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ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN 

DE LA VIA ALOAG SANTO DOMINGO, TRAMO VIAL LA UNIÓN DEL TOACHI – 

SANTO DOMINGO 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARTE I 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL, LEGAL YTÉCNICA DEL PROYECTO. 

  

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El Consejo Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, en conocimiento de las características 

viales del país y con el objeto de proceder a ampliar y modernizar las infraestructuras y el 

servicio que presta la actual carretera entre Alóag-Santo Domingo y, específicamente en el tramo 

entre Unión del río Toachi-Santo Domingo, ha decidido emprender el proyecto de ampliación de 

esta red, con el objetivo de mejorar la conectividad entre las principales ciudades de la sierra y las 

zonas costeras del país, potenciando la función de movilidad por esta histórica red vial. 

 

Con este propósito, el Gobierno Provincial, considera oportuno iniciar los estudios de Ingeniería 

Definitivos e Impacto Ambiental, para la ampliación y mejoramientode la vía Alóag-Santo 

Domingo, en el tramo “Unión del Toachi-Santo Domingo”. El diseño de los proyectos de 

ingeniería ha sido adjudicado al Consorcio Asociación E&S. 

 

De acuerdo con las características del proyecto encomendado, es necesario realizar los estudios 

de Impacto Ambiental, de acuerdo con la normativa vigente en la República del Ecuador.  

 

El presente estudio determina la interrelación Proyecto - Ambiente, tomando en cuenta la 

capacidad de afectación del proyecto hacia los elementos ambientales y a su vez, el potencial de 

respuesta del medio hacia el mismo. Se pretende que el estudio y su aplicación consigan que la 

ejecución del proyecto cause el menor impacto negativo, el menor deterioro sobre cada uno de 

los elementos ambientales involucrados. 

 

Al evaluar ambientalmente el proyecto, se considerarán también los efectos positivos que pueda 

aportar éste hacia el medio. El balance entrelos efectos negativos irreversibles y de los efectos 

negativos con probabilidades de ser mitigados y corregidos con respecto a los efectos positivos, 

darán las pautas de la idoneidad del proyecto. 
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1.2. ENFOQUE Y ALCANCE DEL ESTUDIO AMBIENTAL 

 

La carretera entre Alóag ySanto Domingo, donde se incluye el tramo actual en estudio, tiene ya 

52 años de operación, constituyéndose actualmente en un corredor altamente intervenido donde 

los usos antrópicos, asentamientos poblacionales así como establecimiento de proyectos de 

interés nacional (líneas de transmisión eléctrica, el sistema de oleoductos pesados, el Poliducto, 

principalmente), han aprovechado los espacios geográficos de este corredor, para su 

establecimiento. 
 

De lo anteriormente señalado, se ha desprendido que la cobertura vegetal arbórea, arbustiva y 

herbácea, se halle transformada en campos de cultivo, áreas de pastoreo para ganadería, 

ocupando casi todas aquellas áreas accesibles, planicies, riberas de los ríos, excepto aquellos 

sitios que en su gran parte caracterizan a este corredor, como son elevaciones y montañas cuyas 

pendientes superan el 70% de inclinación. Sin embargo, y como lo señalan las publicaciones 

locales y regionales de planificación, inclusive gran parte de estas zonascon aptitudes de 

protección y conservación de la cobertura vegetal, han sido y continúan siendo intervenidas con 

fines de aprovechamiento de madera así como la interminable conversión del bosque 

principalmente en campos de pastura para ganadería. 
 

Estas prácticas en mayor o menor escala han venido acelerando procesos erosivos, de 

debilitamiento y saturación de los taludes existentes provocando de manera periódica, 

especialmente en época de invierno, derrumbes, deslaves, aludes con las consecuentes 

afectaciones a la población local así como al intenso tráfico que circula por esta importante 

arteria vial del país. 
 

Con este panorama, las intervenciones de la ampliación vial en el tramo Unión del Toachi-

Alluriquín-Santo Domingo, indudablemente que va a tener su incidencia en los componentes 

ambientales, fundamentalmente sobre la ya escasa cobertura vegetal pero principalmente sobre el 

suelo.  
 

Los estudios geológicosverifican la existencia de la falla geológica que se ubica a lo largo del río 

Toachi, entre el sector de Santo Domingo y Alluriquín, que no tendría incidencia directa en el 

proyecto; pero se estima que, constituyen partes vulnerables en caso de ocurrir sismos. Sin 

embargo, señalan también los tipos de inestabilidades que pueden presentarse en los taludes de 

corte una vez que se realice la ampliación de la vía, ya que la misma involucra la realización de 

movimiento de tierras (corte) con la resultante pérdida de la cobertura vegetal, por lo que los 

taludes quedarán expuestos a los agentes atmosféricos, con las consecuentes caídas de rocas y 

flujos de materiales húmedos. 
 

Los lineamientos de protección y manejo de taludes, desde el punto de vista geológico y 

ambiental en el presente estudio, se dirigen a la etapa de construcción que permitan ir dando las 

soluciones correspondientes a la estabilidad de taludes de corte, empleando métodos adecuados 

para su estabilización y en especial en el manejo del agua superficial y sub superficial. De todos 

modos, los estudios prevén el corte en taludes en 24 sitios a lo largo de todo el trazado y de estos, 

14 (58%) son sitios que superan cortes sobre los 15 metros de altura (Ubicación por abscisas y 

detalles técnicos de taludes, ver cuadro 3, numeral 7.1). 
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Indudablemente que el área de influencia de la cabecera parroquial de Alluriquín es la más 

susceptible y punto de atención en el presente proyecto.Como resultados delos trabajos de 

investigación realizada por Secretaría de Gestión de Riesgos,se han identificado por lo menos 12 

sitios propensos a deslizamientos en masa, deslizamientos de tierra suelta y flujos de lodo a causa 

de arrastre por desbordamiento de los esteros, tanto sobre la carretera principal como en los 

caminos vecinales existentes. La aperturaespecialmente de las variantes que permitan la 

ampliación a 4 carriles de la vía, van a aumentar estos puntos vulnerables, por lo que en el 

presente estudio, se proponen lineamientos ambientales que deben ser considerados e 

implementados tanto durante los procesos constructivos así como en la etapa de operación de la 

vía, con atención estricta tanto en los puntos vulnerables ya identificados así como en aquellos 

nuevos sitios que serán identificados en las variantes a construirse.  

 

1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. GENERAL 
 

El Estudio de Impacto Ambiental tiene como objetivo general el gestionar ante el Ministerio del 

Ambiente, los permisos ambientales correspondientespara el proyecto de “Ampliación a 4 

carriles, Iluminación y Rehabilitación de la vía Alóag Santo Domingo, tramo vial la Unión del 

Toachi-Santo Domingo”; en cumplimiento de los requerimientos del Sistema Único de Manejo 

Ambiental, Libro VI – De la Calidad Ambiental, Título I. 

 

Para ello, se identificarán, definirán, caracterizarán, analizarán y evaluarán los potenciales 

impactos o afectaciones ambientales que pueden producirse durante las fases de construcción, 

desmantelamiento y operación del proyecto, y se diseñará un Plan de Manejo Ambiental que 

contendrá planes específicos para prevenir, mitigar, corregir o compensar los efectos negativos 

causados; así como también, para potenciar los impactos positivos y beneficiosos identificados en 

las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto.  

 

Adicionalmente, se establecerá un plan en el que se incluyan los mecanismos para el seguimiento 

y monitoreo de las medidas ambientales adoptadas y para atender las contingencias que puedan 

surgir en el desarrollo en las fases de construcción y desmantelamiento, operación y 

mantenimiento del mismo. 

 

El presente estudio se realiza teniendo como base los Términos de Referencia definidos para el 

proyecto y bajo la legislación ambiental ecuatoriana vigente. 

 

1.3.2. ESPECÍFICOS 
 

 Cumplir con la legislación ambiental vigente del Ecuador, Convenios Internacionales y demás 

normativa nacional y local aplicable al Proyecto. 

 

 

 

 



  
Consultoría de Ingeniería para Ampliación a cuatro carriles de la carretera Alóag-Santo Domingo 

Tramo Unión del Toachi Santo Domingo 

 DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE IMPACTOS 
AMBIENTALES Página 

14 

CONSORCIO ASOCIACION E&S 
 

  

 Recopilación y procesamiento de la información disponible, tanto la que se obtenga de las 

diferentes visitas de campo a realizar, de las tomas de muestras, encuestas, entrevistas y 

consultas; así como también de la información obtenida en base a la documentación y 

bibliografía disponible. 

 Conocer la situación ecológica actual de la vía Unión del Toachi – Alluriquín –Sto. Domingo. 

 Diagnosticar el tipo de bosque existente en la zona de intervención directa para la ampliación 

de la carretera. 

 Describir la situación fitosociológica, representada por la Estructura Vertical y Horizontal. 

 Determinar la intervención antropogénica y la salud del bosque. 

 Identificar y describir los hábitats faunísticos existentes en el área de estudio, así como las 

especies faunísticas existentes. 

 Analizar la existencia de especies endémicas, de interés comercial y/o cultural, amenazadas o 

en peligro crítico, etc., según las categorías establecidas en los diferentes convenios 

internacionales. 

 Elaborar listados de especies existentes teniendo en cuenta: la toponimia vernácula de la 

región, clasificación taxonómica hasta el nivel sistemático más preciso (Familia, género, 

especie y nombre común). 

 Realizar un análisis general de las características demográficas y de vivienda del áreade 

estudio, que incluirá datos sobre: Composición y estructura de la población; tasa de 

crecimiento poblacional, de natalidad, mortalidad y morbilidad, densidad de población, 

tamaño promedio de las familias, número y tipo de viviendas disponibles, población 

económicamente activa por rama de actividad económica. 

 Identificar las organizaciones y actores sociales existentes de la zona, de acuerdo a sus temas 

de interés (comités vecinales, comités de gestión de mejoras, grupos vinculados a temas 

ambientales y ecológicos, agrupaciones políticas). 

 Identificar conflictos de interés o liderazgo dentro de la estructura social del corredor por el 

que se desarrolla el proyecto. 

 Efectuar procesos de consultas a la población local sobre percepciones e intereses sobre el 

desarrollo del proyecto vial. 

 Definir las áreas de influencia ambiental (directa e indirecta) de la Ampliación a 4 carriles, 

Iluminación y Rehabilitación de la vía Alóag Santo Domingo, tramo vial la Unión del 

Toachi-Santo Domingo, de 23 km de longitud, sobre el medio circundante, y en estas 

establecer zonas de vulnerabilidad para realizar un diagnóstico del ambiente. 

 Identificar las acciones del proyecto capaces de provocar alteración, en fase de obras y de 

funcionamiento. 

 Identificar, describir, caracterizar y evaluar los impactos ambientales significativos, tanto 

negativos como positivos, permanentes o temporales, reversibles o irreversibles, directos e 

indirectos generados por el proyecto. Se evaluará la gravedad de las repercusiones para los 

diferentes factores del medio implicados, tanto de manera cuantitativa como cualitativa, su 

facilidad de recuperación y la necesidad y posibilidad de aplicar medidas correctoras. 
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 Diseñar de manera adecuada un Plan de Manejo Ambiental para las diferentes fases 

implicadas en el proyecto, considerando todos los lineamientos estipulados por la legislación 

vigente de aplicación obligatoria; incluyendo medidas ambientales para prevenir, mitigar, 

recuperar y compensar los impactos ambientales negativos de carácter significativo, así como 

para potenciar los impactos ambientales positivos y beneficiosos, con sus debidas 

especificaciones particulares, incluyendo presupuestos y cantidades de obra, así como un 

cronograma de aplicación debidamente valorado. 

 Diseñar el Plan de Contingencia sobre la base de la identificación y evaluación de posibles 

accidentes o riesgos no previstos o ajenos al desarrollo y operación normal del proyecto, 

asociados con cada una de sus actividades. 

 Apoyar al Promotor del Proyecto, en la gestión para la obtención de los permisos ambientales 

correspondientes ante el Ministerio del Ambiente. 

 Apoyar al promotor del proyecto en la gestión de coordinación con el GAD Parroquial, 

Municipal y Provincial, para la implementación de las redes de infraestructura básica como 

son agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, de los centros poblados por los que 

atraviesa el proyecto. 

 

1.4. MARCO LEGAL, ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL 
 

En este numeral se analizan los ámbitos legales y administrativos-institucionales que rigen   o 

norman las actividades del sector vial y del proyecto motivo del estudio, a fin de evitar que las 

mismas afecten la preservación del medio ambiente y que por otro lado, permitan aplicar las 

medidas de mitigación ambiental frente a los potenciales impactos. 

 

El Manual de especificaciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP-001- F-

2002) menciona que las Leyes y normativas que rigen las actividades ambientales para obras de 

infraestructura en el ámbito vial son las siguientes: 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, (CPE) 2008, TÍTULO II. DERECHOS, 

Sección Segunda. Ambiente Sano; en su Art. 14 reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 

 

Este mismo artículo 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 degradados.  

 

Ley de Caminos y sus reglamentos (Ley 1351, R.O. 285 del 7 de julio de 1964). Regula los 

aspectos relativos a facilidades de comunicación terrestre a nivel nacional. En ella se establecen 

las atribuciones del MTOP para la aplicación de procedimientos para estudios, diseños, 

construcción, operación y mantenimiento vial. 

 

 

 

Esta Ley, se apoya en las Especificaciones generales para la Construcción de Caminos y Puentes 

(MTOP -1 –F, 2002), en donde se contemplan disposiciones generales para la protección 
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ambiental, en sus diferentes capítulos, con énfasis en el Capítulo 200 principalmente, Medidas 

Generales de Control Ambiental. 

 

Ley de Tránsito y Transporte Terrestre (Ley s/n, R.O. 1002 del 2 de agosto de 1996 y sus 

reformas). Permite al MTOP, contar con el apoyo de una organización, planificación, 

reglamentación y control del tránsito y transporte terrestre; así como de la circulación peatonal y 

conducción de semovientes. Establece aspectos específicos respectos a: Señalización vial para el 

control y prevención de accidentes; incorpora acciones para la prevención y control de la 

contaminación ambiental generada por el ruido y gases provenientes de la circulación de 

vehículos a motor. Tipifica y juzga las infracciones de tránsito y de protección ambiental. 

 

Ley de Conservación de Patrimonio Histórico y Cultural. Esta Ley regula la protección de 

sitios históricos, arqueológicos y culturales, que podrían ser afectados por proyectos de desarrollo 

o de servicios de infraestructura básica. El Instituto del Patrimonio Histórico y Cultural es el 

organismo encargado de vigilar el cumplimiento de las normas legales incluidas en la Ley 

pertinente. 

Texto Unificado de Legislación Ambiental (TULAS) (Decreto Ejecutivo Nº 3516, marzo del 

2003), en el Libro VI: De la Calidad Ambiental, en el Capítulo IV, del Proceso de Evaluación 

Ambiental, en los artículos del 21 al 25, reglamenta los procedimientos para la elaboración de los 

Estudios Ambientales, que básicamente incluye los Análisis institucionales, Inicios y 

determinación de la necesidad de un proceso de evaluación de impactos ambientales, Revisión y 

aprobación de los términos de referencia, Realización del estudio y la fase de Revisiones de los 

mencionados estudios.   

Participación Institucional 

 

Gobierno Provincial 

 

El Gobierno Provincial es una institución de derecho público que goza de autonomía y representa 

a la provincia; tiene personería jurídica, con capacidad para realizar actos que fueren necesarios 

para el cumplimiento de sus fines, en la forma y condiciones que determina la Constitución y 

Leyes del Ecuador.  

 

Su misión principal es el de impulsar el desarrollo económico, socio-cultural y material de la 

provincia y colaborar con el Estado y las Municipalidades de la respectiva jurisdicción para la 

realización armónica de los fines nacionales.   

 

La Constitución del 2008; indica en el Título V, Organización Territorial de Estado; Capitulo 

Cuarto, Régimen de Competencias. Los Gobiernos Provinciales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley:  

 

1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. 

2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las 

zonas urbanas. 

3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y micro cuencas. 
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4. La Gestión Ambiental Provincial. 

5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 

6. Fomentar la actividad agropecuaria. 

7. Fomentar las actividades productivas provinciales. 

8. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 
 

La misión del Ministerio de Transportes y Obras Públicas es la de promover e impulsar el 

desarrollo de la infraestructura vial del País, al mismo tiempo cumplen el papel de Coordinadores 

para el mantenimiento así como en la apertura de nuevas vías. A través de la Dirección de 

Gestión Ambiental, tanto a nivel central como a nivel de las Subsecretarías Regionales, son los 

encargados de disponer el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos ambientales 

para el desarrollo de la vialidad en el Ecuador. 

 

Además y como promotores de la vialidad en el Ecuador, entre otras funciones y desde el punto 

de vista ambiental, son los encargados de: 

 

 Contratar la construcción, mantenimientos, rehabilitación etc, de proyectos viales en el país. 

 Formular los términos de referencia para cada uno de los proyectos 

 Efectuar fases de supervisión, revisión y aprobación de Estudios de Impacto Ambiental 

 Responder institucionalmente ante la autoridad Ambiental, que es el Ministerio del Ambiente, 

la ejecución de los proyectos viales acorde con las normas y leyes ambientales vigentes. 

 

Municipios Cantonales 

 

Es una entidad política autónoma subordinada de orden jurídico constitucional del Estado 

Ecuatoriano, cuya finalidad es el bien común local, la atención a las necesidades de la ciudad, del 

área metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción; con patrimonio propio 

y con capacidad de realizar actos jurídicos que fueren necesarios para el cumplimiento de sus 

fines, en la forma y condiciones que determinan la Constitución y la Ley. Entre otras, las 

atribuciones y deberes de los Municipios Cantonales son:  

 

 Dirigir el desarrollo físico del Cantón y del ordenamiento urbanístico. 

 Aprobar los planes reguladores de desarrollo físico cantonal y los planes reguladores de 

desarrollo urbano, 

 Análisis de la infraestructura general: irrigación, drenaje, conducción del agua, control de 

corrientes de agua, vías de comunicación e instalaciones de producción, transmisión y 

distribución de energía, 

 

 Análisis de ocupación y utilización del suelo.   

 

La ley de Régimen Municipal; define como autónomas a las corporaciones edílicas y le designan 

entre sus responsabilidades las de prever, dirigir, ordenar y estimular el desenvolvimiento del 

cantón en los órdenes social, económico, físico y administrativo. También tiene por obligación 

elaborar programas y proyectos específicos a realizarse en el Cantón (Sección 2.a, Párrafo 1). 
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Las funciones del Municipio con respecto a los aspectos ambientales están relacionadas con los 

estudios medioambientales dentro de los Planes de Desarrollo Urbano, Artículo 214 y, las 

referidas a la protección de la salud y al saneamiento ambiental, Artículo 164. Según el Artículo 

16, el Municipio debe “coordinar sus actividades” con otros entes, dentro del marco de referencia 

establecido en los planes nacionales y regionales de desarrollo que adopte el Estado.En la zona de 

influencia del proyecto se encuentra en el Gobierno Municipal del Cantón Santo Domingo. 

 

Otros artículos del Capítulo I de la Ley de Régimen Municipal que tienen relación con la 

conservación del medio ambiente son los siguientes:  

 

 Artículo 212, Literal d: Análisis de estructuras físicas fundamentales, morfología, geología, 

naturaleza de los suelos, climatología, flora y fauna terrestre y acuática.  

 Artículo 215: Ordenanzas y reglamentaciones sobre el uso del suelo, condiciones de 

seguridad, materiales, condiciones sanitarias y otras de naturaleza similar.  

 Artículo 216: Define la posibilidad de realizar estudios parciales para la conservación y 

ordenamiento de ciudades o zonas de ciudad de gran valor artístico e histórico o protección del 

paisaje urbano. 

 

 Artículo 164: Tiene relación con la salud y el saneamiento ambiental, ámbito dentro del cual el 

Municipio debe coordinar  su actividad con otros entes públicos competentes, con los que 

actúa en forma compartida o excluyente, y en muchos de los casos, subordinado a dichos 

Organismos; establece:  

 

o Literal a, inciso 1. “En materia de higiene y asistencia, la municipalidad coordinará su 

acción con la autoridad de salud, de acuerdo a los dispuesto en el Título XIV del Código 

de la materia”.  

o Literal j. Velar por el fiel cumplimiento de las normas legales sobre saneamiento 

ambiental y especialmente de las que tienen relación con ruidos, olores desagradables, 

humo, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y demás factores que puedan 

afectar la salud y bienestar de la población”.  

 

Normas y Reglamentos Ambientales Nacionales  

 

Por otra parte, y de manera específica, las entidades naturales y jurídicas, públicas y privadas en 

el sector vial, están obligadas a observar las disposiciones de las Normas, Leyes y Reglamentos 

ambientales vigentes en el país y en los convenios internacionales ratificados por el Ecuador. 

Estas se analizan a continuación bajo cinco ámbitos:  

 

 

 

a).- En relación al Desarrollo Sustentable y a la protección del Ambiente. 

 

Constitución Política de la República del Ecuador. (Asamblea Nacional Constituyente. R.O.1, 

del 11 de agosto de 1998).Establece que es obligación del Estado procurar a la población de un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado; y por lo tanto, garantiza un desarrollo sustentable. 
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Para ello vigilará, a través de los organismos competentes, el cumplimiento de Leyes, 

regulaciones y normas relacionadas con este propósito. El derecho ciudadano se ejerce a través de 

la comunidad, la misma que deberá estar informada de cualquier acciónque involucre el 

aprovechamiento y manejo de los recursos naturales. La población, podrá reclamar por los daños 

ocasionados ante los organismos competentes e instancias administrativas, civiles y penales que 

corresponda. 

 

b).- En relación a la Gestión Ambiental 

 

Ley de Gestión Ambiental (R.O. 245 del 30 de julio de 1999). Establece los principios y 

directrices de política ambiental en la cual se determinan las obligaciones, responsabilidadesy 

niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los 

límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

 

Se apoya en el “Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental”, que actúa como el mecanismo 

de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y 

subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. Será el Ministerio del 

Ambiente, el que actúe como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema, sin 

perjuicio de las atribuciones que, dentro del ámbito de sus competencias y conforme las Leyes 

que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado, como el caso del MTOP. 

 

c).-  En relación a la protección del Ambiente Natural 

 

El principal cuerpo legal está constituido por: 

 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre (R.O. 64 de 24 de agosto de 

1981. Reforma a la Ley R.O. 495 de 7 de agosto de 1990. Reformada por le Ley 91 publicada en 

R.O. 495 de 7 de agosto de 1990). Ejecutada por el Ministerio del Ambiente, regula y arbitra las 

actividades forestales de las personas naturales y jurídicas; establece criterios específicos con 

relación a las características ecológicas propias del país, su alta biodiversidad y su conservación y 

manejo, observando sus condiciones de banco genético, alta calidad económica, complejidad 

socio-económica e importancia ambiental en el conjunto del planeta.  

 

Los aspectos más importantes incorporados en las reformas a la Ley se refiere a la regulación de 

la intervención en áreas de Patrimonio de Áreas Naturales, contempladas en el Decreto Ejecutivo 

1529 (R.O. 436 del 22 de febrero de 1983, Reforma en R.O. 73 de 9 de mayo de 2000, cuyo Art. 

Indica: “En el Patrimonio de Áreas Naturales, el Ministerio del Ambiente autorizará la ejecución 

de obras de infraestructura únicamente cuando sean de interés nacional, no afecten de manera 

significativa al ambiente, a las poblaciones locales y cumplan los demás requisitos establecidos 

por la Ley, previo el informe técnico del jefe de Área”. 

 

Como aspecto relevante para el presente estudio vale mencionar las reformas a la Ley Forestal 

(R.O. 254 de 30 de julio de 1999) en la cual se incorpora el Art. 256, que textualmente señala: 

“todos los ecosistemas nativos, en especial páramos, manglares, humedales y bosques nativos, en 

cualquier grado  de intervención, por cuanto brindan importante servicios ecológicos y 

ambientales, constituyen ecosistemas altamente lesionables”, lo cual supone que de considerarse 
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una posible intervención, por parte del proyecto de áreas que tengan esta condición podrían ser 

propuestas para protección. 

 

Por otra parte en la Ley Forestal Codificada 2004-017, CAPITULO II, en lo que se refiere a las 

Atribuciones y Funciones del Ministerio del Ambiente, en el Art. 5.- señala que El Ministerio del 

Ambiente tendrá los siguientes objetivos y funciones: a) Delimitar y administrar el área forestal y 

las áreas naturales y de vida silvestre pertenecientes al Estado; b) Velar por la conservación y el 

aprovechamiento racional de los recursos forestales y naturales existentes; c) Promover y 

coordinar la investigación científica dentro del campo de su competencia; d) Fomentar y ejecutar 

las políticas relativas a la conservación, fomento, protección, investigación, manejo, 

industrialización y comercialización del  recurso forestal, así como de las áreas naturales y de 

vida silvestre; e) Elaborar y ejecutar  los planes, programas y proyectos para el desarrollo del 

subsector, en los campos de forestación, investigación, explotación, manejo y protección de 

bosques naturales y plantados, cuencas hidrográficas, áreas naturales y vida silvestre; f) 

Administrar, conservar y fomentar los siguientes recursos naturales renovables: bosques de 

protección y de producción, tierras de aptitud forestal, fauna y flora silvestre, parques nacionales 

y unidades equivalentes y áreas de reserva para los fines antedichos; g) Promoverá la acción 

coordinada con entidades, para el ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas, así como, 

en la administración de las áreas naturales del Estado, y los bosques localizados en tierras de 

dominio público; h) Estudiar, investigar y dar asistencia técnica relativa al fomento, manejo y 

aprovechamiento de los recursos forestales, áreas naturales y de vida silvestre; i) Promover la 

constitución de empresas y organismos de forestación, aprovechamiento, y en general de 

desarrollo del recurso forestal y de vida silvestre, en las cuales podrá ser accionista; y, j) Cumplir 

y hacer cumplir la Ley y reglamentos con el recurso forestal, áreas naturales y de vida silvestre. 

 

En el Libro III del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, del Régimen Forestal, en el Art. 6 señala el Ministerio del Ambiente en calidad  de 

Autoridad Nacional Forestal, ostenta la competencia privativa para determinar la conservación y 

aprovechamiento de tierras con bosque nativo, sean éstas de propiedad del Estado o de 

particulares, el Art. 7.- indica que el Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente 

de éste, en coordinación con los organismos pertinentes, efectuará la zonificación de las tierras 

forestales del país, con el objeto de asegurar su racional utilización, el Art. 15.- señala que 

corresponde al Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, mantener la 

integridad del Patrimonio Forestal del Estado y administrarlo de acuerdo con la Ley, las normas 

de este Reglamento y las técnicas de manejo. 

 

d).- En relación a la protección de los recursos naturales y control de contaminantes 

La protección de los recursos naturales y el control de la contaminación ambiental data de 1975, 

año en el cual se pone vigencia la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental(R.O. 974, de 31 de mayo de 1972, Decreto Supremo No. 374 de 21 de mayo de 1975), 

cuyo fundamento es precisamente el de lograr un control sobre la fuente de contaminación, 

debido a emisiones atmosféricas y afluentes líquidos y sólidos sobre los recursos agua, aire y 

suelo. 

Desde ese entonces se han incorporado otras Leyes y Reglamentos que le permiten al Estado, a 

través del Ministerio de Salud Pública, organismos nacionales como la Dirección Nacional de 

Transito; y seccionales como los Municipios, hagan efectiva su aplicación. 
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Los reglamentos son: 

 

 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en lo relativo al 

recurso Agua. R.O. No. 204, del 5 de junio de 1989 y reformado en 1992. 

