente granulometría y potencia, y no se evidencia la presencia de restos
culturales.
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Fotografía 6.7. Limpieza de perfil

Torre 4
Coordenada: 772486E/9947869N
Cota:

2836 m.s.n.m.

Se encuentra ubicado sobre una pequeña colina aplanada, junto a una pequeña zanja, rodeada de
pastizales, se realizaron dos pruebas de pala y se revisa el corte expuesto en la zanja (fotografía 6.8).
Fotografía 6.8. Colina donde se ubica la torre 4, cerca de los árboles
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Prueba de Pala1
Coordenada: 772486E/9947869N
Cota:

2836 m.s.n.m.

Al iniciar la excavación de la prueba de pala (fotografía 6.9), inmediatamente a los 0,05m., de
profundidad, aparecen pequeños fragmentos de cerámica, en total se observan 6 fragmentos.
 La capa vegetal
La capa vegetal está formada por un suelo suelto limoso, con abundantes raicillas del pasto, color
10yr 2/1 black. Tiene un espesor promedio de 0,03m., no presenta restos culturales.
 El depósito 1
Está formado por un suelo limoso ligeramente arcilloso, suelto color 10yr 3/2, very dark grayish brown.
Al legar a los 0,05m., bajo superficie aparecen pequeños fragmentos de cerámica, los cuales son
cuidadosamente revisados y descritos.
Corresponde a fragmentos pequeños de vasijas, presentan engobe rojo o anaranjado; un solo
fragmento corresponde a un borde, el cual presenta el labio redondeado, borde evertido, la pasta es
color crema y al parecer correspondería a un fragmento de una olla, no se recoge el material, es
dejado en la misma prueba de pala con en una funda de plástico y su respectiva tarjeta. La muestra
es limitada pero parece corresponder con la denominada cerámica panzaleo13.

Fotografía 6.9. Inicio de excavación de prueba de pala 1

13

Grupo etnográfico epónimo de la zona.
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Fotografía 6.10. Fragmentos de cerámica pp1

Al llegar a los 0,30m., de profundidad empieza a aparecer una nueva capa o depósito, que se
caracteriza por la presencia de nódulos de pómez de diferente tamaño, al llegar aproximadamente a
los 0,40m., se detiene la excavación.
Prueba de Pala 2
Coordenada: 772479E/9947869N
Cota:

2837 m.s.n.m.

Fue excavado a unos 5m., hacia el Oeste del pp1, para verificar si hacia ese lado continua la presencia
de cerámica (fotografía 6.11).
Fotografía 6.11. Limpieza de perfil

Los suelos de esta prueba presentan características similares a la prueba de pala 1.
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Fotografía 6.12. Limpieza de perfil

La diferencia es que aquí no aparecen restos culturales (foto 6.12), al llegar a los 0,10m., de
profundidad, aparece una serie de concreciones de óxido férrico y abundantes fragmentos de pómez.
Se excava hasta los 0,40 sin que aparezcan restos culturales.
Adicionalmente se realiza el chequeo del perfil de la zanja, en donde se observa una serie de estratos
formados por cenizas volcánicas, no se observan resto alguno a lo largo del perfil.
Torre 5
Se encuentra emplazado sobre una planicie algo húmeda, toda el área corresponde a un pastizal
amplio (fotografía 6.13).

Fotografía 6.13. Panorámica de zona de la torre 5
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Prueba de Pala 1
Coordenada: 772575E/9947642N
Cota:

2837 m.s.n.m.

 Capa vegetal
Tiene un espesor promedio de 0,03m., presenta una textura limosa, suelta húmeda y con
abundantes raicillas, color 10yr 2/1 black, no presenta restos culturales.
 Depósito 1
Presenta una textura limo arcillosa suelta, húmeda, color 10yr 2/2 black, se excava hasta los 0,35m.,
bajo superficie, no presenta restos culturales (fotografía 6.14).
Fotografía 6.14. Excavación de prueba de pala

Adicionalmente al igual que en los casos anteriores se revisa un corte que ha quedado expuesto por
la apertura del camino de acceso, para ello se Limpia el perfil y se revisa metódicamente los estratos
(fotografía 6.15).
Estos están conformados por una serie de capas de ceniza volcánica, se revisan algo así como 20
metros sin que se observe la presencia de horizontes culturales o presencia de restos culturales.
Fotografía 6.15. Limpieza de perfil, obsérvese los estratos de ceniza volcánica
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Torre 7
Coordenada: 772490E/9947141N
Cota:

2867 m.s.n.m.

Se llega al punto a través de un predio de la familia Gangotena, toda la zona corresponde a una
hacienda ganadera, y amplios pastizales, el acceso es restringido, lo que dificultó llegar al punto
exacto, sin embargo, luego de hablar con el administrador pudimos acceder a un punto cercano,
pues en el punto exacto se hallaba ganado (fotografía 6.17).
El punto exacto de la coordenada, corresponde a una cuchilla pequeña angosta, lo que la hace poco
apropiada para un asentamiento humano.

Fotografía 6.16. Área de implantación de la torre 7

Al igual que en las otras torres, se inspeccionó una zanja que pasa muy cerca de nuestro punto, una
vez más pudimos comprobar la estratigrafía de la zona, formada por varios estratos de ceniza
volcánica, en los que no se observan horizontes antrópicos, ni restos culturales (fotografía 6.17).
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Fotografía 6.17. Perfil, obsérvese los estratos de ceniza volcánica

Torre 12
Coordenada: 770859E/9945916N
Cota:

2894 m.s.n.m.

Se encuentra ubicado junto a la nueva planta de ARCADOR S. A., (fotografía 6.18) y muy cerca del
área destinada para la subestación.
Toda la zona corresponde a un extenso pastizal, que ha sido cortado por las obras que se realizan
actualmente (fotografía 6.19).
Fotografía 6.18. Acceso a zona de torre 12
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Fotografía 6.19. Panorámica de torre 12

Prueba de Pala 1
Coordenada: 770859E/9945916N
Cota:

2894 m.s.n.m.

 Capa vegetal
Tiene un espesor promedio de 0,03m., textura limosa, suelta, húmeda y con abundantes raicillas,
color 10yr 2/1 black, no presenta restos culturales.
 Depósito 1
Presenta una textura limo arcillosa, suelta, húmeda, color 10yr 2/2 black, se excava hasta los 0,35m.,
bajo superficie, no presenta restos culturales (fotografías 6.20 y 6.21).
Fotografía 6.20. Excavación de prueba de pala
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Fotografía 6.21. Detalle de prueba de pala

Subestación Nueva Torre 13
Ubicación: 770867E/9945859N
Cota:

2885 m.s.n.m

Su ubicación corresponde a los predios de la empresa ARCADOR S. A., la cual se encuentra en
proceso de construcción, al momento de nuestra llegada, pudimos constatar éste proceso de
movimiento de suelos, lo que de alguna manera facilitó nuestro trabajo, pues pudimos hacer una
evaluación más profunda en toda la zona (fotografía 6.22).
Fotografía 6.22. Panorámica de ubicación de torre 6

Debido a los niveles de remoción de suelos, no fue necesario la excavación de pruebas de pala en el
lugar, pues se han abierto extensos canales y profundos cortes por todos lados, en un área
aproximada de mínimo 20Ha. (fotografías 6.23, 6.24 y 6.24).
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Fotografía 6.23. Panorámica de Zanja

Fotografía 6.24. Panorámica de cortes realizados

Fotografía 6.25. Panorámica de movimientos de suelos
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Como se puede observar en las gráficas, los depósitos están formados por cenizas volcánicas, no se
observan restos culturales en ninguno de los cientos de metros de corte revisados.
Conclusiones







El proceso desarrollado en éste estudio, ha permitido determinar una ausencia casi total de
restos culturales a lo largo del trazado de la línea de transmisión, salvo en la torre 4 en donde
se define la presencia de una pequeña concentración de cerámica, asilada que se restring
solo a la prueba de pala 1, a escaso 5 centímetros bajo la superficie.
Por lo tanto se establece que el nivel de afectación es mínimo sobre el componente cultural.
La limitada evidencia parecería indicar una asociación con el componente cerámico
Panzaleo.
Por lo antes expuesto se establece un nivel de SENSIBILIDAD BAJO a lo largo del trazado
de la línea de transmisión y la subestación:
En el caso de la torre 4 se recomienda monitoreo al momento de realizar los trabajos de
excavación de los plintos.

10.7.4. Área de Influencia Referencial (AIR)
“El área de influencia social indirecta o AIR es el 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 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 resulten relevantes para la gestión socio ambiental del proyecto
como las Circunscripciones Territoriales Indígenas, Áreas Protegidas o Mancomunidades
Municipales”14.
El área de influencia referencial del proyecto se establece como la parroquia donde se presentaran
interacciones indirectas, tanto positivas como negativas con el proyecto, en este caso, la parroquia
Machachi perteneciente al cantón Mejía, provincia de Pichincha.
La parroquia urbana Machachi es la cabecera cantonal del cantón Mejía que se encuentra ubicado al
Sur-oriente de la provincia de Pichincha. El cantón tiene una extensión aproximada de 1.459 km2,
que se extienden entre los 600 y 4.750 m.s.n.m. Sus límites son: al Norte el cantón Rumiñahui, Quito
y Santo Domingo; al Sur la provincia de Cotopaxi; al Este la provincia de Napo y al Oeste la provincia
de Cotopaxi y el Cantón Santo Domingo.

Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la Construcción y Operación del Gran Hotel Cóndor dentro del
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. Elaborado por WALSH número de Proyecto: EC1131-2, julio 2015
14
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CAPÍTULO VII
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7.1.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

7.1.1. Línea de Transmisión (L/T)
La Línea de Transmisión (L/T) tendrá una longitud de 4 Km y se derivará de la última torre de la L/T
Santa Rosa – Machachi perteneciente a la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) y atravesará una zona rural
constituida principalmente por haciendas y cultivos hasta llegar a la Subestación “Nueva Machachi”,
ubicada junto ajunto a las instalaciones de ARCADOR S.A.; el cual está en trámite de expropiación
por la Empresa Eléctrica Quito y se localiza en la avenida Panamericana Sur, en la zona industrial del
Barrio Santo Domingo.
La ruta definitiva de la Línea de Transmisión se ha diseñado en base a la Alternativa óptima evaluada
en el Capítulo VIII de Análisis de Alternativas.
7.1.2. Subestación “Nueva Machachi” (S/E)
De acuerdo con los parámetros técnicos definidos por la Empresa Eléctrica Quito, la Subestación
mantendrá un transformador de 27/33/40 MVA y 138/23 KV; y la acometida en alta tensión se realizará
inicialmente se derivará de la última torre de la L/T Santa Rosa – Machachi perteneciente a la misma
EEQ. La ubicación geográfica de la Subestación “Nueva Machachi” se describe a continuación:
Tabla 7.76 Coordenadas de la Subestación Nueva Machachi
VÉRTICE
A
B
C
D

CORDENADAS WGS 84
ZONA 17M
ESTE
NORTE
770862
9945862
770907,99
9945805,52
770958,99
9945853,52
770913
9945907
Fuente: Empresa Eléctrica Quito
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7.2.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

7.2.1. Características Técnicas Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi
La Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi tiene una longitud aproximada de 4 km de
recorrido y una proyección de vida útil de 50 años, además que se estiman 6 meses para etapa de
construcción y 6 meses para la etapa de cierre.
Tabla 7.77 Vida útil del proyecto
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

ETAPA DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO

ETAPA DE CIERRE

6 meses

50 años

6 meses

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

La línea partirá desde la coordenada 772400.73E – 9948988.23 N (WGS 84 zona 17) que
corresponde a última torre de la L/T Santa Rosa – Machachi ubicada en el Barrio La Calera hasta la
entrada a la Subestación “Nueva Machachi”, localizada en la avenida Panamericana Sur, en la zona
industrial del Barrio Santo Domingo.
Los parámetros de ubicación de las torres que define las flechas finales del conductor y con la cual
se ha diseñado su ubicación, es aquel calculado para el vano regulador del tramo considerado a una
temperatura de 60º C con módulo de elasticidad final.
Los tipos de torres han sido seleccionados considerando la distancia mínima de seguridad al suelo,
los esfuerzos producidos sobre cada una, alturas del punto de amarre y límites de utilización para los
cuales han sido diseñadas.
En el diseño se han ubicado las Torres, teniendo en cuenta carreteros, caminos, predios, quebradas,
canales, taludes muy pronunciados, sitios inestables, cruces con líneas eléctricas de subtransmisión
y transmisión de ser el caso.

Tabla 7.78 Características técnicas de la L/T La Calera – Nueva Machachi
PARÁMETRO

CARACTERÍSTICA TÉCNICA

Longitud aproximada

4 Km

Voltaje Nominal

138 kV

Número de Circuitos

2 cc
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PARÁMETRO

CARACTERÍSTICA TÉCNICA

Calibre del Conductor

750 kcmil

Material del conductor

Alambres de aluminio y de aleación de aluminio ACAR

Composición

18 hilos de aluminio y 19 hilos de aleación de aluminio

Torres

Auto soportantes y reticuladas de acero galvanizado de 15m de
altura en promedio.

Cable de guardia

OPGW de 24 hilos de fibra de vidrio y Cable de acero galvanizado

Aislamiento

Aisladores de Porcelana Tipo C52-3.
Fuente: Empresa Eléctrica Quito.

7.2.1.1.Características de los elementos de la línea de transmisión
Conductor
Se utilizará conductor de aluminio desnudo tipo ACAR, calibre 750 kcmil, las características técnicas
del conductor son las listadas a continuación:
Tabla 7.79 Características Técnicas del Conductor
PARÁMETRO
CARACTERÍSTICA
Tipo

ACAR

Calibre

750 kcmil

Composición

18/19

Peso (Kg/Km):

1.048

Diámetro (mm)

25.32

Sección total (mm2)

380

Resistencia (Ohm/Km)

0.0817

Tensión de rotura (Kg)

8,651

Fuente: Empresa Eléctrica Quito

Hilo de guardia
El hilo de guarda utilizado será de fibra óptica OPGW de 24 hilos de fibra de vidrio. Este tipo de cable
se aplica en comunicaciones para la transmisión digital, dada la buena protección del cable y la alta
disponibilidad.
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Aisladores
La implementación del tipo de aislador será especificada por personal técnico de la Empresa Eléctrica
Quito (EEQ), de acuerdo a las necesidades técnicas del proyecto.
Puesta a tierra
El hilo de guardia y las torres serán puestas a tierra, para lo cual se utilizará conductor de cobre
desnudo calibre # 2 AWG y varillas copperweld.
El cable de cobre será fabricado en base a las normas ASTM B2, B3 y B8 o similares y tendrá las
siguientes características:
Las varillas copperweld estarán protegidas contra la oxidación por una capa exterior de cobre
permanentemente fundida al alma de acero de 254 micras de espesor, deberán contener el conector
fijo y será de cobre con perno para ajustar al conductor de puesta a tierra.
Se deberá verificar que la resistencia de puesta a tierra a pie de torre, utilizando los materiales
indicados, no sobrepase el valor de 10 ohmios.
Estructuras (Torres)
Las torres empleadas para el proyecto son de tipo reticuladas de acero galvanizado auto soportantes,
serán utilizadas en toda la zona, especialmente donde la accesibilidad al punto de ubicación no está
cerca del carretero principal, ya que han sido diseñadas para su fácil traslado por sitios donde no
existe vías de acceso debido a que las torres se arman en sitio.
Tipo y Geometría de las Torres
Para la Línea de Transmisión se utilizarán 7 torres de suspensión “TSL” y 6 torres de retención “TR”
con las siguientes características:
Tabla 7.80 Características de las Torres
TORRES DE SUSPENSIÓN “TSL”

TORRES DE RETENCIÓN “TR”

Conductor

ACAR 750

Conductor

ACAR 750

Ángulo de la línea

0° a 1°

Ángulo de la línea

0° a 45°

Máxima tensión de
trabajo

2600 kg

Máxima tensión de
trabajo

2600 kg

Vano de diseño

300 m

Vano de diseño

300 m
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TORRES DE SUSPENSIÓN “TSL”

TORRES DE RETENCIÓN “TR”

Vano peso

700 m

Vano peso

550 m

Vano viento

450 a 1°

Vano viento

650 a 45°

Vano máximo

480 m

Vano máximo

1200 m

Hilo de guardia

OPGW

Hilo de guardia

OPGW

Tensión máxima

1210 kg

Tensión máxima

1210 kg

Fuente: Empresa Eléctrica Quito

Ilustración 7.8 Torres metálicas

TORRE DE SUSPENSIÓN “TSL”

TORRE DE RETENCIÓN “TR”

Fuente: Empresa Eléctrica Quito

7.2.1.2.Distancias mínimas de seguridad
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Franja de servidumbre
Constituye la franja de terreno que se ubica a lo largo de la línea de transmisión, cuyo eje longitudinal
coincide con el trazo topográfico de la línea. Según lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 155,
Normas Técnicas Ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental para los
Sectores de Infraestructura: Eléctrico, Telecomunicaciones y Transporte (Puertos y Aeropuertos), la
franja de servidumbre o derecho de vía para una línea de transmisión de 138 kV es de 20 metros, 10
metros a cada lado del eje.
Distancias entre conductores en la misma Torre
La distancia mínima admisible será calculada según la siguiente expresión:
𝑎 = 𝑘1√𝑓𝑒 + 𝑙𝑒 + 𝑘2
a = Separación entre conductores en metros.
Fe = Flecha final del conductor en metros, para la condición de máxima flecha.
Le = Longitud de la cadena de aisladores en metros.
K1 = Factor que depende del ángulo de inclinación del conductor debido al viento para disposición
vertical de los conductores (058 a 065)
K2 = Separación mínima en medio vano: 0.58 en zona II
Distancias mínimas del conductor al suelo
El principal aislamiento de la Línea de Transmisión con el ambiente es el aire y por lo tanto deben
conservarse distancias mínimas de los conductores energizados a los sitios de vivienda, cruce de
vías, etc. Por lo que, la Línea de Transmisión conservará las siguientes distancias verticales:
-

Distancia mínima al suelo (vías de primer orden)
Distancia mínima al suelo (zona montañosa)
Distancia mínima a líneas de menor tensión
Distancia mínima a líneas de telecomunicación

7.5 m.
7.5 m.
3.0 m.
3.5 m.

Distancias mínimas de seguridad para diferentes lugares
Según lo establecido por el RETIE15, 2015, la distancia mínima al suelo “d” en cruces con carreteras,
calles, callejones, zonas peatonales, áreas sujetas a tráfico vehicular será de 8,5 m. Para las líneas
que recorren avenidas, carreteras, calles la distancia mínima al suelo “d1” es de 8,0 m, y la distancia
mínima al suelo “d” en zonas de bosques de arbustos, áreas cultivadas, pastos, huertos, etc., siempre

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas expedido el 30 de agosto de 2013 en la resolución 90708, y el Anexo
General de RETIE con ajustes presentados por resolución 40492 en 2015.
15
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que se tenga el control de la altura máxima que pueden alcanzar las copas de los arbustos o huertos,
localizados en las zonas de servidumbre, será de 6,8 m.
Ilustración 7.9 Distancias “d” y “d1” en cruces y recorridos de vías

Fuente: RETIE, 2015

Distancias mínimas horizontales
Según lo establecido por RETIE16, en cuanto a la distancia horizontal, las torres serán ubicadas de tal
forma que los conductores energizados conserven una distancia de 7.0 m con respecto a viviendas,
rótulos y/o edificios. Las distancias mínimas horizontales desde las torres con respecto a caminos y
otros son las que a continuación se señalan:
- Canales de regadío: 8 metros
- Caminos de segunda importancia: 15 metros
- Caminos importantes: 30 metros
La distancia horizontal será medida desde el centro de la Torre al punto más próximo del obstáculo
señalado.
Aproximación con árboles
La distancia entre partes bajo tensión y árboles situados debajo y lateralmente a la línea, en los cuales
existe la posibilidad de escalamiento por trabajos de explotación (por ejemplo, frutales), debe ser
como mínimo, de 3.7 metros con conductores inclinados con viento. La distancia entre las partes bajo
tensión de la línea y árboles situados por debajo y lateralmente a la línea, en los cuales no exista la
posibilidad de acceso por trabajos de explotación, debe alcanzar como mínimo, los siguientes valores:
2.7 metros para árboles debajo y conductores no inclinados, 1.2 metros para árboles al costado y
conductores inclinados.
7.2.1.3.Instalaciones de la Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas expedido el 30 de agosto de 2013 en la resolución 90708, y el Anexo
General de RETIE con ajustes presentados por resolución 40492 en 2015.
16
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En las etapas de construcción de la Línea de Transmisión se utilizará principalmente instalaciones
temporales, tal como se puede observar en la tabla 7.6., tomando en cuenta que estas instalaciones
pueden ubicarse en los lugares establecidos en la tabla también para la etapa de cierre de la línea de
transmisión.
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INSTALACIONES

Tabla 7.81 Instalaciones temporales de la Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi
COORDENADAS
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
ESQUEMA
GEOGRÁFICAS WGS 84

Áreas de trabajo

Se ubicará 1 área de trabajo para el
personal que trabaja en la línea de
transmisión, cercano a la subestación
Machachi. Tendrá una superficie de
200 m2 aproximadamente (casa
rentada).

C01: 17M 772320.31E,
9948981.30 S

Bodegas de equipos
materiales

Se utilizará 1 bodega temporal para
almacenamiento y reparación de
equipos y maquinaria, la cual poseerá
25 m2 aproximadamente.

B01: 17M 770954.68 E,
9945891.18 S
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INSTALACIONES

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS WGS 84

Sitios de
almacenamiento
temporal de desechos

Existirá 1 sitio de almacenamiento
temporal de desechos en la
subestación Machachi (área definida
dentro de la bodega de 5 m2); en la
cual se implantarán tachos para la
separación in situ de los residuos

D01: 17M 772338.00 E,
9948988.00 S

Escombreras

El material resultante de la excavación,
se entregarán a escombreras
autorizadas, para evitar acumulación
en el área del proyecto.

ESQUEMA

E01: 17M 772330.53 E,
9948984.67 S
E02: 17M 772069.00 E,
9946775.00 S

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
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Por otro lado, para la etapa de operación - mantenimiento se establece la siguiente tabla donde se
indica las instalaciones permanentes del proyecto, cuyas dimensiones se pueden observar en la
Ilustración 7.1 Torres metálicas.
Tabla 7.82 Instalaciones permanentes de la Línea de Transmisión
COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84)

TIPO DE TORRE
No.

Descripción

Siglas

ESTE

NORTE

1

Torre de retención

TR

772400.73

9948988.23

2

Torre de suspensión

TSL

772431.32

9948548.30

3

Torre de suspensión

TSL

772455.21

9948204.73

4

Torre de retención

TR

772478.85

9947865.11

5

Torre de retención

TR

772576.57

9947645.34

6

Torre de suspensión

TSL

772527.28

9947403.93

7

Torre de retención

TR

772473.55

9947140.73

8

Torre de suspensión

TSL

772116.15

9946867.14

9

Torre de suspensión

TSL

771757.96

9946592.93

10

Torre de suspensión

TSL

771462.18

9946366.51

11

Torre de suspensión

TSL

771164.25

9946138.44

12

Torre de retención

TR

770877.44

9945918.88

13

Torre de retención

TR

770866.38

9945858.21

Fuente: Empresa Eléctrica Quito

7.2.2.

Características Técnicas Subestación Nueva Machachi

La subestación eléctrica Nueva Machachi se ubicará en las coordenadas especificadas en la Tabla
7.1. El objetivo de la subestación es atender una carga aproximada de 33 MVA. La capacidad de
Subestación es 27/33/40 MVA y el voltaje de operación es 138/23 kV. Además, la subestación está
comprendida por los siguientes equipos y sistemas auxiliares:
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Fotografía 7.26 Subestación Tipo de la EEQ

Fuente: Foto aérea Dron Greenleaf Cía. Ltda.

7.2.2.1.Características de los elementos de la subestación
La subestación Nueva Machachi contará con las instalaciones que se describen a continuación:
Patio de 138 kV
La subestación tiene un esquema en anillo para lo cual se dispone de: tres disyuntores en 138 kV,
seccionadores de línea, pararrayos y protecciones para la línea, disyuntor en 138 kV y seccionadores
de barra para completar el anillo en 138 kV, lo que permitirá mayor confiabilidad y cumplirá con los
requerimientos operativos de la EEQ. Además, seccionadores para alimentar el transformador de
fuerza de la Subestación Eléctrica. Las protecciones de las líneas serán con relés de distancia
principal y respaldo. Las barras y transformador de fuerza dispondrán de protección diferencial.
Transformador de fuerza
Se dispone de un transformador de fuerza trifásico, conexión DYn1, capacidad de 27/33/40 MVA y
par voltaje de 138/23 kV. La regulación automática en el lado de 138 kV, tiene los valores +/- 8%. El
transformador posee protecciones para fallas o cortocircuitos internos y se adiciona en relé diferencial
para el transformador y como respaldo protección de un relé direccional de sobrecorriente.
Transformador de corriente 138 kV
Los transformadores de corriente tienen dos núcleos de las siguientes características:

Pág. 190

Estudio de Impacto Ambiental, Línea de Transmisión La Calera – Nueva
Machachi y Subestación Nueva Machachi

Tabla 7.83 Características de los núcleos de los transformadores
PARÁMETRO

CARACTERÍSTICA

Cantidad por fase

1

Voltaje nominal

138 kV

Corriente nominal secundaria

5A

Corriente máxima permanente

120 %

Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial

1 min

Rigidez dieléctrica a onda de impulso (BIL)

750 kV

Distancia mínima de contorneo

3618 mm

Conectores universales

plancha cable para 477 a
1000 MCM

Fuente: Empresa Eléctrica Quito

Transformadores de potencial de 138 kV
Los transformadores de potencial de 138 kV tienen las siguientes características:
Tabla 7.84 Características de los transformadores de potencial
PARÁMETRO

CARACTERÍSTICA

Tipo inductivo

1

Voltaje nominal

138/V3 kV

Voltaje nominal de salida

devanado secundario 1
115/V3V
devanado secundario 2 115 V

Factor de voltaje

120 %

Límite térmico de agua

50 VA

Frecuencia

60 Hz

Niveles nominal de aislamiento a nivel del
mar

a) Rigidez dieléctrico a
frecuencia industrial, 1 min
330 kV
b) Rigidez dieléctrica a onda
de impulso 750 kV
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PARÁMETRO

CARACTERÍSTICA

Conector universal para cable

477 a 1000 MCM

Conector para cable

250 MCM

Fuente: Empresa Eléctrica Quito

Cada tres formadores de potencial capacitivos se debe proveer una caja de borneas con difusible de
6 Amperios (A) por fase y circuito.
Divisores capacitivos de potencial de 138 kV
Los divisores tipo capacitivo “C” tienen las siguientes características:

Tabla 7.85 Características de los divisores tipo capacitivo "C"
PARÁMETRO

CARACTERÍSTICA

Voltaje nominal

138/V3 kV

Voltaje nominal de salida

devanado secundario 1
115/V3V
devanado secundario 2 115 V

Factor de voltaje

120 %

Límite térmico de agua

50 VA

Frecuencia

60 Hz

Niveles nominal de aislamiento a nivel del
mar

a) Rigidez dieléctrico a
frecuencia industrial, 1 min
330 kV
b) Rigidez dieléctrica a onda
de impulso 750 kV

Conector universal para cable

477 a 100 MCM

Conector para cable

250 MCM

Fuente: Empresa Eléctrica Quito

Primarios de distribución
La subestación dispondrá de cinco celdas aisladas en 23 kV que van de acuerdo a la normalización
para subestaciones.
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Pararrayos de 120 kV y 21 kV
Los pararrayos tipo estación de 120 kV, tiene contador de descargas, la tensión máxima de operación
es 143 kV, el voltaje de ruptura es de 96 kV, el voltaje de descarga es a 10 KA – 336 kV y a 20 KA –
380 kV. Tiene conector universal para cable de 1000 MCM y cable aislado de 2000 voltios para el
contador de descarga.
El pararrayos tipo estación de 21 kV tiene una tensión máxima de operación de 25 kV, un voltaje de
ruptura de 17 kV, un BIL (nivel básico de aislamiento) a nivel del mar de 230 kV, el voltaje de descarga
a 10 KA – 53.8 kV, a 20 KA – 59.1 kV y conector universal para cable de 1000 MCM.
Banco para Capacitores
La Subestación está conformado por un Banco de Capacitores completo, de 4.5 kV Ar para 23 kV, es
trifásico, tiene una estructura de soporte, TC de balance neutro de 10/5/1 A para 23 kV y tablero de
protección, operación y control incorporado, para intemperie, con todas sus protecciones.
Casa de control
Se instalará en la Subestación una caseta de control donde serán colocados diferentes equipos para
protección, control y mando de la Subestación. Esta caseta contará con suficiente espacio para
instalar módulos que alberguen los diferentes relés números para las protecciones de las diferentes
bahías y los sistemas de control remoto.
Los relés que se usarán como equipo para la Subestación son:
-

Relé diferencial de barras de 138 kV
Relé de distancia
Relé de sobrecorriente direccional
Relé de sobrecorriente
Relé diferencial de transformadores

7.2.2.2.Instalaciones de la subestación Nueva Machachi
Para la etapa de construcción, se establecerá un área de trabajo, una bodega de almacenamiento
de equipos, maquinaria y combustible, así como un sitio de almacenamiento temporal de desechos
y una escombrera. Estas instalaciones pueden ser ubicadas en estos mismos lugares para la etapa
de cierre del proyecto. Para la etapa de operación, se dispondrá únicamente de la subestación con
cada uno de sus elementos anteriormente detallados.

Pág. 193

Estudio de Impacto Ambiental, Línea de Transmisión La Calera – Nueva
Machachi y Subestación Nueva Machachi

INSTALACIONES

Tabla 7.86 Instalaciones de la Subestación Nueva Machachi
DESCRIPCIÓN DE LA
COORDENADAS
INSTALACIÓN
GEOGRÁFICAS (WGS 84)

ESQUEMA

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Área de trabajo

Se ubicará 1 área de trabajo para el
personal que trabaja en subestación.
Poseerá un área de 15 m2
aproximadamente.

C02: 17M 770932.22E,
9945903.91 S

Bodegas de equipos y
maquinaria

Se utilizará 1 bodega temporal para
almacenamiento y reparación de
equipos y maquinaria.

B02: 17M 772334.43 E,
9948995.15 S
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INSTALACIONES

DESCRIPCIÓN DE LA
INSTALACIÓN

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84)

Sitios de
almacenamiento
temporal de desechos

Existirá 1 sitio de almacenamiento
temporal de desechos (área definida
dentro de la bodega de 5 m2); en la
cual se implantarán tachos para la
separación in situ de los residuos

D01: 17M 772338.00 E,
9948988.00 S

Escombreras

El material resultante de la
excavación, se entregarán a
escombreras autorizadas, para evitar
acumulación en el área del proyecto.

ESQUEMA

E01: 17M 772330.53 E,
9948984.67 S
E02: 17M 772069.00 E,
9946775.00 S

ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO
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INSTALACIONES

DESCRIPCIÓN DE LA
INSTALACIÓN

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84)

ESQUEMA

La subestación estará conformada por
elementos tales como patio,
Subestación Nueva
Machachi

transformador de fuerza y
potencial, divisores capacitivos,
primarios
de
distribución,
pararrayos, banco para capacitores
y caseta de control.

Ver Tabla 7.1 Coordenadas
de la Subestación Nueva
Machachi

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
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7.3.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

7.3.1.

Actividades Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi

7.3.1.1. Etapa de Construcción
Selección de ruta y trazado de la línea
Con el perfil topográfico, se selecciona la altura máxima y mínima de torres, se selecciona el
conductor, se calculan las tensiones y temperaturas; además, se definen cantidades y ubicación de
las torres, la longitud de los vanos y la carga en las mismas.
Replanteo de Torres
En la fase de diseño realizará el replanteo, ubicación y amojonamiento de cada una de las torres, de
acuerdo al resumen de ubicación. También se realizará una comprobación de distancia y cota de los
puntos establecidos en los planos, considerando que la distancia de seguridad del conductor al suelo
es mínima. Adicionalmente, se sacará los perfiles diagonales de cada una, de tal manera que permita
la definición de la altura de la base a ser instalada.
La actividad consiste en señalar las torres con hitos de hormigón y mojones sobre el eje de la línea a
intervalos de 500 metros aproximadamente. Se estacará en el centro de cada una. La localización
quedará identificada por una estaca y una referencia.
Para la aprobación de la EEQ, se deberá realizar el replanteo y estacamiento del sitio de implantación
de cada una de las torres de acuerdo a los planos y tablas de ubicación de las mismas. Además, se
realizará la comprobación de distancias y cotas de los sitios de implantación y de ciertos puntos
intermedios del terreno, en los que se prevee que las distancias mínimas de seguridad del conductor
al suelo sean críticas; indicando definitivamente los sitios de establecimiento de las torres.
Una vez ubicada la estaca central definitiva de cada torre, se levantará con teodolito los perfiles
diagonales y se procederá al levantamiento topográfico. Es primordial evitar la erosión alrededor de
los cimientos, para esto se tomará en cuenta las medidas preventivas necesarias. Todos los
monumentos, mojones y estacas topográficas deben protegerse adecuadamente de las condiciones
climáticas de la zona.
Requerimientos de mano de obra y adecuación de instalaciones temporales
Según las actividades a llevarse a cabo, se establece la cantidad de mano de obra que se requiere
en esta etapa. Luego, se determina la ubicación donde se instalarán las bodegas de equipos,
maquinaria y demás insumos; así como, las áreas de trabajo durante la etapa de construcción.
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Uso y adecuación de caminos existentes
El o los contratistas que estarán a cargo de las obras civiles y electromecánicas de construcción de
la línea de transmisión y subestación utilizarán los caminos de acceso existentes, ya que,
considerando la topografía del terreno y la cercanía de los caminos al área del proyecto, no se prevee
la apertura de nuevas vías para el desarrollo del mismo.
Los caminos que serán utilizados constituyen vías de tercer orden empedradas que se extienden
desde la Avenida Panamericana Sur, por la entrada al barrio “La Calera” donde se encuentra la
Subestación Machachi hasta llegar al “Barrio San Agustín”, donde existe el cruce con otra vía
secundaria, la cual se extiende hasta el “Barrio San Alfonso” que llega nuevamente a la Av.
Panamericana Sur. Además, es posible utilizar el camino de entrada a las instalaciones de ARCADOR
S. A., ubicada en la Avenida Panamericana Sur. El recorrido de estas vías se puede observar en el
Mapa Base (Anexo C2).
Para el acceso a las torres se debe observar lo dispuesto en leyes y reglamentos pertinentes.
Desbroce de la franja de servidumbre
Se procederá a alinear y marcar con pintura dentro de la franja de servidumbre, la vegetación arbórea
estrictamente necesaria a ser cortada, cumpliendo con la franja de servidumbre correspondiente y la
seguridad de la línea eléctrica para continuar con las actividades de desbroce.
Como se mencionó anteriormente, la franja de servidumbre está definida en un ancho de 20 metros, 10
metros a cada lado del eje de la línea. El desbroce consiste, en eliminar toda la vegetación arbórea
necesaria cuya presencia y crecimiento ponga en peligro la distancia de seguridad de los conductores
inferiores al suelo, inclusive aquellos árboles que estando fuera de la franja de servidumbre por su altura
y proyección sobre la línea pongan en peligro su estabilidad.
Todo el desbroce debe ejecutarse utilizando métodos que minimicen los daños en las zonas aledañas
y a la vegetación. Los árboles que se eliminen deben cortarse a menos de 30 cm. del piso. Los tocones
no necesitarán removerse a menos que interfieran con las labores de construcción o fundaciones.
La madera y productos vegetales serán cortados y apilados para la entrega a sus respectivos
propietarios.
Se mantendrán documentos que verifiquen la disposición final de los productos del desbroce. Por
ninguna razón se permitirá la quema de residuos para la eliminación de materiales.
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Fundaciones y obras complementarias
La fundación de las torres se realizará una vez que se cuente con la ubicación definitiva y el tipo a
implementar, las cuales estarán alineadas y colocadas en forma de que el eje longitudinal de la cruceta
quede en un plano perpendicular al eje de la línea.
El suministro de la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción de los diferentes
tipos de fundaciones serán asumidos por el Contratista.
Los niveles del terreno existentes antes de la construcción de las fundaciones han sido considerados
en la determinación de la altura de las torres. El desalojo de materiales y el movimiento de los equipos
deben efectuarse evitando dañar las laderas y tratando de mantener las pendientes necesarias para
desarrollar las características de carga, especialmente las que se encuentren ubicadas sobre laderas
(de ser el caso).
Cada torre tendrá sus cimientos que dependerá de las condiciones del suelo predominante en cada
ubicación. En términos generales, las fundaciones serán del tipo mono bloque y tipo pilas de hormigón
aislado.
Preparación del sitio para las estructuras
El área circundante a las torres, debe estar limpia y nivelada para la construcción de acuerdo a los
planos entregados, el área con una pendiente en dirección del drenaje natural a fin de que las
fundaciones de las torres no estén sujetas a erosión.
Se debe conservar o restaurar las gradientes naturales del terreno en los sitios de ubicación de las torres
y corregir cualquier condición resultante de sus trabajos que pueda constituir un riesgo. En la
restauración de la gradiente natural, el grado de compactación del terreno no deberá ser inferior al grado
de compactación del terreno natural.
Los movimientos de tierras que se consideren necesarios serán ejecutados cumpliendo con las normas
ambientales correspondientes. Se tendrá especial cuidado para no alterar el drenaje natural de los
terrenos inclinados o su estabilidad natural.
Ubicación de las torres
Las torres deben quedar ubicadas conforme al diseño final de la Línea de Transmisión.
Instalación de ángulos de anclaje
Para la instalación de los ángulos de anclaje se tomará todas las medidas necesarias para garantizar
su correcto funcionamiento.
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Excavaciones
El Contratista debe limitar su excavación del suelo en la forma y dimensiones requeridas en los planos
del diseño.
Se deberá realizar un levantamiento topográfico completo del área que se propone excavar previo a su
realización, dejando fuera del área de trabajo referencias topográficas que permitan comprobar el
volumen de excavación. Una vez terminado dicho proceso se restituirá la vegetación en el talud de corte
con vegetación de la zona.
Conformación de terrazas (Explanaciones)
En los sitios que donde sea necesario se excavará el terreno para la conformación de terrazas con el
objeto de nivelar el suelo de implantación de la torre o mejorar la estabilidad de taludes, de acuerdo a
las dimensiones mínimas indicadas en los planos.
Desagüe en excavaciones
Para la construcción de fundaciones en zonas con nivel freático alto, se debe contar con un equipo de
bombeo de agua que permita conservar secas las excavaciones durante estas operaciones. Además,
se deberá tomar las medidas preventivas del caso para evitar que el agua desalojada cause erosión.
Sustitución del suelo de fundaciones.
Si se observa que el suelo no es apto para soportar las cargas sobre la torre, el suelo deberá ser
sustituido con material de sub-base, compactado hasta el grado del 95% del Standard (AASHTO T 99).
La profundidad de sobre-excavación será definida por la Fiscalización.
De ser necesario se elaborará mezclas de suelo natural, con cemento, para mejorar el suelo de
fundación, para este fin se deberá presentar los respectivos diseños de mezclas, sobre la base de los
análisis realizados en un laboratorio especializado. La sustitución de suelo de fundación se realizará y
controlará de acuerdo a lo especificado para el relleno compactado.
Relleno con material de Sub-base (grava-arena) compactada
El material se compondrá de partículas duras de escoria, piedras o grava, tamizadas o trituradas, para
obtener el tamaño y la graduación exigidos.
Construcción de muros de hormigón
Los muros de hormigón serán construidos en los sitios indicados en los planos de acuerdo con los
diseños respectivos y el hormigón deberá cumplir con las especificaciones correspondientes.
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El trabajo comprende el suministro de canastos de alambre galvanizado, alambre de amarre, material
de relleno, equipos y mano de obra necesarios para ejecutar las obras de acuerdo con los planos. Junto
con los gaviones se proporcionará alambre de atado y tirantes, en cantidad suficiente para realizar las
operaciones de alambrado.
La piedra para llenar los gaviones debe ser dura, sólida y no debe sufrir alteraciones por estar expuesta
al agua y a la intemperie; el tamaño mínimo será de aproximadamente dos decímetros cúbicos y su
mayor dimensión debe ser 12,5 veces la menor abertura del cesto. El volumen mínimo de un gavión
será de un metro cúbico.
Restitución de taludes naturales
En los sitios en donde se requiera condiciones de estabilidad se restituirá el talud natural. El relleno
compactado se ejecutará conforme lo indicado en lo especificado para rellenos.
Hormigones y acero de refuerzo
Esta sección abarca el suministro de los materiales, mano de obra, supervisión y equipo, así como
encofrados, elaboración, transporte, vaciado y curado del hormigón. Se utilizan los siguientes
materiales:
 Cemento
Durante su transporte y almacenamiento se debe proteger 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.
 Agregados
Los agregados serán transportados hasta el área de trabajo desde canteras autorizadas listos para su
utilización.
 Agua
El agua potable es aceptable. Si se contempla el uso de agua no potable, de preferencia utilizar de
tanqueros y vigilar el cumplimiento de la normativa para el uso del agua.
 Aditivos
Para la aprobación de aditivos se realizarán pruebas utilizando el mismo tipo de cemento, agregados
y agua que se emplean para la elaboración del hormigón.
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Hormigón
Para la mezcla de hormigón de preferencia utilizar equipos adecuados, evitando será mezclado a
máquina con el uso de concreteras. Sólo el hormigón para replantillo (f´c=140 kg/cm2) podrá mezclarse
a mano.
Los sobrantes de hormigón deberán colocarse sobre recipientes de recolección, para ser depositados
en sitios autorizados. El suelo destinado para este trabajo debe ser cubierto por plástico para evitar su
contaminación previo la realización de los trabajos.
Encofrados
En esta actividad de ser necesario el uso de aditivos usar la cantidad necesaria, almacenar conforme la
normativa y evitar derrames y desperdicios.
Acero de refuerzo
El almacenamiento debe evitar contacto directo con el suelo. En caso de que el período de
almacenamiento se prolongue, se deberá proteger el acero de la humedad para evitar corrosión.
Cuidado y Curado
Tan pronto como las superficies expuestas del hormigón lo permitan, se curarán con una membrana
impermeable que retenga la humedad. Se deben tomar medidas efectivas para evitar la entrada de agua
de alguna fuente al hormigón fresco.
Montaje de torres
 Transporte de las torres
Se realizará en vehículos adecuados conforme la necesidad de instalación.
 Ensamblaje
Las torres deben ser ensambladas y erigidas de conformidad con los planos de montaje del fabricante.
Los miembros de acero deben manejarse cuidadosamente para evitar dobladuras o daños al
galvanizado. El izado de estos elementos debe hacerse con cables de material no metálico.
Las piezas de acero de las torres deberán ser mantenidas fuera de contacto directo con el piso y las
plataformas de los vehículos por medio de bloques de madera. Se debe usar pedazos de madera como
espaciadores para mantener separados los miembros apilados, de tal manera de proteger al
galvanizado de las superficies.
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Se debe instalar dos placas de peligro y una de numeración por cada torre, según se indique en los
planos de montaje.
Tendido de conductores
 Instalación de puestas a tierra en las torres
El tapado de las zanjas luego de la instalación del sistema de tierra, será de tal manera que la superficie
del terreno quede en la zona de trabajo en condiciones similares a su estado original, rellenado y
compactado con pisón para evitar socavaciones o asentamientos.
 Medida de resistencia
Una vez terminada la instalación de la varilla de puesta a tierra, el Contratista medirá la resistencia a
tierra de cada una de las puestas a tierra, lectura que deberá ejecutarse previo a la instalación del cable
de guardia. Se deberá presentar un registro de todas las mediciones de resistencia a tierra que haya
efectuado. Si en las mediciones efectuadas se obtienen valores de resistencia mayores a 15 ohmios en
época seca y 10 ohmios en húmeda, se instalarán conexiones a tierra adicionales para bajar la
resistencia a tierra, de tal forma que se obtenga ese valor como resistencia máxima.
Tendido de Conductores
Todos los elementos que se usen para el tendido tendrán acabados que impidan cualquier daño a los
cables. El tendido de los conductores se hará ejerciendo un control cuidadoso y utilizando equipos
mecánicos provistos de cabrestantes dentados. Para asegurar que la tensión del conductor no fluctúe
indebidamente ni exceda los valores especificados se proveerá un sistema de registro de tensión en el
extremo de tensar.
El winche (malacate) debe contar con alarma visual-auditiva y parada automática para sobre tensiones
mecánicas.
Las poleas deben ser hechas de aleación de aluminio, diseñadas para permitir la pasada de empalmes
temporales hechos con sujeción “Kellen”; sus acanaladuras revestidas con neopreno poliuretano
adecuado, equipadas con rodamiento de bola y rodillo de alta calidad, auto lubricados o con elementos
para lubricación a presión. Cualquier polea que no quede libremente o que resultare dañada de cualquier
manera debe ser reemplazada inmediatamente por otra en buen estado.
Los cables de templado serán del tipo no rotativo, para evitar esfuerzo de enrollado o de torque sobre
el conductor. La línea de templado estará unida a los conductores por medio de eslabones giratorios.
Los eslabones deben ser suficientemente pequeños, para pasar por las poleas de tendido sin dañar la
polea y deben tener rodamiento de bolas y podrán girar libremente bajo carga para eliminar el torque
que podría causar torceduras y nudos en el conductor.
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Los carros para movilizarse sobre el cable deben ser equipados con ruedas revestidas con un material
durable y resistente que no cause daños a la superficie del conductor. Cada carro será equipado con
elementos de seguridad.
Los carros deben contar con freno y con elementos de protección para las manos del operador. Deberá
disponerse de equipo de radio comunicación entre la estación de alimentación del conductor, los puntos
de chequeo intermedio, las estaciones móviles y la estación de tensado, durante todo el tiempo que
duren las operaciones de tendido y templado. Si las comunicaciones se interrumpen, se exigirá la
inmediata detención de la operación de tendido y tensado.
Precauciones de seguridad
 Torres de defensa y protección
Se debe suministrar y montar las torres de defensa tan fuertes como se requieran para realizar en forma
segura los cruces con líneas eléctricas, líneas de comunicaciones, caminos, ferrocarriles y otras obras.
Adicionalmente serán capaces de soportar las fuerzas del conductor y el viento. Las estructuras de
defensa con poleas de tendido tendrán dispositivos para soportar el conductor o el cable de guardia en
el caso de falla de la polea y el conjunto de conexión.
Después de terminar el engrapado de una sección de la línea se retirará todas las estructuras de defensa
y se corregirá cualquier condición resultante de dicho trabajo.
 Puesta a Tierra
Se debe usar métodos adecuados de puesta a tierra para proteger a personas y equipos, de voltajes
inducidos en los cables de tensado o en el conductor. Los siguientes requisitos generales deben
aplicarse en todas las secciones de la línea.
La puesta a tierra debe ser instalada en ambos extremos de la Línea de Transmisión, o de la sección
de la línea en que se está trabajando. Los conjuntos de puesta a tierra instalados en ambos extremos
de la línea o tramo de línea deben permanecer en su lugar hasta el término del trabajo.
Las puestas a tierra deben ser instaladas firmemente para evitar una conexión suelta o intermitente.
Todas las puestas a tierra suministradas e instaladas para protección contra descargas estáticas deben
ser claramente visibles para inspección. Todas las puestas a tierra provisionales serán retiradas tan
pronto como ellas no sean necesarias para la protección.
Todos los equipos de tendido y tensado debe ser puestos a tierra en forma segura y efectiva con un tipo
aprobado de hincamiento a tierra, firmemente unido al equipo. Todas las partes conductoras de la
instalación y equipos de tensado deben ser operadas desde una plataforma aislada.
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Se instalará un tipo de puesta a tierra móvil a menos de 6 m. del carrete y el conjunto de tensado, para
que los conductores y los hilos de guardia queden puestos a tierra positiva.
Durante la operación del tendido, los cables de guardia y conductores deben ponerse a tierra en la
primera torre adyacente a la instalación de tendido o tensado. Los cables de puesta a tierra deben ser
asegurados a las torres con un tipo aprobado de terminal a tierra y retirados usando pértigas.
Se colocarán puestas a tierra adicionales donde se juzgue necesario. Las puestas a tierra ubicadas
cerca o adyacentes de las torres serán consideradas como tierras secundarias; las colocadas en las
torres o en el lugar donde se efectúe el trabajo se considerarán como puestas a tierra principales.
Si un conductor va a ser abierto, o a empalmarse o comprimirse a conjuntos de remate trabajando desde
el nivel del piso, se instalarán conjuntos de puesta a tierra, en las primeras torres a cada lado del lugar
de trabajo, y se asegurará la continuidad del conductor usando puentes temporales.
Cuando haya necesidad de efectuar trabajos en la Línea de Transmisión de una torre aislada cualquiera,
todos los conductores y cables de puesta a tierra deben estar asegurados con un tipo aprobado de
puesta a tierra.
Las puestas a tierra de protección personal no podrán considerarse suficientes para proveer protección
total a una cuadrilla contra una descarga eléctrica directa o contra una descarga que ocurra dentro de
su área. No debe trabajarse cuando exista indicación de tormentas eléctricas en el área.
Limitaciones de diseño de Torres
Para el tendido se tomarán en cuenta todas las limitaciones de diseño impuestas y que aparecen en
el detalle de esfuerzos encontrados y las limitaciones establecidas por los fabricantes.
Métodos de tendido
El conductor será instalado por el método de tensión controlada por medio de equipo de tendido rueda
de giro doble, tal que los soportes de los carretes sean estacionarios y los conductores sean tirados
directamente a las ranuras de las poleas con el hilo piloto, sin topar el suelo, estructuras de guardia u
otros objetos.
Después de las actividades de tendido de una sección limitada en el extremo por una estructura de
anclaje, los conductores y cables de guardia serán anclados en la torre en forma definitiva y en
cualquier combinación de uno o todos los conductores y cables de guardia, siempre que no se
excedan las limitaciones establecidas.
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Templado de vanos


Generalidades

El templado se efectuará únicamente después que se ha terminado el tendido de todos los
conductores e hilos de guardia en la respectiva sección o sub-sección.


Control de templado

El programa de templado incluirá la siguiente información:
-

Identificación de la sección de la línea a ser templada indicando los números de las torres
que la limitan.
Método a emplearse en el templado de cada sección.
Identificación de los vanos de control en cada sección de templado.
Localización y tipo de tensores temporales que se propone usar en cada sección de templado.

Engrapado
Los conductores y cables de guardia serán engrapados luego del templado. Después del engrapado
se deberá efectuar una revisión del trabajo para garantizar que todos los pernos, tuercas, pasadores
y demás accesorios del sub-ensamblaje queden instalados correctamente y evitar fuentes de
producción de ruido de radio o generación de corona.
Instalación de amortiguadores de vibración
Se instalará amortiguadores de vibración conforme a los planos de diseño.
Instalación de tensores


Excavación, relleno y compactación para anclajes

Antes de realizar las excavaciones se debe eliminar la maleza y/o cualquier otro tipo de material
existente en un área suficiente, para que la tierra excavada quede exenta de impurezas, pues, en parte,
será ocupada más tarde para el relleno.
Todas las torres de retención en postes de hormigón llevarán tensores anclados a bloques de concreto
armado. Las excavaciones se rellenarán en función del tipo de suelo del sitio excavado.


Ensamblaje e instalación de tensores

Se instalarán tensores en las torres, en las terminales que no fueren auto-soportantes, y en las de
suspensión previamente indicada.
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Los tensores longitudinales al cable de guarda, de aquellas torres que por su ubicación presenten
disminución de las distancias a masa, se los instalará luego de tendida la línea, obteniéndose de esta
manera la ubicación exacta de los bloques de anclaje de los citados tensores, previniendo para tales
casos tensores provisionales, hasta ser reemplazados por los definitivos.
Los tensores en estructuras de anclaje angulares que no puedan alinearse en dirección contraria al
esfuerzo producido, deberán ser sujetados a los postes mediante abrazaderas o entorchados a los
mismos, de tal manera de no producir torques que ocasionen una rotura de los postes.
Inspecciones y pruebas
Las inspecciones tendrán lugar durante la construcción de la línea, a la verificación física de las obras y
a la recepción definitiva. Durante la inspección se detallarán los materiales instalados y todos los
defectos de construcción encontrados. Entre las pruebas a ser realizadas se deberá tener especial
atención a lo siguiente:
-

Revisión del relleno compactado alrededor de los postes.
Brecha forestal.
Acabados
Revisión del ensamblaje de las torres.
Revisión de los conjuntos de suspensión y retención
Revisión de empalmes y su localización
Revisión de puntos de acercamientos del conductor al suelo
Revisión de la condición general de las torres
Revisión de las obras de arte
Revisión del retiro de materiales sobrantes y escombros
Mediciones de la resistencia de las conexiones a tierra

7.3.1.2. Etapa de Operación - Mantenimiento
Una vez finalizada la etapa de construcción, inicia la etapa de operación - mantenimiento de la línea
de transmisión, en la cual se realizarán actividades periódicas de mantenimiento, supervisión y
monitoreo, para evaluar el funcionamiento de la línea.
Mantenimiento de la franja de servidumbre
Se realizará actividades de limpieza y desbroce de la vegetación, de forma que esta no pueda
alcanzar los conductores y aplique el cumplimiento de la normativa en distancias de seguridad.
Además, se debe verificar que no se realicen construcciones dentro de la franja de servidumbre.
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Mantenimiento de las Torres Metálicas
Las torres serán revisadas para determinar que no exista oxidación en sus elementos, las bases de
hormigón estén en buen estado, no falten piezas debido a robo, verificar su verticalidad, verificación
del estado de galvanizado y de la señalización y numeración. De existir algún problema debe ser
corregido por personal de mantenimiento, para precautelar la integridad de la Línea y garantizar la
vida útil.
De ser necesario se realizará el mantenimiento a las obras de arte, el mantenimiento y reparación de
estas obras, evitarán la desestabilización de los terrenos que puedan afectar la integridad de las bases
de las torres.
Mantenimiento de aisladores
Consiste en 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 a los conductores y a la torre.
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. En caso de determinar
fallas del conductor, se procederá a su reparación o al cambio del tramo dañado.
Mantenimiento de puestas a tierra
Se procederá a realizar mediciones de los valores de puesta a tierra en cada una de las torres, en
caso de que su valor sea inferior a 10 ohmios, se realizará el mejoramiento de la misma, mediante el
incremento de varillas de cobre o por cualquier otro método.
7.3.1.3. Etapa de Cierre
La etapa de cierre depende de la vida útil del proyecto. Una vez terminada la vida útil se procederá
con la etapa de cierre de la Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi, la cual comprende
las siguientes actividades:
-

Desmonte del conductor. Consiste en retirar los conductores y los cables de guarda.
Desvestida y desarme de torres. Consiste en retirar aisladores, herrajes y otros accesorios,
así como el desarmado de la torre.
Realizar excavaciones para demoler las fundaciones que sobrepasen el nivel del suelo,
relleno, compactación y empradización de las mismas.
Recolección y retiro de escombros de demolición y residuos del área.
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-

7.3.2.

Transporte de equipos y maquinaria
Rehabilitación de áreas afectadas: revegetación y limpieza de suelos después de las
actividades de desmontaje de la obra civil y la obra electromecánica.
Actividades Subestación Nueva Machachi

7.3.2.1. Etapa de Construcción
Diseño civil y electromecánico
Se determina la configuración de la subestación teniendo en cuenta los grados de seguridad,
confiabilidad y flexibilidad requeridos, y con base en los niveles de tensión a manejar, las distancias
eléctricas de seguridad y, por último, la disposición física de los equipos en el patio de conexiones.
Al área de patio se le suma a las demás edificaciones y obras de infraestructura requeridas. Para
definir el área de lote se deben incluir las áreas para futuras ampliaciones, entrada y salida de nuevas
líneas o campos de transformación o compensación.
Requerimientos de mano de obra y adecuación de instalaciones temporales
Según las actividades a llevarse a cabo, se establece la cantidad de mano de obra que se requiere.
Además, se establece la ubicación estratégica de las instalaciones temporales que se requieren para
la construcción de la subestación, para el posterior montaje e instalación de equipos, talleres,
bodegas, etc.
Fundaciones, equipos y obras de infraestructura.
Comprende la construcción de cunetas, instalación de tuberías para conformar el sistema de drenaje
de aguas lluvias, construcción cubetos para los transformadores y disyuntores en el patio de
maniobras de la Subestación; la construcción de cajas de empalme, cámaras de inspección,
sumideros, trampa de grasas y otros.
Construcción de instalaciones como bodega, parqueadero, portería, encerramiento exterior de la
subestación, aislamiento con encerramiento bajo del patio de conexiones y trampas de aguas
aceitosas del patio de conexiones.
Además, se realiza la construcción de las fundaciones para los pórticos que reciben los conductores
de las líneas que llegan a la subestación y que representan los soportes para los equipos de los patios
de transformación y conexiones. Esta actividad incluye la ejecución de excavaciones y llenos
estructurales, corte y figuración de varillas de acero para refuerzo de las estructuras de fundación, la
preparación, transporte, colocación, vibrado, y curado del concreto de dichas fundaciones. Además,
se incluyen las obras accesorias como: canalización de cables, tendido de la red de puesta a tierra
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de todos los equipos y elementos metálicos del patio de conexiones, muros cortafuego entre
transformadores, reactores e instalaciones aledañas, y colocación de grava como acabado de patio.
Montaje de estructuras mecánicas, equipo electromecánico y cableado




Montaje de estructuras de pórtico y soporte de equipos.
Montaje de equipos.
Interconexión de equipos.

Materiales
Los principales materiales usados para la construcción de la subestación son:





Cemento
Agregados
Acero de refuerzo
Encofrados

Insumos



Agua
Fuentes de energía.

7.3.2.2.Etapa de Operación - Mantenimiento
En esta etapa se desarrollan actividades técnicas que garantizan la prestación del servicio de energía
eléctrica. Es así que se realizan pruebas pre operativas, individuales, funcionales y de puesta en
servicio.
Pruebas pre operativas
Verificación de ajustes y calibraciones mecánicas, chequeo de presiones, fugas, líquidos aislantes,
revisión de tornillería, estructuras de soporte, fundaciones, anclajes, nivelación, alineamientos entre
polos, estado físico de la porcelana, inspección de los elementos de control, protección, medida,
gabinetes de control, estructuras, conexiones a tierra, etc.
Pruebas individuales
Pruebas de tipo eléctrico, necesarias para verificar el estado de los equipos después de su transporte,
almacenamiento y montaje.
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Pruebas funcionales y de puesta en servicio
Se verifica el cumplimiento de todos los esquemas de control, protección, medida y comunicaciones
de tal manera que permitan asegurar la operación de todos los sistemas. Al mismo tiempo, permite
establecer la respuesta de los equipos y sus sistemas de control y protección a las exigencias y
esfuerzos producto de las etapas de pruebas, puesta en servicio de la Subestación.
Mantenimientos correctivos
Durante la operación de la subestación, se presentan trabajos de mantenimiento o recuperación del
servicio por eventos no previstos, tales como fallas geológicas, movimientos telúricos, actos mal
intencionados, explosión de equipos, rotura de aisladores y porcelanas, fallas eléctricas,
inundaciones, incendios, etc. que requieren oportuna atención para restablecer el servicio o las
condiciones normales de operación en forma inmediata.
Mantenimiento electromecánico
Obedece a un programa periódico (semanal, mensual, anual, etc.) de inspección, pruebas,
reparaciones, etc., de la infraestructura electromecánica. De esta manera, iniciada la operación de la
subestación se realizan actividades de verificación del funcionamiento, inspección de niveles
operativos de los equipos, maniobra de equipos, suministro y procesamiento de información. Además,
se establece un programa de mantenimiento predictivo y preventivo de transformadores de potencia
(inspección, cambio de aceite y detección de puntos calientes), equipo de patios (análisis, purificación
o cambio de gas de interruptores, calibración de seccionadores, mantenimiento de transformadores
de medida, pararrayos, aisladores, estructuras, etc.) y equipo interior (alumbrado, baterías, planta
diésel, tableros de control, equipos de protecciones, comunicaciones, etc.).
Mantenimiento de estabilidad de obras civiles
Obedece a un programa periódico de inspección, pruebas, reparaciones, y mantenimiento de obras
civiles complementarias, que incluye:
 Revisión periódica de edificios e infraestructura de la subestación.
 Revisión periódica de cunetas de aguas lluvias para evitar infiltraciones de agua.
7.3.2.3.Etapa de Cierre
Una vez terminada la vida útil se procederá con la etapa de cierre de la Subestación Nueva Machachi,
la cual comprende actividades de desmonte de equipo electromecánico, demolición de obras civiles,
recolección, retiro de los escombros y de los residuos presentes en el área donde se implantó el
proyecto, y transporte de equipos y materiales.
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Además, se realiza actividades de rehabilitación de áreas afectadas, así como la revegetación y
limpieza de suelos. Procurando dejar el sitio de emplazamiento de la subestación por lo menos en
similares condiciones a las encontradas antes de su construcción.
7.4.

DESECHOS GENERADOS EN EL PROYECTO

7.4.1.

Desechos generados en la línea de transmisión

Las actividades detalladas para cada etapa tanto de construcción, operación – mantenimiento y cierre
de la línea de transmisión generan los desechos que se listan en la tabla a continuación. El tratamiento,
almacenamiento temporal y disposición final de estos desechos se describe con mayor detalle en el
Capítulo XIII. Plan de Manejo Ambiental.
Tabla 7.87 Desechos generados en la Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi
CANTIDAD
TIPO DE
ESTIMADA DE
DESECHO
LUGAR DE DISPOSICIÓN FINAL
DESECHO
GENERACIÓN
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Vidrio, papel,
cartón, plástico

No peligroso

30 Kg

Transporte hasta sitios autorizados por la
municipalidad local para su disposición
final o entrega a particulares encargados
de su reciclaje o reutilización

Chatarra metálica –
varillas de hierro

No peligroso

10 Kg

Entrega a personas recicladoras para
fundiciones o a chatarrería

Tierra, material
pétreo producto de
la excavación

No peligroso

500 Kg

Transporte hasta sitios autorizados por
la municipalidad local para su
disposición final

Residuos de la
construcción y
escombros

No peligroso

10 Kg

Transporte hasta sitios autorizados por
la municipalidad local para su
disposición final

2500 Kg

Transporte hasta sitios autorizados por
la municipalidad local para su
disposición final

50 Kg

Transporte hasta sitios autorizados por
la municipalidad local para su
disposición final

25 Kg

Transporte hasta sitios autorizados por
la municipalidad local para su
disposición final

Restos de malezas
y vegetación
Restos de
alimentos

Desechos de
instalaciones

No peligroso

Doméstico

Domésticos
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DESECHO

TIPO DE
DESECHO

CANTIDAD
ESTIMADA DE
GENERACIÓN

LUGAR DE DISPOSICIÓN FINAL

sanitarias (papel
higiénico usado)
ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO

Restos de
vegetación por
mantenimiento de
franjas de
servidumbre

No peligroso

200 Kg

Se lo dispondrá adecuadamente en
sitios cercanos a la línea de transmisión
para que sirvan como abono y
mejoramiento del suelo, si es posibles.
De otra forma, serán transportados
hasta sitios autorizados por la
municipalidad local para su disposición
final.

ETAPA DE CIERRE
Escombros

No peligroso

2500 Kg

Transporte hasta sitios autorizados por
la municipalidad local para su
disposición final

Chatarra metálica

No peligroso

2500 Kg

Entrega a personas recicladoras para
fundiciones o a chatarrería

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

7.4.2.

Desechos generados en la subestación

Las actividades detalladas para cada etapa tanto de construcción, operación – mantenimiento y cierre
de la subestación generan los desechos que se listan en la Tabla 7.13 presentada a continuación, en
donde se establece el nombre del desecho y el tipo de desecho tomando como referencia lo establecido
en el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente17, la cantidad
estimada de generación del desecho y su lugar de disposición final. El tratamiento, almacenamiento
temporal y disposición final de estos desechos se describe con mayor detalle en el Capítulo XIII. Plan
de Manejo Ambiental.

DESECHO

Tabla 7.88 Desechos generados en la subestación Nueva Machachi
CANTIDAD
TIPO DE
ESTIMADA DE
LUGAR DE DISPOSICIÓN FINAL
DESECHO
GENERACIÓN
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

17

Emitido con Acuerdo Ministerial No. 061, publicado en registro oficial No. 316 del 4 de mayo de 2015.
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DESECHO

TIPO DE
DESECHO

CANTIDAD
ESTIMADA DE
GENERACIÓN

LUGAR DE DISPOSICIÓN FINAL

Vidrio, papel,
cartón, plástico

No peligroso

100 Kg

Transporte hasta sitios autorizados por la
municipalidad local para su disposición
final o entrega a particulares encargados
de su reciclaje o reutilización

Chatarra metálica

No peligroso

100 Kg

Entrega a personas recicladoras para
fundiciones o a chatarrería

1500 Kg

Transporte hasta sitios autorizados por
la municipalidad local para su
disposición final

500 Kg

Transporte hasta sitios autorizados por
la municipalidad local para su
disposición final

Tierra, material
pétreo producto de
la excavación
Residuos de la
construcción y
escombros

No peligroso

No peligroso

Restos de
alimentos

Doméstico

100 Kg

Transporte hasta sitios autorizados por
la municipalidad local para su
disposición final

Desechos de
instalaciones
sanitarias (papel
higiénico usado)

Domésticos

100 Kg

Transporte hasta sitios autorizados por
la municipalidad local para su
disposición final

ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO
Desechos de
instalaciones
sanitarias (papel
higiénico usado)
Vidrio, papel,
cartón, plástico

Domésticos

No peligroso

3 Kg

Transporte hasta sitios autorizados por
la municipalidad local para su
disposición final

2 Kg

Transporte hasta sitios autorizados por la
municipalidad local para su disposición
final o entrega a particulares encargados
de su reciclaje o reutilización

ETAPA DE CIERRE
Escombros

No peligroso

4500 Kg

Transporte hasta sitios autorizados por
la municipalidad local para su
disposición final

Chatarra metálica

No peligroso

4500 Kg

Entrega a personas recicladoras para
fundiciones o a chatarrería
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7.5.

DESCARGAS LÍQUIDAS GENERADAS EN EL PROYECTO

El proyecto presenta generación de descargas líquidas en la etapa de construcción y de cierre tanto
de la Línea de Trasmisión La Calera – Nueva Machachi como de la subestación Nueva Machachi,
debido a la presencia del personal. Las descargas líquidas se describen a continuación:
Tabla 7.89 Descargas líquidas del proyecto

TIPO DE
DESCARGA
LÍQUIDA

CANTIDAD A
GENERAR

TIPO DE
TRATAMIENTO

FORMA DE
DISPOSICIÓN
FINAL

ACTIVIDAD
QUE
ORIGINA
L/T

S/E

Gestores
calificados

X

X

Gestores
calificados

X

X

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Aguas negras

< 20 L/día

Pozo séptico
(baterías
sanitarias)
ETAPA DE CIERRE

Aguas negras

< 20 L/día

Pozo séptico
(baterías
sanitarias)

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

7.6.

MANO DE OBRA REQUERIDA PARA EL PROYECTO

Para el desarrollo del proyecto se requiere de mano de obra. Para el caso de la etapa de construcción, las
actividades se desarrollan a partir de la conformación de cuadrillas de trabajo. En las distintas etapas, este
requerimiento varía como se observa a continuación:
Tabla 7.90. Mano de obra Requerida para el Proyecto
NÚMERO
DE
PERSONAS

CARGO/ESPECIALIDAD

ACTIVIDAD QUE REALIZARÁ

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
1

Jefe de proyecto

Construcción de la Línea de Transmisión y Subestación

1

Ingeniero civil

Diseño de la línea de transmisión y subestación

1

Ingeniero eléctrico

Ejecución de obras electromecánicas del montaje de la línea
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1

Capataz área civil

Supervisar el cumplimiento de las obras civiles.

1

Capataz área eléctrica

Supervisar el cumplimiento de las obras electromecánicas.

20

Trabajador obra civil

Ejecución de obras civiles del proyecto tanto de la línea de
transmisión como subestación.

10

Trabajador obra eléctrica

Ejecución de obras electromecánicas del proyecto tanto de la
línea de transmisión como subestación.

ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO
1

Ingeniero eléctrico

Mantenimiento electromecánico correctivos y preventivos

3

Operario

Mantenimiento franja de servidumbre, torres e instalaciones.

1

Guardia

Vigilancia del lugar, instalaciones y equipos.
ETAPA DE CIERRE

1

Jefe de proyecto

Demolición y desmontaje de la línea de transmisión y subestación

1

Ingeniero eléctrico

Desmontaje de equipo electromecánico.

1

Ingeniero de civil

Demolición de obras civiles.

25

Trabajador obra civil y
electromecánica

Desmontaje de equipo electromecánico y demolición de obras
civiles.

Fuente: Empresa Eléctrica Quito

7.7.

MAQUINARIA Y EQUIPOS REQUERIDA PARA EL PROYECTO

En este proyecto se utilizará la maquinaria y equipos detallados en la tabla a continuación, el
requerimiento varía para cada etapa.
Tabla 7.91 Maquinaria y equipos
MAQUINARIA O
EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

USO
L/T

S/E

Retroexcavadoras

2 retroexcavadoras, potencia
de 70kW y profundidad de
excavación estándar para
movimiento de tierras.

X

X

Generador eléctrico

Un generador de 110 KVA /
80.2 KWatts, a diésel.

X

X

FASE CONSTRUCCIÓN
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MAQUINARIA O
EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Teodolito

USO
L/T

S/E

1

X

X

Radios de largo
alcance

2 para comunicación entre el
personal a cargo de las
actividades de construcción

X

X

Wincha

1 para elevación de torres

X

X

G.P.S.

1

X

X

Pluma de izado

1

X

X

Mezcladora de
concreto

1

X

X

Cizalla eléctrica

1

X

X

Camión / volqueta

2

X

X

ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO
Equipo de protección
personal

Ropa, guantes, calzado
protección, casco con
protección facial, protección
auditiva

X

Motosierras

1 motosierras de 2 kW de
potencia para desbroce de
vegetación que invada la
zona de servidumbre

X

Vehículos

1 vehículo para transporte de
personal y equipos

X

X

X

ETAPA DE CIERRE
Excavadora

Una excavadora para
remoción de tierra

X

X

Vehículos

2 para transporte de
escombros y residuos del
área a escombreras
autorizadas.

X

X

Grúa hidráulica

1 para alcanzar sitios
elevados en el
desmantelamiento

X

X
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Fuente: Greenleaf Cía. Ltda., 2016

7.8.

MATERIALES E INSUMOS

En este proyecto se utilizará los siguientes materiales e insumos, su requerimiento varía para cada
etapa, tal como se lo puede observar en la tabla a continuación:
Tabla 7.92 Materiales e insumos requeridos para el proyecto18
USO
MATERIALES E
CANTIDAD Y/O
INSUMOS

VOLUMEN

L/T

S/E

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Cemento para
fundaciones

18 ton

X

X

Agregados

3 ton

X

X

Aditivos (aceleradores
de fraguado y
acelerador de
endurecimiento)

55 gal

X

X

Acero de refuerzo

4 ton

X

Gasolina/diésel

10 gls

X

Conectores

10 ton

X

Cintas de amarre

5 ton

X

Cable desnudo

5 ton

X

Varillas

3 ton

X

Agua para fundaciones

5000 m3

X

X

X

ETAPA DE OPERACIÓN – MANTENIMIENTO
Grasas

2 gls

X

Aceite mineral

2 gls

X

Las cantidades establecidas son referenciales, una vez terminados los estudios constructivos, la EEQ, establecerá las
cantidades a utilizarse. Para las etapas de operación y cierre del proyecto las cantidades serán establecidas de acuerdo
a las necesidades técnicas de la EEQ
18
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MATERIALES E
INSUMOS

CANTIDAD Y/O
VOLUMEN

USO
L/T

S/E

X

X

ETAPA DE CIERRE
Explosivos

2 kg

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
7.9.

CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

A continuación, se detallan en orden cronológico todas las actividades del proyecto en cada una de
las etapas de construcción, operación – mantenimiento, y cierre, tanto para la Línea de Trasmisión
La Calera – Nueva Machachi, como para la subestación Nueva Machachi. Para establecer las fechas,
se ha tomado en cuenta la estimación de vida útil del proyecto establecida en 50 años.
7.9.1.

Línea de Transmisión

Las actividades descritas anteriormente para cada etapa de construcción, operación – mantenimiento
y cierre de la línea de transmisión se resumen en la Tabla 7.18, que se muestra a continuación:
Tabla 7.93 Cronograma de actividades Línea de Transmisión19
ACTIVIDADES
FECHA DE INICIO
FECHA DE FIN
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Selección de la ruta y trazado de la
03/10/2016
03/11/2016
línea de transmisión
Replanteo de torres
03/10/2016
03/11/2016
Requerimientos de mano de obra y
adecuación de instalaciones
03/10/2016
03/11/2016
temporales
Desbroce de la franja de
01/11/2016
15/15/2016
servidumbre
Fundaciones y obras complementarias
Preparación del sitio
15/11/2016
20/11/2016
Ubicación de las torres

15/11/2016

20/11/2016

Excavación del cimiento

21/11/2016

10/12/2016

Hormigones y acero de refuerzo

19

Colocación del hormigón

21/11/2016

10/12/2016

Encofrados

21/11/2016

10/12/2016

Las fechas establecidas en este cronograma son tentativas.
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ACTIVIDADES
Acero de refuerzo

FECHA DE INICIO
21/11/2016

FECHA DE FIN
10/12/2016

Montaje de torres de acero galvanizado
Ensamblaje

22/11/2016

11/12/2016

Tendido de conductores
Instalación de puestas a tierra en las
torres

12/12/2016

18/12/2016

Medida de resistencia

12/12/2016

18/12/2016

Tendido de Conductores

18/12/2016

30/12/2016

Templado

18/12/2016

30/12/2016

Engrapado

18/12/2016

30/12/2016

Instalación de tensores

18/12/2016

30/12/2016

ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO
Mantenimiento de la franja de
servidumbre

01/02/2017

01/02/2067

Mantenimiento de las torres

01/02/2017

01/02/2067

Mantenimiento de aisladores

01/02/2017

01/02/2067

Mantenimiento de los conductores

01/02/2017

01/02/2067

Mantenimiento de puestas a tierra

01/02/2017

01/02/2067

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

7.9.2.