 Reglamento sobre Normas de Calidad del Aire y sus Métodos de Medición. R.O. No. 726, del 

17 de julio de 1991. 

 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental por Ruidos. R.O. 

No. 560, del 12 de noviembre de 1990. 

 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Suelo. R.O. 

No. 989. Vigente desde el 30 de julio de 1992. 

 Reglamento sobre la Contaminación de Desechos Sólidos. R.O. No. 991, del 3 de agosto de 

1992. 

 Reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre.  R.O. No. 118, de 18 de enero de 

1997. 

 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Suelo. R.O. 

No. 989. Vigente desde el 30 de julio de 1992. 

 Ley de Aguas (Decreto Supremo No. 369, de 18 de marzo de 1972 y publicada en el. R.O. 

No. 69, de 30 de mayo del mismo año. 

 

e).- En relación a la protección del Ambiente Humano 

 

Considerando que el receptor final de las acciones sobre el ambiente es el hombre y para proteger 

su calidad de vida, rigen a nivel nacional los siguientes cuerpos legales: 

 

 Código de la Salud. Promulgado en el R.O. 158, de 8 de febrero de 1971. Decreto supremo 

No. 188. 

 Código de Trabajo. R.O. 650, de 16 de agosto de 1978. 

 Reglamento de Señales, luces y signos convencionales de tránsito (Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestre. Acuerdo Ministerial 118 R.O. 362, de 28 de octubre de 1964. 

 Ley de Conservación de Patrimonio Histórico y Cultural, (R.O. 865, 2 de julio 1979). 

 Ley de Régimen Municipal Codificada y publicada en el suplemento del R.O. 331, de 15 de 

octubre de 1971. 

 

 Ley de Régimen Provincial 

 

 

f).- En relación a la explotación de fuentes de materiales 

 

Considerando que la obra requiere de fuentes de materiales para su construcción, cuya 

explotación debe estar debidamente autorizada (concesión) y vigilada por partes de los 

organismos competentes, seguidamente se detalla el cuerpo legal que rige para ellas: 

 

Ley de Minería (Sup, Registro Oficial Nº 517 de 29 de enero del 2009). La Ley de Minería norma 

el ejercicio de los derechos soberanos del Estado Ecuatoriano, para administrar, regular, controlar 
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y gestionar el sector estratégico minero, de conformidad con los principios de sostenibilidad, 

precaución, prevención y eficiencia. 

 

En el Capítulo III de los materiales de Construcción señala el, Art. 142.- Concesiones para 

materiales de construcción.- El Estado, por intermedio del MinisterioSectorial, podrá otorgar 

concesiones para elaprovechamiento de arcillas superficiales, arenas, rocas ydemás materiales de 

empleo directo en la industria de laconstrucción, con excepción de los lechos de los ríos, 

lagos,playas de mar y canteras que se regirán a las limitacionesestablecidas en el reglamento 

general de esta Ley, quetambién definirá cuales son los materiales de construcción ysus 

volúmenes de explotación. 

 

En el marco del artículo 264 de la Constitución vigente, cada Gobierno Municipal, asumirá las 

competencias para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que 

se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, de acuerdo al 

Reglamento Especial que establecerá los requisitos, limitaciones y procedimientos para el efecto. 

El ejercicio de la competencia deberá ceñirse a los principios, derechos y obligaciones 

contempladas en las ordenanzas municipales que se emitan al respecto. 

 

Art. 144.- Libre aprovechamiento de materiales de construcción para obras públicas.- El 

Estadodirectamente o a través de sus contratistas podrá aprovecharlibremente los   materiales de 

construcción para obraspúblicas en áreas no concesionadas o concesionadas. 

 

Considerando la finalidad social o pública del libre aprovechamiento, estos serán autorizados por 

el Ministerio Sectorial. La vigencia y los volúmenes de explotación se regirán y se extenderán 

única y exclusivamente por los requerimientos técnicos de producción y el tiempo que dure la 

ejecución de la obra pública. Dicho material podrá emplearse, única y exclusivamente, en 

beneficio de la obra pública para la que se requirió el libre aprovechamiento. Las autorizaciones 

de libre aprovechamiento, están sujetas al cumplimiento de todas las disposiciones de la presente 

Ley, especialmente las de carácter ambiental. Los contratistas que explotaren los libres 

aprovechamientos, están obligados al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

 

Por otra parte también se deberá observar y cumplir el Art. 78.- Estudios de impacto ambiental y 

Auditorías Ambientales.- que textualmente señala: “Los titulares de concesiones mineras y 

plantas de beneficio, fundición y refinación, previamente a la iniciación de las actividades 

mineras en todas sus fases, deberán efectuar y presentar estudios de impacto ambiental”. 

Complementariamente el Art. 79.- Tratamiento de aguas, dispone que: “Los titulares de derechos 

mineros y mineros artesanales que, previa autorización de la autoridad única del agua, utilicen 

aguas para sus trabajos y procesos, deben devolverlas al cauce original del río o a la cuenca del 

lago o laguna de donde fueron tomadas, libres de contaminación o cumpliendo los límites 

permisibles establecidos en la normativa ambiental y del agua vigentes 

 

En el proceso constructivo, se deberá tener en cuenta los artículos 138 y 139 de la Ley de 

Minería. En ellos se dan los lineamientos y requerimientos mínimos tanto para la asignación de 

concesiones para la pequeña minería, así como asignar el derecho a explorar, explotar, beneficiar, 

fundir, refinar y comercializar todas las substancias minerales que puedan existir y obtenerse en 

el área de dicha concesión. 
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La Ley Minera basará su aplicación en el Reglamento Ambiental para las actividades Mineras en 

la república del Ecuador, formulado mediante decreto Ejecutivo Nº 121, del 4 denoviembre del 

2009. 

 

1.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL PROYECTO 
 

1.5.1. UBICACIÓN Y LONGITUD DEL PROYECTO 
 

El proyecto de construcción vial se ubica la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, se 

inicia en el límite provincial con la provincia de Pichincha,a  la altura del río Toachi, sobre la 

carretera existente y atraviesa las poblaciones de Unión del Toachi, Alluriquín, el Paraíso, el 

Descanso y culmina al ingreso a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, con una logitud 

total de 28,105 Km, de los cuales, la via existente tiene 21,906 Km y las variantes definidas como 

rutas alternas una longitud de 6,198 Km (Mapa 1 y Mapas Temáticos 1 y 2, enAnexo 1). Las 

coordenadas de referencia se muestran en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1.- Coordenadas de ubicación del proyecto 

 
Fuente: Informe Final de Ingeniería, 2017. 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

 

Mapa 1.- Ubicación geográfica del proyecto 

NORTE ESTE NORTE ESTE

72+000 9965229 728001.49 84+000 9966957.7 717042.01

73+000 9965141.6 727140.32 85+000 9967240.8 716137.5

74+000 9965202.3 726146.57 86+000 9967915.9 715413.43

75+000 9965152.6 725163.15 87+000 9968677.2 714854.54

76+000 9964943.3 724207.62 88+000 9969311.8 714099.32

77+000 9964611.8 723296.99 89+000 9970044.7 713418.92

78+000 9964614.5 722326.88 90+000 9970357.3 712527.52

79+000 9964895.3 721395.15 91+000 9969897.3 711661.33

80+000 9965263.8 720466.5 92+000 9969883.1 710687.43

81+000 9965399.3 719480.4 93+000 9970653.7 710248.21

82+000 9965634.9 718511.26 93+600 9970983.3 709744.22

83+000 9966274.2 717767.02

ABSCISA
COORDENADAS

ABSCISA
COORDENADAS

CUADRO 1. 1: Coordenadas de Ubicación
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FUENTE: Estudio de Selección de Ruta,Asociación Consorcio E&S, 2016 

ELABORACIÓN:Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

 

1.5.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO DE LA VÍA 

 

El proyecto se desarrolla por una topografía montañosa y tendrá características de autovía, con 

una sección transversal de 21,10 m., conformada por 4 carriles de 3,65 m., espaldones externos 

de 1,50 m. a cada lado, cunetas de 1,00 m., parterre central de 1,5 m. y superficie de rodadura de 

carpeta asfáltica de  15-20 cm.  

Se considera el diseño de 2 variantes en el sector de Alluriquín y otro entre el sector de Lelia y 

Tinalandia,  

 

 Longitud:     Rutas alternas: 6,198; Ruta existente: 21,906 Km. 

 Tipo de vía:    Clase III 

 Topografía:    Montañosa 

 Ancho de calzada   21,10m. 

 Número de carriles   4 

 Ancho de carril    3,65 m. 

 Ancho de espaldones internos  0,75 

 Ancho de espaldones externos  1,00 m. 

 Ancho de cunetas    1,00 

 Superficie de Rodadura   Homrigón flexible  
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 Rugosidad (IRI)    2,00  

 Altura promedio     720 msnm. 

 Velocidad de diseño   70 Km/h 

 

 

1.5.3. VARIANTES DEFINIDAS EN EL PROYECTO 

 

1.5.3.1. VARIANTE VÍA MULTI-CARRIL PASO UNIÓN DEL TOACHI 
 

Velocidad de Diseño 50 km/h - Radio mínimo 75 m  

 

El trazado horizontal propuesto es de limitadas características geométricas, pues la velocidad de 

diseño definida corresponde a 50 Km/h y un radio mínimo en curvas de 75 metros. El trazado 

propuesto es el resultado de los condicionantes y restricciones, por efecto de lo complicado de la 

topografía por donde se desarrolla la variante.  

 

La variante tiene una longitud de 1.23 Kms y se han implantado seis curvas todas espirales con 

radios de curvatura que varían del mínimo de 75 metros al de 200 metros en los enlaces a la vía 

existente. De la misma forma las longitudes de las espirales son de longitud limitada llegando a 

establecer un grado de comodidad de 2. Sección típica, ver Gráfico 1. 

 
VOLUMEN CORTE 220,980.131 

VOLUMEN RELLENO 29,893.546 

CURVA DE MASAS 191,086.585 

 

Gráfico 1.Sección típica de la variante Unión del Toachi. 
FUENTE: Estudio Final de Ingeniería, Asociación Consorcio E&S, 2016 

ELABORACIÓN: Consultoría Socio-Ambiental, 2016. 
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1.5.3.2. PASO LATERAL DE ALLURIQUIN 
 

Velocidad de Diseño 80 km/h - Radio mínimo 210m  

 

El inicio de la vía se estableció en la abscisa 76+202, sitio en el cual los dos carriles de ida se 

desprenden de la vía principal, mediante una curva espiral de 160 metros de radio, este elemento 

geométrico fue el que al final determinó la velocidad del diseño del tramo en 70 km/h. 

 

Finalizada la curva y con el propósito de cruzar el río Toachi se estableció el cruce respectivo con 

un puente de 40 metros de luz y termina este diseño del cruce con una curva de 195 metros de 

radio que permitió obtener una distancia que respeta el derecho de vía del SOTE y poliducto. 

 

Entre las abscisas 77+380 y 77+620, se presentó un sector crítico para el diseño, pues para 

precautelar al SOTE y no afectar al derecho de vía, se estableció la implantación de un viaducto, 

que se generó por la cercanía del trazado al borde del río Toachi y la pendiente transversal del 

terreno superior a 45°, que impide la construcción de un terraplén.Una vez superado este sector 

crítico, el trazado propuesto, mediante dos curvas espirales amplias se enlaza nuevamente a la vía 

existente en la abscisa 78+450, para formar nuevamente la sección multicarril, no sin antes haber 

superado por segunda ocasión el cauce del río Toachi, mediante una estructura de 140 metros de 

luz. Sección típica ver gráfico 2.  

 

Gráfico 2.  Sección típica Paso Lateral de Alluriquín 

 
FUENTE: FUENTE: Estudio Final de Ingeniería, Asociación Consorcio E&S, 2016 

ELABORACIÓN: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

VOLUMEN CORTE 164,144.950 

VOLUMEN RELLENO 40,337.230 

CURVA DE MASAS 123,807.710 
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1.5.3.3. VARIANTE LELIA - TINALANDIA, COSTADO DERECHO DEL RÍO TOACHI 

PILATÓN. 

 

Velocidad de Diseño 70 km/h - Radio mínimo 160 m. 

 

Inicia en la abscisa 81+750, sitio desde donde la ruta propuesta se desprende de la vía existente 

con una curva horizontal de 205 metros de radio que permitió el primer cruce sobre el río Toachi 

con una estructura de 70 metros de luz. 

 

Una vez en la margen derecha, el diseño se desarrolla con tres curvas consecutivas de radios 

amplios que permitieron el aprovechamiento óptimo de la topografía existente en una longitud de 

700 metros 

 

Desde este sector, se estableció que la topografía existente en la margen izquierda era la adecuada 

para el diseño; de esta forma se determinó el cruce del río Toachi, por segunda ocasión en la 

abscisa 82+800, con una estructura de 70 metros. 

 

Nuevamente sobre la margen izquierda, se decidió aprovechar esta zona para la implantación de 

los retornos viales, de esta manera la vía no se adosó a la existente sino más bien a una distancia 

prudencial que permitió diseñar la zona de retornos. 

 

En la abscisa 84+100 se cruzó por tercera ocasión el río Toachi con una estructura de 70 metros 

de luz, a fin de aprovechar la topografía de la margen derecha, en una longitud de alrededor de un 

kilómetro, hasta la abscisa 85+100, en donde mediante una estructura de 150 metros de luz, se 

cruza por cuarta vez al río Toachi, para formar nuevamente la vía multicarril correspondiente a la 

ampliación propuesta. 

 

En relación al proyecto vertical, las gradientes longitudinales son moderadas que son inferiores al 

7%. Únicamente el puente correspondiente al primer cruce está en pendiente 0%. Las demás 

estructuras están diseñadas en pendiente a fin de reducir costos. 

 

Los cortes son moderados y en el eje no alcanzan los 15 metros de altura, se considera que para la 

construcción de este tramo se requerirá material de préstamo importado para la construcción de la 

obra básica. La sección típica de la vía unidireccional en el gráfico 3. 
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Gráfico 3. Sección típica paso alterno Lelia- Tinalandia, lado derecho del río Toachi 

Pilatón. 

FUENTE: FUENTE: Estudio Final de Ingeniería, Asociación Consorcio E&S, 2016 

ELABORACIÓN: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

VOLUMEN CORTE 87,588.010 

VOLUMEN RELLENO 65,989.730 

CURVA DE MASAS 22, 598.280 

 

1.6. DISEÑO DE ALCANTARILLAS, BAJANTES, CUNETAS LATERALES Y DE 

CORONACIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 

De acuerdo con los resultados en el estudio de Drenajes (Asociación Consorcio E&S, 2016), se han 

definido las siguientes especificaciones para las diferentes estructuras de drenaje que se requieren 

para el proyecto. 

 

1.6.1. DISEÑO DE ALCANTARILLAS 
 

 Para propósitos del diseño, se ha procurado reducir el tamaño de las alcantarillas a un mínimo 

razonable, sin descuidar los criterios de seguridad y de protección de las mismas para 

incrementar su vida útil. Por otro lado, se ha tomado en cuenta que las normas de diseño 

establecen un diámetro mínimo de 1.22 metros, razón por la cual y una vez efectuados los 

estudios evaluatorios de las alcantarillas existentes así como las requeridas, por el proyecto, se 

proponen la construcción y/o adecuación de la siguiente infraestructura:  

 Total de alcantarillas 118, de las cuales el 77,2% deberán tener la dimensión de 1,20m, el 

14,4% de 1,50m, el 4,2% de 1.80m, el 3,4% alcantarilas de cajón de 1x1m y una alcantarilla de 
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cajón adicional que significa el 0,84%, de 2x1.5m de dimensión (Detalles y especificaciones 

técnicas del sistema de drenaje, ver estudio hidráulico del proyecto). 

 En esta via, la mayoría de alcantarillas existentes tienen diámetros entre 0.60, 0.70, 0.80 y 0.90 

m; por lo que, se propone el cambio de todas las alcantarillas con estas dimensiones. 

 Para el drenaje por densidad, debido a las condiciones climáticas de la zona, se han escogido 

preferentemente alcantarillas de tipo circular, de hormigón, con valores acordes a los resultados 

del análisis hidráulico, con la finalidad de garantizar su durabilidad y funcionamiento, en 

condiciones muy severas. 

 Para las alcantarillas de cajón existentes, se aceptan valores de sección de hasta 1.0x1.0, de 

acuerdo a los requerimientos establecidos en los trabajos de campo y en el análisis hidráulico. 

 En general, se han escogido para el diseño los caudales obtenidos con el Método Racional y 

calculados para un período de retorno de 50 años, a fin de garantizar su funcionamiento en 

condiciones de lluvia extraordinaria. 

 La velocidad máxima del agua a través de la alcantarilla, para efectos de evaluación hidráulica, 

se ha fijado en 4.5 m/s. 

 Con el fin de encauzar la corriente hacia las alcantarillas y proteger el talud de posibles 

socavaciones, se consideran en las obras de arte menor cabeceras de muros de ala en la entrada; 

además, para disipar la energía cinética que lleva el agua, y a fin de evitar socavaciones del 

cauce aguas abajo, también se proponen cabeceras de muros de ala a las salidas de las 

alcantari¬llas. 

 Se ha adoptado las gradientes de los cursos de agua y las que no corresponden a cursos de agua, 

entre 1.5 y 3%. 

 Cuando las salidas de las alcantarillas, según la topografía de los planos viales, coinciden con 

fuertes pendientes, se propone obras de disipación a la salida mediante bajantes revestidos.  

 De manera similar, para cursos de agua en corte, se han propuesto bajantes hacia las cunetas o 

rápidas amortiguadas en las entradas de las alcantarillas. 

 

En el estudio de Drenajes (Asociación Consorcio E&S, 2016), se presenta la Comprobación 

Hidráulica de Alcantarillas, donde constan todos los condicionantes que se deben cumplir para 

adoptar una dimensión adecuada de las mismas, en función del tipo de entrada y salida. 

Complementariamente, el criterio del especialista ambiental que coincide con el especialista 

hidráulico, es que los sistemas de drenaje natural, en su momento afectados por la apertura inicial 

de la vía hace mas de 6 décadas, modificó estos sistemas, mismos que con el pasar de los años,en 

realidad han evidenciadodificultades en su operación, principalmente por los frecuentes 

taponamientos y obstrucciones, sea por sedimentos producto de derrumbes, desechos, escombros 

y basura. En respuesta a esto, los diseños efectuados para los diseños actuales, consideran estas 

realidades. 

Desafortunadamente las obstrucciones y falencias en los sistemas de drenaje, principalmente 

aquellos causados por derrumbos, materia vegetal, escombros, basuras, etc, son parámetros muy 

difíciles y complicados de calcular y preveer. Las soluciones a estos problemas más bien van en 

otras direcciones y que escapan a las normas del diseño, pues a nivel nacional se requieren 

muchos esfuerzos en los niveles de educación de la gente, buscar cambios culturales en el 

convivir diario así como fomentar prácticas integrales de manejo y protección de cuencas, 

microcuencas, programas de reforestación, entre otros. 
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1.6.2. MUROS DE ALA 

O cabeceras de las alcantarillas, constituyen elementos complementarios del drenaje, actualmente 

considerados de gran importancia, especialmente en carreteras como la del estudio, donde un cruce 

de agua artificial puede actuar como agente destructor de la carretera. 

 

La entrada dirige la corriente de agua hacia la alcantarilla y su forma debe permitir la disminución 

de la pérdida de carga por entrada y facilitando el trabajo de la alcantarilla a máxima capacidad. El 

muro de ala a la salida, en cambio, deberá disipar la energía cinética de la corriente de agua, 

evitando la socavación aguas abajo y consecuentemente la erosión regresiva y pérdida de la mesa 

de la vía.En el Proyecto en estudio, se propone la construcción de los muros de ala en todas las 

alcantarillas. 

 

1.6.3. CUNETAS LATERALES 

 

Las cunetas son canales abiertos junto a la carretera, cuyo propósito es conducir los escurrimientos 

del agua del pavimento, banquina y áreas adyacentes hacia las alcantarillas o cursos naturales. 

 

En la vía en estudio donde existen cunetas construidas, se propone la reposición de cunetas, 

conforme a la sección típica aprobada, es decir, en todo el tramo a los dos costados de la vía, en 

función de si la ampliación se efectúa a derecha o izquierda. 

 

La construcción de cunetas no presenta dificultades por la presencia de espaldones, debiendo ser 

éstas de sección triangular, de 1.00x0.30 m2en corte y 1,00x015 m2 en relleno, de sección transver-

sal útil, con un recubrimiento de 0.15 m.  

 

1.6.4. SUBDRENAJE 

 

En los tramos de la vía que recorre por media ladera de la zona colinada, sitios con bastante 

humedad, zonas pantanosas y vertientes, se establece la necesidad de construir subdrenes, a un solo 

costado de la vía o en cortes cerrados a los dos costados de la vía. 

 

El subdrenaje, es necesario construir en sitios en que se observa exceso de agua en los taludes de 

corte y sitios críticos que requieren drenaje. 

 

Para la vía se ha previsto subdrenaje en los sitios inestables y aquellos con exceso de agua en el 

talud de corte (zonas con flujo de agua visible y permanente en el talud). 

 

Se ha previsto una cantidad global de subdrenes, en el total del talud de corte, por un valor de 

24000 m.  

 

La construcción de los subdrenes será de tipo normal, bajo la cuneta lateral y desfogue en las 

entradas de alcantarillas. Se establece una sección constructiva de 1.50x0.60 m2. Será necesario 
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incluir el material filtrante, tubo perforado de PVC D=200 mm y geotextil, según se indica en los 

Planos de Detalle, en el estudio de Drenajes (Asociación Consorcio E&S, 2016). 

 

1.6.5. CUNETAS DE CORONACIÓN 
 

En los tramos de vía, cuyo trazado se localiza en las laderas húmedas, se recomienda la instalación 

de cunetas de coronación sobre las laderas, encima de los taludes, para aliviar el flujo de agua 

superficial y orientarla hacia los drenajes más próximos. De igual manera en el tratamiento de 

deslizamientos. 

 

Su diseño es rectangular, con boca superior trapezoidal, rellena con material granular adecuado y 

geotextil, de acuerdo al diseño que se presenta en el Plano de Detalles. También deberá tomarse 

en cuenta, el dotarle de pendiente adecuada y su desembocadura a un drenaje natural existente. 

 

Se propone la construcción de zanjas drenantes de manera global, para una longitud de 1000 m 

en total. La construcción de las zanjas drenantes será rectangular, con una base de 0.60 m y 0.60 m 

de altura, incluirá material filtrante pasante 4” y retenido de 2”, cubierto por geotextil no tejido NT 

1600,conforme al diseño propuesto en los Planos de Detalle, en el estudio de Drenajes (Asociación 

Consorcio E&S, 2016). 

 

1.6.6. BAJANTES AMORTIGUADOS EN SALIDAS TIPO S3 
 

En las salidas de alcantarillas Tipo S3, conforme constan en los planos viales, donde la pendiente 

de los cauces provoca la “erosión retrospectiva”, se proponen bajantes revestidos, cuya 

construcción debe ajustarse al relieve del terreno natural, para no provocar desestabilizaciones que 

afecten la mesa de la vía. 

 

Se identifican estos elementos de drenaje, en todas las salidas de alcantarillas tipificadas como S3, 

en los cuadros de la propuesta de alcantarillas y datos principales de las alcantarillas y obras de 

drenaje, conforme al diseño propuesto en los Planos de Detalle, en el estudio de Drenajes 

(Asociación Consorcio E&S, 2016).  

 

Se han establecido dimensiones acordes a las salidas de las alcantarillas donde reconstruirán estos 

bajantes, de la siguiente manera: 

 

Alcantarilla Sección Recubrimiento 

Ø  (m) (m2) (m) 

1,20 

 

1,20 x 1,00 0,15 

 
 

Se ha previsto refuerzo de malla de alambre de 8 mm y 10 cm de cuadrícula. 

 

1.6.7. CANALES REVESTIDOS EN TIERRA EN SALIDAS DE ALCANTARILLAS (S4) 
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Cuando no hay un drenaje directo en la salida de alcantarillas, se ha propuesto la construcción de 

canales excavados en tierra, en una longitud que permita localizar un drenaje, donde depositar las 

aguas. 

 

Estos elementos de drenaje se construirán en todas las salidas de alcantarillas tipificadas como S4, 

en los cuadros de la Propuesta de Alcantarillas y Datos Principales de las Alcantarillas y Obras de 

Drenaje, conforme al diseño propuesto en los Planos de Detalle, en el estudio de Drenajes 

(Asociación Consorcio E&S, 2016).  

 

Se han establecido dimensiones acordes a las salidas de las alcantarillas: 

 

Alcantarilla Sección Recubrimiento 

Ø  (m) (m2) (m) 

1,20 

 

1,20x1.00 

1,00 

 

0,15 

  

Se ha previsto refuerzo de malla de alambre de 8 mm y 10 cm de cuadrícula. 

 

 

1.6.8. OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 

1.6.8.1. DESFOGUES DE CUNETAS 

 

Es necesario conformar o construir los desfogues de las cunetas hacia las alcantarillas o puentes, 

para evitar el deterioro de la calzada por efecto del agua mal conducida. Se han previsto canales 

con revestimiento y longitud adecuados, según se indica en los Planos de Detalle, en el estudio de 

Drenajes (Asociación Consorcio E&S, 2016). 

 

El total de desfogues es de 279, a los dos costados de la vía. También se han considerado las curvas 

verticales inferiores, que necesariamente coinciden con un elemento de drenaje (2 a cada lado). 

 

En todos los sitios de alcantarillas se han contabilizado 235 desfogues de 6 m de longitud 

promedio. 

 

En puentes, se han previsto desfogues de 30 m de longitud y que en este caso son 32 en total. 

  

También se han considerado desfogues a drenaje natural, entre las abscisas 91+700 y 93+150, 

donde la vía se desarrolla sobre línea divisoria de cuencas. El total de desfogues a drenaje natural es 

de 12. 

 

Los desfogues tendrán una sección de 0.50x0.40, con revestimiento de 0.15 m, según se indica en 

los Planos de Detalle, en el estudio de Drenajes (Asociación Consorcio E&S, 2016).  

 

1.6.8.2. TOPES PARA DESFOGUES 
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Con la finalidad de conducir el agua de las cunetas laterales a las alcantarillas, se propone la 

construcción de topes fundidos en la cuneta. 

 

El total será de 279 topes y se ha diseñado una sección triangular de 1.00x 0.25 y 0.15 m de 

espesor, conforme a la cuneta de la sección típica de la vía y según se indica en los Planos de 

Detalle, en el estudio de Drenajes (Asociación Consorcio E&S, 2016). 

 

 

1.6.8.3. ROTULACIÓN DE ALCANTARILLAS 
 

Es necesario en la actualidad la señalización de los sitios con alcantarillas, por lo que se ha previsto 

la colocación de placas metálicas pintadas o mojones de hormigón en alto relieve, fundidas en un 

bloque, atrás de la cuneta lateral. Se han contabilizado 115 rótulos para las alcantarillas del 

Proyecto. 

 

La señalización metálica o el mojón de hormigon, constará de una placa de 0.20x0.30, tubo de 1” y 

se instalarán sobre un dado de hormigón de 0.20x0.20; y, en el caso del mojon, conforme se indica 

en los Planos de Detalle, en el estudio de Drenajes (Asociación Consorcio E&S, 2016). 