Subestación Nueva Machachi

Las actividades descritas anteriormente para las etapas de construcción, operación – mantenimiento
y cierre de la subestación Nueva Machachi se resumen en la Tabla 7.19, que se muestra a
continuación:
Tabla 7.94 Cronograma de actividades subestación20
ACTIVIDADES
FECHA DE INICIO
FECHA DE FIN
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Estudios preliminares
03/10/2016
18/10/2016
Diseño civil y electromecánico
03/10/2016
18/10/2016
20

Las fechas establecidas en este cronograma son tentativas.
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ACTIVIDADES
Requerimiento de mano de obra y
adecuación de instalaciones
temporales
Fundaciones, equipos y obras de
infraestructura
Montaje de estructuras mecánicas,
equipo electromecánico y cableado

FECHA DE INICIO

FECHA DE FIN

03/10/2016

03/11/2016

03/11/2016

03/12/2016

03/11/2016

03/12/2016

ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO
Pruebas pre operativas

02/01/2017

01/02/2017

Pruebas funcionales y de puesta en
servicio

02/01/2017

01/02/2017

Mantenimientos preventivos y
correctivos

01/02/2017

01/02/2066

Mantenimiento de obras civiles

01/02/2017

01/02/2066

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
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CAPÍTULO VIII
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

8.1 METODOLOGÍA
El análisis de Alternativas presentado para el proyecto de construcción de la Línea de Transmisión a
138 kV La Calera – Nueva Machachi y Subestación Nueva Machachi se determinó tomando en cuenta
los diferentes componentes que establecen su viabilidad de construcción, los cuales son: técnicos,
económicos y ambientales, de los que se desprenden diferentes aspectos a evaluar. Los valores
utilizados, se establecieron mediante escalas de valor para cada componente, se muestra valores de
0 a 3, siendo el valor 0 el óptimo y viable y el valor 3 el no óptimo y no recomendable. Adicionalmente
a la evaluación total de cada componente, se estableció un porcentaje del 15% para el componente
técnico, 15 % para el componente económico y 70% para el componente ambiental, proporcionando
un porcentaje mayor a este último, debido a la alternativa a elegirse, siendo técnica y económicamente
viable, debe presentar mayor puntaje en este aspecto, para evitar impactos ambientales futuros en
los aspectos: físico, biótico, socioeconómico y arqueológico.
8.1.1. Componentes Evaluados
8.1.1.1. Viabilidad técnica
Para la evaluación de la viabilidad técnica de las alternativas del proyecto de la L/T y S/E, se han
tomado en cuenta los siguientes aspectos: procesos constructivos, seguridad de infraestructura,
confiabilidad del sistema de transmisión
8.1.1.2. Viabilidad económica
Para evaluar la viabilidad económica de cada una de las alternativas se tomará en cuenta: el diseño
de trazado (diseño de la línea y forma), la infraestructura (cantidad de torres) y los costos que suponen
cada una.
8.1.1.3. Viabilidad ambiental
El componente ambiental se divide en cuatro aspectos: físico, biótico, socioeconómico y arqueológico,
los que se evaluaron de la siguiente manera:


Aspecto Físico: Se evaluaron las características hidrográficas e hidrológicas, geológicas,
geomorfológicas, geotécnicas y el volumen de remoción del suelo.



Aspecto Biótico: En lo referente a fauna, se estableció una evaluación de los ecosistemas

Pág. 222

Estudio de Impacto Ambiental, Línea de Transmisión La Calera – Nueva
Machachi y Subestación Nueva Machachi

frágiles y/o protegidos, biodiversidad de fauna y las especies en peligro de extinción. En lo
referente a la parte forestal, se evaluó el tipo de vegetación y la cantidad de árboles a ser
removidos.


Aspecto Socioeconómico: Los aspectos evaluados fueron, tenencia de tierra, población
directamente afectada, niveles de conflictividad social, elementos sensibles (escuelas,
centros de salud, infraestructura comunitaria) y el uso del suelo.



Aspecto Arqueológico: Dentro del cual se evaluó las interferencias con el patrimonio
histórico, cultural y arqueológico.

El modelo de análisis de los componentes y aspectos a ser evaluados se muestra a continuación en
la siguiente tabla:
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ASPECTO
FORESTAL

Interferencias con el patrimonio histórico,
cultural y arqueológico

cantidad de árboles a ser removidos

ASPECTO
SOCIAL

Tipo de vegetación a ser removida

Uso del suelo

Elementos sensibles (escuelas, centros de
salud, infraestructura comunitaria)

ASPECTO BIÓTICO

Niveles de conflictividad social

Población directamente afectada

Tenencia de la tierra

Especies en peligro de extinción

Biodiversidad de fauna

Biodiversidad de flora

ASPECTO FÍSICO

Ecosistemas frágiles y/o protegidos

Volumen de remoción de suelo

Características geológicas, geomorfológicas y
geotécnicas

VIABILIDAD
ECONÓMICA

Características hidrográficas e hidrológicas

Costos

Infraestructura

VIABILIDAD
TÉCNICA

Diseño del trazado

Confiabilidad del sistema de transmisión

Seguridad de infraestructura

Procesos constructivos

ALTERNATIVAS

Estudio de Impacto Ambiental, Línea de Transmisión La Calera – Nueva
Machachi y Subestación Nueva Machachi
Tabla 8.95. Matriz Modelo de Análisis de Viabilidad
ANÁLISIS DE VIABILIDAD
VIABILIDAD AMBIENTAL
ASPECTO
ARQUEOLÓGICO

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
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8.2

PONDERACIÓN DE COMPONENTES

Para la evaluación de cada uno de los componentes de viabilidad se establecieron diferentes
escalas de valor a ser utilizadas:
Tabla 8.96. Escala de evaluación de viabilidad técnica
ESCALA
VALOR COLOR
Malo

3

Rojo

Regular

2

Amarillo

Bueno

1

Azul

Muy bueno

0

Verde

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
El análisis de viabilidad económica se determinó con la siguiente escala de valor:
Tabla 8.97. Escala de evaluación viabilidad económica
ESCALA
VALOR COLOR
Muy Costoso

3

Rojo

Costoso

2

Amarillo

Medio

1

Azul

Bajo

0

Verde

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
Mientras que, la viabilidad ambiental fue evaluada con la siguiente escala de valor:
Tabla 8.98.Escala de evaluación viabilidad ambiental
ESCALA
VALOR COLOR
Grave

3

Rojo

Moderado

2

Amarillo

Leve

1

Azul

Nula

0

Verde

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
Una vez concluida la ponderación para los diferentes componentes y aspectos, la matriz de
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análisis de impactos arroja un resultado que proviene de la sumatoria de las diferentes
ponderaciones a los componentes, después de obtenida dicha sumatoria, se procede a calcular el
porcentaje de peso técnico, económico y ambiental, obteniéndose un resultado total, del cual se
puede concluir que el resultado con menor puntuación resulta la alternativa a elegirse por ser
técnica, económica y ambientalmente viable.

8.3

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Para el análisis de alternativas se han tomado en cuenta tres alternativas propuestas por la
Empresa Eléctrica Quito (EEQ). El análisis detalla datos generales de cada una de ellas, poniendo
énfasis en las ventajas y desventajas que supondría la construcción de la misma, las cuales se
detallan a continuación, para los diferentes componentes: técnicos, económicos y ambientales.

8.3.1. Alternativa No.1
La primera alternativa presentada para la evaluación, posee una longitud de 3,976 Km., esta
alternativa plantea una ruta basada en consideraciones de cotas altas para evitar la ubicación y
colocación de 13 torres; el trazado muestra una ruta siguiendo las vías secundarias que sirven de
acceso a los diferentes predios por donde pasará la Línea de Transmisión La Calera – Nueva
Machachi, su recorrido inicia en la Torre 1 ubicada en la parte posterior de la Subestación
Machachi y su punto de llegada a la Subestación Nueva Machachi. El Mapa de Alternativas se
muestra en el Anexo C20.

8.3.1.1. Análisis Técnico
Una vez analizada la cartografía de la zona por donde pasaría el proyecto y tomando en cuenta las
características generales mencionadas, recalcando que esta ruta fue verificada in situ, se pudo
constatar que la misma recorre una zona plana al encontrarse dentro de un extenso valle, se
encuentra cercana a las vías de acceso a los diferentes predios y que está basada en cotas altas,
concluyéndose que esta alternativa es viable.

8.3.1.2. Análisis Económico
Esta alternativa tendrá una longitud de 3,976 Km, aproximadamente, con un total de 13 torres,
cruza los barrios: La Calera, San Alfonso y San Agustín, la ventaja de esta alternativa es el costo de
indemnizaciones a los propietarios de los predios por imposición de la franja de servidumbre. Otra
ventaja son los costos de construcción, ya que esta alternativa tiene un menor número de
estructura en relación a las otras alternativas.
El terreno en el que se va a construir la S/E, está en proceso de expropiación por la EEQ, por lo
que no se presentará oposición al proyecto en el momento que se realice la construcción.
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8.3.1.3. Análisis Ambiental
Aspecto Físico:
La zona de estudio correspondiente a la Alternativa 1, la L/T no atravesará directamente por
cuerpos de agua, ni provocará afectación al recurso suelo, ya que, no será necesario la apertura
de vías para la implantación del proyecto, por ser una zona rural y cuenta con vías de tercer orden
que sirven de acceso a los diferentes predios.
En el volumen de remoción de suelo en esta alternativa se considera las excavaciones hasta la
cota requerida por las 13 torres a implantarse y en las dimensiones mínimas establecidas por la
EEQ; sin embargo, el material retirado puede servir para relleno de fundaciones, restitución del
talud natural, etc., considerando las especificaciones técnicas requeridas y aprobación de la
fiscalización.
Medio Biótico:
El trazado atraviesa amplios espacios naturales intervenidos utilizados actualmente para el
crecimiento de pastizales de uso ganadero y también para la siembra de cultivos de ciclo corto
(maíz y papa), cabe recalcar que el trazado de la alternativa muestra el cruce de la misma sobre
los linderos de los terrenos21, los mismos que se encuentran delimitados por árboles de eucalipto
lo que implica la remoción de estos.
En lo que se refiere a fauna, la zona de estudio no presenta mayor diversidad por encontrarse
dentro de una zona totalmente intervenida, se observaron únicamente animales destinados a la
ganadería, roedores y animales domésticos.
Medio Socioeconómico:
En cuanto al análisis Socioeconómico, la Línea de Transmisión atraviesa por 10 predios, de los
cuales uno de los propietarios, ha manifestado a esta consultora su desacuerdo con la ubicación
de las torres de esta (Ver tabla 8.11 Información Adicional).
En cuanto al aspecto arqueológico, la zona en donde se implantará el proyecto no es una zona
sensible arqueológicamente, como se muestra en el Anexo (E); sin embargo, dentro de la
Resolución de Visto Bueno No. 008-216, otorgado por el INPC (Instituto Nacional de Patrimonio
Cultural), se indica lo siguiente: “TERCERO. - Acoger el informe del investigador en que
recomienda: En el caso de la torre 2 se recomienda monitoreo al momento de realizar los trabajos
de excavación de los plintos”.

8.3.2. Alternativa No. 2
21

Ver Capítulo X Inventario Forestal
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La segunda alternativa analizada posee una longitud de 3,879 km, el trazado de esta alternativa
plantea una ruta con líneas rectas con 17 torres, cruza directamente por el medio de los predios
que contemplaría la implantación del proyecto.
El punto de partida de esta alternativa es en la Torre 1 ubicada en la parte posterior de la
Subestación Machachi y su punto de llegada es en la Subestación Nueva Machachi. El Mapa de
Alternativas se muestra en el Anexo C20.

8.3.2.1. Análisis Técnico
Una vez analizada la cartografía de la zona por donde pasaría el proyecto y tomando en cuenta las
características generales mencionadas, recalcando que esta ruta fue verificada in situ, presenta un
trazado recto, esta alternativa contempla un mayor número de torres, en relación a la Alternativa
1.

8.3.2.2. Análisis Económico
Esta alternativa tendría una longitud, de 3,879 km., con un total de 17 torres, en esta alternativa
se evidencia un aumento de costos de construcción; porque las torres se encuentran dispuestas
dentro de un terreno plano de cotas bajas, incrementando los insumos a utilizarse para alcanzar la
cota adecuada de implantación.
La desventaja de esta alternativa es el costo de indemnizaciones a los propietarios de los predios
por imposición de la franja de servidumbre.
El terreno en el que se va a construir la S/E, está en proceso de expropiación por la EEQ, por lo
que no se presentará oposición al proyecto en el momento que se realice la construcción.

8.3.2.3. Análisis Ambiental
Medio Físico:
La zona de estudio correspondiente a la Alternativa 2, la L/T no atravesará directamente por
cuerpos de agua, afectaría al recurso suelo; ya que las torres se encuentran en la mitad de los
predios, implicando la apertura de vías para la implantación del proyecto.
En el volumen de remoción de suelo en esta alternativa se considera las excavaciones hasta la
cota requerida por las 17 torres a implantarse y en las dimensiones mínimas establecidas por la
EEQ, adicionalmente se debe considerar las obras de arte (muros, cunetas, etc.), lo que implica
mayor cantidad de suelo removido.

Medio Biótico:
En lo que se refiere a fauna, la zona de estudio no presenta mayor diversidad por encontrarse
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dentro de una zona totalmente intervenida, se observaron únicamente animales destinados a la
ganadería, roedores y animales domésticos.
En cuanto al aspecto forestal, esta alternativa presenta mayor remoción de árboles22, ya que el
trazado atraviesa justamente por los linderos, los mismos que se encuentran compuestos por
árboles de eucalipto.

Medio Socioeconómico:
En cuanto al análisis Socioeconómico cultural, no se presentan inconvenientes, la Línea de
Transmisión atraviesa por 10 predios, de los cuales ninguno se encuentra en desacuerdo con la
construcción de esta (Ver tabla 8.11 Información Adicional).
En cuanto al aspecto arqueológico, la zona por donde se implantará el proyecto no es una zona
sensible arqueológicamente, como se muestra en la información detallada en el Informe
Arqueológico Anexo B-10.

8.3.3. Alternativa No. 3
La Alternativa 3, muestra un trazado más sinuoso con una longitud de 3,996 km.
aproximadamente, este trazado plantea una ruta que sigue las vías de acceso a los predios en su
primer tramo.
Como se señala anteriormente esta alternativa supone su punto de partida en la Torre 1 ubicada
en la parte posterior de la Subestación Machachi y su punto de llegada se encuentra en la
Subestación Nueva Machachi. El Mapa de Alternativas se muestra en el Anexo C20.

8.3.3.1. Análisis Técnico
Una vez analizada la cartografía de la zona por donde pasaría el proyecto y tomando en cuenta las
características generales mencionadas, recalcando que esta ruta fue verificada in situ, presenta un
trazado sinuoso, contemplando 19 torres, inicia en la Subestación Machachi, hasta llegar a la calle
principal por las vías de acceso facilitando los procesos de implementación de la línea, en el
segundo tramo desde la calle principal hasta la llegada junto al predio de ARCADOR S. A.,
siguiendo la misma ruta de las dos alternativas anteriores.

8.3.3.2. Análisis Económico
Esta alternativa tendría una longitud de 3,996 km., aproximadamente, con un total de 19 torres,
en esta alternativa se evidencia el incremento de costos de indemnizaciones a los propietarios de
los predios por la imposición de la franja de servidumbre; el costo de construcción aumenta por el
incremento de infraestructura, mano de obra, insumos, etc.

22

Ver Capítulo X, Inventario Forestal
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El terreno en el que se va a construir la S/E, está en proceso de expropiación por la EEQ, por lo
que no se presentará oposición al proyecto en el momento que se realice la construcción.

8.3.3.3. Análisis Ambiental
Aspecto Físico:
La zona de estudio correspondiente a la Alternativa 3, la L/T no atravesará directamente por
cuerpos de agua, ni provocará afectación al recurso suelo, no será necesario la apertura de vías
para la implantación del proyecto.
En el volumen de remoción de suelo en esta alternativa se considera las excavaciones hasta la
cota requerida por las 19 torres a implantarse y en las dimensiones mínimas establecidas por la
EEQ, el material retirado puede servir para relleno de fundaciones, restitución del talud natural,
etc., considerando las especificaciones técnicas requeridas y aprobación de la fiscalización.
Medio Biótico:
Con respecto a la Fauna, al tener una ruta similar a las alternativas anteriores, no presenta mayor
diversidad por encontrarse dentro de una zona totalmente intervenida, se observaron
únicamente animales destinados a la ganadería, roedores y animales domésticos.
En cuanto al aspecto forestal, esta alternativa presenta mayor remoción de árboles23, debido a la
longitud y trazado de la línea y mayor número de estructuras.
Medio Socioeconómico:
En cuanto al análisis Socioeconómico cultural, se presentan inconvenientes, la Línea de
Transmisión atraviesa por 10 predios, de los cuales un propietario, manifestó su desacuerdo a
esta consultora, con la ubicación de las torres (Ver tabla 8.11 Información Adicional).
En cuanto al tema arqueológico, siguiendo la ruta que muestra el trazado, no se presentan
inconvenientes con respecto al patrimonio, ya que la zona no muestra sensibilidad arqueológica
baja a lo largo del trazado de la L/T y S/E.

8.4

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Una vez analizadas cada una de las tres alternativas expuestas anteriormente, se procedió a
valorar cada uno de los componentes y aspectos dentro de la matriz de Análisis de Alternativas,
según los criterios que se detallan a continuación:

8.4.1. Viabilidad Técnica
23

Ver Capítulo X, Inventario Forestal
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Los aspectos tomados en cuenta para el análisis de viabilidad técnica se muestran a continuación
con su respectiva justificación técnica para la valoración de cada uno de estos:

8.4.1.1. Procesos Constructivos
Para la valoración de los procesos constructivos, se tomó en cuenta la dificultad de construcción
para cada una de las alternativas, los tres trazados muestran rutas por un área intervenida,
situación que facilita la construcción.

8.4.1.2. Cotas y Seguridad de la Infraestructura
Este aspecto se valoró de conforme a la topografía del terreno donde se implantará la Línea de
Transmisión y Subestación.
Las torres se ubican en terrenos con variación de cotas en las 3 alternativas.

8.4.1.3. Eficiencia de Transferencia Eléctrica
En el punto de partida que se ubica en la Torre 1, la cual se encuentra en la parte posterior de la
Subestación Machachi hasta su punto de llegada a la Nueva Subestación Machachi, mientras más
recto sea el trazado de la Línea de Transmisión, su eficiencia será más alta, si el trazado presenta
mayor sinuosidad la eficiencia será baja; una vez aclarados estos conceptos y analizados los
trazados la valoración para cada una de las alternativas es la siguiente: la alternativa 1 tiene el
diseño más recto, es decir más eficiente, y las alternativas 2 y 3 presentan un trazado más
sinuoso, por lo que generaría menor eficiencia energética.
Con lo anteriormente expuesto de considera al trazado de la Alternativa 1 de muy bueno y a los
diseños de las Alternativas 2 y 3 como regular.
Tabla 8.99. Matriz de Análisis de Viabilidad Técnica
Análisis de Viabilidad

Eficiencia de
Transferencia
Eléctrica

Procesos
constructivos

ALTERNATIVAS

Cotas y Seguridad
de infraestructura

TÉCNICA

Trazado 1

0

0

0

Trazado 2

1

2

2

Trazado 3
1
2
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

2
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8.4.2. Viabilidad Económica
Los aspectos a tomarse en cuenta dentro del análisis de viabilidad económica se muestran a
continuación con sus respectivas justificaciones técnicas.

8.4.2.1. Diseño del Trazado
La EEQ, para el desarrollo de la construcción de los proyectos de L/T y S/E, contratará
profesionales para realizar el diseño del proyecto; razón por la cual el costo del diseño de trazado
es uno sólo, en función de este criterio, el costo va a ser el mismo para las tres alternativas,
otorgándoles una valoración de medio.

8.4.2.2. Infraestructura (torres)
Tomando en cuenta el número de torres a construirse para cada una de las alternativas, y a mayor
número de torres, mayor costo de implementación del proyecto, después de analizar el número
de torres establecidas en las Alternativas 1, 2 y 3, se concluye que; la alternativa 1 tiene 13 torres,
valorando con bajo; la alternativa 2 tiene17 torres, se valora con medio, la alternativa 3 tiene 19
torres, la valoración es costoso.

8.4.2.3. Costos de Construcción
Una vez analizados los aspectos de Diseño de Trazado e Infraestructura, se puede concluir que la
alternativa 1 presenta un menor número de torres en relación a las otras dos alternativas.
Tabla 8.100. Matriz de Análisis de Viabilidad Económica
Análisis de Viabilidad

Costos de
construcción

Infraestructura
(torres)

ALTERNATIVAS

Diseño del trazado

ECONÓMICA

ALTERNATIVA 1

1

0

0

ALTERNATIVA 2

1

1

2

ALTERNATIVA 3
1
2
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

2

8.4.3. Viabilidad Ambiental
Los aspectos a tomarse en cuenta dentro del análisis de viabilidad ambiental se muestran a
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continuación con sus respectivas justificaciones técnicas.

8.4.3.1. Aspecto Físico
A. Características hidrográficas e hidrológicas
Las características hidrográficas e hidrológicas que presenta la zona de estudio es la misma,
debido a que los trazados presentan una ruta similar y tomando en cuenta que dentro de la
zona no se encuentran cuerpos de agua de mayor volumen, únicamente se presentan canales
de riego utilizados para el crecimiento de pastizales. Debido a estos criterios se otorgó una
valoración igual para las tres alternativas, con un valor de 1 (leve).

B. Características geológicas, geomorfológicas y geotécnicas
Las características geológicas, geomorfológicas y geotécnicas del suelo, según lo detallado en
el capítulo de Línea Base, dentro de la zona se muestra un suelo inestable, al encontrarse
compuesto en su mayoría por material volcánico (cangahua), razón por la que se podría
presentar inestabilidad de construcción para las tres alternativas, otorgándose una misma
valoración de 2 (moderado) para las tres alternativas.

C. Volumen de remoción de suelo
El volumen de remoción del suelo se produce en función de la cantidad de material a ser
removido por la construcción de torres, las cotas de ubicación y las obras de arte, dados estos
criterios la alternativa 1 posee el menor número de torres, cuya valoración es leve; las
alternativas 2 y 3 poseen un mayor número de torres, aumentando el volumen de remoción, y
por lo tanto su valoración es moderada.

8.4.3.2. Aspecto Biótico
A. Ecosistemas frágiles y/o protegidos
Como se indica dentro del capítulo de Línea Base (Capítulo 6), dentro de la zona de estudio no
se han registrado ecosistemas frágiles y/o protegidos, ya que en su totalidad las áreas de las
alternativas se encuentran alteradas y abiertas.
Debido a lo expuesto anteriormente, se ha otorgado un valor de 0 (nula) a las tres
alternativas.

B. Biodiversidad de Flora
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La biodiversidad de Flora se presenta uniforme tanto para las alternativas 1, 2 y 3 como se
muestra en el capítulo de Línea Base (Capítulo 6) e Inventario Forestal (Capítulo 10), por lo
que se ha otorgado un valor de 1 (leve) para las tres alternativas, al no presentar especies
endémicas ni nativas dentro de sus trazados.

C. Biodiversidad de Fauna
La zona de estudio al encontrarse totalmente intervenida muestra baja biodiversidad de
fauna, tal como se detalla el capítulo de Línea Base (Capítulo 6), la zona de estudio es de
sensibilidad baja y poco biodiversa. Por esta razón la valoración otorgada para las tres
alternativas es de 1 (leve).

D. Especies en peligro de extinción
Después de Analizar la zona de estudio con el listado de la UICN (Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza), se llegó a la conclusión de que dentro de la zona de estudio
no se presentan especies en peligro de extinción (Línea Base). Razón por la cual la valoración
otorgada para este aspecto es 0 (nulo).

8.4.3.3. Aspecto Social
A. Tenencia de tierras
Los tipos de tenencia de tierra reconocidos dentro de un sistema legal nacional y/o local,
pueden ser: propiedades privadas, parcelas residenciales o de cultivos, rentas e hipotecas de
propiedades residenciales o granjas, tierras de pastoreo de propiedad comunal, parques y
caminos propiedad del gobierno local o nacional.
La tenencia de tierras hace referencia a la manera en que una comunidad se organiza para
hacer uso de los recursos de las tierras, parcelas o predios; durante cuánto tiempo y quién
puede hacer uso de estas tierras.
Una vez definido el concepto de tenencia de tierras y después de hacer levantamiento de
información social, se concluye que la comunidad que se encuentra dentro de la zona del
proyecto hace uso del recurso para el crecimiento de pastizales y la cría de ganado, razón por
la cual se otorga el mismo porcentaje de 1 (leve) a las tres alternativas.

B. Población directamente afectada
La población directamente afectada se produce en función al número de torres a ser ubicadas
dentro de los predios, tomando en cuenta además que su ubicación, la implementación de
áreas de trabajo, pudiendo generar desacuerdos con los propietarios, por tal razón se ha
considerado que a mayor número de torres presentes en cada una de las alternativas, mayor
número de población afectada (Ver tabla 8.11 Información Adicional), donde se puede
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concluir que las alternativa 1 cruza por 10 predios, valorándose con leve; las alternativas 2 y 3
pasan por el mismo número menor de predios, sin embargo el número de torres a ubicarse
por predio es mayor al de la Alternativa 1, por lo que se valoró como moderado.

C. Niveles de conflictividad social
La valoración para este aspecto, se obtiene del nivel de aceptación y rechazo de la
comunidad de la zona donde se va a desarrollar el proyecto, especialmente con la comunidad
donde se colocarán las torres necesarias para la Línea de Transmisión, donde se han
identificado propietarios de los predios a favor del mismo y otros por el contrario en
desacuerdo (Ver tabla 8.11 Información Adicional), después de analizados estos aspectos se
concluye que la alternativa 2 no presenta nivel de conflictividad, con una valoración de 0
(nula), mientras que las alternativas 1 y 3 hubo la manifestación, a esta consultora, de un
propietario en desacuerdo con la ubicación de las torres, se otorga una valoración de 1
(leve).

D. Elementos sensibles (escuelas, centros de salud, infraestructura comunitaria,
fundaciones)
Dentro de los predios por donde atraviesan las tres alternativas no se encuentran elementos
sensibles como escuelas, centros de salud e infraestructura comunitaria, sin embargo la
alternativa 1 atraviesa por la Hacienda San Agustín, conocida como “Casa de Ejercicios”, la
misma que pertenece a la Fundación de la Iglesia de la Compañía de Jesús, perteneciente a los
Padres Jesuitas y al Colegio San Gabriel, razón por la que su valoración es de 1 (leve), mientras
que para las alternativas 2 y 3 donde no se presentan este tipo de elementos sensibles la
valoración es de 0 (nula).

E. Uso de Suelo
El Uso de Suelo dentro de la zona de estudio es en su mayoría agrícola y ganadero, tal como
se detalla en el documento de Plan General de Desarrollo de la Provincia de Pichincha, cantón
Mejía24, “El Ministerio de Agricultura y Ganadería registra los siguientes datos: 10,5% de la
superficie total del cantón está dedicado a la producción agrícola, el 13% a la ganadería,
34,8%, es área forestal, 36,3% es páramo, y el 5,4% tiene otros usos; razón por la cual se
otorga la misma valoración de 1 (leve), a las alternativas 1, 2 y 3 al tener un uso de suelo
principalmente agrícola y ganadero.

8.4.3.4. Aspecto Forestal
A. Tipo de vegetación a ser removida
GAD PICHINCHA, “Plan de Desarrollo de la Provincia de Pichincha”, Cantón Mejía, Pág 121.
http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/3mejia/79_cantonmejia.pdf
24
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Dentro de la vegetación a ser removida se encuentran: árboles, arbustos y hierbas, detalladas
dentro de la Línea Base (Capítulo 6) e Inventario Forestal (Capítulo 10) para las alternativas 1,
2 y 3, razón por la que se otorga un valor de 1 (leve) a cada una de las alternativas.

B. Cantidad de árboles a ser removidos
La cantidad de individuos a ser removidos por cada alternativa es de 58, 62 y 106 para la
alternativa 1, 2 y 3; siendo la alternativa 3 la que mayor cantidad de árboles a ser removidos
presenta, por lo que se ha otorgado un valor de moderado; las alternativas 1 y 2, se otorgó un
valor de leve.

8.4.3.5. Aspecto Arqueológico
A. Interferencias con el Patrimonio histórico, cultural y arqueológico
Después de obtenido el análisis arqueológico, tal como se indica en el Informe Arqueológico
(Anexo E), el proyecto muestra una ausencia total de restos culturales a lo largo del trazado
de la Línea de Transmisión, salvo en la torre 2 de la Alternativa 1, donde se evidencia la
presencia de una pequeña concentración de cerámica, por lo que se otorgó a las Alternativas
1, 2 y 3 un valor de 1 (leve).
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Elementos sensibles (escuelas, centros de salud,
infraestructura comunitaria, fundación)
Uso del suelo

Fuente:

Niveles de conflictividad social

ALTERNATIVAS

Trazado 1
1
2
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1

Trazado 2
1
2
2
0
1
1
0
1
2
0
0
1
1
1
1

Trazado 3
1
2
2
0
1
1
0
1
Greenleaf Cía. Ltda.
2
1
0
1
1
2
1

Interferencias con el patrimonio histórico,
cultural y arqueológico

cantidad de árboles a ser removidos

ASPECTO SOCIAL

Tipo de vegetación a ser removida

ASPECTO BIÓTICO

Población directamente afectada

Tenencia de la tierra

Especies en peligro de extinción

Biodiversidad de fauna

Biodiversidad de flora

ASPECTO FÍSICO

Ecosistemas frágiles y/o protegidos

Volumen de remoción de suelo

Características geológicas, geomorfológicas y
geotécnicas

Características hidrográficas e hidrológicas
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Tabla 8.101. Matriz Análisis de Viabilidad Ambiental
Análisis de Viabilidad
AMBIENTAL
ASPECTO
ASPECTO
FORESTAL ARQUEOLÓGICO
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8.5 INFORMACIÓN ADICIONAL
Para complementar el análisis de alternativas del proyecto, se procedió a elaborar una tabla con
información representativa a tomar en cuenta, en el caso de que cualquiera de las tres
alternativas se llegara a implementar.
A continuación, se muestra la tabla 8.11 que detalla los diferentes aspectos tomados en cuenta
dentro del análisis.
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Tabla 8.102. Información Adicional
INFORMACIÓN ADICIONAL

Alternativa

Número
de torres

Número de
predios
afectados

Longitud
de la
Línea
(Km)

Alternativa
1

13

10

3,969

Alternativa
2

17

10

3,879

Alternativa
3

19

10

3,996

Nombre de los propietarios

Percepción del propietario

CELEC, Manuel Godoy (MG),
Víctor López (VL), José Chiriboga
Torres (JCT), Bolívar Peña (BP),
Sociedad Directores Colegio San
Bolívar Peña, ha manifestado
Gabriel (SDCS), Municipio del
desacuerdo con la ubicación
Cantón Mejía (GADMM), Juan
de las torres
Chiriboga León (JCL), AGROJOGA
S.A (ASA), Susana Gangotena (SG),
Arcador S.A.
CELEC, Víctor Manuel López
Ningún propietario presenta
Mosquera (VMLM), Sociedad
oposición a la construcción del
Directores Colegio San Gabriel
proyecto.
(SDCS), Arcador S.A.
CELEC, Municipio de Cantón Mejía
(GADMM), Víctor Manuel López
Mosquera (VMLM), José
Bolívar Peña, ha manifestado
Chiriboga Torres (JC), Bolívar
desacuerdo con la ubicación
Gilberto Peña Calderón (BGPC),
de las torres.
Sociedad Directores Colegio San
Gabriel (SDCS), AGROJOGA S.A
(ASA), Arcador S.A.
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Observaciones

Tres torres atraviesan
por la propiedad del Sr.
Manuel López y tres
torres atraviesan por el
predio del Sr. Bolívar
Peña, propietario en
desacuerdo con el
proyecto.
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8.6 ANÁLISIS DE VIABILIDAD TOTAL
La ponderación de viabilidad se establece dentro de la tabla 8.12, dónde se muestran los rangos
de viabilidad, tomando en cuenta todas las características analizadas anteriormente.
Tabla 8.103. Rangos de viabilidad del proyecto
Viabilidad
Rangos
Viable

7 – 10,99

Viable considerando
ciertas características

11 – 14,99

No viable

Mayor a 15

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
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Eficiencia de Transferencia Eléctrica
Diseño del trazado
Infraestructura (torres)
Costos de construcción
Características hidrográficas e hidrológicas
Características geológicas, geomorfológicas y
geotécnicas
Volumen de remoción de suelo
Ecosistemas frágiles y/o protegidos
Biodiversidad de flora
Biodiversidad de fauna
Especies en peligro de extinción
Tenencia de la tierra
Población directamente afectada
Niveles de conflictividad social
Elementos sensibles
Uso del suelo
Tipo de vegetación a ser removida
cantidad de árboles a ser removidos
Interferencias con el patrimonio histórico,
cultural y arqueológico
TÉCNICO
ECONÓMICO
AMBIENTAL
0,15
0,15
0,70

Trazado 1

0
0
0
1
0
0
1
2
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
13
0,00
0,15
9,10

Trazado 2

1
2
2
1
1
2
1
2
2
0
1
1
0
1
2
0
0
1
1
1
1
5
4
14
0,75
0,60
9,80 11,15

Trazado 3

1
2
2
1
2
2
1
2
2
0
1
1
0
1
2
1
0
1
1
2
1
5
5
16
0,75
0,75 11,20 12,70

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Pág. 242

TOTAL VIABILIDAD

Seguridad de infraestructura

ALTERNATIVAS

Procesos constructivos

AMBIENTAL
(70%)

ECONÓMICO
(15%)

TÉCNICO (15%)

SUBTOTAL

ASPECTO
ARQUEOLÓGICO

ASPECTO
FORESTAL

ASPECTO SOCIAL

ASPECTO
BIÓTICO

ASPECTO FÍSICO

ECONÓMICA

TÉCNICA
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Tabla 8.104. Matriz de Análisis de Alternativas
ANÁLISIS DE VIABILIDAD
AMBIENTAL

9,25
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8.7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

8.7.1. CONCLUSIONES POR ALTERNATIVA
Una vez analizados cada uno de los componentes y aspectos dentro de la matriz de análisis de
alternativas se pueden obtienen las siguientes conclusiones:
ALTERNATIVA 1



Medio Físico: En cuanto a la afectación a las características hidrológicas el proyecto de la
L/T y S/E no atraviesa cuerpos de agua que puedan verse afectados, dentro de la Línea Base
se detalla que los cuerpos de agua son principalmente canales de donde se obtiene agua
para las actividades agrícolas y ganaderas, razón por la cual este componente ambiental no
se vería afectado.
En lo referente al componente suelo, las características geológicas, geomorfológicas y
geotécnicas no se verían afectadas, sin embargo, se debe tomar en cuenta las
recomendaciones realizadas dentro de este componente, como se detalla dentro del
capítulo VI de Línea Base, muchas de las fallas se encuentran cubiertas por la potente capa
de cangahua, lo que supone un suelo inestable al momento de colocar las torres.



Medio Biótico: El trazado del proyecto atraviesa espacios naturales intervenidos utilizados
actualmente para el crecimiento de pastizales de uso ganadero y para la siembra de cultivos
de ciclo corto (maíz y papa). En lo que se refiere a fauna, la zona de estudio no presenta
mayor diversidad al encontrarse dentro de una zona totalmente intervenida, identificándose
animales destinados a la ganadería, roedores y animales domésticos.



Medio Socioeconómico: El trazado de la L/T del proyecto atraviesa por 10 predios, de los
cuales uno de los propietarios, manifestó su desacuerdo, a esta consultora, con la ubicación
de las torres. La S/E no presenta inconvenientes; ya que se construirá en una zona totalmente
intervenida.



Medio Arqueológico: La zona por donde atraviesa el trazado de la alternativa 1, se ha
definido como una zona de sensibilidad baja, es decir que no se encuentran vestigios
arqueológicos a lo largo de la ruta por donde atraviesa el trazado, sin embargo, dentro del
Visto Bueno emitido por el INPC, se señala que en el caso de la torre 2 se recomienda
monitoreo al realizar los trabajos de excavación.

ALTERNATIVA 2



Medio Físico: En cuanto a la afectación a las características hidrológicas el proyecto de la
L/T y S/E no atraviesa cuerpos de agua que puedan verse afectados, dentro de la Línea Base
se detalla que los cuerpos de agua son principalmente canales de donde se obtiene agua
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para las actividades agrícolas y ganaderas, razón por la cual este componente ambiental no
se vería afectado.
En lo referente al componente suelo, las características geológicas, geomorfológicas y
geotécnicas no se verían afectadas, sin embargo, se debe tomar en cuenta las
recomendaciones realizadas dentro de este componente, como se detalla dentro del
capítulo VI de Línea Base, muchas de las fallas se encuentran cubiertas por la potente capa
de cangahua, lo que supone un suelo inestable al momento de colocar las torres.


Medio Biótico: La zona de estudio de la L/T atraviesa por espacios naturales intervenidos
por pastizales y cultivos de ciclo corto (maíz y papa). En lo referente a la fauna, la zona de
estudio se encuentra en una zona intervenida, identificándose animales destinados a la
ganadería, roedores y animales domésticos.



Medio Socioeconómico: El trazado de la L/T, no presenta problemas con los propietarios
de los predios. La S/E no presenta inconvenientes; ya que se construirá en una zona
totalmente intervenida.



Medio Arqueológico: La sensibilidad arqueológica de la zona por donde atravesaría el
trazado 2 es baja como lo muestra el informe arqueológico realizado.

ALTERNATIVA 3



Medio Físico: En cuanto a la afectación a las características hidrológicas el proyecto de la
L/T y S/E no atraviesa cuerpos de agua que puedan verse afectados, dentro de la Línea Base
se detalla que los cuerpos de agua son principalmente canales de donde se obtiene agua
para las actividades agrícolas y ganaderas, razón por la cual este componente ambiental no
se vería afectado.
En lo referente al componente suelo, las características geológicas, geomorfológicas y
geotécnicas no se verían afectadas, sin embargo, se debe tomar en cuenta las
recomendaciones realizadas dentro de este componente, como se detalla dentro del
capítulo VI de Línea Base, muchas de las fallas se encuentran cubiertas por la potente capa
de cangahua, lo que supone un suelo inestable al momento de colocar las torres.