 

 

1.6.8.4. PUENTES 

 

La ampliación de la vía va a requerir un reforzamiento y ampliación de los puentes existentes 

actualmente en la vía, pero también, en sitios específicos donde la ampliación no es posible, se 

proponen la construcción de nuevos puentes, todos ellos sobre el río Toachi-Pilatón (Cuadro 2). 

Desde el punto de vista ambiental, se avisoran riesgos especialmente de afectación al agua y en 

menor magnitud al suelo, toda vez que estas zonas son suelo de tipo rocoso, por lo que se 

direccionan las medidas de prevención extremas para el proceso constructivo y que busquen 

disminuir aquellos impactos que de manera inevitable se van a producir, especialmente en las 

actividades de construcción de las bases del puente así como el montaje de las vigas metálicas.  

 

Cuadro 2: Ubicación de puentes y viaductos nuevos 

VIA PRINCIPAL 

  
PUENTE 

ABSCISA 

INICIAL 

ABSCISA 

FINAL 
LUZ 

  Estero Guarrasil 90+507.50 90+542.50 35 

  Estero Tanti 87+949 87+971 22 

  Estero Tuno 75+477 75+507 30 

  Rio Lelia 81+807 81+867 60 

  Rio Tanti 86+697 86+732 35 

  Rio Tahauasa 84+772 84+794 20 

  

PUENTE 

ABSCISA 

INICIAL/ 
ABSCISA  ABSCISA  ABSCISA  

LUZ 

ESTRIBO PILA 1 PILA 2 FINAL 
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Viaducto Union del Toachi 72+377.50 72+420 72+515 72+557.50 180 

VARIANTE DE ALLURIQUIN 

  
PUENTE 

ABSCISA 

INICIAL 

ABSCISA 

FINAL 
LUZ 

  Ingreso a Variante 76+417 76+484 65 

  

PUENTE 

ABSCISA 

INICIAL/ 
ABSCISA  ABSCISA  ABSCISA  

LUZ 

ESTRIBO PILA 1 PILA 2 FINAL 

Salida de Variante 78+072 78+098 78+255 78+302 206 

PUENTE 
ABSCISA 

INICIAL 

ABSCISA 

FINAL 
LUZ 

  Viaducto Interno de la Variante 77+534 77+614 80 

  
VARIANTE LELIA - TINALANDIA 

    82+183 82+268 85 

  Puente de salida de Variante  82+915 83+040 125 

  Puente cerca puente Bayley 84+217 84+297 80   

Puente río Toachi 85+258 85+388 130 

  FUENTE: Estudio de Puentes, Asociación Consorcio E&S, 2016 

ELABORACIÓN: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

1.7. ESTUDIO GEOLÓGICO DE TALUDES 
 

1.7.1. TALUDES TÍPICOS PARA CORTES 

 

Para dar una estimación de los taludes de corte, se ha tomado como referencia las inclinaciones 

de taludes de corte construidos en la carretera existente; así como también, se ha tratado de 

zonificar a las unidades litológicas presentes en el trazado de la vía, en estudio que tienen 

similares condiciones geológico – geotécnicas para poder estimar secciones tipo para corte de 

acuerdo al tipo de material.En base a esta consideración, se recomiendan las siguientes secciones 

para taludes de corte (Cuadro 3).  

 

1.7.2. TALUDES TÍPICOS PARA RELLENOS 
 

En el área del proyecto se estima que, de acuerdo a la geología, los rellenos serán construidos con 

suelos finos y granulares, por lo que se recomienda utilizar la sección tipo: 1.5 (H) - 1(V), para 

diferentes alturas de corte. En casos especiales, la inclinación de los terraplenes serán obtenidos 

de estudios geotécnicos a realizarse en cada sitio. 

 

Cuadro 3. Taludes de corte recomendados 

ABSCISAS 
UNIDAD 

GEOLÓGICA 

TALUD  DE  CORTE  RECOMENDADO 

H= 0 – 5m H= 5 – 10m H= 10 – 15m H= mayor a 15m 

72+000 – 72+460 Formación Macuchi 0.25(H):1(V) 

72+460 – 72+480 Terraza aluvial 0.35(H):1(V) 0.50(H):1(V) 

72+480 – 72+650 Depósitos coluviales 0.50(H):1(V) 0.75(H):1(V) 

72+650 – 72+800 Formación Macuchi 0.25(H):1(V) 
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72+800 – 73+180 Depósitos coluviales 0.50(H):1(V) 0.75(H):1(V) 

73+180 – 73+810 Formación Macuchi 0.25(H):1(V) 

73+810 – 74+820 Depósitos coluviales 0.50(H):1(V) 0.75(H):1(V) 

74+820 – 77+870 Terraza aluvial 0.35(H):1(V) 0.50(H):1(V) 

77+870 – 78+600 Depósitos coluviales 0.50(H):1(V) 0.75(H):1(V) 

78+600 – 79+180 Formación Macuchi 0.25(H):1(V) 

79+180 – 80+800 Terraza aluvial 0.35(H):1(V) 0.50(H):1(V) 

80+800 – 81+470 Depósitos coluviales 0.50(H):1(V) 0.75(H):1(V) 

81+470 – 82+580 Terraza aluvial 0.35(H):1(V) 0.50(H):1(V) 

82+580 – 83+050 Formación Macuchi 0.25(H):1(V) 

83+050 – 83+900 Terraza aluvial 0.35(H):1(V) 0.50(H):1(V) 

83+900 – 84+400 Depósitos coluviales 0.50(H):1(V) 0.75(H):1(V) 

84+400 – 84+900 Formación Macuchi 0.25(H):1(V) 

84+900 – 86+870 Terraza aluvial 0.35(H):1(V) 0.50(H):1(V) 

86+870 – 87+470 Formación Macuchi 0.25(H):1(V) 

87+470 – 88+230 Depósitos coluviales 0.50(H):1(V) 0.75(H):1(V) 

88+230 – 88+750 Terraza aluvial 0.35(H):1(V) 0.50(H):1(V) 

88+750 – 89+170 Depósitos coluviales 0.50(H):1(V) 0.75(H):1(V) 

89+170 – 89+760 Terraza aluvial 0.35(H):1(V) 0.50(H):1(V) 

89+760 – 

100+670 

Formación Baba 
0.50(H):1(V) 

FUENTE: Estudio Geológico, Asociación Consorcio E&S, 2016 

ELABORACIÓN: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

1.8. FUENTES DE MATERIALES 
 

El estudio de fuentes de materiales efectuó la evaluación de 5 potenciales sitios con capacidad de 

proveer materiales pétreos para la ejecución del proyecto vial (Cuadro 4). Como parte de los 

análisis y evaluaciones efectuadas en cada sitio, constan las descripciones geológicas detallando 

la composición granulométrica así como las características especiales del sustrato; se obtuvieron 

muestras para efectuar los ensayos de laboratorio y conocer su estratigrafía. Para el efecto se 

tomó en consideración los tamaños de las partículas, clasificandolas de acuerdo a su diámetro de 

la siguiente manera: 

 

Diámetro mayor a 30 cm              

Diámetro entre 20 - 30 cm. 

 

Diámetro entre 10 - 20 cm. 

Diámetro entre 5 - 10 cm. 

 

 

Diámetro entre 2,5 - 5 cm. 

Diámetro entre 0,4 - 2,5 cm.  

 

Diámetro entre < 0,40    
 

Por otra parte se estimaron los volúmenes de material disponible en cada mina, describiendo los 

siguientes parámetros específicos: 
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Volumen de Sobrecarga: Área; Espesor promedio capa vegetal de las terrazas y Volumen a 

desechar de las terrazas adyacentes al Depósito 

 

Volumen de Material Útil: Área; Espesor promedio estimado en el Depósito y Volumen 

explotable. 

 

Para determinar las características  físicas – mecánicas de los materiales (Calificación del 

material), se realizaron ensayos de clasificación, granulometría, desgaste a la abrasión, desgaste 

al sulfato de sodio, equivalente de arena, colorimetría (contenido orgánico), deleterios y caras 

alargadas (Resultados y ensayos de laboratorio, anexo 2, Informe de Fuente de Materiales, 

Asociación Consorcio E&S, 2016). Los resultados del proceso de evaluación se describen en el 

Cuadro 4. 

 

Cuadro 4.Resultados de evaluación de cinco sitios para explotación de materiales pétreos 

MINA/NOMBRE 

DISTANCIA AL 

PUNTO DE 

GRAVEDAD DEL 

PROYECTO EN KM 

VOLUMENES 

UTILES 

ESTIMADOS m3 

POSIBLES USOS ESTADO LEGAL 

COPPETO 20 300.000 

Base, sub-base, 

mejoramiento, 

concreto asfáltico y 

hormigones. 

Tiene Libre 

Aprovechamiento 

(Privado). 

Checa Montecarlo 22,5 100.000 

Base, sub-base, 

mejoramiento, 

concreto asfáltico y 

hormigones. 

Tiene Libre 

Aprovechamiento a 

nombre del MTOP. 

Código 490.491 

La Florida 34,6 200.000 

Base, sub-base, 

mejoramiento, 

concreto asfáltico y 

hormigones. 

Tiene Libre 

Aprovechamiento a 

nombre del GAD de 

Santo Domingo. 

Código 790.419 

Km 10 vía Quito 2,6 100.000 

Base, sub-base, 

mejoramiento, 

concreto asfáltico y 

hormigones. 

No tiene Libre 

Aprovechamiento. 

Tiene permiso del 

GAD de Sto. 

Domingo. 

Surco, Km 12 vía 

Quito. 
1,6 80.000 

Base, sub-base, 

mejoramiento, 

concreto asfáltico y 

hormigones.  

Tiene Libre 

Aprovechamiento a 

nombre del MTOP. 

Código 490.390. 
FUENTE: Estudio preliminar de fuentes de materiales, Asociación Consorcio E&S, 2016 

ELABORACIÓN: Consultoría Socio-Ambiental, 2016. 

 

Respecto al aprovechamiento de las fuentes de materiales, estos procedimientos deben considerar 

lo que señalan las especificaciones para la construcción de caminos y puentes del MTOP, que 

entre otros aspectos señala: SECCIÓN 313 FUENTES DE MATERIALES: 

313-01. Descripción.- Trata sobre los criterios y tareas de carácter ambiental a implementarse en la 

fase preparatoria, fase de explotación y fase de abandono de las fuentes de materiales o canteras que 
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sirven de aprovisionamiento de materiales para la construcción, rehabilitación o mantenimiento de 

obras viales. 

313-02. Procedimiento de Trabajo.-Una explotación inadecuada de materiales para la 

construcción, rehabilitación o mantenimiento viales podría generar efectos ambientales 

significativos, como son la pérdida de cobertura vegetal y suelo orgánico, la erosión lineal y aea, las 

alteraciones en el equilibrio erosión- sedimentación y una distorsión paisajística entre los 

principales. 

313-02.1. Localización.-  El Contratista evitará la extracción de áridos y suelos provenientes de  

canteras o fuentes de materiales que se encuentren dentro de áreas protegidas por Ley, o  zonas con 

presencia de especies vegetales y animales protegidas o en peligro de extinción, hábitats 

preferenciales de reproducción, alimentación o descanso de fauna; poblaciones humanas que se 

encuentren a menos de 500 m de distancia; tomas de abastecimiento de agua situadas a menos de 2 

Km. de distancia; lugares con un alto nivel freático y susceptibles de erosión o sujetos a 

inestabilidades físicas que presenten peligro potencial. 

Se preferirá la extracción de materiales de fuentes que ya hayan sido explotadas para el 

abastecimiento de alguna obra anterior o cuyo entorno ecológico no comprometa los criterios 

indicados anteriormente. 

Como requisito previo a la explotación de materiales, el Contratista presentará al Fiscalizador para 

su conocimiento y aprobación un plan de explotación que incluirá el detalle de los siguientes 

puntos: 

i. Descripción de la planificación de los sitios de ubicación de las instalaciones sanitarias 

básicas, oficinas, bodegas, talleres, sistemas de drenaje, vías de acceso y circulación, 

estacionamientos,  equipos, sitios de acopio, etc.; 

ii. Planimetrías del lugar, instalaciones y equipo a usarse; 

iii. Descripción de los métodos de explotación aplicarse; 

iv. Volumen mensual y anual de extracción y rechazo(m3); 

v. Maquinaria a emplearse; 

vi. Medidas ambientales y seguridad industrial a considerarse; 

vii. Programa de restauración ambiental; 

viii. Cronograma y costos previstos. 

 

Para la ubicación de las plantas de procesamiento de materiales, debe incluirse el diagrama de 

emplazamiento de dichos equipos y el flujo de masas respectivo. 

 

313-02.2. Fase preparatoria.-Una vez aprobado el  plan de explotación y antes de iniciar los 

trabajos, el Contratista verificará las recomendaciones establecidas en los diseños, con relación a 

la estabilidad de los taludes de corte y procederá a la remoción de la cobertura vegetal, en caso de 

haberla y la depositará y conservará en los sitios de acopio localizados en áreas previamente 
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planificadas por el Contratista y aprobadas por el Fiscalizador, si no estuvieran prescritas en las 

especificaciones ambientales particulares de la obra. Este suelo orgánico servirá para la 

restauración de la zona una vez terminada la explotación y por ningún motivo podrá ser 

comercializada y usada para cualquier otro fin. 

El Contratista se sujetará a lo aprobado por el Fiscalizador para la preparación del terreno y 

movimiento de tierras, construcción de instalaciones, caminos de acceso y obras conexas para la 

instalación de los equipos y plantas de tratamiento de materiales. 

Los drenajes naturales interceptados por los cortes deberán ser canalizados con el fin de proteger el 

talud y evitar erosiones. 

313-02.3. Fase de explotación.- Será el Fiscalizador quien exija al Contratista que se implementen 

las medidas necesarias a fin de minimizar la contaminación del aire con polvo y partículas, 

precautelando siempre la salud e integridad física de los técnicos y obreros mediante la implantación 

de medidas de seguridad en toda el área de explotación. 

Deberá acatarse lo indicado en las secciones 205, 209, 210, 212, 213 y 224 de estas especificaciones 

ambientales generales. 

Los niveles de ruido y el control de polvo deberán ser controlados de acuerdo con las secciones 

216 y 217 de estas especificaciones. Los frentes de trabajo deberán estar perfectamente 

señalizados para evitar accidentes y el ingreso de personas ajenas a la explotación debe ser 

restringido.  

Al tratarse de explotación en lechos fluviales y por considerarse como un ecosistema muy frágil, el 

Contratista deberá: 

 Solicitar con la debida anticipación los permisos del organismo oficial competente y cumplir con 

los requisitos técnicos para la extracción de materiales en cauces naturales (cantos rodados y 

arenas). 

 Presentar al Director General de Obras Públicas del MOP y a las autoridades ambientales 

competentes el diseño de un plan de extracción de material fluvial; este documento demostrará 

mediante procedimientos de hidráulica fluvial plenamente aceptados, que los procesos de 

explotación y el volumen a extraer son compatibles con el escurrimiento normal del cauce y que 

no se producirán impactos potenciales que afecten  a la ecología fluvial existente y demás 

elementos ambientales del entorno (poblaciones, suelo, fauna, vegetación, etc.). 

 Con los permisos del organismo competente y la aprobación del plan de extracción de material 

fluvial, el Contratista deberá efectuar las extracciones fluviales de tal forma que no sean 

puntuales, y degeneren en depresiones localizadas en los lechos; debe preverse que los 

yacimientos no se encuentren cerca de puentes, tomas de agua, riberas protegidas u otro tipo de 

estructuras  cuya estabilidad podría verse afectada por el incremento de sedimentos en el agua o 

el cambio de caudal y velocidad del flujo.   
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313-02.4. Fase de abandono.-Concluida la fase de explotación de las fuentes de materiales o 

canteras, el Contratista deberá proceder a adecuar los relieves del área, dejando los taludes con 

inclinaciones similares a las del entorno y con sus bordes superiores redondeados, de modo que la 

vegetación arbustiva y rastrera pueda prenderse y el talud no represente peligro alguno. 

Deberán retirarse los vestigios de ocupación como: construcciones, estructuras, pisos para 

acopios, caminos internos y estacionamientos, escombros, chatarra, etc. 

Los pozos y huecos entre piedras de sobretamaño deben ser rellenados con el fin de minimizar 

los riesgos para las personas y el ambiente. 

A continuación, se acondicionará el suelo de la base del terreno explotado de tal manera que 

permita efectuar posteriormente las actividades de recolocación del suelo orgánico previamente 

acopiado y la siembra de especies predominantes en el área, de acuerdo a los procedimientos 

indicados en la sección 206. 

Crear una barrera visual si el área restaurada no concuerda con el entorno o si ésta es visible 

desde la carretera o algún centro poblado. 

 

La recuperación de los sistemas de drenaje natural debe ser principal preocupación del 

Contratista, pues en gran parte depende de ello la generación a futuro de procesos erosivos y 

degradantes del ambiente. 

 

Si los taludes finales tienen alturas superiores a los 4 m, el Contratista construirá bermas 

intermedias para evitar deslizamientos. 

 

 

Programa de Utilización  

 

De acuerdo con la calificación de los materiales, volúmenes aprovechables, ubicaciones, 

tratamientos especiales que deben realizarse, se ha concretado que los depósitos que deben 

utilizarse son los del río Toachi, tanto para obras de hormigón como estructura del pavimento. 

 

Es necesario tomar en cuenta que este programa está sujeto a variaciones durante la ejecución de 

la obra, debido a que en el movimiento de tierras, que es la actividad de mayor volumen, puede 

descubrirse bancos de materiales, que pueden utilizarse. Sin embargo, la adopción de esta 

recomendación, está en función de la calificación mediante ensayos de laboratorio que hará la 

Fiscalización del proyecto. 

 

También se debe tomar en cuenta que, para la calificación de agregados para mezcla asfáltica, el 

ensayo de peladura o adhesividad agregado-asfalto, se realiza con los materiales lavados y secos.  

Para reproducir esta condición en la realidad y para la ejecución de la mezcla, debería llevarse a 

cabo el mismo tratamiento, es decir lavar los agregados, secarlos y procesarlos, de lo contrario el 

limo adherido no permite una buena ligazón y será la causa para un deterioro prematuro de la 

capa de rodadura asfáltica. 
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Se da prioridad a la utilización de los materiales del río Toachi para carpeta asfáltica, debido a las 

siguientes razones: 

 

 Son totalmente limpios y no necesitan lavado previo, caso que se podría dar en los taludes por 

contaminación y la misma formación geológica. 

 Tienen mejor adherencia al asfalto. 

 Dispone de arenas naturales y finas para la mezcla asfáltica. 

 

 Para el material de mejoramiento,de acuerdo al diseño del pavimento y a las condiciones 

presentes en el suelo, es necesario colocar una capa de mejoramiento en promedio de 30cm. de 

espesor para sectores específicos, en los cuales se utilizará los materiales de corte de la vía que 

estarán constituidos por fragmentos de roca y conglomerados. 

 

En lo que se refiere a los agregados para base y sub-base, el diseño de la estructura del pavimento 

contempla la utilización de base y sub-base clase 3; de los depósitos del Toachi que de acuerdo a 

las Especificaciones del MTOP, incluye un porcentaje de agregado triturado. Debe tomarse 

especial cuidado durante la fase constructiva el control de la variación en la plasticidad por 

cuanto se puede presentar cambios durante la explotación y ubicar nuevas reservas. Respecto a 

los agregados para carpeta asfáltica,se dispone de agregados de buena calidad en las márgenes y 

cauce del río Toachi que son de buena calidad. 

 

Para el procesamiento de estos agregados y elaboración de la mezcla asfáltica, se ha seleccionado 

el sector comprendido entre la abscisa 84+000 al 85+000 (sector estero Guarrasil) en donde se 

acumulará el material y se dará el procesamiento respectivo. Se ha escogido este sector por las 

siguientes razones:  

 

 La emanación de polvo y contaminantes no alcanzará a zonas pobladas, que se encuentran 

distantes. 

 

 La distancia de transporte de la mezcla asfáltica en caso de decidir por mezcla en caliente no 

se verá afectada para cumplir con lo requerido para la colocación, tendido y compactación.  

 

Cabe mencionar que en todo caso el constructor será el que decida al final el sitio que crea 

conveniente y lo expuesto en el presente, son recomendaciones que servirán de base para 

planificar las actividades de construcción. 

 

Las consideraciones que deben prevalecer son: 

 

 Que los materiales sean exclusivamente de los sitios mencionados en el presente informe y en 

caso de descubrirse materiales durante el avance de la excavación, su utilización estará sujeta 

a la calificación mediante ensayos de laboratorio que los realizará fiscalización. 

 Evitar la contaminación o tomar las medidas necesarias de mitigación de Impactos 

ambientales. 
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La explotación de fuentes de materiales debe realizarse tomando en cuenta los aspectos técnicos 

adecuados, de tal manera que las geoformas, se mantengan dentro de los límites que no 

provoquen efectos negativos al ambiente. Por lo tanto se expone a continuación los 

procedimientos de explotación, que será necesario tomar en cuenta y aplicarlos correctamente. 

 

 El almacenamiento de los materiales obtenidos, se utilizará fuera de la Mina y en espacios sin 

cobertura vegetal. El constructor o jefe de operaciones mineras, elevará un registro de control 

diario sobre los volúmenes de material extraído y la Fiscalización, en base a ésta referencia 

controlará la explotación de los materiales y evitará su sobre-explotación. 

 La explotación de los materiales provocará un cambio en la geoforma de la margen dejando la 

excavación a cielo abierto. La recuperación del contorno inicial, se hará rellenando 

nuevamente con el material producto de la excavación durante la construcción. 

 Recuperación de la capa vegetal en las partes marginales de la mina. 

 

Conclusiones 

 

 Por las características petrográficas se considera que las fuentes de materiales señaldas, son 

aptas para todo uso como materiales de construcción, debiendo tomar en cuenta que para el 

caso de mezclas asfálticas y hormigones, el lavado previo es indispensable para lo cual se 

usará la arena del río. 

 El río Toachi dispone de arenas naturales y finas para la mezcla asfáltica. 

 Por las características petrográficas se considera que son aptas para todo uso como materiales 

de construcción. 

 La explotación de los materiales en el Río Toachi se la realizará preferiblemente en la época 

de verano; durante el invierno puede presentarse inundaciones sobre el sector para lo cual 

será necesario colocar barreras utilizando el mismo material estéril de la mina y colocándolo 

en la margen izquierda del río. 

 

Recomendaciones. 

 

 Para conseguir que la explotación sea ordenada se la debe efectuar por medio de bancos 

longitudinales y sub-bancos. 

 Esta explotación estará condicionada al tipo de maquinaria a utilizarse. 

 De acuerdo a la ubicación de las Fuentes de Materiales a lo largo del Proyecto, la utilización 

debe programarse de tal manera que tenga el menor recorrido como consta en el diagrama de 

“Distribución de Materiales”; en el cual se distribuye el material de mejoramiento por tramos 

cortos con el fin de aprovechar la posición de cada mina. 

 Para el procesamiento de materiales, de tal manera que no ocasione impacto ambiental, se ha 

escogido entre los Km. 84+000 y Km. 85+000 especialmente en lo referente a la elaboración 

de la mezcla asfáltica, que conlleva trituración de agregados y emanación de gases. 

 Las trituradoras y cribas deben estar adyacentes al frente de explotación. 

 Debe utilizarse el método de bancos con dimensiones que se ajusten a la maquinaria a 

utilizarse; la altura de los bancos no debe ser mayor a 5m, manteniendo taludes tipo 0.75:1 

mientras se realiza la extracción del material, para cuando ya se termine la explotación los 

bancos deben dejarse con taludes tipo 0,5:1 y más tendido en sectores de suelo superficial. 
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1.9. DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 

Las áreas de influencia del proyecto son aquellas en las que se producirán efectos directos o 

indirectos debido a las actuaciones proyectadas durante las diferentes fases de desarrollo 

(construcción, desmantelamiento, explotación y mantenimiento), sobre terrenos privados o 

públicos, así como sobre los recursos naturales (Mapa Temático 9, en Anexo 1). 

 

Para definir los criterios de su delimitación se han tomado en cuenta las siguientes características: 

 

- Límites del Proyecto: definidos por la longitud que ocupa la vía, así como también los 

aspectos relacionados con su ampliación, considerando que estos trabajos, en el caso de la 

apertura de nuevos tramos, sobre carreteras de tercer orden, se considera el ancho de la 

sección recomendada y el derecho de vía correspondiente a la nueva sección. También se 

tiene en cuenta la remoción y disposición de basuras y escombros; necesidad de ejecución de 

cortes y rellenos, explotación de canteras, minas y disposición de escombreras, etc. 

 

- Límites espaciales y político-administrativos: se relacionan con el área en donde se efectuarán 

todas las actividades concernientes a la rehabilitación de la vía y su relación con el desarrollo 

local y regional. En este aspecto se involucraría a los sectores poblados a lo largo del trazado 

vial existente y modificaciones propuestas. 

 

- Límites ambientales y ecológicos: definidos por cambios en el relieve, afección a la 

hidrodinámica de elementos de agua superficial y subterránea, remoción del suelo, afección a 

unidades de vegetación, hábitats faunísticos, las áreas naturales de interés o singularidad que 

se encuentren dentro del corredor vial proyectado, que se relacionen directamente con él o 

que están amenazadas por las actividades del proyecto, dispersión de contaminantes en el 

aire, el agua y los suelos, afección por ruidos, distancias a las que pueden llegar los 

contaminantes desde las fuentes de emisión, etc. 

 

- Límites socioeconómicos: definidos como el área en la cual se desarrollan actividades 

socioeconómicas. Se tiene en cuenta la densidad de la población afectada, afectaciones a la 

propiedad privada, situación de la tenencia de las tierras (titulación); propiedades que deberán 

ser expropiadas/indemnizadas (Criterios en base al Plan de Afectaciones e Indemnizaciones 

que se formula paralelo al presente estudio ambiental, como parte de los estudios de 

Factibilidad). 

1.9.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

 

Toma en cuenta con mayor relevancia a los factores del ambiente que se encuentran a corta 

distancia del eje de la vía o directamente relacionados con ella; está definida por el área 

inmediata al corredor vial a ampliarse y se encuentra conformada por una franja de 100 m de 

ancho, es decir 50 m a cada lado del eje vial y a lo largo de la carretera.  
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Dentro del AID, se encuentran también aquellas áreas consideradas como necesarias para la 

construcción de la vía. Se incluyen aquellos espacios físicos donde funcionarán los campamentos 

de la Constructora, así como las áreas de explotación de materiales pétreos, sitios de 

funcionamiento de plantas de dosificación de asfaltos y cualquier espacio físico donde se instale 

infraestructura adicional que requiere la Constructora para su trabajo.  

 

Tomando en consideración que el proyecto se inicia en el sector de la Unión del río Toachi 

(71+830) y culmina en el ingreso a Santo Domingo de los Tsáchilas (94+00), tiene una longitud 

aproximada de 23,1Km. En consecuencia, el área de influencia directa estimada tiene 

aproximadamente 231 has (Ver Mapa Tematico 9, en Anexo 1).  

 

1.9.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 
 

Comprenderá todo lo existente a partir de los 100 metros definidos para el Área de Influencia 

Directa (AID), incluyendo barrios, parroquias y recintos aledaños a la vía existente (Ver mapas 

temáticos en Anexo 1).  
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PARTE II 

 

2. DIAGNÓSTICOS BIOFISICOS Y AMBIENTALES DEL PROYECTO 

 

2.1. METODOLOGÍAS 

 

En los aspectos físicos, para la caracterización climática así como de Geología, Geomorfología, 

Suelos, Climatología e Hidrografía, se utilizó la información producida por la Asociación 

Consorcio E&S, así como referencias de estudios básicos efectuados en proyectos que se 

desarrollan en la zona, como es el caso de los estudios de suelos del proyecto de ampliación de la 

vía Aloag-Sto. Domingo, tramo Tandapi-Unión del Toachi, proyecto en ejecución a cargo de la 

Constructora HeH. 