Medio Biótico: La zona de estudio atraviesa por espacios naturales intervenidos; sin
embargo, en lo referente a la flora, se presenta un mayor número de árboles a ser talados,
en comparación a la alternativa 1 y 2. En lo referente a la fauna, la zona de estudio se
encuentra en una zona intervenida, identificándose animales destinados a la ganadería,
roedores y animales domésticos.



Medio Socioeconómico: El trazado del proyecto de la L/T; atraviesa por 10 predios de los
cuales uno de los propietarios, manifestó su desacuerdo, a esta consultora, con la ubicación
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de las torres. La S/E no presenta inconvenientes; ya que se construirá en una zona totalmente
intervenida.


Medio Arqueológico: La sensibilidad arqueológica de la zona por donde atravesaría el
trazado 3 es baja debido a que el trazado muestra un recorrido similar al de la alternativa 1.

8.7.2. CONCLUSIONES GENERALES


La Alternativa 1, presenta una viabilidad técnica buena; la viabilidad económica es aceptable,
es decir que técnicamente y económicamente es viable; ambientalmente se presenta un nivel
de conflictividad leve, ya que un propietario por donde va a pasar la Línea de Transmisión
manifestó desacuerdo con la ubicación de las torres. La Ponderación total es de 9,75;
indicando que es una alternativa viable de acuerdo a lo descrito en la Tabla No. 8.12.



La Alternativa 2, presenta una viabilidad técnica buena; la viabilidad económica media;
ambientalmente se presenta un nivel de conflictividad leve, ya que por cada predio pasarían
un mayor número de torres, en comparación con la Alternativa 1. La Ponderación total es de
11,15; indicando que sería una alternativa viable, considerando ciertas características del
proyecto (técnica y económica) de acuerdo a lo descrito en la Tabla No. 8.12.



La Alternativa 3, presenta una viabilidad técnica regular la viabilidad económica es costosa,
por el diseño, es decir que técnicamente y económicamente es no es viable; ambientalmente
se presenta un nivel de conflictividad moderado, ya que un propietario por donde va a pasar
la Línea de Transmisión, manifestó desacuerdo con la ubicación de las torres. La Ponderación
total es de 12,70; de acuerdo a lo descrito en la Tabla No. 8.12, indicando que sería una
alternativa viable, considerando ciertas características del proyecto.

8.7.3. RECOMENDACIÓN
Para el análisis de alternativas, se realizó la evaluación correspondiente a los factores técnicos,
económicos y ambientales (medio físico, biótico y socioeconómico) de las 3 alternativas
propuestas inicialmente.
Una vez realizada la evaluación de las diferentes alternativas en los tres factores anteriormente
descritos; se recomienda la Alternativa 1 por las siguientes razones:





El área de la L/T no atraviesa cuerpos de agua; por lo que, al momento de realizar la
construcción éste componente no se vería alterado por contaminación.
La zona donde se va a implantar el proyecto es una zona intervenida, no se tiene la presencia
de bosques nativos y tanto la flora como la fauna del sector no está en peligro de extinción.
Con respecto a los propietarios de los predios, un propietario manifestó, a esta consultora,
desacuerdo con la ubicación de las torres.
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CAPÍTULO IX
DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES

9.1. INTRODUCCIÓN
Este capítulo está enfocado en la definición del área de influencia de la Línea de Transmisión (L/T)
a 138 kV y de la Subestación (S/E) Nueva Machachi, con el fin de determinar la zona donde se
generarán los impactos ambientales por la implementación del proyecto; además constituye el
territorio que interactúa de una u otra manera con el proyecto.
La metodología utilizada para la definición del área de influencia, se basa en la incidencia de las
actividades del proyecto sobre los diferentes componentes físicos, bióticos y sociales identificados
en la zona, durante sus etapas de construcción, operación - mantenimiento y cierre.
De igual manera, en el área de influencia se incluye al ámbito espacial formado por los elementos
bióticos y abióticos que se verían afectados, positiva o negativamente, por la implantación de la
Línea de Transmisión y Subestación.
Para definir las áreas de influencia vinculadas con el proyecto, en función a las características de
los componentes ambientales y sitios aledaños, se utilizó como base el Sistema de Información
Geográfica (GIS) y la información obtenida por el equipo técnico en las inspecciones in situ
realizadas al área de implantación, lo cual permitió un análisis completo de la incidencia de las
actividades.

9.2. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)
Esta área de influencia considera los factores físicos, biológicos y antrópicos afectados de manera
directa por los impactos más significativos ocasionados por la L/T La Calera – Nueva Machachi y la
S/E Nueva Machachi. El área será delimitada por medio de la intersección aditiva, entendida como
la superposición de todos los alcances geográficos o áreas físicas establecidas para cada uno de
los factores referidos. Para la determinación de esta área, se tomaron en cuenta aspectos como:
la presencia de poblaciones, viviendas en los alrededores, presencia de especies nativas, centros
de aglomeración ciudadana, entre otros.
Según el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 201325, el área resultante de la
intersección aditiva deberá ser práctica, al punto de definir límites al norte, sur, este y oeste.
Según las especificaciones del proyecto, los tipos de afecciones (impactos sobre factores físico,
biótico y social) y las condiciones propias de su área circundante, se evaluará la posibilidad de

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (2013). Instructivo “Criterios para la determinación de Áreas de
Influencia en Instrumentos de Evaluación Ambiental”. Cuenca
25
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mantener los componentes que constituyen a la intersección aditiva, a efecto de facultar la
definición, comprensión o realización del siguiente análisis:

9.2.1

Componente físico

Será delimitado el espacio físico sobre el cual se realizaron mediciones y muestreos de
parámetros físicos – químicos; y, considerará las áreas de implantación de todas y cada una de las
obras que forman parte del proyecto, accesibilidad y distancias de seguridad; tomando en cuenta
las características lineales y poligonales del proyecto tanto a lo largo del trazado de la Línea de
Transmisión como en el área de la Subestación.

9.2.2

Componente biótico

Delimitado por el espacio físico sobre el cual se llevaron a cabo los análisis e inventarios de
especies de flora y fauna, en función de la afectación que las especies y ecosistemas identificados
puedan sufrir.

9.2.3

Componente social

Circunscribirá geográficamente los poblados (caseríos, recintos, comunidades, barrios, etc.,) más
próximos a las obras del proyecto. La delimitación de este componente también orientará las
acciones de indemnización y permitirá establecer actividades de mitigación y/o compensación de
las posibles afectaciones.

9.3. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)
Se considera como AII aquellas zonas alrededor del área de influencia directa en donde se podrían
evidenciar impactos de tipo indirecto por las actividades del proyecto (DMQ, 2012). Para la
determinación del área de influencia indirecta, se tomaron en cuenta factores como cercanía de
cuerpos de agua, proximidad de viviendas, caminos de acceso, uso actual del suelo, etc. El
establecimiento del área de influencia indirecta permite la determinación de medidas tendientes
a conservar los recursos tanto naturales como antrópicos relacionados al proyecto.

9.4. CRITERIOS METODOLÓGICOS DE EVALUACIÓN
La determinación del área de influencia del proyecto se consideró lo establecido en la normativa
ambiental vigente y aplicable y lo establecido en los Términos de Referencia estándar para
Estudio de Impacto Ambiental Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica. El uso
de este conjunto de metodologías permite la determinación del área de influencia directa e
indirecta de una manera más precisa, dado que la normativa ambiental y vigente establece los
lineamientos para la consideración de las mismas, la temporalidad de impactos permite tomar en
cuenta las actividades de cada etapa del proyecto, la dinámica socio ambiental permite analizar la
información tanto física, biótica y social del área de estudio; y por último, con los límites físicos y
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funcionales obtenidos de la superposición de mapas, es posible la delimitación del área de
influencia identificada con los métodos anteriores.
Según el criterio metodológico se presenta el siguiente análisis para la determinación del área de
influencia directa como indirecta del proyecto:

9.4.1

Normativa Ambiental vigente y aplicable

La determinación del área de influencia se basó en los siguientes instrumentos legales
ambientales vigentes:



Acuerdo Ministerial No. 061. Reforma al Libro VI del Texto Unificado de la Legislación
Secundaria del Ministerio del Ambiente.

“Se identificará el área de influencia directa del proyecto, obra o actividad, considerando los
aspectos definidos en la Línea Base, mediante la aplicación de criterios metodológicos con su
respectiva justificación técnica y sin perjuicio de los lineamientos establecidos en el Acuerdo
Ministerial No. 066 publicado en el Registro Oficial No. 036 del 15 de julio del 2013 y/o normativa
ambiental aplicable en vigencia”
Este acuerdo define al Área de Influencia o de Gestión en base al diagnóstico de la Línea Base del
área referencial del proyecto, obra o actividad; a la descripción y alcance de las actividades del
proyecto, la identificación y evaluación de los impactos ambientales positivo y/o negativo; y a las
actividades del Plan de Manejo Ambiental.



Acuerdo Ministerial No.066. Registro Oficial No. 036 del 15 de julio del 2013. “Instructivo de
Aplicación de los Mecanismos de Participación Social Establecido en el Decreto Ejecutivo
No.1040”.

Dentro de este acuerdo se consideran las siguientes definiciones empleadas:
“Área de Influencia Social Directa: espacio social resultante 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…”
“Área de Influencia Social Indirecta: espacio socio – institucional que resulta de la relación del
proyecto con las unidades político territorial donde se desarrolla el proyecto parroquia, cantón
y/o provincia.”

9.4.2

Temporalidad de impactos

El análisis del área de influencia tanto de la directa como indirecta se basó; además, en la
temporalidad de los riegos e impactos significativos que se presentan sobre los componentes
ambientales y sociales en las etapas de construcción, operación-mantenimiento y cierre. Es así
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que, para la etapa de construcción del proyecto, las actividades que generan impactos altamente
significativos son los siguientes:
Línea de Transmisión:

-

Desbroce de la franja de servidumbre
Preparación del sitio para las torres
Ubicación de las Torres
Excavación del cimiento
Desagüe en excavaciones
Relleno con material de sub-base compactada
Colocación del hormigón

Subestación:

 Adecuación del Terreno
 Fundaciones, equipos y obras de infraestructura
Con respecto a la etapa de operación, las principales actividades que generan impactos
significativos son:
Línea de Transmisión

-

Mantenimiento de franja de servidumbre

Para el caso de la etapa de cierre, se establecen las siguientes actividades que generan impactos
significativos:
Línea de Transmisión

-

Demolición de Fundaciones

Subestación

 Demolición de obras civiles
9.4.3

Dinámica Socio Ambiental del área de estudio

El proyecto de Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi y Subestación Nueva Machachi,
está ubicado en la provincia de Pichincha, en el cantón Mejía, parroquia Machachi. La Línea de
Transmisión atraviesa el barrio La Calera, El Obelisco, San Agustín y San Alfonso, dentro de un
sector rural con asentamientos y áreas cultivadas, en donde sus pobladores se dedican
principalmente a actividades agrícolas y los recursos tales como las fuentes de agua se utilizan
para este fin en particular. La zona establecida para la implantación de la Subestación, constituye
un sector industrial que por consiguiente presenta un alto grado de intervención humana.
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9.4.4

Límites físicos y funcionales

Para la identificación de los límites físicos y funcionales, se analizó la variación de cada uno de los
componentes influenciados (físico, biótico y social), que se encuentran dentro del área del
proyecto con las actividades que se realizan y la naturaleza de las mismas. La información
requerida para identificar los límites del área de influencia debido a la afectación de los
componentes está de acuerdo al levantamiento de información realizada; con lo que, se toma en
consideración la ubicación de frentes de obra, los puntos de monitoreos realizados y ubicación de
las comunidades dentro del área de influencia del proyecto.
Esta información fue superpuesta (intersección aditiva), con el fin de delimitar el área de
influencia del proyecto, basándose en todos los puntos integrados en el proyecto.

9.5. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA (AI)
9.5.1

Áreas de Influencia del componente físico

9.5.1.1 Geología y geomorfología
El área de influencia del proyecto está relacionada principalmente con el movimiento de tierras, y
el material extraído para la conformación de cimientos y bases para cada estructura. Tal como se
puede observar en el Anexo C5; el área está constituida principalmente por cangahua. La
composición litológica de las rocas no se verá alterada en gran medida por las actividades de
construcción o cierre. Además, en la etapa de operación no se establece ningún efecto directo a la
geología del lugar. Con respecto a la geomorfología del lugar, ésta puede verse afectada por la
erosión antrópica que generaría la pérdida de su estabilidad por las actividades propias de la
etapa de construcción del proyecto. Por lo que, se establece el área de influencia directa a los
puntos de ubicación de las torres para la línea de transmisión; mientras que, el área de influencia
indirecta se establece en el área a lo largo de la franja de servidumbre.

9.5.1.2 Calidad del suelo
Las actividades del proyecto, principalmente la remoción de las capas superficiales del suelo,
compactación y contaminación, llevadas a cabo en la etapa constructiva, así como la ubicación de
bodegas son las que permiten el establecimiento del área de influencia directa. Estas actividades
del proyecto influyen apreciablemente en la calidad del suelo debido a las propiedades químicas y
físicas de las capas superficiales del mismo que son afectadas.
Dado que la calidad del suelo puede ser afectada en un área mayor al lugar donde se han
removido las capas superficiales, y considerando que el mayor porcentaje de suelo del área del
proyecto es utilizado para producción de pastizales para ganadería y cultivos de ciclo corto, tal
como lo indica el Anexo C15. Se establece como área de influencia indirecta aquella delimitada
por los límites de la franja de servidumbre la Línea de Transmisión.
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Fotografía 9.27 Cultivos de ciclo corto en el área del proyecto

9.5.1.3 Calidad del aire
Las actividades del proyecto presentarán influencia directa sobre la calidad del aire
principalmente en la etapa de construcción por el movimiento de tierras para las obras civiles,
que contribuyen a la generación de emisiones de material particulado fino. De igual manera, se
identifican emisiones de gases de combustión por parte de la maquinaria y vehículos utilizados en
esta etapa. Durante la etapa de operación, no existe este tipo de afectación.
Por estas razones, el área de influencia directa para este componente se establece como el área
donde se implantará el proyecto, así como en las zonas destinadas al movimiento del personal y
equipos, y el establecimiento de lugares de disposición temporal de residuos y escombros, tanto
en la S/E Nueva Machachi como a lo largo de la línea de transmisión; mientras que, el área de
influencia indirecta se establece en la zona delimitada por los límites de los predios por donde
atraviesa la línea.

9.5.1.4 Ruido y vibraciones
El ruido ambiente según el análisis de laboratorio, del 13 de enero de 2016 la zona tiene un valor
promedio de 44,3 dB que se encuentra por debajo del valor máximo permitido según normativa
vigente, Acuerdo Ministerial 097-A, anexo 5 para una zona agrícola – residencial (65 dB). Las
actividades del proyecto contribuyen a la generación de ruido únicamente en la etapa de
construcción y de cierre, debido al movimiento y uso de maquinarias y equipo, y a la presencia del
personal encargado de dichas actividades. Se estima que el ruido pueda llegar a valores de 80 dB26
en la etapa de construcción; por lo que, se establece como área de influencia directa a las zonas

Environmental Protection Agency, Noise from construction equipment and operations, building equipment, and home
appliances, NTID 300.1, 1971b
26
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dentro de la franja de servidumbre, y como área de influencia indirecta se extiende hasta los
límites de los predios por donde atravesará la Línea de Transmisión.
En la etapa de operación, es posible que exista ruido en la zona únicamente cuando se lleven a
cabo los mantenimientos, principalmente de la franja de servidumbre, donde se requiere
movimiento de vehículos y personal, pero el mismo es temporal y poco significativo.
Con respecto a las vibraciones, se identifica afectación al componente físico principalmente en la
etapa de construcción y en la etapa de cierre, en donde se emplea maquinaria y equipos que
contribuyen a la generación de ondas vibratorias que afectarían directamente al área delimitada
por los límites de los predios por donde atraviesa la línea.

9.5.1.5 Hidrología y calidad del agua
Como se puede observar en el Anexo C2, en las áreas cercanas al proyecto no se presentan
cuerpos de agua de mayor volumen. Únicamente acequias, canales, un recolector de agua de
escorrentía y exceso de agua de riego, así como un reservorio de agua a una distancia de 115 m
de la Línea de Transmisión, ubicado en los predios pertenecientes al GAD Municipal del cantón
Mejía.
Fotografía 9.28 Reservorio de agua
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Fotografía 9.29 Recolector de agua de escorrentía y exceso de agua de riego

El área de influencia directa del componente hidrológico que atraviesa la Línea de Transmisión
que por lo tanto pueden sufrir alteraciones por las actividades del proyecto. Es así que, debido al
lugar por donde se han establecido las torres de la Línea de Transmisión, el recolector de agua y
las acequias son los cuerpos de agua que integran el área de influencia directa; mientras que, las
zonas donde se encuentran el Río San Pedro, el Río Guapal y la Quebrada El Timbo constituyen el
área de influencia indirecta.
Las actividades del proyecto presentan afectación sobre los elementos del componente físico,
debido a los movimientos de tierra e implantación de estructuras temporales (etapa de
construcción y cierre) y permanentes del proyecto (etapa de operación). Por estas razones, se
establece como área de influencia directa del componente físico a todas las zonas donde se
implantará el área de trabajo temporal, bodegas y zonas de disposición temporal de desechos, así
como la implantación de la infraestructura de la Subestación y torres de la Línea de Transmisión
(L/T) que se extienden a lo largo de la franja de servidumbre. Por otro lado, el área de influencia
indirecta del componente físico está constituido por las zonas que se extienden desde la L/T hasta
el Río San Pedro que incluye los predios que atraviesa la misma.
Las instalaciones temporales y permanentes del proyecto se encuentran descritas en las Tabla 7.6,
7.7 y 7.11 del Capítulo VII. Descripción del Proyecto. Y se las puede observar gráficamente en el
Anexo D1.

9.5.2

Áreas de influencia del componente biótico

Según el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (2013), el área de influencia directa del
presente proyecto constituye el lugar donde se eliminó, cambió o desplazó la cobertura vegetal y
que por ende desplaza también a la fauna del lugar para dar paso a las obras de infraestructura y
a las actividades del proyecto en cada una de sus etapas. Es así que, con respecto a la Línea Base
desarrollada en el Capítulo VI, en el área del proyecto no se observa una cobertura vegetal nativa
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ni continua, los terrenos están cubiertos de pastizales, principalmente kikuyo, que es la base
alimenticia de la actividad ganadera. La diversidad forestal del área del proyecto es muy baja,
dado que se identificaron 51 individuos de eucaliptos y cipreses, los cuales no son endémicos o
de importancia para la conservación.
Fotografía 9.30 Diversidad forestal área del proyecto

La fauna encontrada en el sector está constituida por especies cosmopolitas, es decir especies de
amplia distribución en los valles interandinos y que se han adaptado eficientemente a las zonas
urbanas, agrícolas e industriales. Por la alteración de la cobertura vegetal, la presencia de fauna es
escasa y presenta características colonizadoras, de baja sensibilidad. El lugar donde se
identificaron estas especies en la visita de campo se presenta en el Anexo C14.
De esta manera, el área de influencia directa para el componente biótico, comprende el recorrido
a lo largo de la franja de servidumbre de la Línea de Transmisión, dado el desbroce de vegetación
que se realizará en esta zona. El sitio de implantación de la Subestación no se considera como
área de afectación. Dado que el desbroce de vegetación y talado de árboles tiene una relación
directa con la migración de especies de fauna del lugar, el alcance del área de influencia indirecta
se extiende desde la Línea de Transmisión hasta los límites de la unidad biogeográfica donde se
ubica el proyecto, es decir las áreas de distribución de las especies identificado cartográficamente
por el MAE según la composición florística del área27.

9.5.3

Áreas de influencia del componente social

Ministerio de Ambiente del Ecuador (2012). Metodología para la representación Cartográfica de los Ecosistemas del
Ecuador Continental. Quito
27
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Según el Instructivo del Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social28, el
Área de Influencia Directa Social del proyecto constituye el espacio social resultado de las
interacciones directas, de uno o varios elementos del proyecto, 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). La
identificación de los elementos individuales del Área de Influencia Directa Social se realiza en
función de orientar las acciones de indemnización.

-

Organizaciones sociales de primer y segundo orden (comunidades, recintos, barrios y
asociaciones de organizaciones). Ésta identificación se realiza en función de establecer
acciones de compensación.

Tomando en cuenta estos criterios, el área de influencia directa social la comprenden los
siguientes barrios de la parroquia de Machachi: Obelisco, San Agustín, San Alfonso y La Calera, de
los siguientes propietarios: Avellán Acosta, Godoy Erazo, López Mosquera, Chiriboga Torres, Peña
Calderón, Chiriboga León, Gangotena Guarderas; así como predios de Agrojoga S.A., Municipio del
Cantón Mejía, ARCADOR S. A.
Con respecto al Área de Influencia Indirecta Social, el instructivo antes mencionado la define
como el espacio socio-institucional que resulta de la relación del proyecto con las unidades
político –territoriales donde se desarrolla el mismo: parroquia, cantón y/o provincia. De esta
manera, el área de influencia indirecta del proyecto constituye el espacio correspondiente a la
parroquia Machachi, perteneciente al cantón Mejía ubicado en la provincia de Pichincha, dado
que las actividades del proyecto presentarán interacciones indirectas tanto positivas como
negativas en esta parroquia.

9.5.4

Síntesis de áreas de influencia

9.5.4.1 Áreas de influencia medio físico
Con respecto al área de influencia directa para el medio físico, se establece una distancia de 10 m
a cada lado contados desde el eje de la línea. Con respecto a la Subestación se establece una
distancia de 5 m alrededor de los elementos físicos
Dado que las actividades del proyecto suponen la afectación en un área mayor a la zona de
implantación de torres y subestación, se ha establecido como área de influencia indirecta para el
medio físico 700 m desde el eje de la Línea de Transmisión y 200 m desde el centro de la
subestación eléctrica.

Acuerdo Ministerial 066. Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social
establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008.
28

Pág. 252

Estudio de Impacto Ambiental, Línea de Transmisión La Calera – Nueva
Machachi y Subestación Nueva Machachi

9.5.4.2 Áreas de influencia al medio biótico
Después del análisis de las áreas de influencia del proyecto Línea de Transmisión La Calera –
Nueva Machachi y Subestación Nueva Machachi, se establece que el área de influencia directa
para medio biótico es 10 m contando desde el eje del trazado de la línea.

9.5.4.3 Áreas de influencia medio social
La distancia del área de influencia directa del medio social se establece desde las infraestructuras
de la Línea de Transmisión y la Subestación hasta los elementos sensibles (escuelas, centros
poblados, viviendas, infraestructura comunitaria, fuentes de agua y actividades productivas) más
cercanos del componente social.
Es así que para el área de influencia social se establece los barrios en donde se establecerá el
proyecto.

9.6. DETERMINACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES
La sensibilidad ambiental se define para este estudio, como la capacidad de un ecosistema para
soportar alteraciones o cambios originados por acciones antrópicas, sin sufrir alteraciones
importantes que le impidan alcanzar un equilibro dinámico que mantenga un nivel aceptable en
su estructura y función (DMQ, Capítulo 8 Áreas Sensibles, 2012). Para la determinación de áreas
sensibles se debe tener en cuenta los niveles de degradación ambiental, tolerancia ambiental. Se
tomará en cuenta las condiciones iniciales del ecosistema del área, su capacidad de asimilación y
la intensidad de las actividades del proyecto.
Tabla 9.105 Nivel de Degradación Ambiental
ESCALA

NIVEL DE DEGRADACIÓN

Nulo
(1)

Corresponde a un área no alterada, casi prístina. La calidad del medio no ha sido alterada
Se mantienen los ecosistemas naturales originales.

Bajo
(2)

Las alteraciones al ecosistema, las modificaciones a los recursos naturales y al paisaje son
bajas. La calidad ambiental de los recursos puede restablecer fácilmente.

Moderado Las alteraciones al ecosistema, el paisaje y los recursos naturales tienen una magnitud
(3)
media. Las condiciones de equilibrio del ecosistema se mantienen.
Las alteraciones antrópicas al ecosistema, paisaje y los recursos naturales son altas. La
Alto
calidad ambiental del ecosistema es baja. Las condiciones originales pueden restablecerse
(4)
en tiempos prolongados.
La zona se encuentra profundamente alterada, la calidad ambiental del paisaje es mínima.
Crítico
La contaminación, alteración y pérdida de los recursos naturales es muy alta. El ecosistema
(5)
ha perdido su punto de equilibrio natural y es irreversible.
Fuente: Gesambconsult, 2012
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Tabla 9.106 Niveles de Tolerancia Ambiental
ESCALA

TOLERANCIA AMBIENTAL

Nula (1)

La capacidad asimilativa del ambiente es muy baja o la intensidad de los efectos es
muy alta.

Baja (2)

Baja capacidad asimilativa del ambiente o la intensidad de los efectos es alta.

Moderada (3)
Alta (4)

Moderada capacidad asimilativa del ambiente o la intensidad de los efectos es media.
Alta capacidad asimilativa del ambiente o la intensidad de los efectos es baja.

Muy Alta (5)

Muy alta capacidad asimilativa del ambiente o la intensidad de los efectos es muy
baja.
Fuente: Gesambconsult, 2012

Después de los dos análisis mencionados, se procede con el grado de sensibilidad ambiental, el
cual estará representado por la multiplicación de la sensibilidad ambiental por la tolerancia
ambiental.
Sensibilidad Ambiental = Nivel de Degradación x Tolerancia Ambiental
Se establecen los siguientes rangos de clasificación de sensibilidad ambiental:
Tabla 9.107 Rangos de clasificación de sensibilidad ambiental
Grado de Sensibilidad
Rango
No sensibilidad
21 a 25
Sensibilidad baja
16 a 20
Sensibilidad media
11 a 15
Sensibilidad alta
6 a 10
Sensibilidad muy alta
0a5
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

9.6.1

Análisis de áreas sensibles – Medio físico

Las variables seleccionadas para el análisis de sensibilidad del medio físico son: estabilidad
geomorfológica, calidad del suelo, calidad del aire (ruido y vibraciones), y calidad del agua.

Criterio de
sensibilidad

Tabla 9.108 Análisis de Sensibilidad - Medio físico
Nivel de
Tolerancia
Degradación
Sensibilidad
Descripción
Ambiental
Ambiental
Zona de implantación de L/T La Calera – Nueva Machachi
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Criterio de
sensibilidad

Nivel de
Degradación
Ambiental

Tolerancia
Ambiental

Sensibilidad

Estabilidad
geomorfológica

(3) Moderado

(2) Baja

(6) Alta

Calidad del
suelo

(3) Moderado

(1) Nula

(3) Muy alta

Calidad del aire
(material
particulado)

(3) Moderado

(1) Nula

(3) Muy alta

Calidad del aire
(ruido y
vibraciones)

Calidad del
agua

Estabilidad
geomorfológica

Calidad del
suelo

(3) Moderado

(1) Nula

(3) Muy alta

Descripción
Se establece una sensibilidad alta,
debido a las obras civiles que se
llevarán a cabo en el lugar, que
afectan la estabilidad geomorfológica
del lugar de implantación de la L/T.
Las zonas donde existirá remoción
del suelo, así como las zonas de
implantación de las torres son las
más sensibles debido al cambio de
sus propiedades. Es por esta razón
que se establece un grado de
sensibilidad muy alto.
La calidad del aire se verá afectada
por las obras civiles a llevarse a cabo
dentro de la etapa de construcción
de la L/T, debido principalmente al
movimiento de tierra y al transporte
de materiales y equipos.
El ruido y las vibraciones en esta
zona se presentan principalmente por
las actividades de construcción
incluida la circulación de vehículos.

Las actividades de construcción del
proyecto pueden influir en los
cuerpos de agua del sector,
principalmente por la cercanía del
(3) Moderado
(2) Baja
(6) Alta
recolector de agua y las acequias
para riego con la L/T, dado que
pueden generar sedimentos y
obstrucciones.
Zona de implantación S/E Nueva Machachi
Se establece una sensibilidad alta
debido a las obras civiles que se
(3) Moderado
(2) Baja
(6) Alta
llevan a cabo en el lugar, que pueden
afectar la estabilidad geomorfológica.
(3) Moderado

(4) Alta

(12) Media

El área de implantación no sufrirá
mayores cambios, las capas
superficiales del suelo han sido
removidas en su totalidad.
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Criterio de
sensibilidad
Calidad del aire
(material
particulado)
Calidad del aire
(ruido y
vibraciones)

Calidad del
agua

Nivel de
Degradación
Ambiental

(3) Moderado

(3) Moderado

(3) Moderado

Tolerancia
Ambiental

(1) Nula

(1) Nula

(4) Baja

Sensibilidad

Descripción

(3) Muy alta

Las obras civiles para la construcción
de la subestación generan una gran
cantidad de material particulado que
afecta la calidad del aire de esta
zona.

(3) Muy alta

El movimiento del personal, equipos
y maquinaria, y las actividades de
construcción de la S/E generarán
ruido y vibraciones en el lugar.

(12) Media

Las obras de construcción de la S/E;
se establece una sensibilidad media
dada la intervención del lugar y el
uso de los cuerpos de agua
aledaños.

Zonas aledañas
No existe afectación de la estabilidad
geomorfológica en zonas aledañas al
proyecto, ya que su alcance
constituye las zonas de implantación
del mismo.
Las zonas donde existirá remoción
del suelo son las más sensibles, pero
el cambio de las propiedades del
suelo puede extenderse hasta zonas
aledañas, por lo que se establece un
grado de sensibilidad medio.
Dado el alcance de los efectos de la
generación de material particulado en
zonas de implantación, éstos pueden
llegar hasta zonas aledañas.

Estabilidad
geomorfológica

(4) Alto

(5) Muy alta

(20) Baja

Calidad del
suelo

(3) Moderado

(4) Baja

(12) Media

Calidad del aire
(material
particulado)

(2) Bajo

(4) Alta

(8) Alta

Calidad del aire
(ruido y
vibraciones)

(4) Alto

(4) Alta

(16) Baja

El alcance del ruido y las vibraciones
es bajo en estas zonas.

Calidad del
agua

(4) Alto

(5) Muy alta

(20) Baja

No se presentan afectaciones en la
calidad del agua en zonas aledañas.

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

9.6.2

Análisis de áreas sensibles – Medio biótico

La flora y la fauna son las variables seleccionadas para el análisis de sensibilidad del medio biótico,
tal como se puede observar a continuación.
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Criterio de sensibilidad

Flora

Fauna

Tabla 9.109 Análisis de sensibilidad - Medio biótico
Nivel de
Tolerancia
Degradación
Sensibilidad
Descripción
Ambiental
Ambiental
Zona de implantación de L/T La Calera – Nueva Machachi
El área de implantación de la L/T
constituye un área intervenida, y las
especies de flora encontradas no son
(3) Moderado
(5) Alta
(15) Media
nativas; se establece una sensibilidad
media dado el desbroce de cobertura
vegetal para la apertura de la franja de
servidumbre es de pequeña cantidad de
especies que no son endémicas ni de
importancia para la conservación. De
igual manera, considerando que, la
fauna se relaciona directamente con la
(3) Moderado (5) Muy Alta
(15) Media
presencia de vegetación, se considera
un grado de sensibilidad medio, ya que
el desbroce de cobertura vegetal puede
ocasionar la migración principalmente
de aves del lugar analizado.
Zona de implantación S/E Nueva Machachi

Flora

(4) Alto

(5) Muy alta

(20) Baja

Fauna
Fauna

(4) Alto
(4) Alto

(5) Muy alta
(20) Baja
(5) Muy alta
(20) Baja
Zonas aledañas

Flora

(4) Alto

(5) Muy alta

(20) Baja

Fauna

(4) Alto

(5) Muy alta

(20) Baja

El área de implantación de la S/E, se
encuentra en una zona intervenida, por
lo que no se presenta desbroce vegetal
ni desplazamiento de fauna.
Se establece una sensibilidad ambiental
baja ya que los efectos no son
significativos y su alcance es bajo.

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

9.6.3

Análisis de áreas sensibles - Medio social

Considerando que la sensibilidad social es la capacidad de reacción – respuesta, sin pérdida de
identidad de un elemento del área de influencia directa ante las perturbaciones generadas por el
proyecto, se establecen como variables para el análisis de sensibilidad social las siguientes:

-

viviendas
infraestructura comunitaria
fuentes de agua para uso comunitario
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-

ingreso económico y/o alimenticio de los recursos naturales

En el caso del análisis de la sensibilidad social, la escala de referencia del nivel de degradación
antrópica debe entenderse como la presencia de elementos sociales sensibles en el área de
análisis; es así que:
(1) gran cantidad de elementos sociales sensibles,
(2) cantidad considerable de elementos sociales sensibles,
(3) cantidad moderada de elementos sociales sensibles,
(4) baja cantidad de elementos sociales sensibles,
(5) no existen elementos sociales sensibles.

Criterio de
sensibilidad

Viviendas

Infraestructura
comunitaria

Fuentes de
agua para
consumo
comunitario

Ingreso
económico y/o
alimenticio de
los recursos
naturales

Tabla 9.110 Análisis de sensibilidad - Medio social
Presencia
de
Tolerancia
elementos
Sensibilidad
Descripción
Ambiental
sociales
sensibles
Zona de implantación de L/T La Calera – Nueva Machachi
Se presenta una sensibilidad media
en la zona del trazado de la L/T, ya
(25) No
que la misma tiene una longitud de
(5) No existe (5) Muy Alta
sensibilidad
3,969 km, y cruza 10 predios
localizados en 4 barrios hasta su
llegada a la S/E Nueva Machachi.
La infraestructura comunitaria
presenta una sensibilidad baja, ya
(5) No
(4) Alta
(20) Baja
que esta no se encuentra afectada
existen
por las actividades del proyecto en
esta zona.
En el área se identifican
principalmente cuerpos de agua de
menor volumen; sin embargo, se
establece una sensibilidad media
(3)
dada la cercanía de la L/T con el
(4) Baja
(12) Media
Moderada
recolector de agua y acequias, y la
afectación que las actividades de
construcción podrían generar
generando obstrucción de los
mismos.
Se establece una sensibilidad baja
en esta zona debido a la apertura de
la franja de servidumbre en los
(4) Baja
(4) Alta
(16) Baja
predios que atraviesa la L/T; sin
embargo al tratarse la zona
principalmente de pastoreo, la
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Criterio de
sensibilidad

Viviendas

Infraestructura
comunitaria
Fuentes de
agua para
consumo
comunitario
Ingreso
económico y/o
alimenticio de
los recursos
naturales

Viviendas

Infraestructura
comunitaria

Fuentes de
agua para
consumo
comunitario
Ingreso
económico y/o
alimenticio de
los recursos
naturales

Presencia
de
elementos
sociales
sensibles

Tolerancia
Ambiental

Sensibilidad

Descripción

vegetación se restauraría
posteriormente.
Zona de implantación S/E Nueva Machachi
La sensibilidad es baja con respecto
(25) No
a la presencia de viviendas, dado
(5) No existe (5) Muy Alta
sensibilidad
que la zona de implantación de la
subestación es intervenida.
No se identifica presencia de
infraestructura comunitaria que
(4) Baja
(4) Alta
(16) Baja
pueda ser afectada por la
implantación de la subestación.
No existen fuentes de agua para
consumo comunitario que pudieran
(5) No existe
(4) Alta
(20) Baja
ser afectadas por la implantación de
la subestación.
No se identifican recursos naturales
que puedan ser afectados por la
(5) No existe
(4) Alta
(20) Baja
subestación, y que pongan en riesgo
los ingresos económicos y/o
alimenticios de la población.
Zonas aledañas
Las viviendas ubicadas en zonas
(25) No
aledañas no se ven afectadas por las
(5) No existe (5) Muy Alta
sensibilidad
actividades del proyecto, por lo que
se establece una sensibilidad baja.
La infraestructura comunitaria
presente en zonas aledañas no
(4) Baja
(4) Alta
(16) Baja
presenta afectación por las
actividades del proyecto.
En zonas aledañas, la sensibilidad
es medio con respecto a las fuentes
(3)
de agua para consumo comunitario,
(4) Alta
(12) Medio
Moderada
ya que el alcance de los efectos en
zonas de implantación pueden
extenderse.

(5) No existe

(4) Alta

(20) Baja

Se presenta una sensibilidad baja,
dado que las actividades del
proyecto no afectan los recursos
naturales que pudieran constituir un
ingreso económico y/o alimenticio

Pág. 259

Estudio de Impacto Ambiental, Línea de Transmisión La Calera – Nueva
Machachi y Subestación Nueva Machachi

Criterio de
sensibilidad

Presencia
de
elementos
sociales
sensibles

Tolerancia
Ambiental

Sensibilidad

Descripción

para la población de las zonas
aledañas.

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

9.6.4

Síntesis de sensibilidad ambiental

Después del análisis de las variables del componente físico, biótico y social, se establece la
sensibilidad ambiental para cada componente a través del promedio de los valores de sensibilidad
ambiental obtenidos para cada criterio de sensibilidad.

9.6.4.1

Sensibilidad ambiental medio físico

Con respecto al medio físico, se evidencia que las zonas que presentarán una sensibilidad
ambiental muy alta son aquellas por donde se establece el paso de la L/T, la cual incluye la zona
de implantación de torres, zona de apertura de franja de servidumbre. Este grado de sensibilidad
se ha establecido debido a las obras civiles a llevarse a cabo las cuales conllevan la remoción del
suelo, generación de material particulado ruido y vibraciones, adicionalmente y de no tener un
control de la disposición del material de remoción de tierra, podría ocasionar obstrucción de los
cuerpos de agua tales como acequias y recolector para riego del área.
Tomando en cuenta que la calidad del aire y la calidad del suelo son elementos que pueden ser
afectados por las actividades del proyecto debido a la generación de material particulado, ruido,
vibraciones; la remoción de suelo, se establece una sensibilidad ambiental media para la zona
delimitada por los predios por donde cruza la L/T y ubicación de la S/E.
Y con respecto a las zonas aledañas a los predios mencionados, se establece una sensibilidad
ambiental baja. La Tabla 9.9 indica las áreas de sensibilidad del medio físico, las cuales pueden
observarse gráficamente. (Ver Anexo C18)
Tabla 9.111 Áreas de sensibilidad medio físico
LUGAR

SENSIBILIDAD AMBIENTAL

Zona de implantación de L/T La Calera – Nueva
Machachi

Muy alta

Zona de implantación S/E Nueva Machachi

Muy Alta
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LUGAR

SENSIBILIDAD AMBIENTAL

Zonas aledañas

Baja

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

9.6.4.2

Sensibilidad ambiental medio biótico

El medio biótico presenta una sensibilidad ambiental media en la zona de implantación de la Línea
de Transmisión (L/T) debido al desbroce de cobertura vegetal requerido para la apertura de la
franja de servidumbre. En la zona de implantación de la Subestación (S/E) Nueva Machachi, la
sensibilidad es baja dado que constituye una zona intervenida sin presencia de cobertura vegetal.
En la zona de los predios que atraviesa la L/T, la sensibilidad es baja porque no se evidencia una
cantidad apreciable de elementos tanto florísticos como faunísticos que pudieran ser afectados.
Por esta misma razón, se ha establecido una sensibilidad baja, a las zonas aledañas al proyecto. La
Tabla 9.10 indica las áreas de sensibilidad del medio biótico, las cuales pueden observarse
gráficamente en el Anexo C19.
Tabla 9.112 Áreas de Sensibilidad Medio Biótico
LUGAR

SENSIBILIDAD AMBIENTAL

Zona de implantación de L/T La Calera – Nueva
Machachi

Media

Zona de implantación S/E Nueva Machachi

Baja

Zonas aledañas

Baja

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

9.6.4.3 Sensibilidad ambiental medio social
En la zona de implantación de la L/T se establece una zona de sensibilidad ambiental baja, dado
que el proyecto no se encuentra cercano a fuentes de agua de menor volumen, no obstruye
infraestructura comunitaria, y cruza una mínima cantidad de predios. Por su parte, en las zonas
aledañas, se establece una sensibilidad baja dado que las actividades del proyecto no presentan
un alcance significativo que pudiera extenderse hasta estas áreas. Con respecto a la zona de
implantación de la S/E Nueva Machachi, se establece una sensibilidad baja dado que se ubicará en
una zona intervenida. La Tabla 9.11 indica las áreas de sensibilidad del medio social, las cuales
pueden observarse gráficamente en el Anexo C19.
Tabla 9.113 Áreas de sensibilidad medio social
LUGAR

SENSIBILIDAD AMBIENTAL
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Zona de implantación de L/T La Calera – Nueva
Machachi

Baja

Zona de implantación S/E Nueva Machachi

Baja

Zonas aledañas

Baja

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

9.7. CONCLUSIONES GENERALES
El análisis efectuado indica que el proyecto Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi y
subestación Nueva Machachi se desarrollará en zonas que presentan sensibilidad ambiental
media y baja, dada las afectaciones mínimas que el mismo presenta para los componentes físico,
biótico y social existentes en el lugar. Esta sensibilidad es el resultado de la interacción de las
características del proyecto con las características del entorno, las cuales han sido poco
significativas en la mayoría de los casos. Es así que, en base a los resultados obtenidos en el
análisis, se presenta la siguiente sensibilidad promedio para cada zona:
Tabla 9.114 Sensibilidad Ambiental del proyecto L/T La Calera – Nueva Machachi y S/E Nueva Machachi
RESULTADO DE
SENSIBILIDAD
LUGAR
EVALUACIÓN
AMBIENTAL
Zona de implantación de L/T La
Calera – Nueva Machachi

11

Zona de implantación S/E Nueva
Machachi

14

Zonas aledañas

17

Media

Baja
Baja

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
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CAPITULO X
INVENTARIO FORESTAL

10.1.

ANTECEDENTES

En el marco general del proyecto se establece como una de las tareas prioritarias la realización del
Inventario Forestal (IF), el cual contempla los resultados y avances logrados por el sector forestal
del país.
La finalidad de un Inventario Forestal Nacional (IFN) es evaluar los recursos forestales,
proporcionando información cualitativa y cuantitativa sobre el estado, utilización, ordenación y
tendencias de estos recursos. Pero, sobre todo, la información generada será útil para planificar,
diseñar y aplicar políticas y estrategias nacionales para la utilización sostenible y la conservación
de los ecosistemas forestales, y para comprender las relaciones entre los recursos y los usuarios
del bosque.
En base al Registro Oficial No 766 del 2012, Segundo Suplemento, Capitulo iii Referente al
inventario de recursos forestales para la ejecución de obras y proyectos, en el Art. 33 menciona
que: "Para la ejecución de una obra o proyecto público, que requiera de licencia ambiental; y, en
el que se pretenda remover la cobertura vegetal, el proponente deberá presentar como un
capítulo dentro del estudio de Impacto Ambiental, el respectivo Inventario de Recursos
Forestales".

10.2. OBJETIVO
Caracterizar cuantitativamente la formación boscosa en las alternativas del proyecto Línea de
Transmisión La Calera – Nueva Machachi y Subestación Nueva Machachi.

10.3. COORDENADAS DONDE SE REALIZÓ EL INVENTARIO FORESTAL
El trayecto de la Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi a 138 kV, está conformado por
un ancho de servidumbre de 10 m a cada lado (en total 20 m de derecho de servidumbre). En la
tabla 10.1 se presentan las coordenadas correspondientes a los sitios donde se realizó el
Inventario Forestal (IF) del proyecto propuesto.
Tabla 10.115 Torres de la Línea de transmisión donde se realizó el Inventario Forestal
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COORDENADAS
TORRES
X

Y

T1

772400,32

9948989,91

T4

772477,953

9947873,61

T5

772575,32

9947647,13

T7

772490,631

9947141,11

T12

770862,779

9945909,61

T13

770865,954

9945859,86

Fuente: Empresa Eléctrica Quito

10.4. ÁREA DE ESTUDIO
10.4.1. Vegetación de las zonas del IF
Las zonas del IF de acuerdo a la nueva clasificación de la vegetación del Ecuador se ubica en el
Bosque siempre verde montano del norte y centro de la cordillera oriental de los Andes (MAE,
Mapa de Vegetación del Ecuador, 2013).
Esta zona se extiende desde los 2000 a 3000 msnm, se caracteriza por presentar una temperatura
anual que oscila entre los 12 - 18 °C, mientras que la precipitación es superior a los 200 mm pero
inferior a los 500 mm (MAE, Mapa de Vegetación del Ecuador, 2013).

10.4.2. Formación vegetal de las zonas del IF
La cobertura vegetal está casi totalmente fragmentada y ha sido reemplazada por sistemas
silvopastoriles cuya especie arbórea predominante es Eucalyptus globulus y Cupressus
macrocarpa, ampliamente cultivados en esta región. La vegetación arbustiva de la zona nativa
generalmente estuvo formada por pequeños matorrales y sus remanentes se pueden encontrar
en la quebrada, en pendientes pronunciadas y en otros sitios poco accesibles a lo largo de todo el
sector. En esta formación vegetal se caracterizó por: Rubus fruticosus (Rosaceae), Piper sp.
(Piperaceae), Baccharis latifolia (Asteraceae), Lycianthes lycioides (Solanaceae), Alternanthera
porriguens (Amarantaceae), Encelia canescens (Compositae), Crataegus azarolus (Rosaceae),
Euphorbia laurifolia (Euphorbiaceae).
Debido a las actividades humanas desarrolladas en las zonas del proyecto propuesto, se debe
considerar el tipo de vegetación que corresponde a la denominada vegetación antrópica.
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Vegetación antrópica: Pertenece al incremento de las clases de ocupación antrópica como
cultivos de ciclo corto, anuales, perennes, pastos plantados, plantaciones forestales (Geoplades,
s.f.)

10.4.3. Descripción de la tenencia de tierra
De acuerdo con la información de los pobladores de las zonas del proyecto propuesto y la
Subsecretaría de Tierras, en el sector existen unidades de producción o haciendas, en las cuales
existen posesionarios individuales con títulos de propiedad.

Ilustración 10.10 Tenencia de tierras

Fuente: SIPAE, 2011

10.4.4. Uso del suelo
Las condiciones topográficas y edáficas de la zona han favorecido el desarrollo de la agricultura y
ganadería; es así que la vegetación natural ha sido restringida debido a la accesibilidad a la zona y
al desmonte del terreno para el establecimiento de cultivos temporales o perennes para
alimentación del ganado.

10.5. MATERIALES Y MÉTODOS

Pág. 265

Estudio de Impacto Ambiental, Línea de Transmisión La Calera – Nueva
Machachi y Subestación Nueva Machachi

10.5.1. Fase de campo
Para evaluar cuantitativamente el componente forestal del proyecto propuesto, se procedió a
recorrer toda la línea de transmisión de las tres alternativas, registrando a todos los individuos
que se encontraban en el ancho de la franja de servidumbre de la Línea de Transmisión
comprenderá un ancho de 20 metros, es decir 10 metros a cada lado de su eje, establecida como
requerimiento y obligación a ser respetado para este tipo de infraestructura por toda empresa
promotora. Dentro del trayecto se identificó, midió y registró todos los individuos arbóreos con
un Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) igual o superior a 10 cm (aproximadamente a 1,30 m del
suelo). La medida de DAP de 10 cm, corresponde para inventarios ecológicos, con los datos
obtenidos en este muestreo se calculó, Índice de Diversidad de Simpson esto según (Aguirre, Z.,
2012). Para los registros de los datos forestales se utilizó las hojas de campo que se presenta a
continuación.
Tabla 10.116 Hoja de campo para el registro de datos de árboles
Parcela N° _____________________________
Coordenadas (UTM):
________________________
N°

Familia

N. común

N. científico

Fecha:
____________________________________________
Altura (m)

CAP
(cm)

DAP (m)

Observaciones

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
Los árboles que presentaron inconvenientes al momento de medir el DAP o CAP ya sea por su
forma, ramificación o tipo de crecimiento, fueron evaluados considerando las siguientes
características:
i) Cuando un árbol se ramifica desde la base, se midió cada rama como un árbol diferente;
ii) Cuando el fuste se ramifica a la altura o ligeramente por encima de 1,50 m (DAP), se lo registró
como un solo individuo y se midió el diámetro a la altura del pecho (DAP: 1,3 – 1,5 m);
iii) Cuando el fuste tiene ramificaciones o anormalidad es en el punto de la medida, se midió el
diámetro un poco por encima o por debajo de esa irregularidad, donde se vuelve la superficie
normal;
iv) Cuando el árbol se encuentra en una pendiente pronunciada, se tomó la media del DAP o CAP
del individuo en la parte superior de la pendiente.
Tabla 10.117. Fase de Campo
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PROCEDIMIENTO

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Registros Dasométricos de las
especies forestales mediante
observación.

Medición del Diámetro a la
Altura del Pecho (DAP) con cinta

Marcación de los individuos
forestales con pintura azul

Individuos Forestales marcados.

10.5.2. Fase de gabinete
En la fase de gabinete se procedió a realizar los diferentes cálculos dasométricos que se indican a
continuación:
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10.5.2.1.

Parámetros dasométricos del IF

Los datos levantados en campo fueron analizados y calculados utilizando el programa Excel
teniendo en cuenta parámetros dasométricos necesarios para la elaboración del informe, en el
Tabla 10.3, se detallan las variables calculadas y las fórmulas utilizadas.

Tabla 10.118 Parámetros Dasométricos
MODELO
DESCRIPCIÓN

PARÁMETRO

Área Basal (G)

G=0,7854 x (DAP)2 G =
0,0796 x (CAP)2

Área basal (m2 ).- Esta dada en función
del diámetro o la circunferencia a la
altura del pecho (DAP, CAP) del árbol

Volumen o masa
forestal

Volumen total: Vt = G x Ht
x Ff Volumen comercial: Vc
= G x Hc x Ff

Volumen total del o volumen comercial
del árbol en pie G= Área basal H= Altura
(comercial o total) Ff= Factor de forma

Factor de forma
(Ff)

Se usa el factor de forma
de latifoliadas = 0,7

En caso de no existir tablas de
crecimiento por especie, se usa el factor
de forma 0,7 para especies latifoliadas.

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
10.5.2.2.

Determinación del Valor Económico Total (VET)

En términos generales, el Valor Económico Total (VET) contempla la sumatoria de todos aquellos
valores (de uso directo, uso indirecto, opción, existencia y herencia).
En base a lo establecido en los Acuerdos Ministeriales No. 076 y 134, para el cálculo del valor
económico total (VET), se emplea la siguiente ecuación:
VET = Valoración de Servicios Ambientales (VSamb) + Valoración de Bienes Ambientales (VBamb)
Los valores a ser cuantificados en el presente estudio se categorizan de acuerdo a su uso, los
cuales se presentan en la tabla a continuación.
Tabla 10.119 Categorización de valores a considerar para el cálculo del VET

TIPO DE
VALORACIÓN

COMPONENTE

Extracción de productos maderables y no
maderables
Valoración de Bienes
Productos medicinales y agrícolas derivados
Ambientales
de la biodiversidad
Valores de existencia y herencia
Almacenamiento y Secuestro de Carbono

CATEGORÍA
Valor de uso
Valor de uso
Valor de no uso
Valor de uso
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TIPO DE
COMPONENTE
VALORACIÓN
Valoración de Servicios Regulación hídrica
Ambientales
Turismo y Recreación
Belleza escénica

CATEGORÍA
Valor de uso
Valor de uso
Valor de no uso

Fuente: Acuerdo Ministerial 134, R.O. 812 de 18 de Octubre de 2012
Es importante tener en cuenta que, alineado con la política de restauración integral de pasivos
ambientales del Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) a través de su Programa de
Reparación Ambiental y Social (PRAS) únicamente es posible valorar aquellos bienes y servicios
ambientales que tienen una influencia sobre la dinámica socioeconómica de los actores sociales
ubicados dentro del área de influencia del proyecto; en el resto de casos el valor económico de
dicho componente es cero.
10.5.2.3.

Consideraciones especiales

La información generada como resultado del levantamiento del inventario o censo forestal,
constituye un insumo para la valoración ambiental, por ende, si bien la metodología expuesta en el
presente estudio es aplicable a cualquier caso de estudio, los valores económicos a obtenerse como
resultado de la misma son única y exclusivamente aplicables al área de estudio abarcada en el
inventario o censo forestal usado para el cálculo.
La valorización de los bienes y servicios ambientales se considera por la presente metodología
engloban a todos y cada uno de los bienes y servicios presentados anteriormente en la Tabla 10.4.
Como caso de estudio para ejemplificar la metodología propuesta, a continuación, se efectuará la
valoración económica de los bienes del presente estudio, por decreto del acuerdo ministerial 049
que para calcular los servicios ambientales se tiene que encontrar especies nativas.
La presente metodología incorpora los criterios metodológicos actualmente manejados por el
Ministerio del Ambiente del Ecuador y su Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS);
adicionalmente se alinea y cumple con los lineamientos de la política de restauración integral de
pasivos ambientales del Estado ecuatoriano.
10.6. ANÁLISIS DE DATOS
Análisis del recurso forestal en el trayecto de la Alternativa 1 se encuentra formado en su mayor
parte por vegetación antrópica, dedicada principalmente a la actividad ganadera de la zona.

10.6.1. Muestreo cuantitativo
10.6.1.1.

Alternativa 1
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El muestreo de la Alternativa 1 de la Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi, mediante
el censo forestal se registró dos especies forestales, de importancia por bienes que se puede
obtener.

a)

Diversidad y Abundancia

La diversidad del trayecto de la Alternativa 1 estudiada es muy baja, registrándose 2 especies, 51
individuos contemplado en dos familias.

Gráfico 10.23 Distribución del recurso forestal de la alternativa 1

Árboles
60

51

Número

50
40
30
20
10

2

2

Familias

Especies

0
Individuos

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
En la figura anterior se puede identificar como se encuentra formado el recurso forestal,
existiendo especies comerciales en mayor porcentaje de: “eucalipto” Eucalyptus globulus
(Myrtaceae), y “ciprés” Cupressus macrocarpa (Cupressaceae), las mismas que se encuentran en
formaciones de linderos de los terrenos dedicados a las actividades ganadera.

b)

Área Basal por hectárea (≥ 10 cm DAP)

Con el análisis de la información obtenida en campo, el recurso forestal tiene 15,89 m2 /ha de
área basal, teniendo en cuenta que se muestreo los individuos ≥ 10 cm de DAP.

c)

Volumen Total de madera en pie

Se obtuvo un valor de 122,19 m3 de volumen total de madera en pie, dicho valor se octavo en la
superficie total del trayecto de la línea (Alternativa 1), se utilizó el factor de forma 0,7.

d)

Volumen por especies
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En el trayecto de la línea de transmisión La Calera – Nueva Machachi (Alternativa 1), se obtuvo
que la especie de Eucalyptus globulos un valor de 71,60 m3, mientras que la especie de Cupressus
macrocarpa obtuvo un valor de 50,59 m3.
El detalle de la tabla de cálculos para la elaboración del Inventario Forestal para la Alternativa 1 se
muestra a continuación en la tabla 10.6.
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Tabla 10.120. Tabla de cálculos de datos para el Inventario Forestal de la Alternativa 1

N° Parcela o
Transecto

Familia

N. Científico

N. Común

CAP (cm)

DAP (cm)

Altura c
(m)

Altura t (m)

Área Basal (m2)

Volúmen
c (m3)

Volúmen t
(m3)

PMT1

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

380

120,96

2

11

1,15

1,38

7,58

PMT2

Myrtaceae

Eucalyptus
globulos

Eucalipto

135

42,97

6

12

0,15

0,52

1,04

PMT2

Myrtaceae

Eucalyptus
globulos

Eucalipto

119

37,88

8

13

0,11

0,54

0,88

PMT2

Myrtaceae

Eucalyptus
globulos

Eucalipto

74

23,55

3

8

0,04

0,08

0,21

PMT2

Myrtaceae

Eucalyptus
globulos

Eucalipto

210

66,84

7

12

0,35

1,47

2,53

PMT2

Myrtaceae

Eucalyptus
globulos

Eucalipto

180

57,30

5

13

0,26

0,77

2,01

PMT2

Myrtaceae

Eucalyptus
globulos

Eucalipto

250

79,58

4

13

0,50

1,19

3,88

PMT2

Myrtaceae

Eucalyptus
globulos

Eucalipto

230

73,21

8

16

0,42

2,02

4,04
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N° Parcela o
Transecto

Familia

N. Científico

N. Común

CAP (cm)

DAP (cm)

Altura c
(m)

Altura t (m)

Área Basal (m2)

Volúmen
c (m3)

Volúmen t
(m3)

PMT2

Myrtaceae

Eucalyptus
globulos

Eucalipto

70

22,28

6

11

0,04

0,14

0,26

PMT3

Myrtaceae

Eucalyptus
globulos

Eucalipto

180

57,30

4

12

0,26

0,62

1,86

PMT3

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

85

27,06

4

10

0,06

0,14

0,34

PMT3

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

195

62,07

8

15

0,30

1,45

2,72

PMT3

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

80

25,46

3

8

0,05

0,09

0,24

PM1 (T4 - T5)

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

150

47,75

5

10

0,18

0,54

1,07

PM1 (T4 - T5)

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

150

47,75

8

15

0,18

0,86

1,61

PM1 (T4 - T5)

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

100

31,83

7

15

0,08

0,33

0,72

PM1 (T4 - T5)

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

110

35,01

2

8

0,10

0,12

0,46
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N° Parcela o
Transecto

Familia

N. Científico

N. Común

CAP (cm)

DAP (cm)

Altura c
(m)

Altura t (m)

Área Basal (m2)

Volúmen
c (m3)

Volúmen t
(m3)

PM1 (T4 - T5)

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

90

28,65

2

6

0,06

0,08

0,23

PM1 (T4 - T5)

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

105

33,42

6

11

0,09

0,32

0,58

PM1 (T4 - T5)

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

65

20,69

3

8

0,03

0,06

0,16

PM1 (T4 - T5)

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

250

79,58

8

15

0,50

2,39

4,48

PM1 (T4 - T5)

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

60

19,10

2

6

0,03

0,03

0,10

PM1 (T4 - T5)

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

248

78,94

6

15

0,49

1,76

4,40

PM1 (T4 - T5)

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

230

73,21

8

15

0,42

2,02

3,79

PM1 (T4 - T5)

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

140

44,56

7

13

0,16

0,66

1,22

PM2 (T4 - T5)

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

295

93,90

10

16

0,69

4,16

6,65
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N° Parcela o
Transecto

Familia

N. Científico

N. Común

CAP (cm)

DAP (cm)

Altura c
(m)

Altura t (m)

Área Basal (m2)

Volúmen
c (m3)

Volúmen t
(m3)

PM2 (T4 - T5)

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

190

60,48

9

15

0,29

1,55

2,59

PM2 (T4 - T5)

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

285

90,72

6

16

0,65

2,33

6,21

PM2 (T4 - T5)

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

160

50,93

8

14

0,20

0,98

1,71

PM2 (T4 - T5)

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

280

89,13

9

13

0,62

3,37

4,87

PM2 (T4 - T5)

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

245

77,99

2

10

0,48

0,57

2,87

PM3 (T4 - T5)

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

280

89,13

8

15

0,62

2,99

5,61

PM3 (T4 - T5)

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

305

97,08

1

12

0,74

0,44

5,33

PM3 (T4 - T5)

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

275

87,54

12

16

0,60

4,33

5,78

PM3 (T4 - T5)

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

285

90,72

3

10

0,65

1,16

3,88
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N° Parcela o
Transecto

Familia

N. Científico

N. Común

CAP (cm)

DAP (cm)

Altura c
(m)

Altura t (m)

Área Basal (m2)

Volúmen
c (m3)

Volúmen t
(m3)

PM3 (T4 - T5)

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

205

65,25

3

9

0,33

0,60

1,81

PM3 (T4 - T5)

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

245

77,99

10

15

0,48

2,87

4,30

PM3 (T4 - T5)

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

280

89,13

6

12

0,62

2,25

4,49

PM3 (T4 - T5)

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

245

77,99

4

10

0,48

1,15

2,87

PM3 (T4 - T5)

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

215

68,44

3

9

0,37

0,66

1,99

PM3 (T4 - T5)

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

135

42,97

6

11

0,15

0,52

0,96

PMT5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

140

44,56

5

11

0,16

0,47

1,03

PMT5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

300

95,49

6

12

0,72

2,58

5,16

PMT5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

175

55,70

10

15

0,24

1,46

2,19
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N° Parcela o
Transecto

Familia

N. Científico

N. Común

CAP (cm)

DAP (cm)

Altura c
(m)

Altura t (m)

Área Basal (m2)

Volúmen
c (m3)

Volúmen t
(m3)

PMT5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

95

30,24

4

7

0,07

0,17

0,30

PMT5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

130

41,38

9

15

0,13

0,73

1,21

PMT5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

140

44,56

6

13

0,16

0,56

1,22

PMT5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

65

20,69

3

7

0,03

0,06

0,14

PMT5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

130

41,38

2

9

0,13

0,16

0,73

50

PMT5

Myrtaceae

Eucalyptu
s grobulos

Eucalipto

140

44,56

8

15

0,16

0,75

51

PMT5

Myrtaceae

Eucalyptu
s grobulos

Eucalipto

122

38,83

4

7

0,12

0,28

15,89

56,74

122,19

TOTAL
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
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10.6.1.2.

Alternativa 2

El muestreo de la Alternativa 2 de la Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi, mediante
el censo forestal se registró dos especies forestales, de importancia por bienes que se puede
obtener.

a)

Diversidad y Abundancia

La diversidad del trayecto de la Alternativa 2 estudiada es muy baja, registrándose 2 especies, 54
individuos contemplado en dos familias.
Gráfico 10.2 Distribución del recurso forestal de la alternativa 2
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60
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Número

40
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10
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Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
En la figura anterior se puede identificar como se encuentra formado el recurso forestal,
existiendo especies comerciales en mayor porcentaje de: “eucalipto” Eucalyptus globulus
(Myrtaceae), y “ciprés” Cupressus macrocarpa (Cupressaceae), las mismas que se encuentran en
formaciones de linderos de los terrenos dedicados a las actividades ganadera.

b)

Área Basal por hectárea (≥ 10 cm DAP)

Con el análisis de la información obtenida en campo, el recurso forestal tiene 15,99 m2 /ha., de
área basal, teniendo en cuenta que se muestreo los individuos ≥ 10 cm de DAP.

c)

Volumen Total de madera en pie

Se obtuvo un valor de 128,63 m3 de volumen total de madera en pie, dicho valor se octavo en la
superficie total del trayecto de la línea (Alternativa 2), se utilizó el factor de forma 0,7.
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d)

Volumen por especies

En el trayecto de la línea de transmisión La Calera – Nueva Machachi (Alternativa 2), se obtuvo
que la especie de Eucalyptus globulos un valor de 89,20 m3, mientras que la especie de Cupressus
macrocarpa obtuvo un valor de 36,11 m3.
El detalle de la tabla de cálculos para la elaboración del Inventario Forestal para la Alternativa 1 se
muestra a continuación en la tabla 10.7.
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Tabla 10.121. Tabla de cálculos de datos para el Inventario Forestal de la Alternativa 2
CAP
DAP
Altura c Altura t Área BasN. Val
N. Científico
N. Común
(cm)
(cm)
(m)
(m)
(m2)

N° Parcela o
Transecto

Familia

Volúmen c
(m3)

Volúmen t
(m3)

PMT2

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

135

42,97

6

12

0,15

0,52

1,04

PMT2

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

119

37,88

8

13

0,11

0,54

0,88

PMT2

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

74

23,55

3

8

0,04

0,08

0,21

PMT2

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

210

66,84

7

12

0,35

1,47

2,53

PMT2

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

180

57,30

5

13

0,26

0,77

2,01

PMT2

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

250

79,58

4

13

0,50

1,19

3,88

PMT2

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

230

73,21

8

16

0,42

2,02

4,04

PMT2

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

70

22,28

6

11

0,04

0,14

0,26

PMT4

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

215

68,44

7

18

0,37

1,54

3,97
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N° Parcela o
Transecto

Familia

N. Científico

N. Común

CAP
(cm)

DAP
(cm)

Altura c
(m)

Altura t
(m)

Área BasN. Val
(m2)

Volúmen c
(m3)

Volúmen t
(m3)

PMT4

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

320

101,86

12

23

0,81

5,87

11,25

PMT4

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

190

60,48

6

14

0,29

1,03

2,41

PM T4 - T5

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

110

35,01

2

8

0,10

0,12

0,46

PM T4 - T5

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

150

47,75

5

10

0,18

0,54

1,07

PM T4 - T5

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

105

33,42

6

11

0,09

0,32

0,58

PM T4 - T5

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

65

20,69

3

8

0,03

0,06

0,16

PM T4 - T5

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

110

35,01

2

8

0,10

0,12

0,46

PM T4 - T5

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

150

47,75

5

10

0,18

0,54

1,07

PM T4 - T5

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

110

35,01

2

8

0,10

0,12

0,46
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N° Parcela o
Transecto

Familia

N. Científico

N. Común

CAP
(cm)

DAP
(cm)

Altura c
(m)

Altura t
(m)

Área BasN. Val
(m2)

Volúmen c
(m3)

Volúmen t
(m3)

PM T4 - T5

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

248

78,94

6

15

0,49

1,76

4,40

PM T4 - T5

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

65

20,69

3

8

0,03

0,06

0,16

PM T4 - T5

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

110

35,01

2

8

0,10

0,12

0,46

PM T4 - T5

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

150

47,75

5

10

0,18

0,54

1,07

PM T4 - T5

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

110

35,01

2

8

0,10

0,12

0,46

PM T4 - T5

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

248

78,94

6

15

0,49

1,76

4,40

PM T4 - T5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

280

89,13

8

15

0,62

2,99

5,61

PM T4 - T5

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

305

97,08

1

12

0,74

0,44

5,33

PM T4 - T5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

275

87,54

12

16

0,60

4,33

5,78
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N° Parcela o
Transecto

Familia

N. Científico

N. Común

CAP
(cm)

DAP
(cm)

Altura c
(m)

Altura t
(m)

Área BasN. Val
(m2)

Volúmen c
(m3)

Volúmen t
(m3)

PM T4 - T5

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

285

90,72

3

10

0,65

1,16

3,88

PM T4 - T5

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

205

65,25

3

9

0,33

0,60

1,81

PM T4 - T5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

245

77,99

10

15

0,48

2,87

4,30

PM T4 - T5

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

280

89,13

6

12

0,62

2,25

4,49

PM T4 - T5

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

245

77,99

4

10

0,48

1,15

2,87

PM T4 - T5

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

215

68,44

3

9

0,37

0,66

1,99

PM T4 - T5

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

135

42,97

6

11

0,15

0,52

0,96

PM T4 - T5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

295

93,90

10

16

0,69

4,16

6,65

PM T4 - T5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

190

60,48

9

15

0,29

1,55

2,59
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N° Parcela o
Transecto

Familia

N. Científico

N. Común

CAP
(cm)

DAP
(cm)

Altura c
(m)

Altura t
(m)

Área BasN. Val
(m2)

Volúmen c
(m3)

Volúmen t
(m3)

PM T4 - T5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

285

90,72

6

16

0,65

2,33

6,21

PM T4 - T5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

160

50,93

8

14

0,20

0,98

1,71

PM T4 - T5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

280

89,13

9

13

0,62

3,37

4,87

PM T4 - T5

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

245

77,99

2

10

0,48

0,57

2,87

PMT5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

140

44,56

5

11

0,16

0,47

1,03

PMT5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

300

95,49

6

12

0,72

2,58

5,16

PMT5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

175

55,70

10

15

0,24

1,46

2,19

PMT5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

95

30,24

4

7

0,07

0,17

0,30

PMT5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

130

41,38

9

15

0,13

0,73

1,21

Pág. 284

Estudio de Impacto Ambiental, Línea de Transmisión La Calera – Nueva
Machachi y Subestación Nueva Machachi

N° Parcela o
Transecto

Familia

N. Científico

N. Común

CAP
(cm)

DAP
(cm)

Altura c
(m)

Altura t
(m)

Área BasN. Val
(m2)

Volúmen c
(m3)

Volúmen t
(m3)

PMT5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

140

44,56

6

13

0,16

0,56

1,22

PMT5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

65

20,69

3

7

0,03

0,06

0,14

PMT5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

130

41,38

2

9

0,13

0,16

0,73

PMT5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

140

44,56

8

15

0,16

0,75

1,40

PMT5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

122

38,83

4

7

0,12

0,28

0,50

PMT5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

70

22,28

6

14

0,04

0,14

0,33

PMT5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

95

30,24

4

10

0,07

0,17

0,43

PMT5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

170

54,11

8

14

0,23

1,10

1,93

PMT5

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

185

58,89

7

15

0,27

1,14

2,45
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N° Parcela o
Transecto

Familia

N. Científico

N. Común

CAP
(cm)

DAP
(cm)

Altura c
(m)

TOTAL

Altura t
(m)

Área BasN. Val
(m2)

Volúmen c
(m3)

Volúmen t
(m3)

15,99

61,06

128,63

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
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10.6.1.3.

Alternativa 3

El muestreo de la Alternativa 3 de la Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi, mediante
el censo forestal se registró dos especies forestales, de importancia por bienes que se puede
obtener.

a)

Diversidad y Abundancia

La diversidad del trayecto de la Alternativa 3 estudiada es muy baja, registrándose 2 especies, 65
individuos contemplado en dos familias.
Gráfico 10.3 Distribución del recurso forestal de la alternativa 3
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Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
En la figura anterior se puede identificar como se encuentra formado el recurso forestal,
existiendo especies comerciales en mayor porcentaje de: “eucalipto” Eucalyptus globulus
(Myrtaceae), y “ciprés” Cupressus macrocarpa (Cupressaceae), las mismas que se encuentran en
formaciones de linderos de los terrenos dedicados a las actividades ganadera.

b)

Área Basal por hectárea (≥ 10 cm DAP)

Con el análisis de la información obtenida en campo, el recurso forestal tiene 30,05 m2 /ha., de
área basal, teniendo en cuenta que se muestreo los individuos ≥ 10 cm de DAP.

c)

Volumen Total de madera en pie

Se obtuvo un valor de 256,68 m3 de volumen total de madera en pie, dicho valor se octavo en la
superficie total del trayecto de la línea (Alternativa 3), se utilizó el factor de forma 0,7.
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d)

Volumen por especies

En el trayecto de la Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi (Alternativa 1), se obtuvo
que la especie de Eucalyptus globulos un valor de 241,43 m3, mientras que la especie de
Cupressus macrocarpa obtuvo un valor de 15,24 m3.
El detalle de la tabla de cálculos para la elaboración del Inventario Forestal para la Alternativa 1 se
muestra a continuación en la tabla 10.8.
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Tabla 10.122. Tabla de cálculos de datos para el Inventario Forestal de la Alternativa 3
N.
Altura c Altura
N. Científico
CAP (cm)
DAP (cm)
(m)
t (m)
Común

Área
Basal
(m2)

Volumen c
(m3)

Volumen
t (m3)

8

0,10

0,12

0,46

5

10

0,18

0,54

1,07

33,42

6

11

0,09

0,32

0,58

65

20,69

3

8

0,03

0,06

0,16

Ciprés

110

35,01

2

8

0,10

0,12

0,46

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

150

47,75

5

10

0,18

0,54

1,07

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

110

35,01

2

8

0,10

0,12

0,46

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

248

78,94

6

15

0,49

1,76

4,40

N° Parcela o
Transecto

Familia

PMT6 - T7

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

110

35,01

2

PMT6 - T7

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

150

47,75

PMT6 - T7

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

105

PMT6 - T7

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

PMT6 - T7

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

PMT6 - T7

Cupresaceae

PMT6 - T7

PMT6 - T7
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N.

N° Parcela o
Transecto

Familia

N. Científico

PMT6 - T7

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

PMT6 - T7

Cupresaceae

PMT6 - T7

Altura
t (m)

Área
Basal
(m2)

Volumen c
(m3)

Volumen
t (m3)

CAP (cm)

DAP (cm)

Altura c
(m)

Ciprés

65

20,69

3

8

0,03

0,06

0,16

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

110

35,01

2

8

0,10

0,12

0,46

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

150

47,75

5

10

0,18

0,54

1,07

PMT6 - T7

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

110

35,01

2

8

0,10

0,12

0,46

PMT6 - T7

Cupresaceae

Cupressus
macrocarpa

Ciprés

248

78,94

6

15

0,49

1,76

4,40

PMT9 - T10

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

180

57,30

5

13

0,26

0,77

2,01

PMT9 - T10

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

250

79,58

4

13

0,50

1,19

3,88

PMT9 - T10

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

230

73,21

8

16

0,42

2,02

4,04

PMT9 - T10

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

70

22,28

6

11

0,04

0,14

0,26

Común
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N.

N° Parcela o
Transecto

Familia

N. Científico

PMT9 - T10

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

PMT9 - T10

Myrtaceae

PMT9 - T10

Altura
t (m)

Área
Basal
(m2)

Volumen c
(m3)

Volumen
t (m3)

CAP (cm)

DAP (cm)

Altura c
(m)

Eucalipto

215

68,44

7

18

0,37

1,54

3,97

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

320

101,86

12

23

0,81

5,87

11,25

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

190

60,48

6

14

0,29

1,03

2,41

PMT10 - T11

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

295

93,90

10

16

0,69

4,16

6,65

PMT10 - T11

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

190

60,48

9

15

0,29

1,55

2,59

PMT10 - T11

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

285

90,72

6

16

0,65

2,33

6,21

PMT10 - T11

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

160

50,93

8

14

0,20

0,98

1,71

PMT10 - T11

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

280

89,13

9

13

0,62

3,37

4,87

PMT10 - T11

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

110

65

12

16

0,33

2,39

3,19

Común
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N.

N° Parcela o
Transecto

Familia

N. Científico

PMT10 - T11

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

PMT10 - T11

Myrtaceae

PMT10 - T11

Altura
t (m)

Área
Basal
(m2)

Volumen c
(m3)

Volumen
t (m3)

CAP (cm)

DAP (cm)

Altura c
(m)

Eucalipto

150

85

6

13

0,57

2,04

4,43

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

105

110

10

15

0,95

5,70

8,55

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

65

80

6

14

0,50

1,81

4,22

PMT10 - T11

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

110

115

12

18

1,04

7,48

11,22

PMT10 - T11

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

150

105

8

13

0,87

4,16

6,75

PMT10 - T11

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

110

70

4,5

10

0,38

1,04

2,31

PMT10 - T11

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

248

110

10

15

0,95

5,70

8,55

PMT10 - T11

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

65

125

12

18

1,23

8,84

13,25

PMT10 - T11

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

110

46

3

9

0,17

0,30

0,90

Común
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N.

N° Parcela o
Transecto

Familia

N. Científico

PMT10 - T11

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

PMT10 - T11

Myrtaceae

PMT10 - T11

Altura
t (m)

Área
Basal
(m2)

Volumen c
(m3)

Volumen
t (m3)

CAP (cm)

DAP (cm)

Altura c
(m)

Eucalipto

150

105

9

14

0,87

4,68

7,27

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

110

55

7

11

0,24

1,00

1,57

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

248

112

6

14

0,99

3,55

8,28

PMT10 - T11

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

110

60

10

16

0,28

1,70

2,71

PMT10 - T11

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

150

50

3

11

0,20

0,35

1,30

PMT10 - T11

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

105

45

12

18

0,16

1,15

1,72

PMT10 - T11

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

65

110

6

13

0,95

3,42

7,41

PMT10 - T11

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

110

80

10

10

0,50

3,02

3,02

PMT10 - T11

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

150

115

12

15

1,04

7,48

9,35

Común
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N.