 

Para los aspectos biológicos y ecológicos, se acudió a la recolección de información secundaria 

enel Centro de Datos para la Conservación (CDC), el Centro de Información sobre la 

Biodiversidad del Ecuador (CIBE, 2000). Se complementó la información recabada, con trabajo 

de campo. Las metodologías detalladas de cada grupo taxonómico estudiado, se describen en el 

capítulo de resultados.  

 

Para los aspectos socio-económicos se trabajó sobre dos niveles básicos:  

 

a).- Revisión bibliográfica, estadística y cartográfica de la zona, para obtener conocimientos 

generales del área y el establecimiento preliminar de posibles factores desencadenantes de 

conflictos sociales por efectos de la ampliación de la vía. 

 

 b).- Trabajo de campo, cuya finalidad es registrar información específica y directa sobre: 

situación económica, social, cultural de la población, problemas, necesidades, aspiraciones, 

actitudes y comportamientos respecto a las actividades que se realizarían por la rehabilitación de 

la vía. 

 

En la investigación de campo se efectuaron entrevistas con informantes calificados: funcionarios 

de instituciones públicas y comunidades, de acuerdo a guías previamente elaboradas y diálogos 

directos con la población (Diagnóstico rápido y participativo), con lo que se logró nueva 

información para ajustar datos pre-establecidos. 

 

Para el diagnóstico de aspectos socio-ambientales, se obtuvo información sobre la generación de 

ruido, especialmente en zonas pobladas, así como el manejo de desechos sólidos. Para ello, se 

desarrollaron los siguientes procedimientos: 

 

Muestras de intensidad de ruido.- Se establecieron puntos de muestreo de ruido en diferentes 

intersecciones que tiene la vía actual, tanto con los caminos secundarios existentes así como con 

los centros poblados. En dichos puntos, en los cuales se registraron las abscisas, se tomaron los 

datos sobre el eje de la vía existente. Dichas muestras servirán para efectos de monitoreo en la 

intensidad de ruido durante y después en la construcción de la vía. 
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Manejo de desechos sólidos.- En cuanto al manejo de desechos sólidos, se obtuvo información 

de primera mano, a través de consultas directas, modalidad de encuesta, a pobladores locales de 

los diferentes centros poblacionales por donde atraviesa la vía. Complementariamente se consultó 

y se evidenció diferentes formas de manejo de escombros y desechos sólidos en los diferentes 

sectores y puntos de trazado de la vía existente. 

 

2.2. RESULTADOS 
 

2.2.1. CARACTERIZACIÓN CLIMATOLÓGICA 
 

El clima en el Ecuador está condicionado por dos factores principales: la circulación atmosférica 

general y las masas de aire locales que resultan del relieve. También intervienen otros factores entre 

los cuales están las corrientes oceánicas, que desempeñan un papel muy importante en la zona 

litoral. 
 

En la zona del Proyecto Vial, el clima está condicionado por el primero de los factores descritos, y 

se ubica en la clasificación de Tropical Megatérmico Húmedo, que abarca las vertientes exteriores 

de las dos cordilleras. Las precipitaciones anuales son muchas veces superiores a los 2000 mm 

anuales y pueden llegar hasta los 5000 mm anuales, recogidos en una sola estación lluviosa; el 

promedio de las temperaturas varía según la altura entre 15º y 24º C. La humedad relativa fluctúa 

alrededor del 90 %. 

 

2.2.1.1. HUMEDAD ATMOSFÉRICA 
 

El trazado de la vía en estudio, en toda su extensión, tiene humedad relativamente alta durante todo 

el año. Desde el inicio en la Unión del Toachi hasta el sector de El Paraíso, representado por 

Alluriquín 87% y, desde El Paraíso hasta Santo Domingo el 90% anual. Los valores de humedad 

fluctúan en íntima relación con los períodos lluviosos (Gráficos 4 y 5). 

En Alluriquín, la humedad relativa permanece casi constante a lo largo del año, con un pequeño 

descenso en julio al 86 % y el máximo en enero en el 89 %. Para Santo Domingo, es mucho más 

estable, con variaciones máximas y mínimas entre 89 y 91 %. 

Gráfico 4. Humedad relativa estación Alluriquín 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio climatológico, Asociación E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 
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Gráfico 5. Humedad Relativa, estación Santo Domingo - Aereopuerto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio climatológico, Asociación E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

2.2.1.2. NUBOSIDAD 

En la zona del trazado de la vía en estudio, las variaciones de la nubosidad son las siguientes: En 

Alluriquín el valor anual es del 22.3%, con extremos medios de 31.8% en julio a 16.2 % en enero. 

En Santo Domingo, los valores obtenidos son dudosos y no se comentan (Gráficos 6 y 7).La 

distribución de la nubosidad en las zonas de transición y piedemonte es unimodal. 

Grafico 6. Variación de Nubosidad, estación Alluriquín 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio climatológico, Asociación E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 201 
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Grafico 7. Variación de Nubosidad, estación Sto. Domingo - Aereopuerto 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio climatológico, Asociación E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

2.2.1.3. TEMPERATURA DEL AIRE 

La temperatura media de la zona de estudio, se distribuye longitudinalmente de acuerdo al 

trazado, ajustándose a la topografía predominante y disminuyendo de la sierra hasta la llanura 

costera.  La temperatura media multianual es, en Alluriquín de 22.1ºC y representa a la zona de 

transición baja; y, en Santo Domingo se tiene una media de 22.5ºC, al final del trazado de la vía 

(Mapa Temático 7, en Anexo 1). 

En los gráficos 8 y 9, la curva describe la distribución mensual de la temperatura del aire en el 

transcurso del año.  Al interpretar el gráfico, se establece el carácter monomodal para Santo 

Domingo y bimodal para la zona de transición en Alluriquín.  Las variaciones en el flujo anual de 

la temperatura media son mínimas en el transcurso del año, para cada zona. 

Las temperaturas más elevadas para Alluriquín, se presentan en los dos picos altos de abril y 

noviembre y, las temperaturas bajas en julio. En Santo Domingo, los meses de elevada 

temperatura son marzo y abril, descendiendo la temperatura entre julio y octubre. 

 Grafico 8.  Variación de la temperatura mensual, Alluriquín 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio climatológico, Asociación E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 
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Grafico 9. Variación de Temperatura mensual, Sto. Domingo – Aeropuerto 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio climatológico, Asociación E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

2.2.1.4. EVAPORACIÓN 

 

Para la estación de Alluriquín, la evaporación directa entanque de evaporación tipo A, se ha 

obtenido un valor anual de 885.0 mm. 

 

La evaporación tiene relación inversa a la precipitación, por lo que los valores mayores de 

evaporación se presentan en los meses de verano, entre julio y agosto. 

Grafico 10. Variación de evaporación media mensual, Alluriquín 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio climatológico, Asociación E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

 

2.2.1.5. INSOLACIÓN 

Para la estación de Santo Domingo, se tienen los valores de heliofanía en 18.0%.Para Santo 

Domingo, los valores mayores se presentan en abril, con el 28.2% y los menores en octubre, con 

el 11.9% (Grafico 11). 
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Grafico 11. Variación de Heliofanía Media Mensual, Santo Domingo Aereopuerto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio climatológico, Asociación E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 
 

2.2.1.6. VIENTO 

En los Gráficos 12 y 13, se representan los valores multianuales de velocidad del viento 

registrados en las estaciones climatológicas utilizadas en el presente estudio. 

La velocidad y dirección del viento se mide en unos casos y se estima en otros a cinco y/o diez 

metros sobre la superficie con anemómetros y veletas, para obtener la información. Los valores 

de Velocidad fueron considerados, en este caso, para los registros de las 13h00. 

En Alluriquín, la media anual es de 6.6 km/h y los extremos tienen dos picos máximos en julio y 

octubre, con valores de 6.7 km/h y 6.8 km/h respectivamente y el mínimo de 5.5 km/h en abril. 

Para Santo Domingo, el valor medio anual es de 1.9 km/h y el mínimo en agosto, septiembre y 

diciembre con un valor de 1.7 km/h. 

Para Santo Domingo, la dirección más frecuente de orientación del viento es hacia el Sur y 

velocidades mayores hacia el Sureste y Sur. 

Gráfico 12.  Variación del viento medio mensual: Alurriquín 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio climatológico, Asociación E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 
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Gráfico 13.Variación del viento medio mensual: Sto. Domingo Aereopuerto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio climatológico, Asociación E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

2.2.1.7. PRECIPITACIÓN 

 

La precipitación en el Ecuador, es el parámetro que más impacto causa en la infraestructura del 

país, siendo consecuencia de ella las inundaciones, las crecidas torrentosas y los deslizamientos. 

Para la definición de la precipitación en el área del Proyecto, se han empleado igualmente las 

estaciones climatológicas de Alluriquín y Santo Domingo, representativas del proyecto. 

 
 

La distribución espacial de la precipitación en la zona de estudio se debe a los siguientes factores: 

las masas de aire con alto contenido de humedad arrastradas por los vientos provenientes del 

océano pacífico, al ascender por efecto orográfico forzado se condensan y precipitan, parte de 

esta humedad penetra por los encañonados y depresiones orográficas logrando llegar hasta el 

callejón interandino, donde precipitan. Por otro lado, especialmente en el Callejón Interandino, se 

tiene influencia de los grandes nevados y en la zona de transición Costa-Sierra, de manera 

periódica no bien definida, el fenómeno de El Niño, con grandes precipitaciones, en algunas 

ocasiones catastróficas para la infraestructura del país. 

 

Como puede apreciar en losGráficos 14 y 15, el total anual de precipitación aumenta entre la 

Sierra y el piedemonte de la Cordillera Occidental. En Alluriquín es de 2233 mm y en Santo 

Domingo alcanza los 2925 mm anuales(Mapa Temático 6, en Anexo 1). 

 

En los gráficos señalados, se puede establecer el carácter de la distribución de la precipitación 

anual.Para las estaciones de Alluriquín y Santo Domingo se presenta como unimodal, típico del 

Régimen Costero. 

 

El máximo de lluvias se ubica entre febrero y abril, iniciándose las precipitaciones en el mes de 

diciembre y, los mínimos entre junio y noviembre. 

 

 

 Gráfico 14.Precipitación media mensual: Alluriquín 
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Fuente: Estudio climatológico, Asociación E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

 Gráfico 15. Precipitación media mensual: Santo Domingo - Aeropuerto 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio climatológico, Asociación E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

2.2.2. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA-GEOTÉCNICA DE ÁREAS DEL PROYECTO 
 

2.2.2.1. GEOLOGÍA REGIONAL 
 

Regionalmente el área de influencia del proyecto en estudio abarca formaciones geológicas del 

Cuaternario al Mesozoico.  

 

2.2.2.1.1. DEPÓSITOS CUATERNARIOS 
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 Terrazas aluviales (Qt) 

 

Son depósitos transportados y depositados por los ríos principales, en las márgenes y flancos de 

los valles. Están compuestos por cantos rodados, gravas y arenas en diferentes porcentajes y 

composición, de formas redondeadas a sub redondeados, bastante compactados.  

 

 Depósitos coluviales (Qc) 
 

Se trata de depósitos superficiales de ladera y de pie de talud, que han sufrido poco transporte, 

son muy heterogéneos, dependiendo de la zona y el fenómeno inestable que les dio origen. Se 

componen de mezclas heterogéneas de bloques y fragmentos angulares y sub-angulares en matriz 

limo arcillosas, medianamente compactados.  

 

 Conglomerados Zarapullo (PZA) 
 

Se definen como depósitos superficiales constituidos de guijarros y cantos rodados pobremente 

estratificados, en una matriz areno limosa, medianamente compactados.  

 

 Formación Baba (PBb) 

 

Esta unidad aflora en los últimos kilómetros de la carretera; área de Santo Domingo. Consiste de 

bancos potentes de conglomerados, de bloques gruesos, flujos de lodo, capas de tobas 

aglomeráticas y cenizas de color café amarillento. 

 

En los taludes de corte el material aflorante son las cenizas que se encuentran meteorizadas en la 

superficie dando unascoloraciones blanquecinas y amarillentas y en otros sectores recubren a 

depósitos aluviales antiguos.  

 

2.2.2.1.2. EL MESOZOICO 
 

 Formación Macuchi (KM) 

 

Las rocas de esta unidad se hallan en alto porcentaje, y constituye el basamento de la zona de 

estudio.La litología tipo se refiere a una secuencia de rocas volcánicas (Lavas y 

vulcanoclásticos), que comprende tobas, areniscas volcánicas y lavas andesíticas a andesito-

basálticas, incluyendo brechas y en ocasiones pilow lavas y sedimentos de grano fino. Estas rocas 

se hallan en diferentes estados de meteorización.  

 

2.2.2.2. GEOMORFOLOGÍA 
 

En el área de estudio, a nivel regional, se han diferenciado las siguientes formas de relieve, las 

cuales han sido modeladas por diferentes factores a través del tiempo. 

 

2.2.2.2.1. FORMAS DE ORIGEN DENUDATIVO 
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 Coluviones 

 

Estas formas se refieren a los depósitos coluviales que han sido formados por los deslizamientos 

ocurridos en los flancos de las laderas, cuyos materiales han sido acumulados en las partes bajas 

de dichas pendientes, formando depósitos constituidos de una mezcla heterogénea de bloques 

angulosos en una matriz de grano fino. Los relieves presentan sus formas típicas, esto es, un 

semicírculo abierto en sentido del movimiento, mostrando en la parte superior escarpes 

principales, la inmediata acumulación del material y hacia la abertura una suave pendiente de 

acumulación menor; y que en la actualidad están cubiertos por abundante vegetación, por lo que 

se mantienen estables. 

 

2.2.2.2.2. FORMAS DE ORIGEN FLUVIAL 

 

 Terrazas aluviales 

 

Son el producto de los procesos combinados de erosión y colmatación, que se han desarrollado en 

las márgenes de los drenajes principales. En forma general, el tipo de relieve es plano a suave con 

pendientes naturales transversales menores a 10º; de estabilidad buena. El proyecto se desarrolla 

en buena cantidad por esta unidad. 

 

Relieve Montañoso 

 

Está considerablemente expuesta en el área de estudio, se caracteriza por presentar cimas de 

crestas agudas y laderas abrupta a muy abruptas, con pendientes naturales mayores al 100%. Son 

medianamente estables y presenta una intensidad de drenaje alta. Esta unidad geomorfológica, en 

buena parte ha sido modelada por los ríos Pilatón y Toachi los que han formado también valles 

profundos. 

 

2.2.2.3. ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS 
 

Las estructuras geológicas predominantes en el área de estudio, de acuerdo a la información 

existente y al reconocimiento de campo, son del tipo discontinuidades menores como es el 

fracturamiento o diaclasamiento presente en las rocas volcánicas de la Macuchi y de los 

intrusivos indiferenciados. 

 

Como estructura mayor se puede indicar la falla geológica inferida que se ubica a lo largo del 

ríoToachi entre el sector de Santo Domingo y Alluriquín, No tiene incidencia directa en el 

proyecto; pero se estima que, constituyen partes vulnerables en caso de ocurrir sismos. 

 

 

 

2.2.2.4. ASPECTOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS DEL TRAZADO 
 

2.2.2.4.1. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA DEL PROYECTO 
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Las formaciones geológicas encontradas en el eje del proyecto, se detallan en el cuadro 5. 

 

Cuadro 5.  Distribución de las unidades litológicas a lo largo de la vía 

ABSCISAS UNIDAD GEOLÓGICA TIPO DE MATERIAL 

71+130 – 72+000 Terraza aluvial Qt Cantos rodados, gravas, en matriz arenosa 

72+000 – 72+460 Formación MacuchiKM Lavas andesíticas, areniscas volcánicas y brechas 

72+460 – 72+480 Terraza aluvial Qt Cantos rodados, gravas, en matriz arenosa 

72+480 – 72+650 Depósitos coluviales Qc 
Mezcla heterogénea de fragmentos de roca de diferente 

tamaño entremezclados con finos limosos 

72+650 – 72+800 Formación Macuchi KM Lavas andesíticas, areniscas volcánicas y brechas 

72+800 – 73+180 Depósitos coluviales Qc 
Mezcla heterogénea de fragmentos de roca de diferente 

tamaño entremezclados con finos limosos 

73+180 – 73+810 Formación Macuchi KM Lavas andesíticas, areniscas volcánicas y brechas 

73+810 – 74+820 Depósitos coluviales Qc 
Mezcla heterogénea de fragmentos de roca de diferente 

tamaño entremezclados con finos limosos 

74+820 – 77+870 Terraza aluvial Qt Cantos rodados, gravas, en matriz arenosa 

77+870 – 78+600 Depósitos coluviales Qc 
Mezcla heterogénea de fragmentos de roca de diferente 

tamaño entremezclados con finos limosos 

78+600 – 79+180 Formación Macuchi KM Lavas andesíticas, areniscas volcánicas y brechas 

79+180 – 80+800 Terraza aluvial Qt Cantos rodados, gravas, en matriz arenosa 

80+800 – 81+470 Depósitos coluviales Qc 
Mezcla heterogénea de fragmentos de roca de diferente 

tamaño entremezclados con finos limosos 

81+470 – 82+580 Terraza aluvial Qt Cantos rodados, gravas, en matriz arenosa 

82+580 – 83+050 Formación Macuchi KM Lavas andesíticas, areniscas volcánicas y brechas 

83+050 – 83+900 Terraza aluvial Qt Cantos rodados, gravas, en matriz arenosa 

83+900 – 84+400 Depósitos coluviales Qc 
Mezcla heterogénea de fragmentos de roca de diferente 

tamaño entremezclados con finos limosos 

84+400 – 84+900 Formación Macuchi KM Lavas andesíticas, areniscas volcánicas y brechas 

84+900 – 86+870 Terraza aluvial Qt Cantos rodados, gravas, en matriz arenosa 

86+870 – 87+470 Formación Macuchi KM Lavas andesíticas, areniscas volcánicas y brechas 

87+470 – 88+230 Depósitos coluviales Qc 
Mezcla heterogénea de fragmentos de roca de diferente 

tamaño entremezclados con finos limosos 

88+230 – 88+750 Terraza aluvial Qt Cantos rodados, gravas, en matriz arenosa 

88+750 – 89+170 Depósitos coluviales Qc 
Mezcla heterogénea de fragmentos de roca de diferente 

tamaño entremezclados con finos limosos 

80+170 – 89+760 Terraza aluvial Qt Cantos rodados, gravas, en matriz arenosa 

89+760 –100+670 Formación Baba PBb 

Bancos potentes de conglomerados de bloques mayores y 

gruesos, en matriz areno guijarrosa, flujos de lodos, capas 

de tobas aglomeráticas y cenizas. 

Fuente: Informe Técnico, Asociación Consorcio E&S, 2016 

Elaboración: Consultoría Socio- Ambiental, 2016. 

 

Para realizarla descripción geológica, se toma como referencia las unidades geológicas presentes 

a lo largo del trazo en estudio: 

 

Ruta Principal: 
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- Depósitos aluviales de Terraza (Qt) 

 

Abscisas: 71+130 – 72+000, 72+460 – 72+480, 74+820 – 77+870, 79+180 – 80+800, 81+470 – 

82+580, 83+050 – 83+900, 84+900 – 86+870, 88+230 – 88+750, 80+170 – 89+760. 

 

Son depósitos mayormente de origen aluvial, dispuestos en forma de terrazas y conformados por 

bloques y boleos subangulares a redondeados en una matriz de grava arenosa tipo GW – SW 

según SUCS; también incluyen estratos erráticos de arena, limo y depósitos aluviales de diferente 

potencia. Estas terrazas han sido diferenciadas en los valles de los ríos: Pilatón y Toachi, en 

mayor grado y en drenajes menores, terrazas modernas y más cortas. 

 

Las terrazas de depositación original se mantienen estables, en taludes artificiales están sujetos a 

erosión y desprendimientos; en general la susceptibilidad a terrenos inestables es baja; la 

permeabilidad es alta debido a su granulometría y grado de compacidad. La capacidad portante es 

alta a media y constituyen un buen terreno de cimentación 

 

Mediana dificultad para la excavación; se los considera que pertenecen a las categorías de suelo y 

marginal. La granulometría es gruesa lo que impide su utilización en las capas de pavimento; tal 

vez se los puede emplear como enrocados y mejoramiento. 

 

- Depósitos coluviales (Qc) 

 

Abscisas: 72+480 – 72+650, 72+800 – 73+180, 73+810 – 74+820, 77+870 – 78+600, 80+800 – 

81+470, 83+900 – 84+400, 87+470 – 88+230, 88+750 – 89+170. 

 

Son depósitos de ladera y de pie de talud compuestos de materiales que han sufrido poco 

transporte, son muy heterogéneos dependiendo de la zona y el fenómeno inestable que les dio 

origen tales como, deslizamientos, derrumbes, flujos.etc. De manera general se componen de 

mezclas heterogéneas de bloques, fragmentos angulares y subangulares y en algunos casos por 

cantos rodados, gravas, en matriz fina limosa, tipo CL – SC según SUCS. 

 

Los depósitos antiguos han sido modelados y suelen estar medianamente compactados, sin 

embargo, ante la presencia de escorrentía facilitan la erosión y forman drenajes en forma de V, 

así como también reactivaciones del terreno. Por lo tanto son susceptibles a la erosión hídrica, 

deslizamientos y flujos. En el proyecto se encuentran con buena estabilidad y recubiertos por 

abundante vegetación. 

 

La permeabilidad es de media a alta en función de la compacidad, los niveles freáticos suelen ser 

profundos. 

 

La excavación es fácil con maquinaria liviana; como material de relleno si se recomienda su uso. 

La capacidad portante es de alta a media. 

 

Formación Macuchi (KM) 
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Abscisas: 72+000 – 72+460, 72+650 – 72+800, 73+180 – 73+810, 78+600 – 79+180, 82+580 – 

83+050, 84+400 – 84+900, 86+870 – 87+470. 

 

En todos estos sectores, afloran rocas de la formación Macuchi que son: rocas volcánicas tipo 

lavas andesíticas incluyendo brechas y sedimentos de grano fino. 

 

Para esta unidad en cuanto se refiere a la susceptibilidad a terrenos inestables, podemos indicar 

que la cobertura está propensa a erosiones por el agua lluvia, mientras que el macizo rocoso no 

hay evidencias de inestabilidades, únicamente se pueden observar caídos de rocas de pequeña 

magnitud. 

 

La capacidad portante es alta, para la excavación es necesario el uso de explosivos. Como 

material de construcción son aptos para todo uso, previa trituración. El limitante para la 

utilización de estos materiales es su difícil explotación que se lo debe realizar con voladura. 

 

Los taludes de corte se mantienen estables con inclinaciones superiores a 70º. 

 

2.2.2.4.2. PROCESOS GEODINÁMICOS. 
 

La estabilidad del terreno es consecuencia directa de la naturaleza geológica de los materiales que 

lo constituyen, de su comportamiento geomecánico, exposición y del impacto de factores 

externos, como sismos y factores antrópicos o lo que es lo mismo que un terreno se inestabilice 

cuando a las causas condicionantes se suman causas desencadenantes que ocasionan el fenómeno 

de inestabilidad;así, una causa desencadenante pequeña puede ser suficiente para provocar una 

sensible aceleración de la inestabilidad. 

 

Las causas condicionantes básicamente son de índole geológicas, morfológicas y geotécnicas. 

 

Las geológicas tienen que ver con las características litológicas, genéticas y estructurales de los 

materiales presentes, así como con la circulación de agua de escorrentía o subterránea y de la 

permeabilidad de las formaciones, las cuales de una u otra manera modifican las condiciones de 

la estabilidad de los terrenos. 

 

Las morfológicas comprenden la forma de relieve, su situación con respecto a los cursos fluviales 

y la dinámica que ha tenido el área. También se considera la forma y pendiente del terreno y el 

tipo de drenaje. 

 

Las condicionantes geotécnicas se refieren a las características geomecánicas de los materiales 

tales como: el tipo de material, la meteorización, fracturación, estructuras orientadas a favor de la 

pendiente, que en conjunto producen el deterioro de las propiedades geomecánicas de los 

materiales. Completando con los parámetros físico-mecánicos y la permeabilidad. 

 

Las causas desencadenantes de la inestabilidad de un terreno pueden ser naturales y antrópicas. 
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Entre las naturales están las hidrometeorológicas, hidrogeológicas, procesos geodinámicosy 

otras especiales como la sismicidad que se refiere a la posibilidad que, en el futuro, un sismo de 

importancia pueda desencadenar el deslizamiento. 

 

Entre las antrópicas está la deforestación, cortes, rellenos, explotaciones de materiales y usos 

indebidos del terreno.  

En forma general, los fenómenos de inestabilidad se clasifican en: Deslizamientos, caídas de 

rocas y suelo, flujos de material y derrumbes o depósitos de piede talud; de los que se da una 

breve explicación: 

 Deslizamientos: Este movimiento consiste en un desplazamiento de corte a lo largo de una o 

varias superficies, que pueden detectarse fácilmente o dentro de una zona relativamente 

delgada. El movimiento puede ser progresivo, o sea, que no se inicia simultáneamente a lo 

largo de toda, la que sería, la superficie de falla. Los deslizamientos pueden ser de una sola 

masa que se mueve o pueden comprender varias unidades o masas semi-independientes. Los 

deslizamientos pueden obedecer a procesos naturales o a desestabilización de masas de tierra 

por el efecto de cortes, rellenos, deforestación.  

 

Los deslizamientos se pueden a su vez dividir en dos subtipos denominados deslizamientos 

rotacionales y traslacionales o planares. Esta diferenciación es importante porque puede 

definir el sistema de análisis y estabilización a emplearse. 

 

 Caída de rocas y suelo: Son movimientos rápidos de material rocoso, que pierde su 

estabilidad a lo largo de planos de discontinuidades o cuñas.  

 

 Flujos de material: Se forman debido a la saturación de materiales inestables que se 

convierten en flujos violentos y de alta velocidad, principalmente a lo largo de los drenajes 

naturales. Los flujos secos provienen de las partes superficiales meteorizadas de las rocas que 

se desprenden hacia abajo con la ayuda de los agentes atmosféricos como puede ser el agua y 

el viento. 

 

 Derrumbes: Los derrumbes o desmoronamientos de vertientes rocosas corresponden a caídas 

de masas de roca, movimientos rápidos y violentos resultantes de la acción de la gravedad y 

que afectan a materiales rígidos y fracturados. Los bloques pueden rodar y rebotar para luego 

estabilizarse en una zona llamada «de esparcimiento». Mientras los pequeños derrumbes son 

frecuentes en las vertientes de fuerte pendiente, los derrumbes en gran masa son mucho más 

raros pero siempre espectaculares. 

 

En base a esta clasificación podemos señalar que, el tipo de inestabilidades que pueden 

presentarse en los taludes de corte una vez que se realice la ampliación de la vía, ya que la misma 

involucra la realización de movimiento de tierras (corte) y se va a perder la cobertura vegetal y 

los taludes quedarán expuestos a los gentes atmosféricos, serán del tipo caídos de rocas y flujos 

de materiales húmedos. Será necesario durante la construcción ir dando las soluciones 

correspondientes a la estabilidad de taludes de corte, empleando métodos adecuados para su 

estabilización y en especial en el manejo del agua superficial y sub superficial. 
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2.2.3. RÉGIMEN HIDROLÓGICO 

 

En el aspecto hidrológico, como es característico de los ríos ecuatorianos, el comportamiento hidro-

lógico obedece al régimen de precipitaciones, que en la zona del Proyecto Vial tiene influencia 

húmeda, para todo el Proyecto.  

 

Conforme al régimen de las precipitaciones, los caudales máximos se presentan entre febrero y 

abril y los mínimos provenientes del aporte de las aguas subterráneas, entre julio y agosto. 

2.2.3.1. CARACTERÍSTICAS   HIDROGEOLÓGICAS 
 

2.2.3.1.1. REDES DE DRENAJE 
 

El drenaje en la zona de estudio es parte de las cuencas hidrográficas de los ríos: Pilatón y 

Toachi. En forma global el proyecto transcurre por el flanco derecho del río Toachi entre las 

abscisas: 72+450 a la 94+000.La intensidad de drenaje es medio del km 80 al km 100. A 

continuación consta un resumen de los ríos principales que cruza el proyecto (Cuadro 6). 

 

     Cuadro 6. Detalle de drenajes presentes en el proyecto 

Número Nombre del drenaje Ubicación 

RUTA PRINCIPAL 

1 Río Toachi 72+450 

2 Estero Tuno 75+500 

3 Estero Alluriquín 77+280 

4 Río Damas 77+890 

5 Río Leila 81+845 

6 Río Tahuasa 84+790 

7 Río Tanti 86+730 

8 Estero Tanti 87+975 

9 Río Guarrasil 90+550 

 Fuente: Informe Técnico, Asociación Consorcio E&S, 2016 

  Elaboración: Consultoría Socio- Ambiental, 2016. 

 

2.2.3.1.2. UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS 

 

El aspecto hidrogeológico está íntimamente relacionado con el tipo de material y con el tipo de 

relieve, y de acuerdo a esta consideración, se ha podido diferenciar que existen cuatro unidades 

hidrogeológicas en el área del proyecto.  

 

- Unidad A 

Corresponde a la roca de tipo ígneo efusivo e intrusivo de la formación Macuchi y a las rocas 

intrusivas indiferenciadas. Las rocas por su comportamiento y naturaleza son impermeables, pero 

en sitios de fracturación intensa el macizo puede pasar a la categoría de semipermeable. Por las 

características anteriores esta unidad se clasifica como acuífugo; con filtraciones puntuales. 
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La infiltración es baja por la litología de las rocas y su condición morfológica donde se 

encuentran, y solo afectan las zonas alteradas. 

 

La cuenca de recepción en los drenajes de esta unidad son muy pequeñas y con altas pendientes. 

 

- Unidad B 

En esta unidad se encasillan los volcánicos, tipo conglomerados de guijarros en matriz limo 

arenosa de la formación Zarapullo y a los volcánicos,  tipo cenizas, conglomerados y sedimentos 

vulcanoclásticos de la formación Baba. Ocupan ambientes de topografía moderada a suave. 

 

El espesor de alteración es muy cambiante, siendo suelos limosos y arcillosos la meteorización de 

estos depósitos. La infiltración y escorrentía son de nivel medio. Los niveles freáticos son 

profundos. 

 

- Unidad C 

Esta unidad contiene los depósitos de terraza formados por los ríos Pilatón y Toachi: cantos 

rodados, gravas en matriz arenosa, de alta compacidad. 

 

Ocupan tramos de las márgenes o flancos de los drenajes principales, de topografía suave a plana, 

donde la infiltración es alta y la escorrentía de baja a media. En forma general estas terrazas están 

fuera del área de inundación. 

 

- Unidad D 

Esta unidad abarcaa los depósitos coluviales que son una mezcla de bloques, fragmentos, y 

clastos menores de rocas, en un matriz limo arcillosa, que están ocupando las zonas de pie de 

monte, de topografía moderada. 

 

Son bastante permeables, por lo que la escorrentía es baja y la filtración alta. 

 

2.2.4. RIESGOS Y AMENAZAS 
 

A lo largo del Río Toachi, se localiza una falla geológica con dirección NW-SE, actualmente 

cubierta por los depósitos de este río; así como, escarpes erosiónales y zonas de derrumbe 

antiguos, lo cual podría indicar cierta inestabilidad de la zona a escala regional. Esto implica 

inestabilidad para la construcción de obras civiles, no solo por la presencia de una falla 

geológica; sino, por las características de los materiales adyacentes (PDOTSDT, 2015). 

 

Las áreas con mayor susceptibilidad a movimientos en masa en la provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas (deslaves, aludes o desplazamientos), predominan en la zona oriental 

(Alluriquín, Santa María del Toachi y El Esfuerzo). 

 

Por otra parte, el cantón de Santo Domingo de los Tsáchilas, posee en su territorio áreas con alto 

riesgo de inundación intempestivas y desbordantes, principalmente en los valles de los Ríos 

Blanco (Valle Hermoso), Toachi (Alluriquín, Brasilia del Toachi), Búa y Baba (Julio Moreno y 

San Gabriel del Baba), por lo que la normativa ecuatoriana establece una franja de protección de 

50 metros alrededor de los ríos y quebradas. Las zonas con riesgo de inundación no deben ser 
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utilizadas para actividades agrícolas o pecuarias intensivas y mucho menos para asentamientos 

humanos. 

 

2.2.4.1. AMENAZAS Y VULNERABILIDAD POR DESLIZAMIENTOS 
 

En la parroquia Alluriquín, principal centro poblado que se relaciona directamente con el 

proyecto de ampliación y rectificación de la vía, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos -

SNGR- con fecha 25 de marzo del 2015 declara Zona de “alto riesgo” por multi amenazas, un 

polígono de 185 Km2 que va desde el sector de la Palma hasta las cercanías de la Villa Aidita 

(incluye los recintos de la Unión del Toachi y El Paraíso, ubicados en los Km 73 y 79 de la vía 

Alóag-Santo Domingo, respectivamente), sin embargo mediante Resolución SGR-0224-2016 del 

13 de enero del 2017, se resuelve reducir el área de riesgo de 185 Km a 150,69 Km. La primera 

resolución prioriza medidas urgentes de reducción de riesgos, reubicación y la prohibición 

explícita de asentamientos humanos en esta zona. 

 

Los movimientos en masa, más conocidos como derrumbes, deslizamientos, flujos, deslaves, 

ocurridos a partir del jueves 19 de marzo 2015, desestabilizaron los taludes en varios sectores 

dela vía Alóag-Sto. Domingo, obligando al cierre temporal de esta importante vía de 

comunicación con el propósito de proteger a los habitantes de las poblaciones localizadas en el 

área afectada por este fenómeno geodinámico de origen natural. 

 

Ante la emergencia suscitada en la fecha señalada, el GAD Provincial de Santo Domingo de los 

Tsáchilas y el  GAD Municipal de Santo Domingo, conformaron una Comisión Técnica para que 

realice de manera urgente el reconocimiento y categorización “in situ” de los riesgos latentes en 

el tramo vial de la carretera Aloag – Sto. Domingo, tramo Unión del Toachi-Alluriquín-Sto. 

Domingo (Km 72 al km 85), que corresponde precisamente al presente proyecto. Los resultados 

muestran la identificación de por lo menos 12 sitios con riesgo tanto de deslizamientos en masa, 

deslizamientos de tierra suelta y flujos de lodo a causa de arrastre por desbordamiento de los 

esteros (Cuadro 7). 

 

Más recientemente, el desbordamiento del río Damas en la parroquia Alluriquín, ocurrido el 27 

de abril del 2016, que ocasionó pérdidas humanas y materiales, y cerca de 300 personas quedaron 

damnificadas debido a que en su cuenca hidrográfica, hubo un represamiento del afluente por la 

lluvia y prácticamente palizadas, piedras, lodo y agua atravesaron las calles de la población. 

 

Las autoridades locales y regionales reconocen que estas situaciones se han vuelto recurrentes, 

especialmente en época de lluvias (de diciembre a mayo), y a puesto a la cabecera parroquial y a 

varios otros sectores aledaños en peligro, con declaratorias de emergencia frecuentes para hacer 

frente a las consecuencias. Vías, servicios sociales, infraestructura de apoyo a la producción y 

asentamientos humanos presentan vulnerabilidad elevada (Ver Mapa 2 y Mapa temático 8, en 

Anexo 1). 

 

Esta situación requiere respuestas en base a estudios específicos que determinen zonas de riesgo a 

pequeña escala, proyectos de mitigación y planes de contingencia, para evitar una generalización 

de la condición de vulnerabilidad que impida la dotación de infraestructuras y equipamientos 

necesarios en la parroquia. 
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Cuadro 7. Riesgos existentes en la via Unión del Toachi-Alluriquín-Sto.Domingo (Km. 72-85). 

Manifestación Abscisa Amenaza Riesgo Observación 

Deslizamiento 

Masa 

78+500 Alta Alto 15 viviendas afectadas en ambos márgenes 

79+200 Alta Alto Dos flujos de Esteros 

79+800 Alta Medio Estero desviado produce deslizamientos 

80+320 Alta Medio  

81+040 Alta Alto 
15 viviendas en área de riesgo ubicadas al pie 

del talud. 

81+882 Media Medio Alcantarilla taponada 

82+900 Alta Alto 5 viviendas destruidas 

83+900 Alta Medio  

84+145 Media Medio 3 viviendas en la base del talud 

84+500 Media Medio 
Presencia de 2 flujos de agua en el cuerpo del 

talud. 

Deslizamiento de 

arena suelta 
79+300 Alta Medio Casa destruida 

Flujos de lodo por 

cause del estero 
79+650 Alta Alto Estero desbordado gran cantidad de agua. 

Fuente: Informe Técnico de riesgos, GAD provincial y GAD Municipal de Santo Domingo, 2015 

Elaboración: Consultoría Socio- Ambiental, 2016. 

 

En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de la parroquia rural de Alluriquín, se señala 

que: “Las condiciones biofísicas naturales respecto al relieve colocan a Alluriquín en una 

situación elevada de riesgos frente a deslizamientos. Esta situación se ve acentuada por un uso 

inadecuado del suelo según sus aptitudes, principalmente por la presencia de pastizales en 

terrenos con pendientes muy fuertes y escarpadas, que ubican a un 30,2% del territorio con 

susceptibilidad alta y a un 47,4% con susceptibilidad medio-alta a deslizamientos”.  

 

Además se señala que: “Las altas precipitaciones en época invernal y las características 

orográficas, provocan que en una pequeña porción del territorio exista susceptibilidad alta y 

media a inundaciones, principalmente sobre las terrazas aluviales del río Toachi y junto a los 

cauces de los ríos Meme Grande, Meme Chico y Mulaute. Esta situación coloca en 

vulnerabilidad  principalmente a la vía Santo Domingo-Quito y al oleoducto transecuatoriano”. 

 

Los análisis técnicos efectuados durante el proceso de planificación parroquial, y publicados en el 

PDOT, 2015, identifican un (1) problema crítico, cinco (5) problemas activos, dos (2) problemas 

pasivos y siete indiferentes. Los problemas críticos son aquellos que presentan altos totales de 

activos y pasivos, de gran causalidad y causados por gran parte por los demás. Los problemas 

críticos son los que, de manera prioritaria hay que intervenir. El problema que más destaca en 

este sentido es: Uso inadecuado del suelo.  

Mapa 2.Zonas de Riesgos y Amenazas en Alluriquín 
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Fuente: PDOT de la parroquia Rural de Alluriquín 2015-2019. 

Elaboración: Consultoría Socio- Ambiental, 2016. 

 

Inadecuado uso del suelo.  
 

De acuerdo al PDOT (2015), esto demanda la construcción y ejecución de políticas públicas 

orientadas a disminuir -en el corto plazo- y a eliminar -a mediano y largo plazo- estás prácticas 

que afectan gravemente el suelo y el ecosistema. Pues por una parte existe uso inadecuado del 

suelo y por otra no se explota al cien por ciento la capacidad del suelo apto para las actividades 

agropecuarias. 

 

En lo que respecta a los problemas activos y que constituyen fuentes de riesgos y amenazas, se 

tiene: 

 

a) Alto porcentaje de suelo no apto para agricultura  

b) Susceptibilidad a deslizamientos  

c) Susceptibilidad a inundaciones  

d) Vertidos agroindustriales  

e) Contaminación de fuentes de agua 

 

La problemática señalada en el ítem a), corresponde a características biofísicas del territorio no 

modificables. Sin embargo se pueden diseñar proyectos que mitiguen el efecto negativo de estas 

características, incentivando otros usos del territorio que las aprovechen, como puede ser la 
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explotación del elemento paisajístico para actividades turísticas. En cuanto a la problemática 

señalada en los numerales b, c, requieren de la ejecución de proyectos y estrategias para su 

mitigación y reversión. Y, en lo que respecta a los problemas señalados en los numerales d y e, 

son susceptibles de control y solución a partir de proyectos normativos que exijan a las personas 

naturales y jurídicas la aplicación de normas anticontaminación. 

 

2.2.5. MEDIO BIÓTICO 

 

2.2.5.1. ÁREAS PROTEGIDAS 
 

En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, se registran 9 áreas protegidas en la categoría 

de Bosques Protectores, sumando cerca de 25.000 has de bosques bajo esta modalidad de 

protección (Cuadro 8). 

 

De éstas áreas protegidas, dos de ellas, los Bosques Protectores El Tanti (248 Has) y el Delta (80,3 

Has), se hallan relacionadas con el tramo vial la Unión del Toachi-Santo Domingo (Mapa Temático 

3, en Anexo 1). En el primer caso, la actual carretera en uso, atraviesa parte del Bosque Protector 

Tanti a la altura de la abscisa 88+300; en el caso del Bosque Protector Delta, que se ubica en 

lasinmediaciones del Batallón de Ingenieros BE 67, Montufar, que se halla a la altura de la abscisa 

91+500. Las superficies de las dos áreas protegidas, suman el 1,46% de las superficies protegidas 

de la provincia. 

 

Cuadro 8.Áreas protegidas en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Estatus de 

Protección 
Nombre Creación 

RegistroOficia

l 

Hectá

reas 
% 

Bosques 

Protectores 

Estación Científica Río Guajalito BP 077 07/09/1994 40 385,4 1,54 

La Indiana BP 092 26/06/1998 348 166,0 0,65 

Cuenca del Río Cajones BP 057 26/06/1998 348 881,8 3,53 

Toachi Platón Sub cuenca del Río Pilatón 

BP 156 
14/09/1987 770 

8.120,

8 
32,54 

Delta BP 068 31/08/1993 265 80,3 0,32 

Tanti BP N23 17/03/1995 12 248,4 1,14 

Daule Peripa Sub cuenca de Los Ríos 

Peripa Curso Superior BP004 
13/06/1987 684 

11.759

,5 
47,11 

Cuenca del Río Lelia BP036 28/06/1994 471 
3.221,

5 
12,90 

Protección Ríos     94,5 0,37 

TOTAL       
24.958

,1 

100,0

0 
Fuente: PDOT Santo Domingo de los Tsáchilas, 2015. 

Elaboración: Consultoría Socio- Ambiental, 2016. 

 

2.2.5.2. COBERTURA VEGETAL Y PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 

 

2.2.5.2.1. INTRODUCCIÓN 
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Ecuador posee variedad de climas y formaciones vegetales, alberga 18.198 especies de plantas 

vasculares (Neill& Ulloa, 2011). Los bosques húmedos tropicales se recubren de cientos de 

especies de plantas útiles entre los que se destacan las maderas finas y la presencia de otras como 

el caucho que han brindado actividades económicas a las poblaciones de todo el país en especial 

a la de las estribaciones occidentales. En Santo Domingo de los Tsáchilas, en la vía La Unión del 

Toachi – Santo Domingo existen pocos remanentes de vegetación, debido a la deforestación 

ocasionada por diversos factores de migración humana, cambio de uso del suelo (monocultivos de 

banano, cacao y caña de azúcar, pastizales), instalación de infraestructura como vías, canales, 

represas hidroeléctricas entre otras. El MAE calcula una tasa de deforestación anual de 679 

has/año para este tipo de formación vegetal (MAE, 2015). Bajo este escenario se desarrolla el 

estudio de la estructura y composición florística a lo largo de las áreas previstas para la 

ampliación de la vía Unión del Toachi – Alluriquín-Santo Domingo. 

 

Importante señalar que la estructura de un bosque hace referencia a la distribución de las 

principales características arbóreas en él espacio, teniendo especial importancia la distribución de 

las diferentes especies y la distribución de las mismas por clases de dimensión. Por tanto, 

habitualmente son las distribuciones de frecuencia de los árboles las herramientas empleadas para 

describir la estructura del bosque. Dicha estructura viene determinada por la mezcla espacial de 

las distintas especies y el grado de mezcla de árboles con diferentes dimensiones.  

 

La composición biológica de los bosques húmedos tropicales es bastante diversa e interesante, 

producto de un singular proceso evolutivo que ha mezclado flora y fauna de ambientes 

provenientes de la zona del Choco uno de los hot spots de biodiversidad mundial; adicionalmente 

los niveles de endemismos son aún mucho más significativos; se estima, por ejemplo, que de las 

6.300 especies de plantas que se pueden encontrar en el oeste de Ecuador, 20% son consideradas 

endémicas. El bosque tropical húmedo posee una de las especies arbóreas endémicas del Ecuador 

como es el género Ecuadendronacostasolicianum, el mismo que por las amenazas existentes a 

este ecosistema se encuentra en un estado crítico de conservación, por citar un ejemplo así como 

varias de las otras especies que habitan en este escenario. 

 

En el Ecuador, los bosques húmedos tropicales de las estribaciones posiblemente están relegados 

de norte a sur en pequeños remanentes como son en las estribaciones de Esmeraldas hacia – 

Pichincha, un poco más al sur los bosques de estribación que se ubican en la provincia de Manabí 

denominados “Garua” y en la provincia del Guayas entre Manta Real hacia la cordillera 

occidental y varios remanentes que se ubican en las cordillera de Chongón Colonche, así como en 

las estribaciones de la provincia de El Oro hacia Chilla, los mismos que poseen superficies 

pequeñas y aisladas, adicional existe una insuficiencia de estudios de la dinámica poblacional de 

estos bosques, así como de los usos y la farmacopea, al cual el país debería inclinar su atención. 

 

 

 

2.2.5.2.2. IMPORTANCIA ECOLÓGICA 
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2.2.5.2.2.1. CONDICIONES GENERALES 

 

La ampliación de la carretera Unión del Toachi a Santo Domingo de 28,105 Km de longitud 

(Incluye tramo vial existente, 21,906 Km y variantes 6,198 Km), implicará aproximadamente la 

intervención (corte y retiro de vegetación) de 6,31 has, en un rango altitudinal que varía entre 650 

a 820 msnm; cruza en su mayoría áreas de monocultivos agrícolas diversos y pasturas con gran 

impacto antrópico, así como diferentes poblados rurales. El cuadro 9, nos muestra los cuatro 

tramos de intervención en la cobertura boscosa, prevista para la ampliación de la vía. 

 

Cuadro 9.  Intervención en zonas de bosque por ampliación de la vía. 

Sectores Localidad/Áreas con bosques Total Has. 

1 Unión del Toachi 0,45 

2 Variante de Alluriquín 1,76 

3 
Variante Lelia-Tinalandia (Costado derecho 

del río Toachi Pilatón) 
1,70 

4 Bosque Protector Delta y zonas contiguas. 2,40 

 TOTAL 6,31  

Fuente: Estudio Forestal Asociación Consorcio E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

2.2.5.2.2.2. USO ACTUAL DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL 

 

Se describen cuatro tramos a lo largo del proyecto vial que representan el uso actual del suelo 

(Mapa Temático 5,  en Anexo 1). Uno de ellos, donde se encuentra aún bosque nativo con mejores 

condiciones, se refiere al bosque protector “Delta”, ubicado en las inmediaciones del Batallón de 

Ingenieros BE67 Montufar, las restantes áreas representan sitios completamente antropogénicos 

como se describe a continuación: 

 

 Sector de la Unión del Toachi (Parroquia Santa María del Toachi). 

 

Se Inicia con la parroquia Santa María del Toachi a 819 msnm, donde la topografía es bastante 

accidentada superando el 80 y 90% de pendiente, en las áreas donde la geomorfología es menos 

accidentada, la mayoría del bosque nativo ya desapareció y el escenario actual se encuentra 

constituido principalmente por pasturas de rey grass (Lolium perenne) para ganadería, mezclado 

con cultivos diversos de banano y/o plátano (Mussa paradisiaca), ovo (Spondias purpurea), 

guarumo (Cecropia litoralis), bambú (Guadua angustifolia), guaba (Inga vellutina), porotillo 

(Erythrina sp.), chonta (Bachtris gaccipae), balsa (Ochroma piramidale), higuerón (Ficus 

máxima), pambil (Iriartea deltoidea), tagua (Phytelephas aecuatoriallis), floripondio (Datura sp.), 

ortiga (Urtica sp.), varios cítricos como naranja y mandarina (Citrus sp.), entre otras. 
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Foto 1. Zona de Uso Diverso, parroquia La Unión del Toachi 

 

 Variante de Alluriquín 

 

Este tramo se ubica a 710 msnm, es una zona continua de plantaciones diversas de banano (Mussa 

paradisiaca), guaba (Inga vellutina), porotillo (Erythrina sp.), chonta (Bachtris gaccipae), 

higuerilla (Ricinus comunis), cacao (Theobroma cacao), papaya (Carica papaya), yuca (Manihot 

esculenta), naranja y mandarina (Citrus sp.), guayaba (Psidium guajaba), con mezcla de árboles 

dispersos de Fernán sanchez (Triplaris guayaquilensis), higuerón (Ficus máxima), caucho (Castilla 

elástica), balsa pasalla (Heliocarpus popayanensis), balsa (Ochroma pyrammidale), canelo (Ocotea 

sp.), duco (Clusia sp.),guayacán (Tabebuia sp.), tagua (Phytelephas aecuatoriallis), entre otras 

arbustivas y herbáceas. 

 

 
Foto 2. Pasturas y árboles frutales mosaico del paso Lateral de Alluriquín 

 

 

 

 

 Variante sector Lelia–Tinalandia (Costado derecho del río Toachi-Pilatón). 
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Este tramo se ubica en la cota entre los 650 a 700 msnm. En el tramo existen algunos caseríos 

pequeños que dinamizan la economía del sector, principalmente por el desarrollo ganadero y las 

extensas áreas dedicadas a pasturas. Las especies vegetales, aunque en focos remanentes, son 

básicamente las mismas en todo el tramo, destacándose: cacao (Theobroma cacao), Fernán 

Sanchez (triplaris guayaquilensis), higuerón (Ficus máxima), caucho (Castilla elástica), balsa 

pasalla (Heliocarpus popayanensis), tagua (Phytelephas aecuatoriallis), ceiba (Pachira sp.), laurel 

(Cordia alliodora), chilco (Fulcaldea sp.), café (Coffea arabica), banano (Mussa paradisiaca), ovo 

(Spondias purpurea), guarumo (Cecropia litoralis), matico de monte (Piper sp.), pico- pico 

(Acnistus arborescens), entre otras herbáceas y gramíneas. 

 

 
 Foto 3. Vegetación Secundaria sector Lelia –Tinalandia 

 

 Bosque Protector Delta 

 

Este tramo donde se ampliará la vía al costado izquierdo de la actual carretera, se ubica a 651 

msnm, se caracteriza por una vegetación mayormente conservada especialmente por tratarse del 

bosque protector “Delta”, donde se encuentra asentado el destacamento militar BE67 Montufar, la 

pendiente se mantiene alrededor del 70% y la vegetación es de tipo bosque secundario en buen 

estado de regeneración con árboles bastante bien conservados y se pueden registrar los mayores 

diámetros que en los otros sitios muestreados. Las especies características son: ceibo (Pachira sp.), 

Fernán Sánchez (triplaris guayaquilensis), higuerón (Ficus máxima), caucho (Castilla elástica), 

balsa pasalla (Heliocarpus popayanensis) y tagua (Phytelephas aecuatoriallis). 
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Foto 4. Bosque Protector Delta “Secundario Conservado” 

 

2.2.5.2.2.3. FORMACIONES VEGETALES 

 

De acuerdo al sistema de clasificación del Ministerio del Ambiente (MAE, 2013), único sistema 

autorizado actualmente por la autoridad ambiental para la definición de formaciones vegetales en 

Ecuador, el área en estudio corresponde a la siguiente formación vegetal: 

 

 Bosque Siempre verde piemontano, sector de las estribaciones de la cordillera occidental, bajo 

las siguientes características: 

 

Subregión: norte y centro 

Correspondencia con otros sistemas de clasificación: Josse et. al. 2003 CES409.113 = 

Bosques pluviales piemontanos de los Andes del Norte. 

Fenología: Siempre verde. 

Piso bioclimático: Piemontano (300-1400 msnm). 

Mesorelieve: colinas y cuestas.  84 

Concepto: Este ecosistema comprende bosques siempre verdes multi-estratificados, con un dosel 

entre 25 a 30 m, comparte muchas especies con los bosques de tierras bajas y, algunas especies 

de bosques montano bajos. Se presenta sobre laderas muy pronunciadas. 

 

Entre las familias dominantes están Arecaceae con géneros como Wettinia, Geonoma y 

Chamaedorea; Lauraceae con especies del género Ocotea, Nectandra, Aniba y Rubiaceae con los 

géneros Palicourea y Faramea. La palma Wettinia kalbreyeri es particularmente abundante sobre 

los 500 msnm en contraposición con su simpátrica Wettinia quinaria que también está presente 

en el piedemonte pero en abundancias menores en relación a los bosques más bajos; es altamente 

representativa la familia Malvaceae s.l. en términos de abundancia y diversidad de géneros, por lo 

que es frecuente observar varias especies de los géneros Matisia y Pachira. 
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2.2.5.2.2.4. BIODIVERSIDAD 
 

La vegetación seca de la región Costa ha sido abatida por diversos factores agrícola-productivos 

y pocos remanentes permanecen como muestra de lo que fueron estos bosques. Parte relevante de 

estos relictos se encuentran en áreas de pendientes pronunciadas y/o privadas (Parker y Luna 

1992). Los bosques de las estribaciones occidentales han cursado con la misma suerte que sus 

homologos más cercanos a la costa como se detalla previamente; no obstante, han sido las fuertes 

pendientes las que de alguna forma han permitido conservar ciertas áreas de vegetación nativa 

con especies representativas. En algunos casos inclusive ni siquiera la topografía ha logrado este 

efecto; afortunadamente algunas reservas forestales y áreas de conservación privadas son las que 

mantienen muestras relictas de lo que hubo en estas zonas del país.  

 

En el caso específico del área en estudio, únicamente en el sector del Bosque Protector Delta se 

ha encontrado árboles en un buen estado de recuperación, caracterizado por doseles altos y fustes 

o troncos gruesos, como se analiza posteriormente en la sección de cálculos del área basal. Las 

demás áreas sujetas a intervención para el ensanchamiento de la vía, se hallan en procesos altos 

de transformación, con especies sin valor comercial y en su mayoría con usos antrópicos, 

principalmente de áreas con pasto para la ganadería. 

 

2.2.5.2.2.4.1. NIVEL DE ESPECIES 
 

En el inventario realizado para efectos de este informe, se registraron 66 individuos pertenecientes 

a 16 familias de árboles en 25 géneros. 