N° Parcela o
Transecto

Familia

N. Científico

PMT10 - T11

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

PMT10 - T11

Myrtaceae

PMT10 - T11

Altura
t (m)

Área
Basal
(m2)

Volumen c
(m3)

Volumen
t (m3)

CAP (cm)

DAP (cm)

Altura c
(m)

Eucalipto

110

105

3

18

0,87

1,56

9,35

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

248

70

9

9

0,38

2,08

2,08

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

65

110

7

14

0,95

3,99

7,98

PMT10 - T11

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

110

125

6

11

1,23

4,42

8,10

PMT10 - T11

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

150

46

10

14

0,17

1,00

1,40

PMT10 - T11

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

110

105

3

16

0,87

1,56

8,31

PMT10 - T11

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

248

95

6

14

0,71

2,55

5,95

PMT10 - T11

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

110

60

8

14

0,28

1,36

2,38

PMT10 - T11

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

150

50

4

9

0,20

0,47

1,06

Común
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N.

N° Parcela o
Transecto

Familia

N. Científico

PMT10 - T11

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

PMT12

Myrtaceae

PMT12

Altura
t (m)

Área
Basal
(m2)

Volumen c
(m3)

Volumen
t (m3)

CAP (cm)

DAP (cm)

Altura c
(m)

Eucalipto

105

98

10

15

0,75

4,53

6,79

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

65

80

10

15

0,50

3,02

4,52

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

110

70

6

12

0,38

1,39

2,77

PMT12

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

150

45

7

12

0,16

0,67

1,15

PMT12

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

110

110

7

14

0,95

3,99

7,98

PMT12

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

248

40

7

11

0,13

0,53

0,83

PMT12

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

65

30

2

8

0,07

0,08

0,34

PMT12

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

110

75

5

12

0,44

1,33

3,18

PMT12

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

150

55

6

11

0,24

0,86

1,57

Común
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N.

N° Parcela o
Transecto

Familia

N. Científico

PMT12

Myrtaceae

Eucalyptus
grobulos

PMT12

Myrtaceae

PMT12

Myrtaceae

Altura
t (m)

Área
Basal
(m2)

Volumen c
(m3)

Volumen
t (m3)

CAP (cm)

DAP (cm)

Altura c
(m)

Eucalipto

110

52

7

12

0,21

0,89

1,53

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

248

105

7

14

0,87

3,64

7,27

Eucalyptus
grobulos

Eucalipto

150

50

4

9

0,20

0,47

1,06

30,05

137,25

256,68

Común

TOTAL
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
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10.7. USO DEL RECURSO
Los pobladores asentados en las zonas del proyecto propuesto, dan como uso principal a la tierra
la instalación de pastizales destinados a las actividades ganaderas, así como establecimiento de
cultivos para subsistencia, comercial y la plantación de: “eucalipto” Eucalyptus globulus
(Myrtaceae), y “ciprés” Cupressus macrocarpa (Cupressaceae).

10.7.1. Pastizales
En las zonas del proyecto propuesto se encuentran cubiertas en su mayoría por el “kikuyo”
Pennisetum clandestinum (Poaceae), que es la base alimenticia de la actividad ganadera.

10.7.2. Valoración Económica de los bienes ambientales
Para la valorización del presente estudio se valoró únicamente los bienes encontrados a lo largo
del trayecto de las tres alternativas del proyecto propuesto, ya que, en la zona de estudio no se
registró vegetación nativa o poco intervenida.
Para obtener el valor total de los bienes se calculó el volumen en pie de monte, de las tres
alternativas según el Acuerdo Ministerial 041, el mismo que determina el valor de 3 dólares por
metro cúbico de madera. En el trayecto de la Alternativa 1 se obtuvo un volumen de 122,19 m3,
obteniendo un valor económico total de $366,57 dólares. En el trayecto de la Alternativa 2 se
obtuvo un volumen 128,63 m3, dando un resultado de los bienes un valor económico de $385,89
dólares. En el trayecto de la Alternativa 3 se obtuvo un volumen 256,68 m3, dando un resultado
de los bienes un valor económico de $770,04 dólares (Anexo C8-2. Cálculo de datos para IF por
alternativa).

10.8. CONCLUSIONES







Los propietarios utilizan el recurso forestal en diferentes actividades tales como cultivos de
subsistencia, comercial y pastizales.
En el trayecto de la Alternativa 1 del proyecto propuesto se registró una diversidad baja de
especies forestales, registrándose únicamente dos tipos de especies.
Le especie de Eucalyptus globulus, presento el mayor número de individuos en el trayecto de
la Alternativa 1 de la Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi.
Según el Libro Rojo de plantas endémicas del ecuador no se registró ningún espécimen de
importancia para la conservación, ya que los registros forestales son de especies
introducidas.
El menor volumen de cobertura arbórea a remover para la Línea de Transmisión La Calera –
Nueva Machachi corresponde a la Alternativa 1 ya que constituye 122,19 m 3 de remoción, a
diferencia de la Alternativa 2 con un volumen 128,63 m3, y la de la Alternativa 3 un volumen
de 256,68 m3.
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10.9. RECOMENDACIÓN
De acuerdo a los datos recopilados durante la realización del Informe Forestal y con el fin de
evitar la presencia de objetos que puedan alterar el adecuado funcionamiento de la Línea de
Transmisión La Calera – Nueva Machachi, es procedente desbrozar la vegetación.

CAPÍTULO XI
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

29.1.

INTRODUCCIÓN

Un impacto ambiental es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada directa
o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada (Ley de Gestión Ambiental,
2004). Considerando lo establecido en la Normativa Ambiental Ecuatoriana y tomando en cuenta
las diferentes etapas del proyecto (construcción, operación – mantenimiento y cierre), se analizan
los potenciales impactos ambientales que se producirán dentro del área de influencia del
proyecto, para lo cual se ha elaborado una matriz de causa – efecto donde se aplica el método de
Leopold, que es método cuantitativo donde se evalúan los impactos ambientales que pueden
producir el proyecto Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi y Subestación Nueva
Machachi.

29.2.

METODOLOGÍA

El sistema consiste en una matriz con columnas que representan las actividades que se
desarrollarán por cada etapa del proyecto, y en las filas se representan los componentes,
subcomponentes y factores ambientales que serán considerados en el análisis.

29.3. ACTIVIDADES DEL PROYECTO E IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES
AFECTADOS
Las actividades del proyecto se han establecido en la Tabla 7.18 Cronograma de actividades línea
de transmisión y en la Tabla 7.19 Cronograma de actividades subestación, las cuales han sido
detalladas en el Capítulo VII Descripción de proyecto, e incorporadas en las columnas de la matriz
de identificación de impactos para el análisis de su incidencia sobre los componentes
ambientales.
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Para la identificación de los componentes ambientales que podrían resultar afectados por la
ejecución de las actividades del proyecto, se visitó el área de la implantación de la Línea de
Transmisión La Calera – Nueva Machachi y Subestación Nueva Machachi. Se resumen a
continuación cada componente que ha sido incluido en las filas de la matriz de identificación de
impactos.

29.3.1.1.

Componente físico

Los subcomponentes y los factores ambientales analizados para el medio físico son los siguientes:

Tabla 11.123 Factores ambientales componente físico
COMPONENTE SUBCOMPONENTE

FACTOR AMBIENTAL
Alteraciones en el patrón de drenaje

Agua

Represamientos de cursos de agua
Descargas de efluentes de los
procesos constructivos
Circulación y operación de
maquinaria y vehículos

Aire

Generación de efecto corona
Generación de ruido

MEDIO FÍSICO

Generación de material particulado
Desestabilización de laderas y
márgenes
Erosión
Suelo

Remoción de capas superficiales del
suelo
Compactación del suelo
Contaminación del suelo
Vibraciones

Fuente: Términos de Referencia emitidos por Ministerio de Ambiente, para el sector eléctrico 2015.

29.3.1.2.

Componente biótico

Los subcomponentes y los factores ambientales analizados para el medio biótico son los
siguientes:
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Tabla 11.124 Factores ambientales componente biótico
COMPONENTE SUBCOMPONENTE

FACTOR AMBIENTAL
Presencia de hábitat de flora y fauna

Presencia de flora silvestre,
incluyendo bosque primario
Flora y fauna
Impactos por facilitación de acceso a
áreas pertenecientes a ecosistemas
frágiles
Fuente: Términos de Referencia emitidos por Ministerio de Ambiente, para el sector eléctrico 2015.
MEDIO
BIÓTICO

29.3.1.3.

Componente social

Los subcomponentes y los factores ambientales analizados para el medio social son los siguientes:

Tabla 11.125 Factores ambientales componente social
COMPONENTE SUBCOMPONENTE

MEDIO
SOCIAL

FACTOR AMBIENTAL

Eventuales desplazamientos de
personas y familias
Costumbres y
Presencia física e inducciones del
calidad de vida de
proyecto en áreas pobladas
la población
Culturas y costumbres de las
comunidades indígenas y
afroamericanas
Cambio de Uso de Suelo debido a la
imposición de servidumbre
Condiciones
Afectación de recursos naturales que
socioeconómicas
son el principal ingreso económico
y/o alimentico de la población
Impactos en el patrimonio histórico,
cultural y arqueológico
Patrimonio y
paisaje
Impactos en el paisaje por efecto del
proyecto
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Fuente: Términos de Referencia emitidos por Ministerio de Ambiente, para el sector eléctrico 2015.

29.3.2. Identificación de los impactos ambientales
El proceso de identificación de impactos entre la causa (actividades del proyecto) y su
consecuencia sobre el ambiente (factores ambientales), se ha plasmado señalando la celda cruce,
correspondiente en la matriz causa – efecto desarrollada para cada etapa del proyecto;
adicionalmente, en esta matriz se ha designado el carácter o tipo de afectación de la interacción
analizada, es decir de orden positivo o negativo. De esta manera, se obtuvo la Matriz de
Identificación de Impactos, la cual se puede observar en el Anexo F.

29.3.3. Criterio de evaluación de impactos
La predicción de impactos ambientales, se la ejecuta valorando la importancia y magnitud de cada
impacto previamente identificado, para posteriormente obtener el valor del impacto.

29.3.3.1.

Importancia

La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la trascendencia de dicha
relación, al grado de influencia que de ella se deriva en términos del cómputo de la calidad
ambiental, para lo cual se ha utilizado la información desarrollada en la caracterización ambiental,
aplicando una metodología basada en evaluar las características de Extensión, Duración y
Reversibilidad de cada interacción, e introducir factores de ponderación de acuerdo a la
importancia relativa de cada característica. Las características consideradas para la valoración de
la importancia, se definen como sigue:

-

Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación con el entorno
del proyecto.
Duración: Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, permanente
o periódica, considerando, además las implicaciones futuras o indirectas.
Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez
producido el impacto ambiental.

Además, se ha tomado el siguiente criterio de puntuación para cada una de las características de
la importancia:

Pág. 308

Estudio de Impacto Ambiental, Línea de Transmisión La Calera – Nueva
Machachi y Subestación Nueva Machachi
Tabla 11.126 Criterios de puntuación de la importancia y valores asignados
Características
de la
importancia

Criterio de puntuación
1.0

2.5

5.0

7.5

10.0

EXTENSIÓN

Puntual

Particular

Local

Generalizada

Regional

DURACIÓN

Esporádica

Temporal

Periódica

Recurrente

Permanente

REVERSIBILIDAD

Completamente Medianamente Parcialmente Medianamente Completamente
Reversible
Reversible
Irreversible
Irreversible
Irreversible
Fuente: Leopold, 1971.

El cálculo del valor de Importancia de cada impacto, se ha realizado utilizando la ecuación:
Imp = We x E + Wd x D + Wr x R

En donde,
E: Valor del criterio de extensión
We: Peso del criterio de extensión
D: Valor del criterio de duración
Wd: Peso del criterio de duración
R: Valor del criterio de reversibilidad
Wr: Peso del criterio de reversibilidad
We + Wd + Wr = 1

En esta matriz se han utilizado los valores de We=0,35, Wd=0,40 y Wr=0,25.
De esta manera, el valor de la Importancia de un Impacto, fluctúa entre un máximo de 10 y un
mínimo de 1. Se considera a un impacto que ha recibido la calificación de 10, como un impacto de
total trascendencia y directa influencia en el entorno del proyecto. Los valores de Importancia
que sean similares al valor de 1, denotan poca trascendencia y casi ninguna influencia sobre el
entorno.

29.3.3.2.

Magnitud
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La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental en el ámbito
específico en que actúa, para lo cual se ha puntuado manteniendo la escala de puntuación de 1 a
10, con los valores de 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 y 10.0. Un impacto que se califique con magnitud 10,
denota una altísima incidencia de esa acción sobre la calidad ambiental del factor con el que
interacciona. Los valores de magnitud de 1 y 2.5, son correspondientes a interacciones de poca
incidencia sobre la calidad ambiental del factor. La matriz de magnitud se puede observar en el
Anexo D.

29.3.3.3.

Valor del impacto

El impacto ambiental se ha categorizado de acuerdo con sus niveles de importancia y magnitud.
Para lo cual se unifica los criterios en la media geométrica de la multiplicación de los valores de
importancia y magnitud, respetando el signo de su carácter. El resultado de esta operación se lo
denomina Valor del Impacto y responde a la ecuación:
Valor del Impacto = ± (Importancia x Magnitud) ^0.5
En virtud a la metodología utilizada, un impacto ambiental puede alcanzar un Valor del Impacto
máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores cercanos a 1, denotan impactos intranscendentes y de
poca influencia en el entorno, por el contrario, valores mayores a 6.5 corresponden a impactos de
elevada incidencia en el medio, sea estos de carácter positivo o negativo. El cálculo del valor del
impacto para cada interacción identificada, se puede observar en la Matriz de valor de impacto en
el Anexo D.

29.3.3.4.

Categorización de impactos ambientales

La categorización se establece según el valor de impacto obtenido en el análisis. En la siguiente
tabla se observa la significancia de los impactos según los resultados mencionados:
Tabla 11.127 Categorización de impactos ambientales
Valor de impacto

Significancia de impactos

Mayor o igual a 6.5

Altamente significativos

Menor a 6.5 pero mayor o igual a
4.5

Significativos

Menor a 4.5

Despreciables

Carácter positivo

Benéficos

Fuente: Leopold, 1971.

29.4.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
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29.4.1. Resultados Generales
Después de la identificación y evaluación de los impactos a través de las matrices de Leopold, se
identificaron los siguientes impactos tanto negativos como positivos:

29.4.1.1. Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi
Para el caso de la identificación y evaluación de impactos para la Línea de Transmisión La Calera –
Nueva Machachi, se identificaron 127 impactos sobre los componentes físicos, bióticos y sociales
establecidos dentro del área de influencia del proyecto. Del total de impactos identificados se
determinó que 6 impactos son de naturaleza positiva, mientras que 121 impactos son
considerados de carácter negativo, como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 11.24 Carácter de impactos L/T

CARÁCTER DE IMPACTOS L/T

5%

NEGATIVOS
POSITIVOS

95%

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
En cuanto al número de impactos identificados por cada uno de los componentes ambientales, se
estableció que el 87,4% del total causaría afectación sobre el componente físico, 3,1% impactaría
al componente biótico y 9,4% de los impactos afectaría el componente social, tal como como se
puede apreciar en el gráfico presentado a continuación:
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Gráfico 11.25 Impactos identificados sobre los componentes del área de la L/T
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10
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Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
En cuanto a la significancia de los 121 impactos identificados, se puede concluir que existen
impactos “Altamente significativos” sobre los componentes analizados; en cuanto a los impactos
considerados como “Significativos”, se determinó la existencia de 25 afectaciones sobre los
componentes analizados; en cuanto al grupo de los impactos calificados como “Despreciables”,
estos abarcan el mayor número de afectaciones, con un total de 86; finalmente, se calificaron
como “Benéficos” a 6 impactos. Lo anteriormente mencionado se resume en el siguiente gráfico:
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Gráfico 11.26 Importancia de impactos identificados sobre los componentes del proyecto L/T

IMPORTANCIA DE IMPACTOS IDENTIFICADOS SOBRE
100
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DEL PROYECTO L/T
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40
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20
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BENÉFICO

3

1

2

DESPRECIABLE

84

0

1

SIGNIFICATIVO

19

1

5

ALTAMENTE SIGINIFICATIVO

5

1

4

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

29.4.1.2.

Subestación Nueva Machachi

Después de la identificación y evaluación de impactos para la Subestación Nueva Machachi, se
establecen 38 impactos sobre los componentes físicos y bióticos. Del total de impactos
identificados, se determinó que 1 impacto es de naturaleza positiva, mientras que 37 impactos
son considerados de carácter negativo, como se muestra en el siguiente gráfico:
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Gráfico 11.27 Carácter de los impactos S/E

CARÁCTER DE LOS IMPACTOS S/E

3%

NEGATIVOS
POSITVOS

97%

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

En cuanto al número de impactos identificados por cada uno de los componentes ambientales, se
estableció que el 100% del total causaría afectación sobre el componente físico, mientras que los
demás componentes no presentan afectación, tal como como se puede apreciar en el gráfico
presentado a continuación:
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Gráfico 11.28 Impactos identificados sobre los componentes del área de la S/E
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Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
En cuanto a la significancia de los 28 impactos identificados, se puede concluir que existen 2
impactos “Altamente significativos” sobre los componentes analizados; en cuanto a los impactos
considerados como “Significativos”, se determinó la existencia de 6 afectaciones sobre el
componente físico; en cuanto al grupo de los impactos calificados como “Despreciables”, estos
son los que abarcan el mayor número de afectaciones, con un total de 29; finalmente, se
calificaron como “Benéficos” a 1 impacto.
Lo anteriormente mencionado se resume en el siguiente gráfico:
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Gráfico 11.29 Importancia de impactos identificados sobre los componentes del proyecto S/E
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Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

29.4.2. Resultados por etapa
29.4.2.1. Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi
-

Etapa de construcción L/T

Para la etapa de construcción de la Línea de Transmisión, se identificaron 89 impactos negativos y
2 impactos positivos, los cuales corresponden al 97,8% y al 2,2%, respectivamente del total de
impactos identificados.
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Gráfico 11.30 Etapa de construcción L/T

Etapa de construcción L/T
80
70
60
50
40
30
20
10
0
POSITIVOS

MEDIO FÍSICO
2

MEDIO BIÓTICO
0

MEDIO SOCIAL
0

NEGATIVOS

78

2

9

NEGATIVOS

POSITIVOS

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

-

Etapa de operación – mantenimiento L/T

Con respecto a la etapa de operación – mantenimiento de la Línea de Transmisión, se han
identificado 13 impactos negativos y ningún impacto positivo, correspondiendo al 100% de los
impactos identificados. Las afectaciones negativas se consideran principalmente por la presencia
de personal para el mantenimiento del proyecto, ya que la entrada de vehículos podría ocasionar
conflictos con los propietarios de los predios donde estén las estructuras de la L/T. En el siguiente
gráfico, se observan estos valores:
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Gráfico 11.31 Etapa de operación L/T
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Fuente Greenleaf Cía. Ltda.

-

Etapa de cierre L/T

Para la etapa de cierre de la línea de transmisión, se identificaron 19 impactos negativos y 4
impactos positivos, que corresponden al 82,61% y al 17,39%, respectivamente. Los impactos
positivos se relacionan principalmente con la mejora del suelo y la rehabilitación de las áreas
afectadas; mientras que, los impactos negativos tienen que ver con las actividades de demolición
y desmonte de estructuras, principalmente.
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Gráfico 11.32 Etapa de cierre L/T
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Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

29.4.2.2.
-

Subestación Nueva Machachi

Etapa de construcción S/E

Durante la ejecución de las actividades de la etapa de construcción de la Subestación Nueva
Machachi se identificaron 14 impactos negativos al componente físico.

-

Etapa de operación – mantenimiento S/E

Durante la etapa de operación y mantenimiento de la Subestación Nueva Machachi se
identificaron 9 impactos negativos al componente físico, igualmente.

-

Etapa de cierre S/E

Para la etapa de cierre de la Subestación Nueva Machachi se identificaron 13 impactos negativos
al componente físico, y 1 impacto positivo sobre el componente biótico.
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29.4.3. Resultados por componente
29.4.3.1. Línea de transmisión La Calera – Machachi
-

Impactos sobre el componente físico

Después del análisis de los impactos identificados, se determinó que debido a la implementación
de la Línea de Transmisión serán 111 impactos los que afecten el componente físico del área, de
los cuales 3 son impactos positivos y 108 son considerados negativos, que representan al 2,7% y el
97,3%, respectivamente.
La categorización de estos impactos se muestra en la Tabla 11.6, en donde se establece 5
impactos Altamente significativos (4%), 19 impactos significativos (17%), 84 impactos
despreciables (76%), y 3 impactos benéficos (3%).

Tabla 11.128 Categorización de impactos ambientales – Componente físico
Número de
impactos

Porcentaje, %

Altamente significativos

5

4

Significativos

19

17

Despreciables

84

76

Benéficos

3

3

Significancia de impactos

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
Estos resultados se observan gráficamente a continuación:
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Gráfico 11.33 Impactos sobre el componente físico
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Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

-

Impactos sobre el componente biótico

La implementación de la Línea de Transmisión generará 3 impactos en el componente biótico, de
los cuales 1 impacto es positivo y 2 impactos se consideran negativos, que representan al 33,33%
y el 66,67%, respectivamente. La categorización de estos impactos se muestra en la Tabla 11.7, en
donde se establece 1 impactos Altamente significativos (34%), 1 impactos significativos (33%), 0
impactos despreciables (0%), y 1 impacto benéfico (33%).
Tabla 11.129 Categorización de impactos ambientales – Componente biótico
Número de
Significancia de impactos
Porcentaje, %
impactos
Altamente significativos

1

34

Significativos

1

33

Despreciables

0

0

Benéficos

1

33

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
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Estos resultados se observan gráficamente a continuación:
Gráfico 11.34 Impactos sobre el componente biótico
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Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

-

Impactos sobre el componente social

La implementación de la Línea de Transmisión generará 12 impactos en el componente social, de
los cuales 2 impactos son positivos y 10 impactos se consideran negativos, que representan al
16,67% y el 83,33%, respectivamente.
La categorización de estos impactos se muestra en la Tabla 11.8, en donde se establece 4
impactos Altamente significativos (33%), 5 impactos significativos (42%), 1 impacto despreciable
(8%), y 2 impactos benéficos (17%).

Tabla 11.130 Categorización de impactos ambientales – Componente social
Número de
Significancia de impactos
Porcentaje, %
impactos
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Altamente significativos
4
Significativos
5
Despreciables
1
Benéficos
2
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

33
42
8
17

Estos resultados se observan gráficamente a continuación:

Gráfico 11.35 Impactos sobre el componente social
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Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

29.4.3.2.
-

Subestación Nueva Machachi

Impactos sobre el componente físico

La implementación de la Subestación Nueva Machachi genera 37 impactos negativos que afectan
el componente físico del área. La categorización de estos impactos se muestra en la Tabla 11.9, en
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donde se establece 2 impactos altamente significativos (6%), 6 impactos significativos (16%), 29
impactos despreciables (78%), y 0 impactos benéficos (0%).

Tabla 11.131 Categorización de impactos ambientales – Componente físico
Número de
Significancia de impactos
Porcentaje, %
impactos
Altamente significativos

2

6

Significativos

6

16

Despreciables

29

78

Benéficos

0

0

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
Estos resultados se observan gráficamente a continuación:

Gráfico 11.36 Impactos sobre el componente físico
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Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

-

Impactos sobre el componente biótico

Con respecto al componente biótico, se generará 1 impacto positivo, y ningún impacto negativo.
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La categorización de estos impactos se muestra en la Tabla 11.10, en donde se establece 0
impactos Altamente significativos (0%), 0 impactos significativos (0%), 0 impactos despreciables
(0%), y 1 impactos benéficos (100%).

Tabla 11.132 Categorización de impactos ambientales – Componente biótico
Número de
impactos

Porcentaje, %

Altamente significativos

0

0%

Significativos

0

0%

Despreciables

0

0%

Benéficos

1

100%

Significancia de impactos

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
Estos resultados se observan gráficamente a continuación:

Gráfico 11.37 Impactos sobre el componente biótico

Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

-

Impactos sobre el componente social

No se identificaron impactos al componente social por las actividades a llevarse a cabo para la
implantación de la subestación Nueva Machachi.
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29.4.4. Descripción de impactos significativos
A continuación, se resumen los impactos altamente significativos y los impactos significativos
identificados en la evaluación tanto para la Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi y
Subestación Nueva Machachi.

29.4.4.1. Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi
Con respecto al componente físico, se identificaron 5 impactos altamente significativos los cuales
tienen que ver con las actividades de la etapa de construcción. Se identificó 19 impactos
significativos, los cuales mayormente corresponde a la etapa de construcción.

Para el componente biótico, se identificaron 1 impactos altamente significativos, el cual está
relacionado con el desbroce de la franja de servidumbre, apertura y mantenimiento, la excavación
del cimiento en la etapa de construcción. Se identificó 1 impacto significativo, correspondiente a
la etapa de operación y mantenimiento.

Con respecto al componente social, se identificaron 4 impactos altamente significativos
relacionados a las actividades de construcción; además de 5 impactos significativos relacionados
con las actividades de desbroce de la franja de servidumbre. Las actividades que generan estos
impactos corresponden a la etapa de construcción.

29.4.4.2.

Subestación Nueva Machachi

Los impactos significativos originados por las actividades de la subestación Nueva Machachi se
presentan para el componente físico. Se identificaron 2 impactos altamente significativos y están
relacionados con las actividades de adecuación del terreno y las fundaciones, equipos y obras de
infraestructura. Además, se identifican 6 impactos significativos relacionados con las actividades
de adecuación del terreno en la etapa de construcción, y con las actividades de demolición de
obras civiles en la etapa de cierre de la subestación.
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29.5.

CONCLUSIONES

29.5.1. Conclusiones Línea de transmisión La Calera – Machachi


Para la Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi, se identificaron 36 actividades
en las etapas de construcción, operación – mantenimiento y cierre que ocasionan impactos
sobre los componentes físico, biótico y social del área.



Después de la evaluación de los efectos de las actividades de la Línea de Transmisión La
Calera – Nueva Machachi, sobre los diferentes factores de cada componente, se identificaron
127 impactos, de los cuales 6 son de naturaleza positiva, y 121 son de carácter negativo.



Los impactos de carácter positivo originados por las actividades de la Línea de Transmisión
La Calera – Nueva Machachi y con el retiro de escombros y rehabilitación del área a través
de la revegetación y limpieza en la etapa de cierre.



El componente más afectado por las actividades de la Línea de Transmisión La Calera –
Nueva Machachi es el componente físico, ya que se identificaron 112 impactos al mismo;
mientras que el componente biótico presenta 3 impactos y el componente social 12.



La mayor cantidad de impactos ambientales identificados se generan por las actividades de
la etapa de construcción tales como la preparación del sitio para las estructuras, la excavación
del cimiento, la conformación de terrazas y el desbroce de la franja de servidumbre.



En la etapa de operación se identificó la menor cantidad de impactos ambientales (12 de
127), los cuales constituyen en su mayoría impactos despreciables.

29.5.2. Conclusiones Subestación Nueva Machachi


Para el caso de la Subestación Nueva Machachi, se identificaron 15 actividades que
ocasionan impactos ambientales.



Una vez evaluadas las actividades de la Subestación Nueva Machachi sobre cada
componente, se identificaron 38 impactos, de los cuales 1 es positivo, y 37 son negativos.
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Con respecto a la Subestación Nueva Machachi, los impactos positivos también están
relacionados con la rehabilitación del área en la etapa de cierre.



Se identificaron 2 impactos altamente significativos y 6 impactos significativos, evidenciados
principalmente en las etapas de construcción y cierre de la Subestación.



La mayor cantidad de impactos significativos que se presentan en la etapa de cierre (5), los
cuales corresponden a la actividad de demolición de obras civiles.



La construcción de la Subestación, representa en su mayoría impactos despreciables; ya que,
la misma se implantará en un terreno completamente intervenido.

CAPÍTULO XII
ANÁLISIS DE RIESGOS

41.1.

INTRODUCCIÓN

Se define como riesgo al 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 (MAE, 2015).

41.2.

RIESGOS DEL PROYECTO HACIA EL AMBIENTE (ENDÓGENOS)

Se definen como Riesgos Endógenos a la probabilidad y la consecuencia de ocurrencia de un
suceso que pueda afectar al Medio Ambiente por las actividades que se generan dentro de las
etapas de construcción, operación y mantenimiento del proyecto, como por ejemplo: derrames
de combustible o materiales químicos, explosiones, fallas mecánicas de los equipos, fallas
operativas, etc.

41.3.

RIESGOS DEL AMBIENTE HACIA EL PROYECTO (EXÓGENOS)

Se define como Riesgos Exógenos a la probabilidad y la consecuencia de ocurrencia de un suceso
que pueda provenir del Medio Ambiente y que puedan afectar a las actividades que se desarrollan
dentro del proyecto en sus etapas de Construcción, Operación y Mantenimiento, como por
ejemplo: Riesgos geológicos (terremotos, sismos, deslizamientos, etc.), Riesgos Atmosféricos
(Inundaciones, huracanes, sequías, etc.), entre otros.

41.4.

METOLOGÍA
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La metodología de evaluación de riesgos ambientales aplicada en el presente Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) es la propuesta por la UNE 150008 EX; esta norma presenta un modelo
estandarizado para la identificación, análisis y evaluación de los riesgos ambientales de un
proyecto o actividad, independientemente de su tamaño.
El procedimiento descrito se aplica tanto en las actividades de construcción, operación y
mantenimiento descritas en el Capítulo III del presente estudio, así como en las de la fase de
retiro o abandono.
Así también se analizaron situaciones accidentales que se fundamentaron en la formulación de
una serie de escenarios de riesgo (posibles situaciones en el marco de la instalación que pueden
provocar daños al medio ambiente), para los que posteriormente se determina la probabilidad de
ocurrencia y sus consecuencias, permitiendo proponer las medidas necesarias para disminuir y/o
prevenir los mismos.
Con este método se evaluarán eventos relacionados con la naturaleza, fuentes externas y
procesos operacionales, los cuales serán identificados a partir de la información analizada en los
Capítulos III, IV y VII del presente documento.

41.4.1. Identificación del peligro
La identificación del peligro durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento, y el
cierre del proyecto se realizó mediante el diagnóstico de los diferentes procesos relacionados con
ésta, particularmente con la apertura o adecuación de caminos y el transporte de la
infraestructura necesaria, estado de los suelos, manejo de residuos; todo esto inherente a las
actividades y procedimientos, transporte y almacenamiento de materiales.
Sucesivamente se realiza una selección de acontecimientos que puedan originar accidentes,
permitiendo de esta manera orientar adecuadamente los objetivos de las medidas preventivas y
mitigadoras.
Por otra parte, el diagnóstico del entorno permitirá identificar los peligros ambientales derivados
de las instalaciones.
Para objeto de este proyecto se analizaron los indicadores detallados en la siguiente tabla:
Tabla 12.133. Indicadores del entorno natural, humano y socio económico
INDICADORES DEL ENTORNO NATURAL
Condiciones climáticas
Medio abiótico
Aire, agua, suelo
Fauna y flora
Medio biótico
Estructura de los ecosistemas
Otros indicadores
Paisajes
INDICADORES DEL ENTORNO HUMANO
Población y Salud pública
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Riesgos laborales y Salud ocupacional
INDICADORES DEL ENTORNO SOCIO – ECONÓMICO
Actividades económicas
Infraestructura
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.
Se realiza también un diagnóstico de los peligros derivados de la acción del entorno sobre las
instalaciones, siendo estos:

 Peligros Naturales._ Sobre los que no se puede tener control debido a su origen y magnitud, sin
embargo se puede estar preparado, entre estos tenemos: sismos, actividad volcánica (caída de
ceniza), inundaciones, etc.
 Peligros Estructurales._ Son aquellos provenientes de instalaciones, infraestructuras, sistemas de
transporte, incendios; estos pueden ser prevenidos, controlados y corregidos.
 Peligros Antrópicos y Laborales._ Se refiere a aquellos que se originan por acción del hombre;
pueden ser sucesos accidentales o provocados y en muchas ocasiones están ligados a actividades
de recreo y ocio; dentro de este grupo también se consideran los peligros derivados por el modo
de vida del personal que laborará en las diferentes fases del proyecto, como el uso del tabaco.
41.4.2. Estimación de la probabilidad
Para la aplicación de esta metodología, se la realiza la formulación de interrogantes que permiten
dar paso al planteamiento de escenarios en los cuales se analizan los riesgos de la actividad.
Según la norma UNE 150008 EX, se debe asignar en cada uno de los distintos escenarios
considerados dentro de la actividad, una probabilidad de ocurrencia en función de los siguientes
criterios:
Tabla 12.134. Estimación de la probabilidad
PROBABILIDAD
Muy probable
> una vez al mes
Altamente
probable
Probable
Posible
Improbable

VALOR
5

> una vez al año y <una vez al mes

4

> una vez cada 10 años y <una vez
al año
> una vez cada 50 años y <una vez
cada 10 años
> una vez cada 50 años
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

3
2
1

41.4.3. Estimación de la gravedad de las consecuencias
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La estimación de las consecuencias se realiza de forma diferenciada para el entorno natural,
humano y socioeconómico.
Para el cálculo del valor de las consecuencias en cada uno de los entornos, se utilizan las
siguientes fórmulas:
Tabla 12.135: Estimación de la gravedad de las consecuencias
Gravedad de las consecuencias
Cantidad + 2 peligrosidad + extensión + calidad del
Gravedad del entorno natural
medio
Cantidad + 2 peligrosidad + extensión + población
Gravedad del entorno humano
afectada
Gravedad del entorno socio –
Cantidad + 2 peligrosidad + extensión + patrimonio y
económico
capital productivo
Vulnerabilidad

 Cantidad
 Peligrosidad





Extensión
Calidad del medio
Población afectada
Patrimonio productivo

Valor
4

3
2
1

Cantidad de sustancia emitida al entorno
Se evalúa en función de la peligrosidad intrínseca de la sustancia
(toxicidad, posibilidad de acumulación, etc.)
Se refiere al espacio de influencia del impacto en el entorno
Se considera el impacto y su posible reversibilidad
Número estimado de personas afectadas
Se refiere a la valoración del patrimonio económico y social
(infraestructura, actividad agraria, zonas residenciales y de
servicios).

Tabla 12.136. Valores para el entorno natural
Sobre el entorno natural
Cantidad
Peligrosidad
Extensión
Muy alta

Muerte o
Muy extenso
efectos
irreversibles
Alta
Daños graves
Extenso
Poca
Daños leves
Poco extenso
Muy poca
Daños muy leves
Puntual
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Calidad del
medio
Muy elevada

Elevada
Media
Baja

Tabla 12.137. Valores para el entorno humano
Sobre el entorno humano
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Valor

Cantidad

4
3
2
1

Muy alta
Alta
Poca
Muy poca

Valor
4
3
2
1

Peligrosidad

Extensión

Muy peligrosa
Muy extenso
Peligrosa
Extenso
Poco peligrosa
Poco extenso
No peligrosa
Puntual
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Tabla 12.138. Valores para el entorno socio - económico
Sobre el entorno socio – económico
Cantidad
Peligrosidad
Extensión
Muy alta
Alta
Poca
Muy poca

Muy peligrosa
Muy extenso
Peligrosa
Extenso
Poco peligrosa
Poco extenso
No peligrosa
Puntual
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Población
afectada
Más de 100
Entre 25 y 100
Entre 5 y 25
<5 personas

Patrimonio y
capital productivo
Muy alto
Alto
Bajo
Muy bajo

Para cada uno de los escenarios identificados, se asigna una puntuación de 1 a 5 a la gravedad de
las consecuencias en cada entorno:

Tabla 12.139. Nivel de gravedad
Nivel de
Valoración
Valor asignado
gravedad
Crítico
20 - 18
5
Grave
17 - 15
Moderado
14 – 11
Leve
10 – 8
No relevante
7-5
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

4
3
2
1

Se realiza la calificación o puntuación de gravedad respectiva para cada entorno mencionado
(natural, humano, socioeconómico).

41.4.4. Estimación del riesgo ambiental
El producto de la probabilidad y la gravedad de las consecuencias estimadas en el ítem anterior,
permite la estimación del riesgo ambiental, la misma que también se realiza para los tres
entornos considerados previamente.
RIESGO = PROBABILIDAD x CONSECUENCIA
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Dónde: la consecuencia es valorada en función del entorno natural, humano y socio – económico.

41.4.5. Evaluación del riesgo ambiental
Para la evaluación final del riesgo ambiental se elaboran tres tablas de doble entrada, una para
cada entorno que se haya tomado en cuenta (natural, humano, socioeconómico), en las que
gráficamente debe aparecer cada escenario teniendo en cuenta su probabilidad y consecuencia,
resultado de la estimación de riesgo realizado.
Tabla 12.140. Evaluación del Riesgo Ambiental

PROBABILIDAD

1

GRAVEDAD DEL ENTORNO
2
3
4

5

1
2
3
4
5

Donde:
E= escenario

Riesgo muy alto: 21 a 25
Riesgo alto: 16 a 20
Riesgo medio: 11 a 15
Riesgo moderado: 6 a 10
Riesgo bajo: 1 a 5
Esta metodología permite que una vez que se hayan colocado los riesgos en la tabla y se hayan
catalogado, ya sea como riesgos muy altos, altos, medios, moderados o bajos, se puedan
identificar aquellos que deben ser eliminados en caso de que no sean posibles de reducir; los
riesgos críticos sobre los que es necesario actuar son los riesgos Altos y Muy Altos.

41.5.