 

Las familias que más aportes en el número de especies son: Moraceae, Arecaceae y 

Boraginaceae.Las especies más representativas y que hacen el mayor aporte por el número de 

árboles son: Castilla elástica, Ficus sp. (Moraceae), Cordia alliodora (Boragimaceae), Cedrela 

sp. (Meliaceae) y Iriartea deltoidea (Arecaceae). 

 

2.2.5.2.2.4.2. NIVEL DE ECOSISTEMAS 

 

Se identifica una sola formación vegetal que corresponde a un solo ecosistema, donde se 

encuentran diferentes estratos vegetales: herbáceo con una altura que varía entre los 30 cm hasta los 

1,5 m; el estrato arbustivo que varía entre los 2 hasta los 3,5 m y, el estrato arbóreo el mismo que 

va desde los 10 hasta los sobre 35 m.  

 

Acorde con la clasificación de Cañadas (1985), señala dos ecosistemas en estas áreas: 

 

 Bosque muy húmedo tropical 

 Bosque muy húmedo pre-montano 

 

 

Estos ecosistemas se presentan especialmente en la zona de Esmeraldas y las estribaciones hacia 

Pichincha y Santo Domingo, el clima varía entre los 18 a 26°C, con dos periodos uno de lluvia de 

diciembre a mayo y los secos de junio a noviembre (2.000 a 4.000 mm). 
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La topografía es bastante irregular, se ha desarrollado un suelo sobre cenizas volcánicas de 

aspecto limoso pero realmente constituido de alofana, es decir aluminio silicatos amorfos, 

saturados de agua (150 – 300 %), superficialmente rico en materia orgánica pero excesivamente 

friable (HYDRANDEPT), con alto porcentaje de humedad relativa media anual 88% (Cañadas, 

1983). 

 

 
Foto 5. Panorámica Bosque Secundario en Regeneración 

 

2.2.5.2.2.4.3. TIPOS DE BOSQUES 

 

a) Bosque primario 

 

Constituida por escasos remanentes de vegetación primaria, sin intervención con especies 

forestales como: laurel, cedro, caucho, fernán sánchez, guayacán, pambil, balsa entre otras. La 

mayoría de especies maderables han sido taladas por explotación intensiva, extrayendo las 

maderas valiosas de la zona y dándose los históricos procesos de deforestación; es importante 

recalcar que estas zonas abastecieron por décadas a las empresas madereras del país y a la región 

norte del país en general. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Bosque secundario 

 

Constituye una diversidad de especies no maderables que se encuentran en sectores inaccesibles, 

en terrenos en recuperación y riveras de recursos hidrológicos con algunos matorrales diversos 
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entre los cultivos y pastizales; entre las especies más representativas tenemos: balsa, variedades 

de guarumos o cecropias, variedad de especies compuestas (chilcas), piperáceas (cordoncillos, 

maticos, entre otros), variedades de especies leguminosas (guabos, porotillos), especies moráceas 

(matapalos, higuerillas, caucho), palmas como (pambil y chontas), platanillos y otras especies de 

menor valor comercial. 

 

 
Foto 6. Bosque Secundario sector La Unión del Toachi 

 

2.2.5.2.3. HÁBITATS ESPECIALES 
 

A lo largo de las zonas incluidas en el proyecto vial, no se ha determinado un sitio o ecosistema con 

características especiales. 

 

2.2.5.2.4. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN FORESTAL 

 

Área Muestreada.- Se realizaron mediciones en 3 parcelas o transectos (20 m x 50 m) de 1.000 

m2 de superficie cada una, las parcelas se ubicaron al azar en el área de: 1. Sector de la Unión del 

Toachi (17 0727569 /); la segunda del paso Lateral de Alluriquín (Costado derecho del río Toachi-

Pilatón) (17 0717517 / 9966279) y la tercera en el bosque protector Delta, en las inmediaciones del 

recinto militar BE67 Montufar (17 0711030 / 9969799). Esta distribución fue definida para tratar 

de tener áreas de vegetación en distintos sitios "ecosistemas" y para poder comparar la estructura y 

fisionomía, así como la salud del bosque que fue tomada aledaña a las parcelas de muestreo.  
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Foto 7. Inventario Forestal Bosque Protector Delta 

 

2.2.5.2.4.1. PARCELAS DE MEDICIÓN DE VEGETACIÓN 

El análisis cualitativo y cuantitativo de la flora de la zona de estudio, se organizó a través de 

muestreos de vegetación, los mismos que se pueden lograr mediante el establecimiento de 

parcelas, cuadrantes o transectos, cuya dimensión fueron de 20x50 m. 

 

Gráfico 16.  Transecto de 20 x 50m para el levantamiento de datos forestales 

 
2.2.5.2.4.2. TRABAJO DE IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES 

De las salidas de campo se registró la vegetación en base a observación directa y toma de 

fotografías. Paralelo se usó guías de identificación de especies en internet en la identificación de 

familias y géneros. 

 

 

 

 

 

2.2.5.2.4.3. CÁLCULOS REALIZADOS EN GABINETE 
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 Área basal: 

 

Representa el área del fuste a la altura del pecho. Para este cálculo se utiliza la expresión para 

determinar el área de una circunferencia. Esta característica se expresa en cm2.; se tiene lo 

siguiente: 

Área basal =π * r 
2   

 

Cabe indicar que el mismo valor se obtiene mediante la fórmula de: 

AB = 0.7854 *  (DAP)
 2 

 

 Factor de Forma (ff) 

 

Como su nombre lo expresa se refiere a la forma de los árboles, mientras más cónico se acerca 

más a uno, mientras más irregular la forma del fuste se acerca entonces más a 0, para bosques 

tropicales los rangos varían entre 0,3; 0,4; 0,5 y 0,6 dependiendo del tipo de bosque y forma de 

los árboles.  

 

2.2.5.2.4.4. VOLUMEN MADERABLE 

 

Como su nombre lo indica, es el volumen maderable de cada árbol, representado en metros 

cúbicos (m3), para este cálculo se utiliza la siguiente expresión: 

 

Vol. maderable= Área basal* Altura * ff 

 

Densidad Relativa 

 

La densidad es un parámetro que permite conocer la abundancia de una especie o una clase de 

plantas. La densidad (D) es el número de individuos (N) en un área (A) determinada. 

 

Densidad Relativa = Número de individuos por especies  x 100 

Superficie muestreada 

Diversidad Relativa 

 

Por "biodiversidad" o "diversidad biológica" se entiende la variabilidad de la vida en todas sus 

formas, niveles y combinaciones. No es la simple suma de todos los ecosistemas, especies y 

material genético. Por el contrario, representa la variabilidad dentro y entre ellos. Es, por lo tanto, 

un atributo de la vida, a diferencia de los "recursos biológicos", que son los componentes bióticos 

tangibles de los ecosistemas. La diversidad relativase la calcula a nivel de familia, con el uso de 

la siguiente fórmula: 

 

Diversidad Relativa = Número de especies de la familia x 100 

          Número total de especies 

 

Cuadro 10.  Resumen de las fórmulas aplicadas 
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Parámetros Fórmulas 

Área Basal 0.7854 * (dap m)² 

Volumen V= Ab x h x ff 

Densidad (Cerón 1993) DensRel= # indspp./ superficie muestrada x100 

Dominancia (Cerón 1993) Dom Rel = Area basal spp/Area basal total x 100 

Índice de Valor de Importancia IVI= Div Rel + Dom Rel 

Índice de Valor de Familia (Mori, et al.1983) IVF= Dens+Dom+Div 

Diversidad Relativa (Cerón 1993) Div. R.= # spp. fam/ # Total spp x 100 

h = Altura del árbol  a.m.= Área muestreada 

Ab = Área basal  ind. = Individuos 

ff = Factor de forma establecido  0,6 

Fuente: Estudio Forestal Asociación Consorcio E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

2.2.5.2.5. IMPORTANCIA ECOLÓGICA Y SALUD DEL BOSQUE 
 

La importancia ecológica de cada bosque en los ejes estipulados, se construyó considerando los 

siguientes parámetros metodológicos: 

 

Biodiversidad 

 

Se realizaron expediciones y exploraciones de campo rápidas en el bosque, para evaluar y recoger 

datos cualitativos sobre el estado de salud de la biodiversidad a diferentes niveles: 

 

- A nivel genético 

 

Se determinó la presencia y número de especies que contienen parientes silvestres de cultivos, 

valorando su diversidad sobre la base de especies presentes. 

 

- A nivel de Especies 

 

Se definió el estado de la flora y fauna del bosque, se incluye especies dominantes, especies 

representativas, grado de intervención antrópica, uso local, diversidad específica, abundancia. 

 

- A nivel de Ecosistemas 

 

Se realizaron visitas de campo para la validación y se realizó observaciones sobre el grado de 

intervención y fragmentación de los bosques, estado de salud actual, usos y amenazas actuales; 

además se determinó la estructura de la vegetación natural y su potencial, entre otros indicadores. 

Metodológicamente la información ecosistémica recabada y analizada (Ver Cuadro Anexo 39), 

incluyó los siguientes parámetros: 

 

 

a) Formaciones vegetales 
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Se validó y corrigió el tipo de formación vegetal actual, se describió la estructura del bosque y 

especies indicadoras. 

 

b) Diversidad ecosistémica 

Usando las imagines satelitales del área y un “PDA”, se procedió a validar y complementar la 

presencia de los ecosistemas.  

 

c) Hábitats especiales 
En el presente estudio se consideró dentro de esta categoría, a las asociaciones de plantas que 

están restringidos a áreas geográficas muy pequeñas o con características especiales o únicas. 

 

d) Endemismo 

El listado de la flora endémica  

 

 Estado de Conservación 

 

La información validada, y levantada en el campo se realizó en torno a las variables e 

indicadores, criterios técnicos para cada área de monitoreo evaluada, lo que finalmente permitió 

tener una aproximación real del estado de conservación del área. 

 

En el cuadro 11, se puede observar las variables e indicadores que se consideraron en la 

evaluación del estado de conservación de cada eje y bosque, se incluye el valor de importancia 

entre indicadores transformado a porcentaje como valor ideal de la variable y sus indicadores. 

También se incluye la valoración que se dio a cada indicador en el campo de acuerdo a criterios 

técnicos preestablecidos y, finalmente como resultado del cruce de estas variables y factores, se 

obtiene el valor real del estado de conservación que matemáticamente alcanza cada eje y bosque. 

 

Cuadro 11.  Matriz de Valoración del Estado de Conservación de Cada Unidad de Monitoreo 

Variables e indicadores 

Valor de 

importancia del 

indicador 

Valoración 

Ponderada 

en % 

Valoración 

de campo 

Estado de 

conservación en 

% 

1. SALUD DE LA BIODIVERSIDAD       

Cobertura vegetal con relación a la 

superficie total del bosque   
  

Especies representativas de flora     

Diversidad Ecosistémica (en función tamaño 

de la superficie)   
  

Diversidad Ecosistémica (En función del # 

de ecosistemas)   
  

Diversidad florística específica (En función 

de la riqueza florística por ecosistema)   
  

Diversidad florística específica (En función 

de la riqueza florística total del BP)   
  

Diversidad genética     

Fragmentación dentro del bosque (Estado 

del bosque por fragmentación)   
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Variables e indicadores 

Valor de 

importancia del 

indicador 

Valoración 

Ponderada 

en % 

Valoración 

de campo 

Estado de 

conservación en 

% 

Fragmentación fuera del bosque (Estado del 

bosque por fragmentación)   
  

2. ESTRUCTURA DEL BOSQUE     

Estratificación vegetal aérea     

Densidad     

Copa (Grado de cobertura de las copas)     

3. MANEJO     

Producción de bosque nativo (Diversidad de 

especies maderables) 

 

 
  

Producción de bosques nativos (Abundancia 

de especies maderables) 

 

 
  

Silvicultura (Aprovechamiento bajo 

principios de manejo sostenido) 

 

 
  

Estética dentro del bosque (Preservación de 

la belleza escénica) 

 

 
  

Estética alrededor del bosque (preservación 

de la belleza escénica) 

 

 
  

Usos tradicionales del bosque (por 

zonificación) 

 

 
  

4. POBLACIÓN     

Densidad poblacional dentro del bosque      

Densidad poblacional fuera del bosque (ZA)     

Superficie ocupada por población local 

dentro del bosque protector   
  

Fuente: Estudio Forestal Asociación Consorcio E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

Los datos de las columnas se obtuvieron y llenaron bajo el siguiente procedimiento: 

 

Sobre la base de experiencias de campo y valoraciones realizadas en evaluaciones ecológicas 

rápidas, se definieron las principales variables a ser analizadas, que constan en las matrices de 

resultados (Cuadros 30,31 y 32, al final de esta sección).Así mismo se definió los diferentes 

indicadores para cada variable los cuales se evaluó bajo el mismo criterio para todos los casos.  

 

Cada indicador recibió una valoración ponderada de 1, 2 y 3, de acuerdo a su importancia: poca, 

media o bastante entre los indicadores de cada variable. Así mismo se estableció la ponderación o 

peso que tendría cada variable respecto al total o 100 % de la calificación máxima. Con la 

finalidad de agilitar y ser prácticos en apreciación de campo se estableció una escala de 

valoración como se indica en el cuadro 12. 

 

Cuadro 12.Valoración de los Parámetros 

Simbología Valoración Equivalente 
Descriptor de la valoración 

para cada indicador 
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M Mala 1  

R Regular 2  

B Buena 3  

MB Muy Buena 4  

Fuente: Estudio Forestal Asociación Consorcio E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

Dichos valores registrados a nivel de campo fueron procesados mediante fórmula matemática que 

permitió considerar los valores previamente definidos y ser comparados al máximo posible, 

obteniéndose así el porcentaje de conservación alcanzado. 

 

Ejemplo: 

 

Importancia del indicador = 1, 2, 3 

Variable = Sumatoria del valor ponderado de sus indicadores 

 

Valor ponderado del indicador = Valor de importancia del indicador           x 100       

           Suma total de valor de todos los indicadores 

 

Valoración de campo:   = 1, 2, 3, 4 

 

Estado de conservación= Valor ponderado del indicador en % x Valoración de campo 

Valoración máxima de campo (4) 

 

 

2.2.5.2.6. ASPECTO MADERABLE 

 

2.2.5.2.6.1. ESPECIES FORESTALES Y ESTRUCTURA 

 

En las 3 parcelas inventariadas, se encontraron 21, 20 y 25 individuos respectivamente con 

diámetros mayores a 10 cm de dap. Los datos obtenidos nos permiten observar que existe un área 

basal similar entre las parcelas 1 y 2, mientras que la parcela 3 el área basal y el volumen es cinco 

veces más dominante. Lo señalado debido a la diferencia del estado de conservación del bosque 

protector “Delta” favorecido seguramente por la presencia y resguardo del destacamento Militar, lo 

cual ha permitido mantener los árboles en pie. Desde luego que si existió un aprovechamiento 

selectivo de las maderas finas años atrás en la apertura de la vía, no obstante los actuales 

especímenes poseen diámetros elevados objeto de su conservación, tal como se muestra en el 

cuadro 13. 

 

 

 

 

 

Cuadro 13. Estructura del bosque Promedio General 

Parcelas Coordenadas N° Individuos N°  Especies 
DAP 

Promedio 

A. Basal 

m2 
Vol m3 
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1 17 0727569 / 9964937 21 11 20 0,8 4,3 

2 17 0717517 / 9966279 20 9 20,5 0,7 4,6 

3 17 0711030 / 9969799 25 9 36,8 4,1 30,3 

Fuente: Estudio Forestal Asociación Consorcio E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

2.2.5.2.6.2. FITOSOCIOLOGÍA DEL BOSQUE. 

 

Acorde a las clases diamétricas se observa que por ejemplo en la parcela 1 la mayor área basal y 

volumen se concentra en el rango de la clase I (21 a 31 cm de dap), mientras que en el segundo 

transecto la clase diamétrica más representativa está en la clase IV (43 - 53 cm de dap), algo 

similar ocurre en la parcela tres donde la IV clase es la más representativa con la mayor área 

basal y volumen en la clase (103 - 133 cm), con solo dos individuos. La mayoría de las especies 

ocurren en las tres parcelas debido a que ocupan un mismo hábitat y formación vegetal. 

 

- Cálculos de Área Basal y Volumen Parcela 1 

 

Los taxones más importantes en la estructura del bosque son: Castilla elástica, Ficus máxima, 

Phytelephas aequatoriallis y Pseudolmedia sp.; Las familias más importantes en la estructura del 

bosque son Moraceae y Boraginaceae. Los bosques del lugar demuestran poca importancia para 

la explotación maderera (Cuadros 14 y 15). 

 

Cuadro 14. Cálculos Estructurales Parcela 1 

N° Familia Nombre Científico dap (cm) hc ht 
DAP 

(m) 
AB VOL C 

VOL 

T 

1 Boraginaceae Cordia alliodora 22 10 14 0,22 0,04 0,23 0,32 

2 Polygonaceae Triplaris guayaquilensis 18 8 12 0,18 0,03 0,12 0,18 

3 Moraceae Ficus máxima 27 6 10 0,27 0,06 0,21 0,34 

4 Moraceae Pseudolmedia sp. 14 4 8 0,14 0,02 0,04 0,07 

5 Lauraceae Licania sp. 10 3 6 0,1 0,01 0,01 0,03 

6 Moraceae Ficus sp. 2 25 10 16 0,25 0,05 0,29 0,47 

7 Moraceae Castilla elástica 12 4 10 0,12 0,01 0,03 0,07 

8 Lauraceae Licania sp. 13 4 11 0,13 0,01 0,03 0,09 

9 Moraceae Ficus sp. 2 26 12 16 0,26 0,05 0,38 0,51 

10 Moraceae Castilla elástica 23 7 14 0,23 0,04 0,17 0,35 

11 Arecaceae Phytelephas aequatorialis 30 8 13 0,3 0,07 0,34 0,55 

12 Moraceae Pseudolmedia sp. 10 3 10 0,1 0,01 0,01 0,05 

13 Asteraceae Seneciosp. 10 3 12 0,1 0,01 0,01 0,06 

14 Asteraceae Baccharis sp. 19 9 13 0,19 0,03 0,15 0,22 

15 Moraceae Castilla elástica 35 10 14 0,35 0,10 0,58 0,81 

16 Moraceae Pseudolmedia sp. 10 4 9 0,1 0,01 0,02 0,04 

17 Arecaceae Phytelephas aequatorialis 28 8 12 0,28 0,06 0,30 0,44 

18 Moraceae Pseudolmedia sp. 19 6 14 0,19 0,03 0,10 0,24 

19 Moraceae Ficus máxima 50 10 25 0,5 0,20 1,18 2,95 

20 Zapotaceae Pouteria sp. 14 5 19 0,14 0,02 0,05 0,18 
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21 Moraceae Ficus sp. 2 12 6 10 0,12 0,01 0,04 0,07 

            total  0,84     

Fuente: Estudio Forestal Asociación Consorcio E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

Cuadro 15. Cálculos de área basal y Volumen 

Clases DAP 
Número de 

individuos 
Área basal Volumen C Volumen T 

Clase I (0,1 - 0,2) 12 0,18 0,62 1,29 

Clase II (0,21- 0.31). 7 0,37 1,92 2,99 

Clase III. (0.32- 0.42). 1 0,10 0,58 0,81 

Clase IV. (0,43- 0,53). 1 0,2 1,18 2,95 

      Total 4,30 8,04 

Fuente: Estudio Forestal Asociación Consorcio E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

- Cálculos de Área Basal y Volumen Parcela 2 

 

En la clase 1 se observaron 15 individuos con una suma de 0,29 en sus áreas basales, 1,12 en su 

volumen comercial y 1,82 en su volumen total. La clase 2 donde se observaron 3 individuos 

tienen una suma: de 0,18 en sus áreas basales, 0,94 en su volumen comercial y 1,69 en su 

volumen total. Las clases 3 y 4, 1 individuo con un área basal entre 0,14 – 0,16 y su volumen 

comercial entre 0,83 a 1,72, mientras en el V. Total 1,83 hasta 3,34 (Cuadro 16 y 17). 

 

Cuadro 16. Estructura del bosque Parcela 2. 

No Familia Nombre Científico 
dap 

(cm) 
hc ht DAP(m) AB 

VOL 

C 
VOL T 

1 Boraginaceae Cordia alliodora 30 9 15 0,3 0,07 0,38 0,64 

2 Moraceae Catilla elástica 27 5 12 0,27 0,06 0,17 0,41 

3 Cyatheaceae Cyathea sp. 14 6 9 0,14 0,02 0,06 0,08 

4 Mimosaceae Inga sp. 20 5 9 0,2 0,03 0,09 0,17 

5 Polygonaceae Triplaris guayaquilensis 18 6 10 0,18 0,03 0,09 0,15 

6 Arecaceae Bactris gasipaes 19 6 10 0,19 0,03 0,10 0,17 

7 Arecaceae Bactris gasipaes 16 6 10 0,16 0,02 0,07 0,12 

8 Arecaceae Bactris gasipaes 14 6 10 0,14 0,02 0,06 0,09 

9 Tiliaceae Heliocarpus americanus 42 10 22 0,42 0,14 0,83 1,83 

10 Arecaceae Iriartea deltoidea 14 8 11 0,14 0,02 0,07 0,10 

11 Urticaceae Urera caracasana 16 4 8 0,16 0,02 0,05 0,10 

12 Arecaceae Iriartea deltoidea 12 6 10 0,12 0,01 0,04 0,07 

13 Arecaceae Iriartea deltoidea 14 8 10 0,14 0,02 0,07 0,09 

14 Arecaceae Iriartea deltoidea 10 6 10 0,1 0,01 0,03 0,05 

15 Boraginaceae Cordia alliodora 45 18 35 0,45 0,16 1,72 3,34 

16 Cyatheaceae Cyathea sp. 12 5 9 0,12 0,01 0,03 0,06 

17 Arecaceae Iriartea deltoidea 16 6 10 0,16 0,02 0,07 0,12 
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18 Arecaceae Iriartea deltoidea 20 8 14 0,2 0,03 0,15 0,26 

19 Arecaceae Iriartea deltoidea 18 8 12 0,18 0,03 0,12 0,18 

20 Moraceae Catilla elástica 26 12 20 0,26 0,05 0,38 0,64 

            TOTAL 4,60     

Fuente: Estudio Forestal Asociación Consorcio E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

Cuadro 17. Cálculos de área basal y Volumen 

Clases DAP N° Individuos Área Basal Volumen C Volumen T 

CLASE I (0,10-0,20) 15 0,29 1,12 1,82 

CLASE II (0,21-0,31) 3 0,18 0,94 1,69 

CLASE III (0,32-0,42) 1 0,14 0,83 1,83 

CLASE IV (0,43-0,53) 1 0,16 1,72 3,34 

     0,77 4,60 8,68 

Fuente: Estudio Forestal Asociación Consorcio E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

 

- Cálculos de área basal y Volumen Parcela 3 

 

La clase diamétrica del dap 0,10 – 0,40 m presentó la mayor cantidad de individuos (18). Seguido 

de la segunda clase (0,41-0,71), con cuatro individuos, es donde los diámetros son mayores que 

existen poco individuos 1 y 2 respectivamente. Las mayores áreas basales y volúmenes se 

encuentran en los individuos más gruesos y menos representados con dos individuos (Cuadros 18 

y 19). 

 

Número de Árboles 

 

En las parcelas estudiadas la distribución de  tamaño de los troncos  por clases diamétricas se ha 

realizado entre cuatro rangos establecidos, siendo del 10-38 cm el rango con mayor individuos 

(53) mientras que en el rango 66,2-94,2 con el menor número de individuos (1). Los resultados 

muestran la distribución por clases diamétricas de todos los árboles, la primera clase 

diamétricas10-38 contiene la mayor parte de los árboles, con una área basal de 1,79 mientras que 

la tercera clase diamétrica 66,2 - 94,2 tiene 1 individuos con la menor área basal correspondiente 

a 0,53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Consultoría de Ingeniería para Ampliación a cuatro carriles de la carretera Alóag-Santo Domingo 

Tramo Unión del Toachi Santo Domingo 

 DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE IMPACTOS 
AMBIENTALES Página 

81 

CONSORCIO ASOCIACION E&S 
 

  

Cuadro 18. Estructura del Bosque Parcela 3. 

No Familia Nombre dap hc ht DAP(m) AB 
VOL 

C 
VOL T 

1 Boraginaceae Cordia alliodora 20 6 14 0,2 0,03 0,11 0,26 

2 Bombacaceae 

Ochroma 

piramidale 
16 4 10 0,16 0,02 0,05 0,12 

3 Actinidaceae Saurauia sp. 12 3 8 0,12 0,01 0,02 0,05 

4 Actinidaceae Saurauia sp. 13 3 8 0,13 0,01 0,02 0,06 

5 Euphorbiaceae Alchornea sp. 28 10 18 0,28 0,06 0,37 0,67 

6 Urticaceae Urera caracasana 10 2 6 0,1 0,01 0,01 0,03 

7 Urticaceae Urera caracasana 10 2 8 0,1 0,01 0,01 0,04 

8 Cecropiaceae Cecropia litoralis 19 8 16 0,19 0,03 0,14 0,27 

9 Meliaceae Cedrela sp. 40 14 22 0,4 0,13 1,06 1,66 

10 Moraceae Ficus sp. 2 105 18 31 1,05 0,87 9,35 16,11 

11 Boraginaceae Cordia alliodora 35 10 12 0,35 0,10 0,58 0,69 

12 Boraginaceae Cordia alliodora 28 11 14 0,28 0,06 0,41 0,52 

13 Rubiaceae   32 10 16 0,32 0,08 0,48 0,77 

14 Boraginaceae Cordia alliodora 45 14 25 0,45 0,16 1,34 2,39 

15 Moraceae Ficus sp. 2 120 9 18 1,2 1,13 6,11 12,21 

16 Rubiaceae   52 10 20 0,52 0,21 1,27 2,55 

17 Lauraceae Ocotea sp. 32 8 18 0,32 0,08 0,39 0,87 

18 Boraginaceae Cordia alliodora 43 14 24 0,43 0,15 1,22 2,09 

19 Meliaceae Cedrela sp. 35 6 10 0,35 0,10 0,35 0,58 

20 Rubiaceae   82 16 22 0,82 0,53 5,07 6,97 

21 Meliaceae Cedrela sp. 15 4 9 0,15 0,02 0,04 0,10 

22 Euphorbiaceae Alchornea sp. 20 10 16 0,2 0,03 0,19 0,30 

23 Meliaceae Cedrela sp. 40 10 18 0,4 0,13 0,75 1,36 

24 Rubiaceae   18 4 10 0,18 0,03 0,06 0,15 

25 Meliaceae Cedrela sp. 50 8 22 0,5 0,20 0,94 2,59 

            TOTAL 4,16     

Fuente: Estudio Forestal Asociación Consorcio E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

Cuadro 19. Cálculos de área basal y Volumen 

Clases  DAP N°  Individuos A. Basal Volumen C Volumen T 

CLASE I (0,10 - 0,40) 18 0,92 5,03 8,50 

CLASE II (0,41-0,71) 4 0,71 4,77 36,15 

CLASE III (0,72-1,02) 1 0,53 5,07 93,13 

CLASE IV (1,03-1,33) 2 2,00 15,46 47,21 

  4,16 30,33 184,99 

Fuente: Estudio Forestal Asociación Consorcio E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 
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2.2.5.2.6.3. LÍNEAS DE APROVECHAMIENTO 

 

Desde el punto de vista forestal – maderable, el bosque es poco atractivo, pues por un lado los 

mayores individuos están en las menores clases diamétricas y por otro lado, la presencia de áreas 

basales y volúmenes elevados que se registran en el bosque protector Delta, resguardado por el 

destacamento Militar, obedece al estado particular de conservación de los mismos, coadyuvado por 

la presencia de aquella institución más no a la realidad general del bosque en estas zonas. 