ESCENARIOS DE RIESGOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS

41.5.1. Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi y Subestación Nueva Machachi
A continuación se muestran las matrices donde se identificará y evaluará la probabilidad de
ocurrencia del riesgo ambiental por la consecuencia, de los riesgos en cada uno de los entornos
previamente establecidos para la Línea de Transmisión y Subestación.
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41.5.1.1. Entorno Natural

RIESGOS ENDÓGENOS

RIESGOS EXÓGENOS

Tipo De
Riesgo

Tabla 12.141 Matriz de estimación de riesgo del entorno natural
No
Subtipo De
Escenario De Probabilida Consecuenci Resultad
.
Riesgo
Riesgo
d
a
o
E1
Terremotos
3
2
6
E2
Sismos
3
3
9
Deslizamiento
s/
E3
2
3
6
Riesgos
Asentamiento
Geológicos
s
Erosión del
E4
4
4
16
suelo
Erupciones
E5
4
4
16
volcánicas
E6
Inundaciones
1
1
1
E7
Huracanes
1
1
1
Atmosféricos
E8
Sequias
1
1
1
E9
Tormentas
3
2
6
E1
Plagas
1
1
1
0
Biológicos
E1
Epidemias
1
1
1
1
E1
Sabotaje
3
3
9
2
Sociales
E1
Terrorismo
1
1
1
3
E1
Derrames (combustibles,
2
3
6
4
químicos, etc.)
E1
Explosiones
2
4
8
5
E1
Incendios
2
5
10
6
E1
Fallas mecánicas (equipo)
3
3
9
7
E1
Fallas operativas (equipo)
2
3
6
8
E1 Caída de sedimentos a cuerpos de
1
4
4
9
agua
Contaminación del suelo por
E2
inadecuada disposición de
2
4
8
0
desechos

Pág. 334

Estudio de Impacto Ambiental, Línea de Transmisión La Calera – Nueva
Machachi y Subestación Nueva Machachi
Tipo De
Riesgo

No
.
E2
1
E2
2

Subtipo De
Riesgo

Escenario De
Riesgo

Probabilida Consecuenci Resultad
d
a
o

Caída de estructuras

Accidentes por talado y apertura
de franja de servidumbre
Accidentes por electrocución y
E2
trabajos en alturas por
3
mantenimiento de la L/T
E2 Accidentes por mantenimiento de
4
la S/E
Accidentes de tránsito por
E2
actividades de construcción del
5
proyecto
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

2

2

4

4

1

4

4

2

8

3

1

3

2

3

6

Seguidamente, se muestra una representación de la Estimación del Riesgo mediante la
interacción de la probabilidad y la gravedad del Entorno Natural:

PROBABILIDAD

1

2

Tabla 12.142. Gravedad del Entorno Natural
1
2
3
4
E6, E7, E8,
E10, E11, E13,
E19
E14, E15, E16,
E18, E20, E21,
E25
E3

5

3
E24

E1, E9, E17

E22

E23

E2, E12

4
E4, E5

5

Tras lo que se puede concluir que hay:
Riesgo muy alto: 0 Escenarios
Riesgo alto: 2 Escenarios
Riesgo medio: 2 Escenarios
Riesgo moderado: 5 Escenarios
Riesgo bajo: 16 Escenarios
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41.5.1.2.

RIESGOS ENDÓGENOS

RIESGOS EXÓGENOS

Tipo De
Riesgo

Entorno Humano
Tabla 12.143. Matriz de estimación de riesgo del entorno humano
No
Subtipo De
Escenario De Probabilida Consecuenci Resultad
.
Riesgo
Riesgo
d
a
o
E1
Terremotos
3
4
12
E2
Sismos
3
4
12
Deslizamiento
s/
E3
2
3
6
Riesgos
Asentamiento
Geológicos
s
Erosión del
E4
4
3
12
suelo
Erupciones
E5
4
4
16
volcánicas
E6
Inundaciones
1
1
1
E7
Huracanes
1
1
1
Atmosféricos
E8
Sequias
1
1
1
E9
Tormentas
3
3
9
E1
Plagas
1
1
1
0
Biológicos
E1
Epidemias
1
1
1
1
E1
Sabotaje
3
2
6
2
Sociales
E1
Terrorismo
1
1
1
3
E1
Derrames (combustibles,
2
3
6
4
químicos, etc.)
E1
Explosiones
2
4
8
5
E1
Incendios
2
4
8
6
E1
Fallas mecánicas (equipo)
3
3
9
7
E1
Fallas operativas (equipo)
2
3
6
8
E1 Caída de sedimentos a cuerpos de
1
5
5
9
agua
Contaminación del suelo por
E2
inadecuada disposición de
2
4
8
0
desechos
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Tipo De
Riesgo

No
.
E2
1
E2
2

Subtipo De
Riesgo

Escenario De
Riesgo

Probabilida Consecuenci Resultad
d
a
o

Caída de estructuras

Accidentes por talado y apertura
de franja de servidumbre
Accidentes por electrocución y
E2
trabajos en alturas por
3
mantenimiento de la L/T
E2 Accidentes por mantenimiento de
4
la S/E
Accidentes de tránsito por
E2
actividades de construcción del
5
proyecto
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

2

4

8

4

3

12

4

5

20

3

4

12

2

4

8

Seguidamente, se muestra una representación de la Estimación del Riesgo mediante la
interacción de la probabilidad y la gravedad del Entorno Humano:

1
1

PROBABILIDAD

2

Tabla 12.144. Gravedad del Entorno Humano
2
3
4

5

E6, E7, E8, E10,
E11, E13, E19
E14, E15, E16,
E17, E18, E20,
E25
E3,

E21

E12

E9

E1, E2, E24,

E4, E22

E5

3

4
E23

5

Tras lo que se puede determinar que existen:
Riesgo muy alto: 0 Escenarios
Riesgo alto: 2 Escenarios
Riesgo medio: 6 Escenarios
Riesgo moderado: 3 Escenarios
Riesgo bajo: 14 Escenarios
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41.5.1.3.

RIESGOS ENDÓGENOS

RIESGOS EXÓGENOS

Tipo De
Riesgo

Entorno Socio-económico
Tabla 12.145. Matriz de estimación de riesgo del entorno socio – económico
No
Subtipo De
Escenario De Probabilida Consecuenci Resultad
.
Riesgo
Riesgo
d
a
o
E1
Terremotos
3
4
12
E2
Sismos
3
4
12
Deslizamiento
s/
E3
2
3
6
Riesgos
Asentamiento
Geológicos
s
Erosión del
E4
4
3
12
suelo
Erupciones
E5
4
4
16
volcánicas
E6
Inundaciones
1
2
2
E7
Huracanes
1
1
1
Atmosféricos
E8
Sequias
1
1
1
E9
Tormentas
3
2
6
E1
Plagas
1
1
1
0
Biológicos
E1
Epidemias
1
1
1
1
E1
Sabotaje
3
4
12
2
Sociales
E1
Terrorismo
1
2
2
3
E1
Derrames (combustibles,
2
4
8
4
químicos, etc.)
E1
Explosiones
2
5
10
5
E1
Incendios
2
5
10
6
E1
Fallas mecánicas (equipo)
3
4
12
7
E1
Fallas operativas (equipo)
2
4
8
8
E1 Caída de sedimentos a cuerpos de
1
3
3
9
agua
Contaminación del suelo por
E2
inadecuada disposición de
2
3
6
0
desechos
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Tipo De
Riesgo

No
.
E2
1
E2
2

Subtipo De
Riesgo

Escenario De
Riesgo

Probabilida Consecuenci Resultad
d
a
o

Caída de estructuras

Accidentes por talado y apertura
de franja de servidumbre
Accidentes por electrocución y
E2
trabajos en alturas por
3
mantenimiento de la L/T
E2 Accidentes por mantenimiento de
4
la S/E
Accidentes de tránsito por
E2
actividades de construcción del
5
proyecto
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

2

4

8

4

3

12

4

4

16

3

4

12

2

4

8

A continuación, se presenta una representación de la Estimación del Riesgo mediante la
interacción de la probabilidad y la gravedad estimada del Entorno Natural:

1
1

PROBABILIDAD

2

Tabla 12.146. Gravedad del Entorno Socio-económico
2
3
4

E7, E8, E10,
E11, E19

5

E6, E13
E14, E15, E16,
E18, E20, E25 E3

E21

E9

E17

E1, E2, E12, E24

E4, E22

E5, E23

3

4

5

Lo que se puede interpretar como:
Riesgo muy alto: 0 Escenarios
Riesgo alto: 2 Escenarios
Riesgo medio: 7 Escenarios
Riesgo moderado: 3 Escenarios
Riesgo bajo: 13 Escenarios

41.5.1.4. Valoración de Entornos
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Valoración de Probabilidad
Los valores de probabilidad son los mismos para cada uno de los entornos analizados debido a
que los escenarios y las actividades son las mismas desarrolladas en diferentes entornos; siendo
los escenarios como: erosión del suelo, erupciones volcánicas, derrames (combustibles, químicos,
etc.), fallas mecánicas, fallas operativas, caída de sedimentos a cuerpos de agua, contaminación
del suelo por inadecuada disposición de desechos y accidente por electrocución y trabajos en
alturas por mantenimiento de la L/T, los escenarios más probables; y por otro lado los escenarios
como: inundaciones, huracanes, sequías, plagas, epidemias, terrorismo y caída de estructuras, los
riesgos de ocurrencia menos probables.
Valoración del Entorno Natural
Una vez analizada la probabilidad, se analizaron las consecuencias que supondrían cada uno de
los riesgos, dentro del entorno natural, se procedió a evaluar los riesgos exógenos que podría
causar el medio ambiente al proyecto, siendo el escenario de erosión del suelo por movimiento
de tierras y erupciones volcánicas por la geología del lugar donde se implantará el proyecto los
riesgos más probables y con consecuencias graves, y los riesgos de inundaciones, huracanes,
sequías, plagas, epidemias y terrorismo, los riesgos con menor probabilidad de ocurrencia y por lo
tanto con consecuencias no relevantes.
En cuanto a los riesgos endógenos, los escenarios de riesgo se evaluaron en función a las
actividades de construcción y operación dentro del proyecto que puedan generar riesgos al
ambiente; tomando en cuenta este criterio se valoró los riesgos endógenos tal como se indica en
la Tabla 12.9, siendo los escenarios de riesgo como: incendios, caída de sedimentos a cuerpos de
agua por las actividades a desarrollar dentro de la etapa de construcción y contaminación del
suelo por inadecuada disposición de desechos, los escenarios con consecuencias más críticas y
graves en caso de ocurrencia; y el escenario de caída de estructuras por fallas.
Valoración del Entorno Humano
Después de obtenida la valoración de probabilidad, se analizaron las consecuencias para cada uno
de los escenarios de los riesgos exógenos dentro del entorno humano, siendo el escenario de
erupciones volcánicas, terremotos, sismos y erosión de suelo el riesgo con mayor probabilidad de
ocurrencia, por lo tanto con consecuencias graves y moderadas.
En cuanto a los riesgos endógenos, los escenarios que presentaron mayor probabilidad de
ocurrencia y consecuencia, fueron: caída de sedimentos, contaminación del suelo por inadecuada
disposición de desechos y accidentes por electrocución y trabajo en alturas por mantenimiento de
la L/T; mientras que para el escenario de caída de torres la probabilidad de ocurrencia es baja
Valoración Entorno Socio – económico
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La evaluación del entorno socio – económico tuvo un enfoque especialmente en las pérdidas
económicas que ocasionaría la ocurrencia de los diferentes escenarios de riesgo.
En el caso de los riesgos exógenos, el escenario de erupciones volcánicas presentó una
probabilidad de ocurrencia altamente probable y una consecuencia grave, obteniéndose un riesgo
muy alto; para los escenarios como: inundaciones, huracanes, sequías, plagas y epidemias el
riesgo es bajo, ya que la ocurrencia es muy improbable y por lo tanto sus consecuencias no
relevantes.
Para los riesgos endógenos, los escenarios que presentaron mayor probabilidad de ocurrencia con
consecuencias críticas y graves fueron los siguientes: derrames (combustibles, químicos, etc.),
explosiones, incendios, fallas mecánicas, fallas operativas, caída de sedimentos a cuerpos de agua,
contaminación del suelo por inadecuada disposición de desechos y accidentes por electrocución y
trabajos en alturas por mantenimiento de la L/T, presentando un riesgo alto; mientras que el
escenario de caída de torres presenta un riesgo de baja probabilidad de ocurrencia pero con una
consecuencia grave.

41.6.








CONCLUSIONES
Para el Entorno Natural se presenta un porcentaje del 64% de riesgo bajo, 20% de riesgo
moderado, 8% de riesgo medio, 8% de riesgo alto y no presenta escenarios de riesgo muy
alto.
Para el Entorno Humano se presenta un porcentaje del 56% de riesgo bajo, 12% de riesgo
moderado, 24% de riesgo medio, 8% de riesgo alto y no presenta escenarios de riesgo muy
alto.
Para el Entorno Socio – económico se presenta un porcentaje de 52% de riesgo bajo, 12%
de riesgo moderado, 28% de riesgo medio, 8 % de riesgo alto y no presenta escenarios de
riesgo muy alto.
Se puede concluir que en los entornos natural, humano y socio – Económico, representan
escenarios con riesgos bajos para la construcción y operación del proyecto.

Pág. 341

Estudio de Impacto Ambiental, Línea de Transmisión La Calera – Nueva
Machachi y Subestación Nueva Machachi

CAPÍTULO XIII
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

54.1. INTRODUCCIÓN
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) constituye un instrumento básico de gestión ambiental a ser
desarrollado con el fin de prevenir, controlar y mitigar el impacto ocasionado por la
implementación de Subestación Nueva Machachi y la Línea de Transmisión La Calera – Nueva
Machachi a los componentes físicos, bióticos y sociales identificados en el área de influencia.
El PMA se realizó tomando en cuenta particularmente los impactos ambientales identificados
previamente en el Capítulo XII, principalmente los impactos de mayor significancia, así como las
características del entorno donde se desarrollará el proyecto; además de cada una de las
actividades a ejecutarse en cada una de las etapas del proyecto.

54.2. OBJETIVOS
-

Prevenir, controlar, mitigar y minimizar mediante cada uno de los planes establecidos, los
posibles impactos que se generarán sobre el medio ambiente y población presentes en el área
de implementación de la Subestación Nueva Machachi y la Línea de Transmisión La Calera – Nueva
Machachi.

-

Analizar las acciones posibles de realizar para aquellas actividades que, según lo detectado en
la valoración cualitativa de impactos, impliquen un impacto no deseado.

-

Identificar responsabilidades institucionales para la atención de necesidades que no son de
responsabilidad directa de la empresa y diseñar los mecanismos de coordinación.

-

Describir los procesos, tecnologías, diseño, operación y otros que se hayan considerado, para
reducir los impactos ambientales negativos cuando corresponda.

-

Incluir una temporalidad de los procesos de control ambiental y de actualización de la
información: se requiere hacer revisiones periódicas a los estudios y planes de manejo ambiental.
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-

Proponer medidas a fin de minimizar y controlar las afectaciones que se producirán durante el
desarrollo de las actividades de construcción, operación y mantenimiento, y eventual retiro del
proyecto.

-

Establecer los tiempos y costos de implementación del PMA, mediante el planteamiento de un
cronograma de actividades de ejecución y un cronograma valorado.

-

Contar con una herramienta de control para las futuras auditorías ambientales.

54.3. ESTRATEGIA DE CUMPLIMIENTO Y MECANISMO DE COORDINACIÓN
Las responsabilidades con respecto a la implementación y ejecución del presente Plan de Manejo
Ambiental, según la estructura organizacional de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) se plantean de
la siguiente manera:

Tabla 13.147 Responsables del cumplimiento del PMA
DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES POR FASES
FASES

Implementación y Ejecución

Construcción

Contratista

Operación y
Mantenimiento

Empresa Eléctrica Quito

Cierre

Empresa Eléctrica Quito

Verificación de
Cumplimiento
Empresa Eléctrica
Quito

Empresa Eléctrica
Quito

Empresa Eléctrica
Quito

Control y
Seguimiento
Empresa Eléctrica
Quito
-Unidad De Gestión
AmbientalEmpresa Eléctrica
Quito
-Unidad De Gestión
AmbientalEmpresa Eléctrica
Quito-Unidad De
Gestión Ambiental-

Fuente: Empresa Eléctrica Quito
La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el seguimiento y control sobre todas las
actividades de los Sujetos de Control. El seguimiento ambiental se efectuará a las actividades no
regularizadas por medio de mecanismos de control y seguimiento a las actividades ejecutadas y al
cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable.29

29

Acuerdo Ministerial 061, del 04 de mayo de 2015; Art. 247
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Las Auditorías Ambientales son 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.30
El personal designado por la Empresa Eléctrica Quito como responsable de la aplicación del PMA y
de cualquier aspecto relacionado al cumplimiento de la normativa ambiental, deberá recibir la
capacitación y entrenamiento necesario, de tal manera que se posibilite la satisfactoria
consecución de las diferentes labores encomendadas.
Los temas estarán referidos al control, procedimientos ambientales, prácticas de prevención,
aspectos de seguridad, entre otros; según los lineamientos de la Ley Orgánica del Servicio Público
y Energía Eléctrica, en cuyo Art. 78 Protección del Ambiente manifiesta que:
“Corresponde a las empresas eléctricas, sean éstas públicas, mixtas, privadas o de
economía popular 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.”
De la misma manera la Ley Orgánica del Servicio Público y Energía Eléctrica, señala dentro del 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.”
Por tanto la EEQ será el responsable del control ambiental de las actividades que se ejecutarán en
los diferentes programas del PMA, quien tendrá como función, entre otras, identificar los
problemas existentes y prever los que puedan presentarse a futuro, desarrollar planes de
rehabilitación, así como definir metas para mejorar y controlar el mantenimiento de los
programas ambientales; además de realizar las Auditorías Ambientales Internas, a fin de
garantizar el cumplimiento a la legislación ambiental vigente.

54.4. ESTRUCTURACIÓN DEL PMA
Actualmente el Ministerio del Ambiente a través del Sistema Único de Información Ambiental
(SUIA) establece un solo tipo de estructura para el desarrollo del PMA, por tanto, el presente
documento se basa estrictamente en lo dispuesto por la máxima autoridad ambiental según los
Términos de Referencia Estándar para Estudios de Impacto Ambiental de Proyectos de

30

Acuerdo Ministerial 061, del 04 de mayo de 2015; Art. 264

Pág. 344

Estudio de Impacto Ambiental, Línea de Transmisión La Calera – Nueva
Machachi y Subestación Nueva Machachi
Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica; tienen la siguiente estructura y
contenido:
Tabla 13.148. Estructura del Plan de Manejo Ambiental
ESTRUCTURA

ACCIÓN

Plan de Prevención y
Minimización de Impactos

Plan de
Manejo
Ambiental

SUBTEMAS

Aspecto ambiental

Plan de Contingencia
Plan de Capacitación
Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo
Plan de Manejo de
Ddesechos
Plan de Relaciones
Comunitarias
Plan de Rehabilitación de
Áreas Afectadas
Plan de Abandono y
Entrega del Área

TEMAS

Selección
/ Llenado

Cronograma Valorado del PMA

-

Impacto
Genera el
ambiental
sistema
Medida propuesta

127

Indicadores

124

Medio de Verificación

120

Responsable

250

Frecuencia

-

Período

-

Selección

Plan de Monitoreo

CARACTERES
MÁXIMOS

-

Normativa
Genera el
Componente
sistema
Selección
Tipo de Componente
Genera el
Frecuencia
sistema
Periodicidad de
Selección
presentación de informe

-

Selección

-

Meses para cada Plan

Llenado
Presupuesto
Fuente: SUIA, MAE 2015

-

-

Para el presente proyecto, se establecen PMA para cada etapa del proyecto (construcción,
operación-mantenimiento y cierre), que abarcan medidas para la Línea de Transmisión a 138 kV
La Calera – Nueva Machachi y Subestación Nueva Machachi. Los PMA para la etapa de
construcción y operación-mantenimiento, contemplan los siguientes sub planes, los cuales se
especifican para cada actividad a desarrollarse:

a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos: Este plan busca efectuar medidas para
prevenir, mitigar y corregir los impactos negativos que se puedan generar sobre los
componentes ambientales físicos, bióticos y sociales, por la ejecución de las actividades del
proyecto en sus diferentes etapas.
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b) Plan de Manejo de Desechos: Está enfocado a presentar medidas con la finalidad de
ejecutar un adecuado manejo de todos los tipos de desecho que se origine durante las
diferentes etapas del proyecto, incluyendo la recolección, manipulación, almacenamiento,
transporte y disposición final. Comprende además las medidas y estrategias concretas a
aplicarse en el proyecto para prevenir, tratar, reciclar / rehusar y disponer los diferentes
desechos peligrosos y no peligrosos, de conformidad con las directrices establecidas en el
Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, emitido
con Acuerdo Ministerial 061 publicado en Registro Oficial No. 316 de 04 de mayo de 2015,
y normas técnica ambientales aplicables expedidas para el efecto por el Ministerio del
Ambiente.
c) Plan de Capacitación: Este plan busca contribuir a la capacitación del personal a cargo de la
construcción, operación - mantenimiento y cierre del proyecto a fin de que se incorpore la
dimensión ambiental en las actividades que están bajo su responsabilidad y dependiendo de
la función que desempeña.
d) Plan de Relaciones Comunitarias: Tiene como propósito informar a la población sobre la
ejecución del proyecto, y efectuar acciones participativas a fin de tomar en consideración e
incorporar criterios y observaciones ciudadanas respecto al mismo, siempre y cuando estas
sean técnica y económicamente viables y redunden en una mejora ambiental, en cumplimiento
con la política de transversalidad del medio ambiente y salvaguardias ambientales.
e) Plan de Contingencias: Comprende el detalle de las acciones, así como listados de
equipos, materiales y personal para enfrentar los eventuales accidentes y emergencias en la
infraestructura o manejo de insumos, en las diferentes etapas de las operaciones del
proyecto, obra o actividad basado en un análisis de riesgos. Se incluirá la definición y
asignación de responsabilidades para el caso de ejecución de sus diferentes etapas
(flujograma y organigrama), las estrategias de cooperación operacional, así como un
programa anual de entrenamientos y simulacros. En caso de que la contingencia no logre
contener el evento, se deberá automáticamente establecer un plan de restauración integral
que abarque la remediación del sitio afectado, compensación e indemnización.
f) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: Dentro de este plan se implantan acciones a seguir
con el fin de garantizar el buen estado de salud y la seguridad de los empleados durante las
actividades a llevarse a cabo en cada etapa del proyecto.
g) Plan de Monitoreo y Seguimiento: Tiene como propósito el delinear los mecanismos necesarios
que deberá adoptar la EEQ para asegurar el cumplimiento y efectividad de las medidas de
protección socio - ambientales propuestas en el presente Plan de Manejo Ambiental.
En el PMA para la etapa de cierre, se establecen los siguientes sub planes:
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h) Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas: Este plan establece las actividades de restauración
y rehabilitación de acuerdo a los impactos y/o afectaciones socio ambientales que las
actividades del proyecto pudieran ocasionar.
i)

Plan de Abandono y Entrega del Área: Dentro de este plan se consideran las medidas que la
EEQ deberá tomar, a fin de garantizar un adecuado abandono del proyecto ya sea por la
finalización de dicha actividad o por la culminación de su vida útil.

El PMA se presenta en matrices para cada subplan, cada medida establecida responde a un posible
impacto ambiental ocasionado por los aspectos de las actividades a desarrollarse en el proyecto.
Además, para cada medida se establece un medio de verificación, un indicador de cumplimiento,
frecuencia de realización de la medida en un periodo determinado. La frecuencia se presenta en
números y el periodo se presenta en letras que responden al siguiente significado: la letra A
corresponde a un Periodo anual, la letra S corresponde a un Periodo semestral, la letra T a un
periodo trimestral, y la letra M a un periodo mensual. Además, se establece un costo total de la
medida propuesta, el cual toma en cuenta la frecuencia y el Periodo de cumplimiento de la misma.

54.5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Dentro de cada una de las siguientes matrices se encuentran detallados los sub planes de Manejo
Ambiental a ser considerados para la etapa de construcción del proyecto.
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54.5.1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
Objetivo: Implementar medidas de prevención y mitigación de impactos que pueden ser originados por las actividades desarrolladas en la etapa de
construcción de la Subestación Nueva Machachi y la Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi.

Nota: Periodo: M (mensual), T (trimestral), S (semestral) y A (anual)

Tabla 13.149 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos - Etapa de Construcción
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Responsable

Aire

Generación de
material
particulado

Implementar cobertura
plástica sobre el
material almacenado

Contratista /
EEQ

Generación de
material
particulado

Durante el movimiento
de tierra se debe
humedecer las áreas
para evitar la generación
de material particulado
y molestias en los
pobladores y
trabajadores.

Contratista /
EEQ

Aire

31

Indicador

Medido de
Verificación

# cobertura
Inspección
plástica / #
visual/ Registro
lugares de acopio
fotográfico
* 100
Cantidad de agua
(m3) utilizada
para humedecer
Inspección visual
las superficies
/ Registro
donde se esté
fotográfico
levantando
material
particulado

Frecuencia Periodo
(número) (M,T,S,A)

Costo total
de la
medida
(USD)

4

M

640

10

M

28031

Costo para 20 tanqueros de agua
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Aspecto
Ambiental

Suelo

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Contaminación
del suelo

Los productos de
remoción de tierra, se
trasladarán a
escombreras
autorizadas.

Suelo

Contaminación
del suelo

Suelo

Contaminación
del suelo

Suelo

Contaminación
del suelo

Verificar el estado de
vehículos y maquinaria
para evitar derrames de
aceite o combustible, el
mantenimiento se
realizará en talleres
autorizados
Colocar plástico sobre el
suelo en los sitios de
acopio del material
almacenado
En caso de derrame
accidental de sustancia
peligrosa/especiales,
recoger el suelo
contaminado hasta una
profundidad de 30 cm,
almacenarlo en
recipientes cerrados y

Costo total
Frecuencia Periodo
de la
(número) (M,T,S,A)
medida
(USD)

Responsable

Indicador

Medido de
Verificación

Contratista /
EEQ

Cantidad de
material
entregado /
Cantidad de
material
generados * 100

Verificación
visual / Registro
fotográfico /
Recibo de pago
realizado en la
escombrera
autorizada

8

M

70

Contratista /
EEQ

# inspecciones /
# vehículos
utilizados * 100

Registro de
inspección y
mantenimiento
de vehículos y
maquinaria
(Anexo G3)

30

M

No genera
costo

Contratista /
EEQ

# cobertura
plástica / #
lugares de acopio
* 100

Inspección
visual/ Registro
fotográfico

4

M

640

Contratista /
EEQ

Fotografías del
sitio dónde se
produjo el
Registro de
derrame /
entrega al gestor
Registro de
entrega al gestor
(Anexo G5)

1

A

400
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Responsable

Indicador

Medido de
Verificación

Contratista /
EEQ

Fotografías del
sitio sin
alteración

Registro
fotográfico del
lugar sin
descargas

Costo total
Frecuencia Periodo
de la
(número) (M,T,S,A)
medida
(USD)

entregarlo a un gestor
autorizado.

Agua

Contaminación
del recurso
hídrico

Se prohíbe realizar
descargas líquidas o
sólidas a los cauces de
agua, quebradas y áreas
próximas al proyecto.

TOTAL, USD

30

M

No genera
costo
2.030,00
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54.5.2. Plan de Manejo de Desechos
Objetivo: Establecer medidas para ejecutar un adecuado manejo de todos los tipos de desecho que se origine durante la construcción del proyecto,
incluyendo la recolección, manipulación, almacenamiento, transporte y disposición final.

Nota: Periodo: M (mensual), T (trimestral), S (semestral) y A (anual)

Tabla 13.150 Plan de Manejo de Desechos - Etapa de Construcción
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Suelo

Implementar tachos para
Contaminación
el almacenamiento
del suelo
temporal de desechos no
peligrosos.

Suelo

Realizar la separación de
los residuos sólidos en
base al tipo y
Contaminación características de cada
del suelo
desecho, en recipientes
diferenciados y
señalizados acorde a lo
establecido en el AM 061

Responsable

Indicador

Existencia de tachos
para
Contratista /
almacenamiento
EEQ
temporal de
desechos no
peligrosos

Contratista /
EEQ

Cantidad de
desechos
clasificados / del
total generados *
100

Medido de
Verificación

Costo
Frecuencia Periodo total de la
(número) (M,T,S,A) medida
(USD)

Registro
fotográfico de la
utilización de los
tachos / Registro
de inspección del
área

1

A

360

Registro de
desechos

1

A

320
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Responsable

Indicador

TOTAL, USD
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Medido de
Verificación

Costo
Frecuencia Periodo total de la
(número) (M,T,S,A) medida
(USD)
380,00
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54.5.3. Plan de Capacitación32
Objetivo: Capacitar al personal a cargo de la construcción del proyecto sobre los elementos y la aplicación del PMA acorde con las funciones que
desempeña.

Nota: Periodo: M (mensual), T (trimestral), S (semestral) y A (anual)
Tabla 13.151 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental - Etapa de Construcción
PLAN DE CAPACITACIÓN - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Aspecto
Ambiental

32

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Social

Daños al
Establecer un cronograma
ambiente y a la
de capacitación para el
salud de
personal, enfocado en el
trabajadores y
Plan de manejo Ambiental
pobladores

Físico
Biótico
Social

Capacitación a los
Daños al medio
trabajadores de la
ambiente y a la
construcción de la línea de
salud de
transmisión y subestación
trabajadores y
respecto al cumplimiento
pobladores
del PMA.

Responsable

Indicador

# de
capacitaciones
Contratista / establecidas en
EEQ
el año del total
programado

Contratista /
EEQ

# Capacitaciones
realizadas / #
Capacitaciones
programadas *
100

Medido de
Verificación

Costo
Frecuencia Periodo total de la
(número) (M,T,S,A) medida
(USD)

Cronograma de
Capacitación

1

A

No genera
costo

Registro de
asistencia según
Anexo G6/
Registro
fotográfico

1

M

800

Ver temas de capacitaciones por etapa del proyecto en Anexo G11.
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PLAN DE CAPACITACIÓN - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Social

Accidentes y
daños a la
salud

Social

Accidentes y
daños a la
salud

Físico
Social

Costo
Frecuencia Periodo total de la
(número) (M,T,S,A) medida
(USD)

Responsable

Indicador

Medido de
Verificación

Realizar la inducción a los
trabajadores de la obra,
por única vez, sobre el
PMA y características del
proyecto.

Contratista /
EEQ

# Capacitaciones
realizadas / #
Capacitaciones
programadas *
100

Registro de
inducciones
(Anexo G6)

1

A

200

Realizar simulacros de
manejo de contingencias y
atención a emergencias

Contratista /
EEQ

1 Simulacro
realizado

Informe del
Simulacro /
Registro
Fotográfico

1

A

700

Registro de
asistencia (Anexo
G6)

1

M

400

Incendio,
Brindar charlas de
# charlas
derrame,
información al personal
realizadas / #
Contratista /
colapso de
sobre las acciones a
charlas
EEQ
estructuras,
realizar en caso de
programadas *
sismos, caídas presentarse contingencias.
100
TOTAL, USD
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

2.100,00
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54.5.4. Plan de Relaciones Comunitarias
Objeto: Informar a la población sobre la ejecución del proyecto, y efectuar acciones para fomentar su participación a fin de tomar en consideración e
incorporar criterios y observaciones ciudadanas respecto al mismo.

Nota: Periodo: M (mensual), T (trimestral), S (semestral) y A (anual)

Tabla 13.152 Plan de Relaciones Comunitarias - Etapa de Construcción
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Responsable

Social

Conflictividad
con los
pobladores del
área

Ejecutar los
compromisos
adquiridos con la
comunidad del área de
influencia directa.

Contratista /
EEQ

Social

Conflictividad
Implementar señalética
con los
informativa del
pobladores del
Proyecto
área

Contratista /
EEQ

Indicador

Medido de
Verificación

# Compromisos
Actas de
ejecutados / #
cumplimiento
Compromisos
de compromisos
adquiridos * 100

Señalética
programada /
señalética
instalada * 100

Registro
fotográfico

Costo total
Frecuencia Periodo
de la
(número) (M,T,S,A) medida
(USD)

1

A

A definir
posterior a
negociación

1

A

500,00
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Responsable

Indicador

TOTAL, USD
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Medido de
Verificación

Costo total
Frecuencia Periodo
de la
(número) (M,T,S,A) medida
(USD)
500,00
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54.5.5. Plan de Contingencias
Objeto: Garantizar una respuesta inmediata a las emergencias o contingencias que se puedan presentar durante el desarrollo de las actividades de
construcción del proyecto para garantizar una mínima afectación al medio ambiente, la población o el personal encargado de llevar a cabo dichas
actividades.

Nota: Periodo: M (mensual), T (trimestral), S (semestral) y A (anual)
Tabla 13.153 Plan de Contingencias - Etapa de Construcción
PLAN DE CONTINGENCIAS - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Físico
Social

Incendio,
derrame,
colapso de
estructuras,
sismos, caídas

Físico
Social

Incendio,
derrame,
colapso de
estructuras,
sismos, caídas

Medida propuesta
Formar un grupo de
respuesta ante
emergencias que cumpla
las responsabilidades
establecidas en el Plan de
Contingencias.
En caso de una
contingencia, se debe
proceder según lo
establecido en el
Organigrama de Atención
de Contingencias (Anexo
G10).

Costo
Frecuencia Periodo total de la
(número) (M,T,S,A) medida
(USD)

Responsable

Indicador

Medido de
Verificación

Contratista /
EEQ

Grupo de
respuesta
conformado

Acta de
conformación de
grupo de
respuesta

1

A

No genera
costo

Contratista /
EEQ

# actividades
realizadas / #
actividades
establecidas *
100

Informe de
contingencia
(Anexo G9)

1

M

No genera
costo
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PLAN DE CONTINGENCIAS - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Aspecto
Ambiental

Físico
Social

Físico

Social

Social

33

Impacto
Identificado
Incendio,
derrame,
colapso de
estructuras,
sismos, caídas
Derrame
(aceite,
combustibles,
etc.)

Costo
Frecuencia Periodo total de la
(número) (M,T,S,A) medida
(USD)

Responsable

Indicador

Medido de
Verificación

Implementar extintores y
dar mantenimiento a
todos los equipos de lucha
contra incendios.

Contratista /
EEQ

# equipos
implementados /
# equipos totales
programados *
100

Registro
fotográfico /
Registro de
mantenimiento

1

A

53033

Mantener un kit anti
derrames para utilización
en caso de ser requerido

Contratista /
EEQ

Kit anti derrames

Registro
fotográfico

1

A

300

Registro
fotográfico

1

A

500

Informe de
contingencia
(Anexo G9)

1

M

No genera
costo

Medida propuesta

Sismos

Identificar y señalizar las
áreas seguras de las zonas
de trabajo.

Contratista /
EEQ

# áreas
señalizadas / #
áreas
establecidas *
100

Sismos

Mantener al personal en
las zonas de seguridad
previamente establecidas
por un tiempo prudencial
hasta el cese de las
réplicas.

Contratista /
EEQ

Actividad
implementada

Valor establecido para 4 extintores de PQS de 20lb
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PLAN DE CONTINGENCIAS - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Social

Caídas por
trabajos en
altura

Difundir los
procedimientos para cada
actividad a efectuarse en
la construcción del
proyecto, el cual debe ser
de conocimiento de todo
el personal.

Social

Caídas por
trabajos en
altura

En caso de una caída leve,
la victima será atendida
por la Brigada de primeros
auxilios.

Responsable

Indicador

Medido de
Verificación

Costo
Frecuencia Periodo total de la
(número) (M,T,S,A) medida
(USD)

Contratista /
EEQ

#
procedimientos
Registro de
establecidos / # asistencia (Anexo
actividades a
G6)
efectuarse * 100

1

A

No genera
costo

Contratista /
EEQ

# actividades
realizadas / #
actividades
requeridas * 100

1

M

No genera
costo

TOTAL, USD
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Informe de
contingencia
(Anexo G9)

1.330,00

Pág. 360

Estudio de Impacto Ambiental, Línea de Transmisión La Calera – Nueva
Machachi y Subestación Nueva Machachi

54.5.6. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Objeto: Establecer acciones a seguir con el fin de garantizar el buen estado de salud y la seguridad de los empleados, y la población del área de implantación
del proyecto durante las actividades de construcción del proyecto.

Nota: Periodo: M (mensual), T (trimestral), S (semestral) y A (anual)

Tabla 13.154 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - Etapa de Construcción
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Responsable

Indicador

Medido de
Verificación

Seguridad
Industrial

Daño a la Salud
de los
trabajadores

Dotar a los trabajadores
del Equipo de Protección
(EPP) Personal acorde a
las actividades a realizar.

Contratista /
EEQ

100% de
cumplimiento de
la medida

Registro de
entrega de EPP
(Anexo G4).

1

A

300034

Contratista /
EEQ

# de
trabajadores que
usen EPP / #
total de
trabajadores *
100

Inspección
visual/ Registro
fotográfico

30

M

No
genera
costo

Seguridad
Industrial

34

Costo
total de
Frecuencia Periodo
la
(número) (M,T,S,A)
medida
(USD)

Daño a la Salud
de los
trabajadores

Verificar el uso del EPP
entregado durante la
jornada de labores.

Costo aproximado establecido para 20 trabajadores, considerando EPP adicional (arnés para trabajo en alturas)
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Seguridad
Industrial

Accidentes
laborales

Seguridad
Industrial

Accidentes
laborales

Seguridad
Industrial

Accidentes
laborales

Seguridad
Industrial

Seguridad
Industrial

Accidentes
laborales

Accidentes
laborales

Medida propuesta

Los vehículos y maquinaria
deben tener un extintor y
botiquín de primeros
auxilios.
Se deberá disponer de un
botiquín de emergencia
durante el tiempo que
dure la etapa de
construcción.
Implementar un cerco con
lonas en la zona de
construcción de la S/E
para evitar
desplazamiento del
material particulado.
Implementar un sistema
de permisos para trabajos
de alto riesgo como, por
ejemplo: trabajos en
altura, Eléctricos, etc.
Implementar señalética de
seguridad, en los
diferentes frentes de
trabajo, acorde a la
normativa

Costo
total de
Frecuencia Periodo
la
(número) (M,T,S,A)
medida
(USD)

Responsable

Indicador

Medido de
Verificación

Contratista /
EEQ

# vehículos
equipados / # de
vehículos
utilizados * 100

Inspección
visual/ Registro
fotográfico

4

M

No
genera
costo

Contratista /
EEQ

Botiquín de
primeros auxilios

Registro
fotográfico del
botiquín

1

A

500

Contratista /
EEQ

Área cercada /
Área Total * 100

Inspección
visual/ Registro
fotográfico

1

S

875

Contratista /
EEQ

# de permisos
otorgados / # de
actividades
riesgosas * 100

Permisos de
trabajo.

30

M

No
genera
costo

Contratista /
EEQ

# señalética
implementada
del total
programada

Registro
Fotográfico

1

A

800
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Aspecto
Ambiental

Seguridad
Industrial

Salud
Ocupacional

Salud
Ocupacional

35

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Responsable

Indicador

Medido de
Verificación

En caso que la señalética o
rótulos presenten daños,
Accidentes
Contratista /
# de rótulos
Registro
estos deberán ser
laborales
EEQ
cambiados
Fotográfico
reemplazados
inmediatamente.
Someter a todo trabajador
# empleados
Fichas médicas y
Daño a la Salud
a exámenes médicos pre- Contratista /
examinados/
certificados
de los
ocupacionales y valoración
EEQ
#total de
médicos de los
trabajadores
médica.
empleados * 100
empleados
Mantener un registro de
# registros / #
Accidentes
los accidentes e incidentes Contratista /
Registros de
trabajadores *
Laborales
laborales
EEQ
accidentabilidad.
100
(accidentabilidad).
TOTAL, USD
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Costo
total de
Frecuencia Periodo
la
(número) (M,T,S,A)
medida
(USD)

1

A

100

1

A

200035

M

No
genera
costo

30

7.275,00

Costo aproximado establecido para 20 trabajadores, considerando adicionalmente exámenes médicos
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54.5.7. Plan de Monitoreo y Seguimiento
Objeto: Establecer los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento y efectividad de las medidas de protección socio - ambientales propuestas en
el Plan de Manejo Ambiental, a través de actividades de control y seguimiento.

Nota: Periodo: M (mensual), T (trimestral), S (semestral) y A (anual)
Tabla 13.155 Plan de Monitoreo y Seguimiento - Etapa de Construcción
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Costo
total de
Frecuencia Periodo
la
(número) (M,T,S,A)
medida
(USD)

Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Responsable

Indicador

Medido de
Verificación

Aire y Suelo

Generación de
Ruido y
vibraciones

Realizar monitoreos de
ruido ambiente en los
puntos establecidos en la
Línea Base

Contratista /
EEQ

Monitoreos
realizados

Informes de
monitoreo

1

A

200

Contratista /
EEQ

# de informes
realizados del
total
programado *
100

Informe y anexos

1

M

No
genera
costo

Contratista /
EEQ

monitoreo
realizado /
monitoreo
establecido *100

Informe de
monitoreo

1

A

2000

Control y
seguimiento
del PMA

Social

Daños al medio
ambiente

Realizar informes de
seguimiento y
cumplimiento del PMA

Realizar monitoreo
Afectación del arqueológico en el vértice
patrimonio
2 al realizar los trabajos de
arqueológico
excavación, según lo
establecido en la
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Responsable

Indicador

Medido de
Verificación

Costo
total de
Frecuencia Periodo
la
(número) (M,T,S,A)
medida
(USD)

Resolución de Visto Bueno
del INPC.

TOTAL, USD
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

2.200,00
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Para dar cumplimiento al Plan de Monitoreo y Seguimiento detallado, se establecen a
continuación los parámetros a ser monitoreados para cada componente ambiental, considerando
la normativa ambiental vigente:

Tabla 13.156. Parámetros de Monitoreo
COMPONENTE
AMBIENTAL

Ruido Ambiental

NORMATIVA

PERIODICIDAD
FRECUENCIA
PARÁMETROS A
DE
DEL
MONITOREAR
PRESENTACIÓN
MUESTREO
DE INFORME

TULAS, Libro VI, Anexo
5 Niveles Máximos de
Emisión de Ruido y
Periodo Diurno,
Metodología de
con Uso de Suelo
Medición para Fuentes
Agrícola
Fijas y Móviles, Tabla
Residencial
1. Niveles Máximos de
Emisión de Ruido para
Fuentes Fijas de Ruido.
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

1

Anual

54.6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO
Dentro de cada una de las siguientes matrices se encuentran detallados los sub planes de Manejo
Ambiental a ser considerados para la etapa de operación del proyecto.
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54.6.1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
Objetivo: Implementar medidas de prevención y mitigación de impactos que pueden ser originados por las actividades desarrolladas en la etapa de
operación - mantenimiento de la Subestación Nueva Machachi y la Línea de Transmisión La Calera – Nueva Machachi.

Nota: Periodo: M (mensual), T (trimestral), S (semestral) y A (anual)

Tabla 13.157 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos - Etapa de Operación / Mantenimiento
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS - ETAPA DE OPERACIÓN / MANTENIMIENTO
Aspecto
Ambiental

Social

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Realizar las actividades
de mantenimiento
Generación de
únicamente en el
conflictividad espacio destinado de la
Línea de Transmisión y
la subestación.

Responsable

Indicador

Medido de
Verificación

EEQ

Área utilizada
para la
operación y
mantenimiento
/ Área
establecida
para la
operación y
mantenimiento
* 100

Inspección
visual

Costo
Frecuencia Periodo total de la
(número) (M,T,S,A) medida
(USD)

12

A

No genera
costo
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS - ETAPA DE OPERACIÓN / MANTENIMIENTO
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Social

Realizar el
Generación de
mantenimiento de la
conflictividad
franja de servidumbre.

Suelo

Los desechos peligrosos
y no peligrosos,
producto del
mantenimiento de la
Contaminación
L/T y S/E estructuras,
del suelo
se trasladarán a sitios
establecidos por la EEQ
para posterior entrega
al gestor autorizado.

Agua

Contaminación
del recurso
hídrico

Se prohibirá cualquier
tipo de descarga, sea
líquida o sólida en los
cuerpos de agua y en
áreas próximas al
proyecto.

Costo
Frecuencia Periodo total de la
(número) (M,T,S,A) medida
(USD)

Responsable

Indicador

Medido de
Verificación

EEQ

Área de
mantenimiento
/ Área
establecida de
franja de
servidumbre *
100

Inspección
visual /
Registro
fotográfico

4

A

650

EEQ

Desechos
registrados /
Desechos
generados *
100

Registro de
generación y
entrega de
desechos
(Anexo G1 y
G2).

12

A

No genera
costo

EEQ

Registro de
generación y
disposición de
desechos

Registro de
generación y
disposición de
desechos
(Anexo G1 y
G2).

4

M

No genera
costo

TOTAL, USD
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

650,00
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54.6.2. Plan de Manejo de Desechos
Objetivo: Establecer medidas para ejecutar un adecuado manejo de todos los tipos de desecho que se origine durante la operación del proyecto, incluyendo
la recolección, manipulación, almacenamiento, transporte y disposición final.
Nota: Periodo: M (mensual), T (trimestral), S (semestral) y A (anual)

Tabla 13.158 Plan de Manejo de Desechos - Etapa de Operación / Mantenimiento
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS - ETAPA DE OPERACIÓN / MANTENIMIENTO
Aspecto
Ambiental

Suelo

Suelo

36

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Los restos de
vegetación arbustiva
producto del
Contaminación mantenimiento de la
del suelo
franja de servidumbre
se dispondrá sobre el
suelo para su
mineralización.
Implementar tachos
para clasificación de
Contaminación
desechos no peligroso:
del suelo
orgánico, papel/cartón,
plástico/vidrio.

Frecuencia Periodo
(número) (M,T,S,A)

Costo total
de la
medida
(USD)

Responsable

Indicador

Medido de
Verificación

EEQ

Registros
fotográficos de
la disposición
de vegetación
sobre el suelo

Registros
fotográficos

4

A

No genera
costo

EEQ

# Recipientes
adquiridos / #
Recipientes
requeridos *
100

Registro
Fotográfico

1

A36

400

La adquisición de tachos es una sola vez durante el periodo que esté establecida la S/E
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS - ETAPA DE OPERACIÓN / MANTENIMIENTO
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Suelo

Contaminación Implementar un kit anti
del suelo
derrames en la S/E

Suelo

Entregar los desechos
peligrosos y no
Contaminación peligrosos generados a
del suelo
un gestor autorizado
para su disposición
final.

Responsable

Indicador

EEQ

Kit anti
derrames
implementado

Registro
fotográfico

1

A

400

EEQ

Cantidad de
desechos
registrado y
entregados /
Cantidad de
desechos
generados *
100

Registros de
generación y
entrega de
desechos
(Anexo G1 y
G2).

1

M

200

TOTAL, USD
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Frecuencia Periodo
(número) (M,T,S,A)

Costo total
de la
medida
(USD)

Medido de
Verificación

1.000,00
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54.6.3. Plan de Capacitación37
Objetivo: Capacitar al personal a cargo del mantenimiento del proyecto sobre los elementos y la aplicación del PMA acorde con las funciones que
desempeña.
Nota: Periodo: M (mensual), T (trimestral), S (semestral) y A (anual)

Tabla 13.159 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental - Etapa de Operación / Mantenimiento
PLAN DE CAPACITACIÓN - ETAPA DE OPERACIÓN / MANTENIMIENTO
Aspecto
Ambiental

Construcción
de la línea de
transmisión y
subestación

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Daños al
medio
ambiente y
a la salud de
trabajadores
y
pobladores

Capacitar a los
supervisores y personal a
cargo del
funcionamiento y
mantenimiento de la L/T
y S/E respecto a la
implementación y
cumplimiento del PMA,
en base a los temas
propuestos.

Responsable

Indicador

Medido de
Verificación

EEQ

#
Capacitaciones
realizadas / #
Capacitaciones
programadas *
100

Registro de
asistencia
(Anexo G6) /
Registro
fotográfico

TOTAL, USD
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda

37

Costo
Frecuencia Periodo total de la
(número) (M,T,S,A) medida
(USD)

1

S

1000

1.000,00

Ver temas de capacitaciones por etapa del proyecto en Anexo G11.
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54.6.4. Plan de Relaciones Comunitarias
Objeto: Mantener una vía de comunicación con la comunidad para fomentar su participación y con el fin de tomar en consideración e incorporar sus
criterios y observaciones ciudadanas respecto al proyecto.
Nota: Periodo: M (mensual), T (trimestral), S (semestral) y A (anual)

Tabla 13.160 Plan de Relaciones Comunitarias - Etapa de Operación / Mantenimiento
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS - ETAPA DE OPERACIÓN / MANTENIMIENTO
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Nivel de
conflictividad

Conflictividad
con los
pobladores
del área

Mantener una vía de
comunicación con la
comunidad para
recepción de criterios
ciudadanos.

Responsable

Indicador

Medido de
Verificación

EEQ

100%
cumplimiento
de la medida

Registro de
recepción de
criterios
ciudadanos

TOTAL, USD
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Costo
Frecuencia Periodo total de la
(número) (M,T,S,A) medida
(USD)

30

M

No genera
costo
0,00
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54.6.5. Plan de Contingencias
Objeto: Garantizar una respuesta inmediata a las emergencias o contingencias que se puedan presentar durante las actividades de mantenimiento del
proyecto para garantizar una mínima afectación al medio ambiente, la población o el personal encargado de llevar a cabo dichas actividades.
Nota: Periodo: M (mensual), T (trimestral), S (semestral) y A (anual)

Tabla 13.161 Plan de Contingencias - Etapa de Operación / Mantenimiento
PLAN DE CONTINGENCIAS - ETAPA DE OPERACIÓN / MANTENIMIENTO
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Social

Verificar el uso
obligatorio de
implementos y equipos
Electrocución
de seguridad para la
realización de los
trabajos para la L/T o
S/E.

Social

Capacitar al personal en
la prevención de riesgos
Electrocución
laborales de
electrocución.

Responsable

Indicador

Medido de
Verificación

Costo
Frecuencia Periodo total de la
(número) (M,T,S,A) medida
(USD)

EEQ

Registro de
# inspecciones entrega de EPP
realizadas del
(Anexo G4).
total
Inspección
programado visual / registro
fotográfico

30

M

No genera
costo

EEQ

Registros de
asistencia a
capacitaciones
(Anexo G6) /
registro
fotográfico

1

S

500

# trabajadores
capacitados
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PLAN DE CONTINGENCIAS - ETAPA DE OPERACIÓN / MANTENIMIENTO
Aspecto
Ambiental

Suelo

Impacto
Identificado

Derrames
(aceites,
grasas, etc.)

Medida propuesta

En caso de derrames,
utilizar el kit anti
derrames, retirar el
producto y la zona
contaminada y entregar
al gestor autorizado

Responsable

EEQ

Indicador

Medido de
Verificación

Registro de
entrega del
desecho al
gestor
autorizado

Registros de
generación y
entrega del
desecho al
gestor
autorizado /
registro
fotográfico

TOTAL, USD
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Costo
Frecuencia Periodo total de la
(número) (M,T,S,A) medida
(USD)

1

A

No genera
costos

500,00
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54.6.6. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Objeto: Establecer acciones a seguir con el fin de garantizar el buen estado de salud y la seguridad de los empleados, y la población del área de implantación
del proyecto durante la operación y mantenimiento del mismo.
Nota: Periodo: M (mensual), T (trimestral), S (semestral) y A (anual)

Tabla 13.162 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - Etapa de Operación / Mantenimiento
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ETAPA DE OPERACIÓN / MANTENIMIENTO
Aspecto
Ambiental

Seguridad
Industrial

Seguridad
Industrial

38

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Brindar una inducción a
Daño a la los empleados, respecto
Salud de los a actividades a realizar y
trabajadores riesgos a los que están
expuestos.
Dotar a los trabajadores
Daño a la
del Equipo de
Salud de los
Protección (EPP)
trabajadores Personal acorde a las
actividades a realizar.

Indicador

EEQ

Registro de
inducciones

Registro de
asistencia a
inducciones
(Anexo G6) /
Fotografías

1

A

No genera
costo

EEQ

100% de
cumplimiento
de la medida

Registro de
entrega de EPP
(Anexo G4).

1

A

150038

Responsable

Frecuencia Periodo
(número) (M,T,S,A)

Costo total
de la
medida
(USD)

Medido de
Verificación

Costo aproximado establecido para 10 trabajadores, considerando EPP adicional (arnés para trabajo en alturas)
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ETAPA DE OPERACIÓN / MANTENIMIENTO
Aspecto
Ambiental

Medida propuesta

Responsable

Seguridad
Industrial

Verificar el uso y
Daño a la
manejo adecuado del
Salud de los
EPP durante la jornada
trabajadores
de labores.

EEQ

Físico
Social

Incendio,
derrame,
Implementar extintores
colapso de y dar mantenimiento a
estructuras,
todos los equipos de
sismos,
lucha contra incendios.
caídas

EEQ

Accidentes
laborales

Llevar un registro de
accidentes e incidentes
ocurridos durante la
jornada de labores.

EEQ

Accidentes
laborales

Contar con permisos de
trabajo de alto riesgo
para las actividades que
lo ameriten. Ejemplo:
Trabajos en Altura,

Seguridad
Industrial

Salud
Ocupacional

39

Impacto
Identificado

EEQ

Indicador

Medido de
Verificación

# de
trabajadores
Inspección
que usen EPP /
visual/ Registro
# total de
fotográfico
trabajadores *
100
# equipos
implementados
Registro
/ # equipos
fotográfico /
totales
Registro de
programados * mantenimiento
100
# accidentesincidentes
registraos / #
Registro de
accidentesaccidentes /
incidentes
incidentes
generados *
100
# de permisos
otorgados / #
de actividades
riesgosas * 100

Permisos de
trabajo

Frecuencia Periodo
(número) (M,T,S,A)

Costo total
de la
medida
(USD)

30

M

No genera
costo

1

A

53039

30

M

No genera
costo

30

M

No genera
costo

Valor establecido para 4 extintores de PQS de 20lb
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ETAPA DE OPERACIÓN / MANTENIMIENTO
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Frecuencia Periodo
(número) (M,T,S,A)

Costo total
de la
medida
(USD)

Responsable

Indicador

Medido de
Verificación

Inspección
visual /
Registro
fotográfico

1

A

500

Eléctricos, en caliente,
etc.

Seguridad
Industrial

Accidentes
laborales y
con la
comunidad

Implementación de
señalética de seguridad
según lo establecido en
la norma INEN.

EEQ

# rótulos
necesarios / #
rótulos
necesarios *
100

Seguridad
Industrial

Accidentes
laborales y
con la
comunidad

En caso de que los
rótulos o señales
presenten daños, éstos
deberán ser
reemplazados
inmediatamente.

EEQ

# rótulos
reemplazados

Registro
fotográfico

1

A

100

Salud
Ocupacional

Daño a la
Salud de los
trabajadores

Mantener registros de
los exámenes médicos
realizados al personal.

EEQ

# fichas
médicas /
#trabajadores
* 100

Registros de
exámenes
médicos

1

A

No genera
costo

TOTAL, USD
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

2.630,00
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54.6.7. Plan de Monitoreo y Seguimiento
Objeto: Establecer los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento y efectividad de las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, a
través de actividades de control y seguimiento del mismo.

Nota: Periodo: M (mensual), T (trimestral), S (semestral) y A (anual)

Tabla 13.163 Plan de Monitoreo y Seguimiento - Etapa de Operación / Mantenimiento
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO - ETAPA DE OPERACIÓN / MANTENIMIENTO
Aspecto
Ambiental

Aire
Social

Control y
seguimiento
del PMA

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Mediciones de campos
Contaminació
electromagnéticos y
n al aire
de su intensidad

Daños al
medio
ambiente

Realizar informes de
seguimiento y
cumplimiento del PMA

Responsable

EEQ

Contratista /
EEQ

Indicador

Medido de
Verificación

Informe de
Informe de
monitoreo de
monitoreo de
campos
campos
electromagnétic electromagnétic
os
os
# de informes
realizados del
Informe y
total
anexos
programado *
100

Costo
Frecuenci Periodo
total de la
a
(M,T,S,A
medida
(número)
)
(USD)

1

A

No genera
costo

1

M

No genera
costo
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO - ETAPA DE OPERACIÓN / MANTENIMIENTO
Aspecto
Ambiental

Cumplimiento
del PMA

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Daños al
medio
ambiente

Realizar inspecciones
mensuales para
verificar el
cumplimiento del
PMA.

Responsable

EEQ

Indicador

Medido de
Verificación

# de
inspecciones
Registro de
realizadas / # de
cumplimiento al
inspecciones
PMA
programadas *
100

TOTAL, USD
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

Costo
Frecuenci Periodo
total de la
a
(M,T,S,A
medida
(número)
)
(USD)

1

M

No genera
presupues
to
0,00
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Para dar cumplimiento al Plan de Monitoreo y Seguimiento detallado, se establecen a
continuación los parámetros a ser monitoreados para cada componente ambiental, considerando
la normativa ambiental vigente:

Tabla 13.164. Parámetros de Monitoreo
COMPONENTE
AMBIENTAL

Radiaciones No
Ionizantes

NORMATIVA

PARÁMETROS A
MONITOREAR

Acuerdo Ministerial 155.
Normas técnicas
ambientales para la
prevención y control de la
contaminación ambiental
Intensidad de
para los sectores de la
campo eléctrico y
infraestructura, Anexo 10.
magnético
Norma de radiaciones no
ionizantes de campos
electromagnéticos. Tabla
No. 1
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

FRECUENCIA
DEL
MUESTREO

PERIODICIDAD DE
PRESENTACIÓN DE
INFORME

1

Anual

54.7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ETAPA DE CIERRE
Dentro de cada una de las siguientes tablas se encuentran detallados los sub planes de Manejo
Ambiental a ser considerados para la etapa de cierre del proyecto.
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54.7.1. Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas
Objeto: Establecer acciones de restauración y rehabilitación de las áreas donde se implanta la subestación Nueva Machachi y la línea de transmisión
Nueva Machachi, según los impactos y/o afectaciones socio-ambientales que el proyecto pudo ocasionar en cualquiera de sus etapas.
Nota: Periodo: M (mensual), T (trimestral), S (semestral) y A (anual)
Tabla 13.165 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas - Etapa de Cierre40
PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS - ETAPA DE CIERRE
Aspecto
Ambiental

Suelo

Suelo

40
41

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Erosión

Revegetación a la
franja de servidumbre.
En los sitios por donde
atravesará el proyecto

Contaminació
n al Suelo

Limpieza de
escombros generados
por el desmontaje de
las estructuras.
Entregar a
escombreras
autorizadas

Costo
Periodo
Frecuencia
total de la
(M,T,S,A
(número)
medida
)
(USD)

Responsable

Indicador

Medido de
Verificación

EEQ

Área
revegetada /
área total de la
franja de
servidumbre

Registro
Fotográfico

1

A

150041

Retiro total de
escombros

Registro
Fotográfico /
Registro de
entrega a
escombrera

1

A

250

EEQ

Los costos establecidos en este plan son aproximados.
La revegetación se realizará una única vez.
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS - ETAPA DE CIERRE
Aspecto
Ambiental

Suelo

Suelo

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Contaminació Limpieza del área de la
n al Suelo
Subestación.
Erosión del
suelo

Revegetación del área
de la Subestación.

Costo
Periodo
Frecuencia
total de la
(M,T,S,A
(número)
medida
)
(USD)

Responsable

Indicador

Medido de
Verificación

EEQ

Área limpia /
Área total de la
Subestación

Registro
Fotográfico

1

A

500

EEQ

Área
revegetada /
área total de la
Subestación

Registro
Fotográfico

1

A

1500

TOTAL, USD
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

3.750,00
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54.7.2. Plan de Abandono y Entrega del Área
Objeto: Establecer las actividades a cumplirse una vez concluida la etapa de operación – mantenimiento de la Subestación Nueva Machachi y la Línea de
Transmisión La Calera – Nueva Machachi; así como, las actividades para proceder con el abandono y entrega del área, las cuales garanticen una mínima
afectación al medio ambiente.
Nota: Periodo: M (mensual), T (trimestral), S (semestral) y A (anual)
Tabla 13.166 Plan de Abandono y Entrega del Área - Etapa de Cierre42
PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA - ETAPA DE CIERRE
Aspecto
Ambiental
Físico
Biótico
Social
Físico
Biótico
Social

Físico
Biótico
Social

42

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Notificar al Ministerio
Daño al Medio del Ambiente el cierre
Ambiente
de operaciones del
Proyecto.
Se realizará el cese de
operaciones y
Daño al Medio
verificación de
Ambiente
ausencia de energía
eléctrica.
Presentar la Auditoría
de cierre y abandono
Daño al Medio
a las autoridades
Ambiente
ambientales
competentes

Responsable

Indicador

EEQ

100% de
cumplimiento
de la medida.

EEQ

100% de
cumplimiento
de la medida.

EEQ

100% de la
medida
planteada

Medido de
Verificación
Documento de
respaldo de
notificación al
MAE.
Informe de
actividades del
Plan de
Abandono y
Entrega
Informe de
auditoría de
cierre

Costo total
Frecuencia Periodo
de la medida
(número) (M,T,S,A)
(USD)
1

A

No genera
costo

1

A

No genera
costo

1

A

3500

Los costos establecidos en este plan son aproximados.
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PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA - ETAPA DE CIERRE
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medida propuesta

Costo total
Frecuencia Periodo
de la medida
(número) (M,T,S,A)
(USD)
Contemplado
Registro
en el Plan de
Fotográfico /
1
A
rehabilitación
Verificación in
de áreas
situ
afectadas
Registro
Fotográfico /
Registro de
Contemplado
entrega de
en el Plan de
escombros al
1
A
rehabilitación
gestor /
de áreas
Informe de
afectadas
cierre de
actividades
Medido de
Verificación

Responsable

Indicador

Físico
Biótico
Social

Daño al Medio
Ambiente

Implementar las
medidas establecidas
en el Plan de
Rehabilitación de
Áreas Afectadas

EEQ

Áreas
rehabilitadas /
Áreas
afectadas *
100

Suelo

Realizar la limpieza del
área y trasladar los
Contaminación restos de la estructura
al Suelo
a lugares destinados
por el Municipio y/o
gestores autorizados.

EEQ

Limpieza total
del área

EEQ

# de muestras
Informe de
analizadas / actividades del
#de muestras
Plan de
propuestas *
Abandono y
100
Entrega

Suelo

Contaminación
al Suelo

Determinación de la
calidad del suelo,
mediante toma y
análisis de muestras
de acuerdo a lo
indicado en el PMA.

TOTAL, USD
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

1

A

250

3.750,00
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54.8. CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA
A continuación, se establecen los cronogramas valorados de cada uno de los Planes de Manejo Ambiental detallados anteriormente para las etapas del
proyecto.

54.8.1. Cronograma valorado del PMA Etapa de Construcción43
Tabla 13.167 Cronograma valorado del PMA – Construcción
SUBPLANES

43
44

MESES
7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO44

1

2

3

4

5

6

Plan de prevención y mitigación de
impactos

X

X

X

X

X

X

$ 2.030,00

Plan de manejo de desechos

X

X

X

X

X

X

$ 380,00

Plan de capacitación ambiental

X

X

X

X

X

X

$ 2.100,00

Plan de relaciones comunitarias

X

X

X

X

X

X

$ 500,00

Plan de contingencia

X

X

X

X

X

X

$ 1.330,00

Plan de seguridad y salud en el
trabajo

X

X

X

X

X

X

$ 7.275,00

Se establece una valoración de 6 meses aproximadamente, dependiendo del tiempo de construcción; el mismo que puede menor o mayor al propuesto
Los costos representan el costo total aproximado de las medidas implementadas
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MESES

SUBPLANES
Plan de monitoreo y seguimiento

1

2

3

4

5

6

X

X

X

X

X

X

7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO44
$ 2.200,00

TOTAL, USD
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

$ 15.815,00

54.8.2. Cronograma valorado del PMA Etapa de Operación y Mantenimiento
Tabla 13.168 Cronograma valorado del PMA – Operación y Mantenimiento45
SUBPLANES

MESES

PRESUPUESTO46

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

$ 650,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

$ 1.000,00

Plan de capacitación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

$ 1.000,00

Plan de relaciones
comunitarias

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

$ 0,00

Plan de contingencia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

$ 500,00

Plan de prevención y
mitigación de
impactos
Plan de manejo de
desechos

La implementación y cumplimiento del PMA establecido para la etapa de operación y mantenimiento debe ser aplicado durante todo el año desde el inicio de la etapa operativa hasta su
finalización.
46 *Los costos representan el costo total aproximado de las medidas implementadas
45
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SUBPLANES

MESES

PRESUPUESTO46

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Plan de seguridad y
salud en el trabajo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

$ 2.630,00

Plan de monitoreo y
seguimiento

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

$ 0,00

TOTAL
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

$ 5.780,00

54.8.3. Cronograma valorado del PMA Etapa de Cierre
Tabla 13.169 Cronograma valorado del PMA – Cierre
SUBPLANES

MESES
7

8

9

1

2

3

4

5

6

Plan de rehabilitación
de áreas afectadas

X

X

X

X

X

X

$ 3.750,00

Plan de abandono y
entrega del área

X

X

X

X

X

X

$ 3.750,00

TOTAL
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

47

10

11

12

PRESUPUESTO47

$ 7.500,00

*Los costos representan el costo total aproximado de las medidas implementadas
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54.8.4. Síntesis de valoración del PMA del proyecto
Una vez calculados los costos de los Sub Planes de Manejo del PMA para cada etapa, se concluye
que el costo total del Plan de Manejo Ambiental del proyecto es de $ 29.095,00 USD48.

54.9. LISTADO DE FORMATOS DE REGISTROS UTILIZADOS EN EL PMA
Tabla 13.170 Listado de formatos de registros para cumplimiento del PMA
Anexo

Nombre

G1

Formato de generación y entrega de desechos peligrosos

G2

Formato de generación y entrega de desechos no peligrosos

G3

Formato de Inspección de vehículos, equipos y maquinaria

G4

Formato de entrega de EPP

G5

Formato de entrega de desechos a Gestores Autorizados

G6

Formato de asistencia a capacitaciones

G7

Formato de generación y entrega de recursos a los propietarios

G8

Contactos de Emergencia

G9

Formato de Informe de Contingencias

G10

Organización y Responsabilidades para contingencias

G11

Temas para capacitaciones
Fuente: Greenleaf Cía. Ltda.

El valor propuesto es aproximado, los costos establecidos en el presente PMA pueden variar dependiendo de varios
factores
48
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
1. 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.
2. Aspecto ambiental
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades de la organización, productos o servicios que puede
interactuar con el ambiente. Un aspecto ambiental significativo es uno que tiene o puede tener un
impacto ambiental significativo.
3. Acequia
Cuerpo hídrico superficial, zanja o canal que conduce agua, especialmente para el riego.
4. Aceite Dieléctrico
Los transformadores requieren aceite especial que transmite el calor para enfriar el transformador
mientras actúe como aislante eléctrico.
5. Aisladores
Elemento de mínima conductividad eléctrica, diseñado de tal forma que permita dar soporte rígido o
flexible a conductores o a equipos eléctricos y aislarlos eléctricamente de otros conductores o de
tierra.
6. Brigadas de contingencia
Las brigadas de respuesta encargadas directas de la ejecución de las medidas para el control de
contingencias.
7. Conductor
Elemento metálico, generalmente cobre o aluminio, destinado a transmitir el fluido eléctrico.
8. 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.
9. Contaminante
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, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos, a su interrelación o al ambiente en general.
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10. Contingencia ambiental
Situación de riesgo derivado de actividades humanas o fenómenos naturales, que pueden poner en
peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. Puede haber diferentes niveles, desde un aviso
preliminar, hasta el que requiere acciones de emergencia.
11. Control de la contaminación ambiental
Control de la contaminación ambiental: Se enfoca en reducir, minimizar o controlar los contaminantes
que se han formado en un proceso o actividad y que son o pueden ser liberados o emitidos (output)
al ambiente.
12. Descarga eléctrica
Paso brusco de electricidad de un cuerpo a otro de diferente potencial o tensión.
13. Descarga de aguas residuales
Acción de verter aguas residuales a un sistema de alcantarillado o cuerpo receptor.
14. Desecho no peligroso
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.
15. Desecho peligroso
Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de producción,
extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan alguna sustancia que
tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas,
que representen un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales
aplicables. Así como aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de
desechos peligrosos.
16. Distancia máxima
Distancia mínima, bajo condiciones especificadas, entre una parte bajo tensión y toda estructura que
tiene el mismo potencial de tierra.
17. Distancia al suelo
Distancia mínima, bajo condiciones ya especificadas, entre el conductor bajo tensión y el terreno.
18. Distancia mínima de seguridad
Es la distancia mínima establecida entre superficies de un objeto energizado y las personas o
edificaciones, que garantice a las personas a no recibir descargas eléctricas desde el primero.
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19. Distribución de energía eléctrica
Transferencia de energía eléctrica a los consumidores, dentro de un área específica.
20. Electrocución
Paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano, cuya consecuencia es la muerte.
21. Energía Eléctrica
Es la potencia eléctrica que ha sido utilizada durante un determinado período de tiempo, utiliza como
unidad el KiloVatioHora (kWh).
22. Erosión
Desagregación, desprendimiento y arrastre de partículas sólidas desde la superficie terrestre por
acción del agua, viento, gravedad, hielo, por causas naturales o inducidas por el hombre.
23. Estructura
Torre eléctrica cuya función principal es servir de soporte de los conductores eléctricos aéreos de las
líneas de transmisión de energía eléctrica.
24. 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.
25. Evaluación de Impacto Ambiental
Es el procedimiento administrativo de carácter técnico que tiene por objeto determinar
obligatoriamente y en forma previa, la viabilidad ambiental de un proyecto, obra o actividad pública o
privada. Tiene dos fases: el estudio de impacto ambiental y la declaratoria de impacto ambiental. Su
aplicación abarca desde la fase de prefactibilidad hasta la de abandono o desmantelamiento del
proyecto, obra o actividad pasando por las fases intermedias.
26. Evapotranspiración
Cantidad de agua del suelo que vuelve a la atmósfera como consecuencia de la evaporación y de la
transpiración de las plantas.
27. Franja de servidumbre
Es una franja de terreno que se deja sin obstáculos a lo largo de una línea de transporte o distribución
de energía eléctrica, como margen de seguridad para la construcción, operación y mantenimiento de
dicha línea, así como para tener una interrelación segura con el entorno.
28. Fuente fija de combustión
Es aquella instalación o conjunto de instalaciones, que tiene como finalidad desarrollar operaciones
o procesos industriales, comerciales o de servicios, que emite o puede emitir contaminantes al aire
debido a procesos de combustión, desde un lugar fijo o inamovible.
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29. Garantía
Depósito que el cliente realiza para garantizar el pago del consumo de energía eléctrica equivalente
a un mes.
30. Humedad relativa
Cantidad de humedad presente en el aire durante un período de tiempo, que normalmente se mide
en porcentaje.
31. 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.
32. Laboratorio acreditado
Laboratorio acreditado: Persona jurídica, pública o privada, que realiza los análisis físicos, químicos,
bioquímicos y/o microbiológicos en muestras de agua, suelo o aire y que se encuentra acreditada
bajo la Norma Internacional ISO/IEC 17025 o la que determine el Servicio de Acreditación Ecuatoriano
(SAE).
33. 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.
34. Línea de transmisión
Un sistema de conductores y sus accesorios, para el transporte de energía eléctrica, desde una planta
de generación o una subestación a otra subestación. Un circuito teórico equivalente que representa
una línea de energía o de comunicaciones.
35. Material particulado
Se refiere al constituido por material sólido o líquido en forma de partículas, con excepción del agua
no combinada, emitido por la fuente fija hacia la atmósfera.
36. Monitoreo de emisiones
Es el proceso programado de colectar muestras, efectuar mediciones, y realizar el correspondiente
registro de las emisiones de fuentes fijas, a fin de verificar el cumplimiento de los límites de
concentración de emisiones establecidos en la Norma.
37. Parámetro
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Parámetro, componente o característica: Variable o propiedad física, química, biológica, combinación
de las anteriores, elemento o sustancia que sirve para caracterizar la calidad del recurso agua, aire o
suelo. De igual manera sirve para caracterizar las descargas o emisiones hacia los recursos
mencionados.
38. Pararrayos
Elemento metálico resistente a la corrosión, cuya función es interceptar los rayos que podrían
impactar directamente sobre la instalación a proteger. Más técnicamente se denomina terminal de
captación.
39. 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.
40. Primeros auxilios
Todos los cuidados inmediatos y adecuados, pero provisionales, que se prestan a alguien accidentado
o con enfermedad repentina, para conservarle la vida.
41. Puesta a tierra
Grupo de elementos conductores equipotenciales, en contacto eléctrico con el suelo o una masa
metálica de referencia común, que distribuye las corrientes eléctricas de falla en el suelo o en la masa.
Comprende electrodos, conexiones y cables enterrados. Utilizada para evitar que las personas en
contacto con una instalación eléctrica, tanto en el interior como en el exterior, queden sometidas a
tensiones de paso, de contacto o transferidas, que superen los umbrales de soportabilidad del ser
humano cuando se presente una falla.
42. Red de distribución eléctrica
Es el conjunto de conductores con todos sus accesorios, sus elementos de sujeción, protección, etc.,
que une una fuente de energía con las receptoras o cargas.
43. 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 genera, y busca definir las acciones de gestión de esos impactos bajo los
parámetros establecidos en la legislación ambiental aplicable.
44. 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.
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45. Riesgos endógenos
Riesgos originados por las actividades del proyecto hacia el ambiente.
46. Riesgos exógenos
Riesgos originados en el ambiente y que podrían poner en peligro el proyecto.
47. Subestación eléctrica
Conjunto único de instalaciones, equipos eléctricos y obras complementarias, destinado a la
transferencia de energía eléctrica, mediante la transformación de potencia.
48. Sustancias químicas peligrosas
Son aquellos elementos compuestos, mezclas, soluciones y/o productos obtenidos de la naturaleza
o a través de proceso de transformación físicos y/o químicos, utilizados en actividades industriales,
comerciales, de servicios o domésticos, que poseen características de inflamabilidad, explosividad,
toxicidad, reactividad, radioactividad, corrosividad o acción biológica dañina y pueden afectar el
ambiente, a la salud de las personas expuestas, o causar daños materiales.
49. Tierra
Comprende toda la conexión metálica directa, sin fusibles ni protección alguna, de sección suficiente
entre determinados elementos o partes de una instalación y una varilla o grupo de varillas enterradas
en el suelo, con el objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones tenga potencial cero y que
al mismo tiempo permita el paso a tierra de las corrientes de falla o de las descargas de origen
atmosférico.
50. Torre de suspensión
En este tipo de torre los conductores se encuentran suspendidos de las ménsulas mediante cadenas
de aisladores, están diseñadas para soportar el peso de los conductores y la acción del viento sobre
ellos y sobre la misma torre.
51. Torre de retención
También se las conoce como vértices. Existen dos tipos de torres de retención, la terminal es una
clase de torre que se encuentra en el inicio o final de una línea, están diseñadas para soportar la
tensión ejercida por los conductores ubicados de manera perpendicular a las ménsulas, razón por la
cual es el tipo de torre más robusta; además, la angular que son utilizadas cuando hay cambio de
dirección en la línea, soporta la tensión de los conductores producida por el cambio de dirección.
52. Vano
Distancia horizontal entre dos apoyos adyacentes de una línea o red.
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