 

En definitiva, el bosque no esta apto para ser explotado, son pocos los árboles con dap 

representativos y en este sentido, el aprovechamiento forestal de especies maderables son mínimas, 

por las áreas basales y volúmenes bajos encontrados, lo que consecuentemente no resulta rentable. 

Por otro lado, es real que la ampliación de la vía a todo lo largo del proyecto, incluyendo las 

intervenciones previstas en el bosque Protector Delta, se van a realizar en bosques secundarios en 

diferentes niveles de recuperación, pero también es cierto que se trata de bosques que ya fueron 

aprovechados anteriormente y, que son pocos los árboles remantes que han quedado como vestigio 

de lo que existió en la zona. 

 

De todos modos y ya pensando en las fases constructivas, sabemos que cualquier intervención de 

corte y/o retiro de vegetación resultan en impactos ambientales negativos; por esta razón, se deben 

considerar medidas estrictas en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, en el sentido de que se 

busque retirar la vegetación estrictamente necesaria así como aplicar procedimientos y técnicas de 

corte y retiro adecuados, utilizando equipos y maquinarias que permitan intervenir específicamente 

en sitios requeridos, sin alterar las zonas aledañas. 

 

2.2.5.2.7. ASPECTO BIODIVERSIDAD 
 

2.2.5.2.7.1. DENSIDAD 

 

La mayor densidad se representa en la familia Moraceae para el transecto uno, mientras que en el 

transecto dos la mayor densidad se repite para la familia Moraceae, pero también para las 

Boraginaceae y Cyatheaceae, el transecto tres la mayor densidad se representa para las familias 

Boraginaceae (Cordia alliodora) y Meliaceae (Cedrela sp.). 

 

2.2.5.2.7.2. DOMINANCIA 

 

El Bosque tiene un índice de biodiversidad representado en su mayor diversidad de la familia 

Moraceae calculado de 57,14; la mayor dominancia se representa para la familia Moraceae (Ficus 

máxima) con 146,9% importante recalcar que esta especie es considerada como mata palo y su 

madera poco apreciada. En el segundo transecto son las familias con mayor diversidad y 

dominancia son: Boraginaceae y Arecaceae con 30 y 25% respectivamente las más dominantes. 

En el transecto tres, las familias más diversas y dominantes son: Moraceae (Ficus máxima) y 

Boraginaceae (Cordia alliodora), con 48 y 41% respectivamente (Cuadros 20, 21 y 22). 
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Cuadro 20. Cálculos de Biodiversidad en el Bosque Parcela 1  

N° Familia Nombre AB 
Ab 

Total 
Dominancia Densidad Diversidad Indice 

1 Moraceae Castilla elástica 0,01 

0,63 74,6384142 0,3 

57,1428571 

132,081271 2 Moraceae Castilla elástica 0,04 

3 Moraceae Castilla elástica 0,58 

4 Moraceae Ficus máxima 0,06 
1,24 146,907355 0,2 204,250212 

5 Moraceae Ficus máxima 1,18 

6 Moraceae Ficus sp.2 0,05 

0,11 13,0321041 0,3 70,4749612 7 Moraceae Ficus sp.2 0,05 

8 Moraceae Ficus sp.2 0,01 

9 Moraceae 
Pseudolmedia 

sp. 

0,02 

0,19 22,5099979 0,4 80,0528551 

10 Moraceae 
Pseudolmedia 

sp. 

0,01 

11 Moraceae 
Pseudolmedia 

sp. 

0,02 

12 Moraceae 
Pseudolmedia 

sp. 

0,10 

13 Boraginaceae 
Cordia 

alliodora 

0,04 
0,04 4,73894693 0,1 4,76190476 9,6008517 

14 Polygonaceae 
Triplaris 

guayaquilensis 

0,03 
0,03 3,5542102 0,1 4,76190476 8,41611496 

15 Lauraceae Licania sp. 0,01 
0,02 2,36947347 0,2 9,52380952 12,093283 

16 Lauraceae Licania sp. 0,01 

17 Arecaceae 
Phytelephas 

aequatorialis 

0,07 

0,13 15,4015775 0,2 9,52380952 25,1253871 

18 Arecaceae 
Phytelephas 

aequatorialis 

0,06 

19 Asteraceae Senecio sp. 0,01 0,01 1,18473673 0,1 
9,52380952 

10,8085463 

20 Asteraceae Baccharis sp. 0,03 0,01 1,18473673 0,1 10,8085463 

21 Zapotaceae Pouteria sp. 0,02 0,02 2,36947347 0,1 4,76190476 7,23137823 
Fuente: Estudio Forestal Asociación Consorcio E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

Cuadro 21. Resumen de los Cálculos de Biodiversidad, Parcela 2. 

N° N° Spp DOMINANCIA DENSIDAD DIVERSIDAD IVI/spp. 

2 Boraginaceae 30 0,2 25 55 

2 Moraceae 14 0,2 25 39 

2 Cyatheaceae 3 0,2 25 28 

1 Mimosaceae 4 0,1 12,5 17 

1 Polygonaceae 3 0,1 12,5 16 

10 Arecaceae 25 1 125 150 

1 Tiliaceae 18 0,1 12,5 30 

1 Urticaceae 3 0,1 12,5 15 
Fuente: Estudio Forestal Asociación Consorcio E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

Cuadro 22. Cálculos de Diversidad del Bosque, Parcela 3.  

N° Especies SUMATORIAS 
DOMINANCIA 

% 

DENSIDAD 

% 

DIVERSIDAD 

% 
IVI 
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5 Cordia allidora 1,71 41,1 0,5 50 91 

1 Ochroma piramidale 0,20 4,8 0,1 10 15 

2 Saurauia sp. 0,25 6,0 0,2 20 26 

2 Alchornea sp. 0,09 2,2 0,2 20 22 

2 Urera caracasana 0,02 0,4 0,2 20 20 

1 Cecropia litoralis 0,03 0,7 0,1 10 11 

5 Cedrela sp. 0,56 13,5 0,5 50 63 

2 Ficus sp. 2 2,00 48,0 0,2 20 68 

4 Rubiaceae 0,85 20,3 0,4 40 60 

1 Ocotea sp. 0,08 1,9 0,1 10 12 

Fuente: Estudio Forestal Asociación Consorcio E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

2.2.5.2.8. ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 

2.2.5.2.8.1. SALUD DEL BOSQUE 

 

Los análisis de los plots evaluados, muestran un estado de conservación mediano a bajo con un 

promedio entre 42 a 52%. Se puede acotar que la salud del bosque en cuanto a la cobertura 

mantiene una relación intermedia, considerando las superficies que ya que han sido taladas. Entre 

las especies indicadoras se puede citar el cedro (Cedrela sp.), higuerón (Ficus máxima), laurel 

(Cordia alliodora), tagua (Phytelephas aequatorialis), pambil (Iriartea deltoidea), en cuanto a la 

estructura las ponderaciones son bajas, así mismo con respecto al manejo y población las 

ponderaciones son bajas a excepción de la Unión del Toachi, donde la estética y el 

aprovechamiento adecuado hace que varíe a un estado de conservación y salud del bosque con 

mayor ponderación. Los cuadros 23, 24 y 25 muestran los análisis. 

 

Cuadro 23. Estado de Conservación del Bosque en los sector La Unión del  

Toachi, Coordenadas: 170727569 // 9964937; altitud: 819 msnm 

Variables e indicadores 

Valor de 

importancia del 

indicador 

Valoración 

Ponderada 

en % 

Valoración 

de campo 

Estado de 

conservación 

en % 

1.  SALUD DE LA BIODIVERSIDAD         

Cobertura vegetal con relación a la superficie 

total del bosque 
3 9 3 7 

Especies representativas de flora 2 6 1 2 

Diversidad ecosistémica (en función tamaño 

de la superficie) 
2 6 1 2 

Diversidad ecosistémica (en función del # de 

ecosistemas) 
2 6 1 2 

Diversidad Florística específica (en función 

de la riqueza por ecosistema 
2 6 1 2 

Diversidad florística específica (en función de 

la riqueza florística total del bosque) 
1 3 1 1 

Diversidad genética 1 3 1 1 

Fragmentación dentro del bosque (Estado del 3 9 4 9 
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bosque por fragmentación) 

Fragmentación fuera del bosque (Estado del 

bosque por fragmentación) 
3 9 4 9 

2. ESTRUCTURA DEL BOSQUE   0   0 

Estratificación vegetal aérea 1 3 1 1 

Densidad 1 3 2 2 

Copa (Grado de cobertura de las copas) 1 3 2 2 

3. MANEJO         

Producción de bosque nativo (Diversidad de 

especies maderables) 
1 3 1 1 

Producción de bosques nativos (Abundancia 

de especies maderables) 
1 3 1 1 

Silvicultura (Aprovechamiento bajo princi-

pios de manejo sostenido) 
3 9 4 9 

Estética dentro del bosque (Preservación de la 

belleza escénica) 
2 6 1 2 

Estética alrededor del bosque (preservación 

de la belleza escénica) 
1 3 1 1 

Usos tradicionales del bosque (por zonifi-

cación) 
1 3 1 1 

4. POBLACIÓN         

Densidad poblacional dentro del bosque  1 3 1 1 

Densidad poblacional fuera del bosque 1 3 1 1 

Total Ponderado en % 33 100,0   52 

Fuente: Estudio Forestal Asociación Consorcio E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

Cuadro 24. Estado de Conservación del Bosque en el sector Alluriquin/Coordenadas  

170719806; 9965353 / altitud: 701 msnm 

Variables e indicadores 

Valor de 

importancia 

del indicador 

Valoración 

Ponderada 

en % 

Valoración 

de campo 

Estado de 

conservación 

en % 

1.  SALUD DE LA BIODIVERSIDAD         

Cobertura vegetal con relación a la super-

ficie total del bosque 
1 3 1 1 

Especies representativas de flora 2 7 1 2 

Diversidad Ecosistémica (en función tamaño 

de la superficie) 
2 7 1 2 

Diversidad ecosistemica (en función del # de 

ecosistemas) 
1 3 1 1 

Diversidad Florística específica (en función 

de la riqueza por ecosistema 
1 3 1 1 

Diversidad florística específica (en función 

de la riqueza florística total del bosque) 
1 3 1 1 

Diversidad genética 1 3 1 1 

Fragmentación dentro del bosque (Estado del 3 10 4 10 
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bosque por fragmentación) 

Fragmentación fuera del bosque (Estado del 

bosque por fragmentación) 
3 10 4 10 

2. ESTRUCTURA DEL BOSQUE       0 

Estratificación vegetal aérea 2 7 1 2 

Densidad 1 3 1 1 

Copa (Grado de cobertura de las copas) 1 3 1 1 

3. MANEJO         

Producción de bosque nativo (Diversidad de 

especies maderables) 
1 3 0 0 

Producción de bosques nativos (Abundancia 

de especies maderables) 
1 3 0 0 

Silvicultura (Aprovechamiento bajo princi-

pios de manejo sostenido) 
3 10 2 5 

Estética dentro del bosque (Preservación de 

la belleza escénica) 
1 3 1 1 

Estética alrededor del bosque (preservación 

de la belleza escénica) 
1 3 1 1 

Usos tradicionales del bosque (por zonifi-

cación) 
1 3 2 2 

4. POBLACIÓN         

Densidad poblacional dentro del bosque  1 3 1 1 

Densidad poblacional fuera del bosque 1 3 1 1 

Total Ponderado en % 29 100 26 42,2 

Estado de Conservación Real         

Fuente: Estudio Forestal Asociación Consorcio E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

 

Cuadro 25. Estado de Conservación del Bosque en el sector Lelia – Tinalandia (Costado derecho del 

río Toachi-Pilatón) Coordenadas: 790717517; 9966279 / Altitud: 680 msnm. 

Variables e indicadores 

Valor de 

importancia 

del indicador 

Valoración 

Ponderada en 

% 

Valoración 

de campo 

Estado de 

conservación 

en % 

1.  SALUD DE LA BIODIVERSIDAD         

Cobertura vegetal con relación a la super-

ficie total del bosque 
3 10 3 7 

Especies representativas de flora 2 6 1 2 

Diversidad Ecosistémica (en función tamaño 

de la superficie) 
2 6 1 2 

Diversidad ecosistemica (en función del # de 

ecosistemas) 
1 3 1 1 

Diversidad Florística específica (en función 

de la riqueza por ecosistema 
1 3 2 2 

Diversidad florística específica (en función 

de la riqueza florística total del bosque) 
2 6 1 2 
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Diversidad genética 1 3 1 1 

Fragmentación dentro del bosque (Estado 

del bosque por fragmentación) 
3 10 4 10 

Fragmentación fuera del bosque (Estado del 

bosque por fragmentación) 
3 10 4 10 

2. ESTRUCTURA DEL BOSQUE       0 

Estratificación vegetal aérea 2 6 2 3 

Densidad 1 3 1 1 

Copa (Grado de cobertura de las copas) 1 3 1 1 

3. MANEJO       0 

Producción de bosque nativo (Diversidad de 

especies maderables) 
2 6 1 2 

Producción de bosques nativos (Abundancia 

de especies maderables) 
1 3 1 1 

Silvicultura (Aprovechamiento bajo princi-

pios de manejo sostenido) 
1 3 1 1 

Estética dentro del bosque (Preservación de 

la belleza escénica) 
1 3 1 1 

Estética alrededor del bosque (preservación 

de la belleza escénica) 
1 3 1 1 

Usos tradicionales del bosque (por zonifi-

cación) 
1 3 1 1 

4. POBLACIÓN       0 

Densidad poblacional dentro del bosque  1 3 1 1 

Densidad poblacional fuera del bosque 1 3 1 1 

Total Ponderado en % 31 100 30 46,8 

Estado de Conservación Real         

Fuente: Estudio Forestal Asociación Consorcio E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

Los resultados analizados concluyen que el estado de conservación y salud de los bosques que se 

relacionan directamente con el proyecto vial, muestran un estado de conservación mediano a bajo 

con un promedio entre 42 a 52%, exceptuando del análisis el bosque protector Delta, por las 

particularidades de mejor conservado y que fueron analizados anteriormente. Lo señalado 

direcciona a que la cobertura boscosa a removerse no mantiene características únicas o especiales, 

con especies o individuos excepcionales desde el punto de vista ecológico y de conservación. 

 

En el caso de las áreas del bosque protector Delta, la estructura del bosque con más salud que los 

demás analizados, si amerita reflexiones y de ser el caso, recomendar se considere evitar su 

intervención, explorando otras posibilidades del trazado. De ser inevitable lo anterior, extremar los 

cuidados ambientales (Medidas a detallar en el Plan de Manejo), en el corte y retiro de la 

vegetación así como, utilizar prácticas y maquinaria adecuada para causar el menor daño y 

afectación posible. 

 

2.2.5.2.8.2. MANEJO 
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La ampliación de la vía debería considerar por un lado la restauración arbórea a lo largo de la vía y 

por otro, buscar alternativas y responsables que aseguren el mantenimiento de los relictos de 

bosque en las cabeceras de las cordilleras, en este sentido se prevé el mantenimiento de la vía, 

evitando deslaves por falta de vegetación. Las propuestas de revegetación, siembra o plantación de 

especies vegetales en sitios estratégicos de la vía ampliada, deberán ser incluidas en el Plan de 

Manejo Ambiental del proyecto. 

 

2.2.5.2.8.3. INTENSIDAD DE USO 
 

Este diagnóstico está orientado a evaluar la parte de intervención directa de las actividades de 

ampliación de la vía. Producto de las actividades de ampliación de la vía a lo largo de los tramos 

definidos resultarán aproximadamente 6,31 has de remoción vegetal.  De acuerdo a los cálculos 

efectuados sobre aprovechamiento forestal, se tendría un total de 50 m3/ha. 

  

Acorde a la remoción de material y en base a los plots medidos tendríamos que existe un promedio 

de 220 individuos que se explotarían por hectárea. Del cuadro 33 se desprende que existiría un 

promedio en las 6,31 has de 70 m² de área basal en 50 m³ de volumen, es importante recalcar que el 

sitio del Destacamento Militar obedece a una realidad muy particular y especial, donde los árboles 

con áreas basales y volúmenes registrados, no corresponde o no son similares con el resto de las 

áreas boscosas a intervenir por ello, no se extrapola los valores encontrados en el Bosque 

Protector(Cuadro 26). 

 

 

Cuadro 26. Resumen de la Estructura del Bosque  

Plots Sitio 
No. 

Individuos 

No. 

Especies 

DAP 

Promedio 

A.Basal 

m2 
Vol m3 

A.Basal/

has 

Vol/

has 

A.Basal 

6has 

Vol 

6has 

1 
La Union del 

Toachi 
21 11 20 0,8 4,3 8 4 48 24 

2 Alluriquin 20 9 20,5 0,7 4,6 7 5 42 30 

3 
Lelia-

Tinalandia 
22 10 21 0,7 4,3 8 5 48 30 

4 
Destacamento 

Militar 
25 9 36,8 4,1 30,3 40 300 240 1800 

Fuente: Estudio Forestal Asociación Consorcio E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

2.2.5.2.9. LA INTERVENCIÓN HUMANA. 

 

 Problemas y Soluciones. 

 

La vía en mención y objeto del presente estudio ya ha sido parte de la comunicación vial Pichincha-

Santo Domingo y hacia la costa por varias décadas atrás, la ampliación de la misma obedece a una 

demanda de mejora del carretero que permita el desarrollo de las mismas comunidades y poblados, 

no obstante en las medidas de mitigación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, se deberá 

plantear medidas de reforestación que permita recuperar la masa forestal desplazada.  
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Se deberán identificar aquellos sitios, generalmente a los costados de la vía y que sean propensos 

para efectos de siembra o plantación de especies vegetales de la zona. Es muy importante lograr 

compromisos con los dueños de los predios para que se establezcan franjas de vegetación a lo largo 

de la vía, vinculando a la gente del lugar para que sean ellos quienes provean (vendan) las plantas 

así como el servicio de siembra, mientras que con los propietarios se debe lograr compromisos para 

el mantenimiento y cuidado de las plántulas, hasta su crecimiento. 

 

 Necesidades e Intereses importantes. 

 

Es una necesidad apremiante contar con la culminación del proyecto vial y su ampliación que 

permita una mejor integración vial y de desarrollo. 

 

2.2.5.2.10. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS BIENES Y SERVICIOS 

AMBIENTALES 
 

La valoración ambiental económica de bienes y servicios permite identificar los valores técnicos-

físicos como: valor de la propiedad, cambios en la productividad, costos de salud, capital humano, 

costos de reposición, costos de reubicación, costos preventivos o de mitigación, precios hedónicos, 

costos de viaje, diferencia de salarios etc., Siendo el método de valor contingente o la reposición a 

pagar uno de los más aceptados pero por lo general dependiendo del tipo de uso (directo o 

indirecto) o no uso (opción o existencia) del bien o servicio ambiental se define el método de 

valoración más apropiado. 

 

Sin duda la valoración de bienes y servicios ambientales es una herramienta que permite estimar el 

uso de los bienes de un ecosistema y desarrollar esquemas de pagos. En el Ecuador la valoración de 

las servidumbres ecológicas donde se valoran los bienes naturales.Enlo referente al agua ya han 

sido valoradas y estimadas las tasas de producción anual, los mismos que han sido un tipo de canje 

por ejemplo en los pagos de impuestos prediales entre otros. 

 

Se considera que la implementación de mecanismos apropiados de pago por servicios ambientales 

puede contribuir a una producción sostenible y a fortalecer los medios de vida en zonas rurales. 

 

2.2.5.2.11. VALORACIÓN ECO-SISTÉMICA 

 

Para dar una valoración económica tanto a los bienes como a los servicios ambientales es 

necesario conocer conceptos que permitan diferenciar y a la vez relacionar los elementos 

presentes en un ecosistema, como son: 

 

La Biodiversidad se puede describir en términos de genes, especies y ecosistemas que 

corresponden a tres niveles fundamentales y jerárquicos de organización biológica. 

 

Las Especies son la población en la cual cada flujo de genes ocurre bajo condiciones naturales. 

 

Si hablamos de Diversidad Ecosistémica nos referimos a los diferentes hábitats, comunidades 

bióticas y procesos ecológicos en la biosfera, así como la diversidad en ecosistemas. 
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Son funciones Ecosistémicas las relaciones (flujos energéticos) entre los distintos elementos de 

un ecosistema. 

 

Los Servicios Ambientales tienen como principal característica que no se gastan y no se 

transforman en el proceso, pero generan indirectamente utilidad al consumidor, por ejemplo, el 

paisaje que ofrece un ecosistema. Son las funciones ecosistémicas que utiliza el hombre y al que 

le generan beneficios económicos, Aquí se debe tomar en cuenta los impactos que existen sobre 

este recurso que son efecto de una actividad económica de una persona sobre el bienestar de otra. 

 

- Objetivo de la Valoración eco-sistémica 

 

Identificar los bienes y servicios ambientales presentes en el área del proyecto de la ampliación de 

la carretera La Unión del Toachi – Santo Domingo de los Tsáchilas, para estimar su valoración en 

base a la información forestal. 

 

- Alcance de la Valoración Eco-sistémica 

 

El alcance de la presente investigación corresponde al área de afección del proyecto de ampliación 

de la carretera La Unión del Toachi – Santo Domingo. La superficie estimada es de 6 has en una 

línea de 10,5kms a lo largo de la ampliación que pasa por diversos caseríos y áreas de vegetación 

en remanentes. 

 

 Metodología 

 

Para realizar la valoración de los bienes y servicios de los bosques y vegetación nativa del bosque 

tropical se usa la metodología indicada en el acuerdo 076 modificatorio al texto Unificado de la 

Legislación Secundaria del ministerio del Ambiente (2012), con la aplicación de las ecuaciones 

matemáticas indicadas para tal efecto, a la información levantada para el estudio de impacto 

Ambiental del proyecto de ampliación de la carretera La Unión del Toachi – Santo Domingo, el 

mismo que cruza caseríos en un promedio de 10,5 km por 15 a 22 mts (6 has) de bosque 

secundario, cabe señalar que los datos del destacamento Militar no son considerados para la 

valoración debido a queestán sobreestimados los volúmenes de madera, esto se basa en la 

protección del bosque por los militares lo cual ha dejado que las especies arbóreas crezcan sin ser 

aprovechadas silviculturalmente. El resto del área pertenece a sitios con mezcla de pastizales y 

cultivos frutales, con pocos remanentes de vegetación nativa en estado secundario. 

 

 Valoración económica de los Servicios Ambientales 

 

En el documento que establece la metodología a utilizarse para los cálculos de la valoración de 

bienes y servicios ambientales, se considera a la regulación de gases con efecto invernadero, 

belleza escénica, agua y productos maderables y no maderables, tal como se describe para cada uno 

de los componentes: 

 

 Regulación de gases con efecto invernadero (secuestro de carbono) 
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Existen algunos requerimientos básicos para realizar la estimación de los aportes por el servicio de 

mitigación por la emisión de los gases de efecto invernadero. Por un lado se debe conocer la 

cantidad de C almacenado ton/ha y las tasas de fijación (ton/ha/año) que pueden fijar los distintos 

tipos de bosque en la zona de estudio. También es necesario conocer el precio ($/ton) que se puede 

cobrar por la remoción de CO2 de la atmosfera mediante la fijación de carbono al servicio de 

fijación de gases con efecto invernadero, en este caso se aplicarán los valores en el mercado 

voluntario de carbono o carbono neutro, paralelo es imprescindible conocer el total de has., que se 

someterán a la prestación del servicio de fijación de gases. 

 

La presente ecuación es la relación entre los componentes descritos, y la estimación de aportes por 

la regulación de gases de efecto invernadero. 

 

𝑌𝐶 = ∑ 𝑃𝐶 𝑄𝑖
𝐶

𝑛

𝑖=1

𝑁𝑖
𝑐 

 

Dónde: 

 

𝑌𝐶 = Aportes por la fijación de carbono($/año) 

 

𝑃𝐶 = Precio (¢/ ton) del carbono fijado 

 

𝑄𝑖
𝐶 = Cantidad de carbono fijado (ton/ha/año) 

 

𝑁𝑖
𝑐 = Número de hectáreas reconocidas para fijación de carbono 

 

𝑖 = Tipo de bosque considerado para el servicio de fijación de gases con efecto invernadero 

 

 Belleza Escénica como servicio ambiental de los bosques 

 

El servicio ambiental de belleza escénica no es cualificable; por lo tanto, no es posible monitorear 

un volumen o cantidad específica de servicio. Ante la imposibilidad de ofrecer o mercadear una 

cantidad física de este servicio, no es posible tener un precio de mercado específico. Sin embargo 

para estimar los aportes es necesario contar con un valor monetario concreto que cada turista deberá 

pagar. 

 

Existenpreliminarmente dos maneras de determinar este valor. Por un lado, mediante la disposición 

de pago que el turista tiene que hacer por el disfrute de la naturaleza y belleza escénica, la misma 

que varía de acuerdo con la diversidad de ecosistemas y las características propias que posea cada 

uno en términos de belleza escénica. Otra manera de acercar el valor monetario que cada turista 

debe pagar es por medio del costo que representa para el ente administrativo mantener la calidad 

del ecosistema, por lo cual no asume costos indirectos adicionales para conservarla ni protegerla. 

 

Realizada esta separación entre el turista nacional y el extranjero, la estimación de los aportes 

derivados del servicio ambiental de belleza escénica de los ecosistemas está dada por la ecuación: 
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𝑌𝑏𝑒 = 𝑃𝑏𝑒 
𝐸 𝑄𝑏𝑒

𝐸 + 𝑃𝑏𝑒 
𝑁 𝑄𝑏𝑒

𝑁  𝑌𝑏𝑒  = 𝑃𝑏𝑒 
𝐸 𝑄𝑏𝑒

𝐸 + 𝑃𝑏𝑒 
𝑁 𝑄𝑏𝑒

𝑁  

 

𝑌𝑏𝑒: Aporte por belleza escénica en turismo($/año) 

 

𝑃𝑏𝑒 
𝐸 : Valor monetario pagado por turistas extranjeros para el disfrute de belleza escénica 

($/persona/año) 

𝑃𝑏𝑒 
𝑁 : Valor monetario pagado por turistas nacionales para el disfrute de belleza escénica 

($/persona/año) 

𝑄𝑏𝑒
𝐸 : Cantidad de turistas extranjeros (persona/año) 

 

𝑄𝑏𝑒
𝑁 : Cantidad de turistas nacionales (persona/año) 

 

 Valoración Económica de los Bienes Ambientales 

 

Los bienes ambientales que constan en el documento de la metodología para valorar constan: el 

agua, productos maderables y no maderables del bosque, productos medicinales derivados de la 

biodiversidad, plantas ornamentales y artesanías. 

 

Los cálculos que se presentan corresponden solo a los productos maderables y no maderables del 

bosque y el agua, esto debido a que se consideró que el proyecto La Unión – Santo Domingo, no 

afectan otros parámetros por lo que no se hace necesario su cálculo. No obstante se detalla de 

manera breve por estar dentro del documento del MAE. 

 

 Agua 

 

El agua es un bien que consume las distintas actividades económicas para su respectivo proceso 

productivo. Estas actividades tienen un consumo medido en (m3/año), por el cual debería pagar un 

precio para ($/m3). Como el agua es un bien que puede ser utilizado en distintas actividades y el 

comprador puede aplicarlo para diferentes fines, el precio del agua no debe hacer diferencia entre 

sectores económicos. Para fines de esta metodología se consideran dentro del análisis las 

actividades con las áreas de desbroce de cobertura vegetal. 

 

La estimación de los aportes por el aprovechamiento del agua como insumo está dada por la 

ecuación: 

 

𝑌𝑎 = ∑ 𝑆𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑃𝑎𝑄𝑖
𝑎 

 

𝑌𝑎= Aportes por el aprovechamiento del agua como insumo ($/año) 

 

𝑃𝑎= Precio del agua como insumo de la producción ($/m3) 

 

𝑄𝑖
𝑎= Demanda de agua en el sector i (m3/año) 
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En el caso del sector doméstico, aunque no usa el agua para actividades productivas, su consumo 

implica el pago respectivo. Por lo tanto, el sector doméstico también está considerado en la 

ecuación anterior. 

 

Cuando el desbroce involucre afectación a fuentes hídricas que constituyen regadíos de cultivos, el 

análisis incluirá la demanda de agua por tipo de cultivo por año. 

 

 Productos Forestales no Maderables (pfnm) 

 

Los pfnm son definidos por la organización de las naciones unidas (ONU) como los bienes de 

origen biológico (distintos de la madera. La leña y el carbón vegetal) y los servicios brindados por 

los bosques, otras áreas forestales y los árboles fuera de los bosques. 

 

Los pfnm pueden recolectarse en forma silvestre o producirse en plantaciones forestales o sistemas 

agroforestales. Se incluyen entre estos los siguientes bienes y servicios: 

 

- Productos alimenticios plantas, hierbas y sus raíces, tubérculos, grasas, aceites comestibles, 

especies y aromatizantes, edulcorantes, productos para ablandar comidas, infusiones, etc. 

- Productos farmacéuticos para obtener artesanías, ungüentos tanto para uso humano como 

veterinario. 

- Productos aromáticos para obtener aceites esenciales para la industria de cosméticos y de 

perfumería. 

- Productos ornamentales plantas con atractivo estético, cortados y secas 

  Fibras para telas, esterillas, cestería, relleno para almohadas, corcho. 

- Productos ornamentales plantas con atractivo estético, cortadas y secas. 

- Productos bioquímicos grasas y aceites no comestibles, suministros navales, ceras, gomas, 

látex, taninos, productos bioquímicos para la industria del plástico y de revestimientos de 

pinturas y de barnices. 

- Productos animales silvestres de aves: huevos, plumas, nidos comestibles; de invertebrados 

comestibles y secreciones de plantas: maná, miel, seda, laca, propóleos servicios (ecoturismo, 

bonos de carbono). 

- Las especies maderables y no maderables en los ecosistemas, que son de interés económico, 

tienen diferentes precios en el mercado. Para estimar los aportes por el aprovechamiento de las 

especies maderables y no maderables de procedencia silvestre, es necesario conocer el volumen 

de madera extraída con valor comercial proveniente de la región, las especies que serán 

aprovechadas y su valor comercial. 

 

La estimación de los aportes se obtiene con la aplicación de la siguiente ecuación: 

 

𝑌𝑚 = ∑ 𝑃𝑖
𝑚𝑛𝑄𝑖

𝑚𝑛

𝑛

𝑖=1

 

 

𝑌𝑚 = Aportes por el aprovechamiento de productos maderables y no maderables ($/año) 

 

𝑃𝑖
𝑚𝑛= Precio de bien i($/m3) 
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𝑄𝑖
𝑚𝑛 = Volumen de bien i (m3/año) 

 

 Productos medicinales derivados de la biodiversidad 

 

Algunas plantas silvestres son utilizadas como productos medicinales para el tratamiento de 

ciertas enfermedades. Normalmente es posible cuantificar el volumen utilizado en kilogramos 

para estos productos Además se asume que existe un precio en el mercado que el consumidor está 

dispuesto a pagar. Por lo tanto la ecuación para estimar los aportes derivados de plantas 

medicinales de origen silvestre es: 

 

𝑌𝑚𝑠 = ∑ 𝑃𝑖
𝑚𝑠𝑄𝑖

𝑚𝑠

𝑛

𝑖=1

 

 

Donde: 

 

𝑌𝑚𝑠 = Aportes por el aprovechamiento de bienes medicinales silvestres ($/año) 

 

𝑃𝑖
𝑚𝑠 = Precio del bien medicinal silvestre i 

 

𝑄𝑖
𝑚𝑠 = Cantidad explotada del bien medicinal  

 

 Plantas Ornamentales 

 

Como sucede con las plantas medicinales, existe una explotación/extracción de plantas 

ornamentales con fines comerciales. Actualmente se ha desarrollado una actividad económica 

basada en la producción artificial de plantas ornamentales lo que ha disminuido la presión por la 

extracción de plantas silvestres. La cuantificación de las plantas silvestres comerciales se realiza 

por la unidad de planta extraída. Estas plantas tienen un precio en el mercado mediante la siguiente 

ecuación se puede estimar los aportes provenientes de esta actividad: 

 

𝑌𝑎𝑟 = ∑ 𝑃𝑖
𝑝𝑜𝑄𝑖

𝑝𝑜

𝑛

𝑖=1

 

 

𝑌𝑎𝑟= Aportes por el aprovechamiento de plantas ornamentales de la biodiversidad ($/año) 

 

𝑃𝑖
𝑝𝑜

= Precio de las plantas ornamentales i($/unidad) 

 

𝑄𝑖
𝑝𝑜

= Cantidad vendida de las plantas ornamentales i(unidades/año) 

 

 Artesanías 
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La cantidad de las artesanías comerciales involucra una serie de dificultades propias de esta 

actividad. Normalmente su comercialización es por precios, sin tener una unidad de medida 

establecida y única. Esto obliga a contabilizar el número de piezas que se demandan en el mercado 

y a conocer el precio de cada pieza. Si para algunos productos es factible contar con una unidad de 

medida diferente al de la pieza, como sucede en términos de volumen demandado. Es decir, en el 

caso de productos que se comercializan por pieza la estimación estaría dada por: 

 

𝑌𝑎𝑟 = ∑ 𝑃𝑖
𝑎𝑟𝑄𝑖

𝑎𝑟

𝑛

𝑖=1

 

 

𝑌𝑎𝑟 = Aportes por la comercialización de artesanías de origen silvestre ($/año) 

 
 

𝑃𝑖
𝑎𝑟 = Precio de la pieza i ($/pieza) 

 

 

𝑄𝑖
𝑎𝑟 = Demanda de la pieza i (pieza/año) 

 

 

 Aportes totales por servicio y bienes ornamentales 

 

Para obtener una estimación total de los aportes por biodiversidad, es necesario hacer una 

agregación de los aportes obtenidos por el aprovechamiento individual de los distintos bienes y 

servicios considerados. En términos algebraicos, la estimación está dada por: 

 

𝑌𝑇𝑏 = ∑ 𝑌𝐾

𝑛

𝐾=1

 

 

Donde: 
 

𝑌𝑇𝑏= Aportes totales de la biodiversidad ($/año) 

 

𝑌𝐾= Aporte de cada componente de la biodiversidad 

 

2.2.5.2.12. RESULTADOS 

 

La valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos, del proyecto de ampliación de la vía 

La Unión – Reserva los Militares, una vez obtenido los datos de valoración forestal, se aplicó para 

tres categorías de las seis establecidas en la metodología que para el efecto ha dispuesto el 

Ministerio del Ambiente, definiéndose los pagos que deberán realizarse. 

 

2.2.5.2.12.1. FIJACIÓN DE CARBONO 

 

El estimado de Ecuador (MAE, 2015) de almacenamiento de C02 por ecosistema, señala un valor 

de 83,3 Ton/ha para Bosque Siempre Verde de tierras bajas del Choco. 
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El precio de referencia de un bono de carbono en mercados voluntarios regulados está basado en el 

análisis de precios para proyectos de reducción de emisiones de carbono. Si bien el precio 

considerado como base se puede interpretar como bajo (entre 1,00 a 2,00 Usd), este precio refleja la 

tendencia actual del mercado internacional que a su vez son poco previsibles ya que dependen de la 

coyuntura internacional actual tanto política como económica (Cuadro 27). 

 

𝑌𝑐 = ∑ 𝑃𝑐𝑄𝑖 𝑐 
𝑐 𝑁𝑖

𝑐

𝑛

𝑖=1

 

 

Donde: 

 

𝑌𝑐 = Aportes por la fijación de carbono ($/año) 
 

𝑃𝑐 = Precio (ȼ/ton)del carbono fijado 

 

𝑄𝑖  
𝑐  = Cantidad de carbono fijado (ton/ha/año) 

 

𝑁𝑖
𝑐 = Número de hectáreas reconocidas para fijación de carbono 

 

𝑖 = Tipo de bosque considerado para el servicio de fijación de gases con efecto invernadero 

 

Cuadro 27.  Cálculos de C02. Fuente: Datos de campo del inventario Forestal y 

Datos de almacenamiento de C02 del MAE-2015. 

Yc 
Pc 

e/ton 

Qc 

ton/ha/año 

Nc 

Ha 

Yc 1.5 83.3 6,31 

Yc 749.7   

Fuente: Estudio Forestal Asociación Consorcio E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

Los resultados obtenidos nos muestran que para las 6,31 has a un precio de 1,5 usd (un dólar con 

cincuenta centavos), con una fijación de carbono es de 83,3 toneladas por hectárea año, la 

valoración económica estaría en $ 749,7 usd (setecientos cuarenta y nueve coma siete dólares) por 

año. 

 

2.2.5.2.12.2. BELLEZA ESCÉNICA 

 

Este servicio no es cuantificable, primero porque a lo largo de la vía, no existe un área turística de 

naturaleza y por otro lado en vista que las tasas de pagos para visitas a áreas protegidas, reservas 

ecológicas entre otras denominaciones de conservación en el Ecuador fueron derogadas, 

permitiéndose un uso de recreación y turismo de acceso libre para todos los turistas sean nacionales 

y/o extranjeros. 
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2.2.5.2.12.3. APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS MADERABLES Y NO 

MADERABLES 

 

El valor otorgado a este bien esta dado en base a la comercialización de madera en la zona y 

adicional al levantamiento de datos de campo.Es importante reconocer que los valores de mercado 

fluctúan entre tipo de madera y distancias, así como la accesibilidad al mercado legal. El área no 

cuenta con manejo de productos forestales no maderables de este bosque, no obstante se estima los 

volúmenes de los árboles mayores a 10 cm de dap registrados en el inventario y se extrapola los 

resultados para las 6 has, cuadro previamente descrito en la estructura del bosque (cuadro 28). 
 

𝑌𝑚 = ∑ 𝑃𝑖  
𝑚𝑛𝑄𝑖

𝑚𝑛

𝑛

𝑖=1

 

 

Donde: 

𝑌𝑚 = aportes por el aprovechamiento de productos maderables y no maderables ($/año) 

 

𝑃𝑖  
𝑚𝑛 = precio de bien i ($/m3) 

 

𝑄𝑖
𝑚𝑛 = volumen de bien i (m3/año). 

 

Cuadro 28.  Cálculos de aprovechamiento.  

Ym Pmn   $ Qmn  m3 

Ym 9 43,5 

 

392 Usd 
 

Fuente: Estudio Forestal Asociación Consorcio E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

El costo promedio de valoración para este tipo de bosque por m3 de madera en pie es de 9 Usd, el 

volumen de madera comercial es de 43,5 m3, el producto obtenido nos da el valor de $391,5Usd 

(Trescientos noventa y uno coma cinco dólares) que sería el aporte económico en términos de 

madera en la superficie cubierta con bosque natural.  

 

2.2.5.2.12.4. AGUA 

 

Se determinó que el área que obedece al presente estudio no afecta acuencas y /o micro-cuencas 

hidrográficas que aporten al uso humano y/o riego de plantaciones aledañas, en este caso específico 

la valoración no Aplica. 

 

2.2.5.2.12.5. APORTES TOTALES POR SERVICIOS Y BIENES AMBIENTALES 
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Una vez obtenidos ambos resultados de los cálculos de bienes y servicios por fijación de CO2 y 

Aprovechamiento forestal (productos maderables), se cuantifica en base a la sumatoria para estimar 

la valoración de biodiversidad (Cuadro 29). 

 

𝑌𝑇𝑏 = ∑ 𝑌𝑘

𝑛

𝐾=1

 

 

𝑌𝑇𝑏  = Aportes totales de la biodiversidad ($/año) 

 

𝑌𝑘  = Aporte de cada componente de la biodiversidad 

 

 

Cuadro 29. Cálculos de Servicios Ambientales.  

Ytb Yc Ym 

Ytb 749,7 391,5 

Ytb 1141,2  

Fuente: Estudio Forestal Asociación Consorcio E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

El valor de los aportes totales por servicios y bienes ambientales asciende a 1.141,2 Usd/año (Mil 

ciento cuarenta y uno coma dos dólares), esta valoración señala que el aporte económico no es 

significativo. 

 

2.2.5.2.13. CONCLUSIONES 

 

 En la actualidad, la vía La Unión del Toachi hacia Alluriquin - Santo Domingo,  es una área 

antropogénica con presencia de infraestructura diversa que activa la misma economía de la 

zona, los pocos remanentes de vegetación existentes se establecen en laderas pronunciadas. 

 

 La salud del bosque podemos decir que es bajo a mediano (45 – 50%), esto debido a la tala 

selectiva de especies valiosas que ya fueron aprovechadas, siendo el área más representativa el 

bosque protector Delta, donde se ubica el destacamento Militar Montufar.  Aquí, los árboles y 

sus diferentes especies con diámetros diferentes y superiores a todas las demás áreas 

muestreadas, resultaron en evaluaciones altas en la salud del bosque. Por esto se sugiere tratar 

de no alterar esta vegetación protectora y se busque posibilidades que el trazado vial busque 

otra alternativa. 

 El estado de conservación del bosque protector Delta es un área donde la vegetación ya fue 

selectivamente aprovechada, no obstante por el estado actual de su conservación es el área con 

la mejor fisionomía, dando un aspecto sano del bosque. 

 

 Los tramos desde la Unión del Toachi, hasta el destacamento Militar Montufar, corresponden a 

tramos de actividades económicas continuas donde se destacan, pasturas, frutales, cítricos, 

especies vegetales de subsistencia como: yuca, plátano, banano, coco, café. Adicionalmente y 
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en los costados de la vía, se han asentado todo tipo de infraestructura como las zonas pobladas, 

criaderos de aves de corral, lavadoras de autos, abastecimiento de agua para tanqueros, 

estaciones de bombeo de crudo, comedores de carretera y otras actividades económicas que 

hace mucho tiempo relegaron al bosque hacia zonas con pendientes bastante inclinadas. Por 

esta razón, el ensanchamiento de la vía actual, excepto sitios puntuales descritos en este estudio, 

no perjudica a ningún tipo de vegetación excepcional o única, pero si va apoyar grandemente a 

la actividad económica local. 

 

 Existiría un aprovechamiento forestal de (43,5 m3 en 6,3m2 de área basal) de volumen de 

remoción aproximado real de madera para las 6,31 has. 

 

 Los resultados obtenidos nos muestran que para las 6,31 has. a un precio de 1,5 Usd (un dólar 

con cincuenta centavos), con una fijación de carbono es de 83,3 toneladas por hectárea año, la 

valoración económica estaría en $ 749,7 Usd/año. Mientras que el promedio de valoración para 

madera comercial es de 56, 47 m3, el producto obtenido nos da el valor de $391Usd. En este 

sentido los aportes totales por servicios y bienes ambientales asciende a 1.141,2 Usd/año, esta 

valoración señala que el aporte económico no es significativo, pues la mayoría de especies que 

se desarrollan en el área son arbóreas en estado secundario de sucesión. 

 

2.2.5.2.14. RECOMENDACIONES 
 

 Es importante para mitigar el impacto realizado al bosque considerar una franja de arborización 

a lo largo de la vía con especies propias de la zona de baja estatura que no interfieran con 

cableado de energía eléctrica y que a su vez le den estética a la misma por citar: pico-pico 

(Acnistus arborescens), duco (Clusia sp.). Mientras que en otras áreas donde no influyen con 

cableados se debía usar las especies laurel (Cordia alliodora), cedro (Cedrela sp.), caucho 

(Castilla elástica) y en zonas inundables especies como: guadua (Guadua angustifolia), ceibo 

blanco (Pachira sp.) guarumo (Cecropia sp.). 

 

 Sería importante mantener algunos espacios en la vía que ya están arborizados y/o que 

quedarían en el parterre de la vía. 

 

 Realizar los pagos determinados en este estudio a fin de dar cumplimiento al acuerdo 

Ministerial 076-MAE 

 

Registro Fotográfico 
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Foto 8. Bosque Protector    Foto 9. Tradescantia sp. 

 

 
Foto 10. Acnistusarborescens    Foto 11. Bosque secundario 

 

 
Foto 12. Lantana sp.     Foto 13. Carludovicapalmata 

 

Cuadro 30. Cálculos de Estructura Bosque 

No Familia Nombre dap hc ht dap(m) 
Area 

basal 
Vcomercial Vtotal 

3 Actinidaceae Saurauiasp. 12 3 8 0,12 0,01 0,02 0,05 

4 Actinidaceae Saurauiasp. 13 3 8 0,13 0,01 0,02 0,06 

1 Arecaceae Phytelephasaequatorialis 30 8 13 0,3 0,07 0,34 0,55 

2 Arecaceae Phytelephasaequatorialis 28 8 12 0,28 0,06 0,30 0,44 

6 Arecaceae Bactrisgasipaes 19 6 10 0,19 0,03 0,10 0,17 

7 Arecaceae Bactrisgasipaes 16 6 10 0,16 0,02 0,07 0,12 
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8 Arecaceae Bactrisgasipaes 14 6 10 0,14 0,02 0,06 0,09 

10 Arecaceae Iriarteadeltoidea 14 8 11 0,14 0,02 0,07 0,10 

12 Arecaceae Iriarteadeltoidea 12 6 10 0,12 0,01 0,04 0,07 

13 Arecaceae Iriarteadeltoidea 14 8 10 0,14 0,02 0,07 0,09 

14 Arecaceae Iriarteadeltoidea 10 6 10 0,1 0,01 0,03 0,05 

17 Arecaceae Iriarteadeltoidea 16 6 10 0,16 0,02 0,07 0,12 

18 Arecaceae Iriarteadeltoidea 20 8 14 0,2 0,03 0,15 0,26 

19 Arecaceae Iriarteadeltoidea 18 8 12 0,18 0,03 0,12 0,18 

3 Asteraceae Seneciosp. 10 3 12 0,1 0,01 0,01 0,06 

4 Asteraceae Baccharissp. 19 9 13 0,19 0,03 0,15 0,22 

2 Bombacaceae Ochromapiramidale 16 4 10 0,16 0,02 0,05 0,12 

5 Boraginaceae Cordiaalliodora 22 10 14 0,22 0,04 0,23 0,32 

1 Boraginaceae Cordiaalliodora 30 9 15 0,3 0,07 0,38 0,64 

15 Boraginaceae Cordiaalliodora 45 18 35 0,45 0,16 1,72 3,34 

1 Boraginaceae Cordiaalliodora 20 6 14 0,2 0,03 0,11 0,26 

11 Boraginaceae Cordiaalliodora 35 10 12 0,35 0,10 0,58 0,69 

12 Boraginaceae Cordiaalliodora 28 11 14 0,28 0,06 0,41 0,52 

14 Boraginaceae Cordiaalliodora 45 14 25 0,45 0,16 1,34 2,39 

18 Boraginaceae Cordiaalliodora 43 14 24 0,43 0,15 1,22 2,09 

8 Cecropiaceae Cecropialitoralis 19 8 16 0,19 0,03 0,14 0,27 

3 Cyatheaceae Cyatheasp. 14 6 9 0,14 0,02 0,06 0,08 

16 Cyatheaceae Cyatheasp. 12 5 9 0,12 0,01 0,03 0,06 

5 Euphorbiaceae Alchorneasp. 28 10 18 0,28 0,06 0,37 0,67 

22 Euphorbiaceae Alchorneasp. 20 10 16 0,2 0,03 0,19 0,30 

6 Lauraceae Licaniasp. 10 3 6 0,1 0,01 0,01 0,03 

7 Lauraceae Licaniasp. 13 4 11 0,13 0,01 0,03 0,09 

17 Lauraceae Ocoteasp. 32 8 18 0,32 0,08 0,39 0,87 

9 Meliaceae Cedrelasp. 40 14 22 0,4 0,13 1,06 1,66 

19 Meliaceae Cedrelasp. 35 6 10 0,35 0,10 0,35 0,58 

21 Meliaceae Cedrelasp. 15 4 9 0,15 0,02 0,04 0,10 

23 Meliaceae Cedrelasp. 40 10 18 0,4 0,13 0,75 1,36 

25 Meliaceae Cedrelasp. 50 8 22 0,5 0,20 0,94 2,59 

4 Mimosaceae Inga sp. 20 5 9 0,2 0,03 0,09 0,17 

8 Moraceae Ficus maxima 27 6 10 0,27 0,06 0,21 0,34 

9 Moraceae Pseudolmediasp. 14 4 8 0,14 0,02 0,04 0,07 

10 Moraceae Ficus sp. 2 25 10 16 0,25 0,05 0,29 0,47 

11 Moraceae Castilla elastica 12 4 10 0,12 0,01 0,03 0,07 

12 Moraceae Ficus sp. 2 26 12 16 0,26 0,05 0,38 0,51 

13 Moraceae Castilla elastica 23 7 14 0,23 0,04 0,17 0,35 

14 Moraceae Pseudolmediasp. 10 3 10 0,1 0,01 0,01 0,05 

15 Moraceae Castilla elastica 35 10 14 0,35 0,10 0,58 0,81 

16 Moraceae Pseudolmediasp. 10 4 9 0,1 0,01 0,02 0,04 

17 Moraceae Pseudolmediasp. 19 6 14 0,19 0,03 0,10 0,24 

18 Moraceae Ficus maxima 50 10 25 0,5 0,20 1,18 2,95 

19 Moraceae Ficus sp. 2 12 6 10 0,12 0,01 0,04 0,07 

2 Moraceae Catilla elastica 27 5 12 0,27 0,06 0,17 0,41 
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20 Moraceae Catilla elastica 26 12 20 0,26 0,05 0,38 0,64 

10 Moraceae Ficus sp. 2 105 18 31 1,05 0,87 9,35 16,11 

15 Moraceae Ficus sp. 2 120 9 18 1,2 1,13 6,11 12,21 

20 Polygonaceae Triplarisguayaquilensis 18 8 12 0,18 0,03 0,12 0,18 

5 Polygonaceae Triplarisguayaquilensis 18 6 10 0,18 0,03 0,09 0,15 

9 Tiliaceae Heliocarpusamericanus 42 10 22 0,42 0,14 0,83 1,83 

11 Urticaceae Ureracaracasana 16 4 8 0,16 0,02 0,05 0,10 

6 Urticaceae Ureracaracasana 10 2 6 0,1 0,01 0,01 0,03 

7 Urticaceae Ureracaracasana 10 2 8 0,1 0,01 0,01 0,04 

13 Verbenaceae Aeguiphylla 32 10 16 0,32 0,08 0,48 0,77 

16 Verbenaceae Aeguiphylla 52 10 20 0,52 0,21 1,27 2,55 

20 Verbenaceae Aeguiphylla 82 16 22 0,82 0,53 5,07 6,97 

24 Verbenaceae Aeguiphylla 18 4 10 0,18 0,03 0,06 0,15 

21 Zapotaceae Pouteriasp. 14 5 19 0,14 0,02 0,05 0,18 

              5,78 39,23 70,12 

Fuente: Estudio Forestal Asociación Consorcio E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

 

Cuadro 31. Cálculos de área basal y volumen total 

NUMERO CLASES # DE INDIVIDUO Área Basal VOL C VOL TOTAL 

1 10--38 54 1,794 8,391 14,077 

2 38,1--66,1 9 1,46 10,31 20,75 

3 66,2--94,2 1 0,53 5,07 6,97 

4 94,3--122,4 2 1,997 15,459 28,320 

Fuente: Estudio Forestal Asociación Consorcio E&S.,2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016. 

 

Cuadro 32. Cálculos de Biodiversidad del Bosque 

 

No Familia Nombre AB Ab Total dominancia densidad diversidad Indice 

1 44 Actinidaceae Saurauiasp. 0,01 
0,02 0,26 0,07 3,0 3,35 

2 45 Actinidaceae Saurauiasp. 0,01 

3 27 Arecaceae Bactrisgasipaes 0,03 
0,06 0,66 0,07 

18,2 

18,91 
4 28 Arecaceae Bactrisgasipaes 0,02 

5 29 Arecaceae Bactrisgasipaes 0,02 0,02 0,16 0,03 18,38 

6 31 Arecaceae Iriarteadeltoidea 0,02 

0,13 1,32 0,23 19,74 

7 33 Arecaceae Iriarteadeltoidea 0,01 

8 34 Arecaceae Iriarteadeltoidea 0,02 

9 35 Arecaceae Iriarteadeltoidea 0,01 

10 38 Arecaceae Iriarteadeltoidea 0,02 

11 39 Arecaceae Iriarteadeltoidea 0,03 

12 40 Arecaceae Iriarteadeltoidea 0,03 

13 11 Arecaceae Phytelephasaequatorialis 0,07 
0,13 1,38 0,07 19,63 

14 17 Arecaceae Phytelephasaequatorialis 0,06 

15 14 Asteraceae Baccharissp. 0,03 0,03 0,30 0,03 
3,0 

3,36 

16 13 Asteraceae Seneciosp. 0,01 0,01 0,08 0,03 3,15 
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17 43 Bombacaceae Ochromapiramidale 0,02 0,02 0,21 0,03 

13,6 

13,88 

18 1 Boraginaceae Cordiaalliodora 0,04 

0,76 7,93 0,27 21,83 

19 22 Boraginaceae Cordiaalliodora 0,07 

20 36 Boraginaceae Cordiaalliodora 0,16 

21 42 Boraginaceae Cordiaalliodora 0,03 

22 52 Boraginaceae Cordiaalliodora 0,10 

23 53 Boraginaceae Cordiaalliodora 0,06 

24 55 Boraginaceae Cordiaalliodora 0,16 

25 59 Boraginaceae Cordiaalliodora 0,15 

26 49 Cecropiaceae Cecropialitoralis 0,03 0,03 0,30 0,03 1,5 1,84 

27 24 Cyatheaceae Cyatheasp. 0,02 
0,03 0,28 0,07 3,0 3,37 

28 37 Cyatheaceae Cyatheasp. 0,01 

29 46 Euphorbiaceae Alchorneasp. 0,06 
0,09 0,97 0,07 3,0 4,07 

30 63 Euphorbiaceae Alchorneasp. 0,03 

31 5 Lauraceae Licaniasp. 0,01 
0,02 0,22 0,07 

4,5 
4,83 

32 8 Lauraceae Licaniasp. 0,01 

33 58 Lauraceae Ocoteasp. 0,08 0,08 0,84 0,03 5,42 

34 50 Meliaceae Cedrelasp. 0,13 

0,56 5,85 0,17 7,6 13,59 

35 60 Meliaceae Cedrelasp. 0,10 

36 62 Meliaceae Cedrelasp. 0,02 

37 64 Meliaceae Cedrelasp. 0,13 

38 66 Meliaceae Cedrelasp. 0,20 

39 25 Mimosaceae Inga sp. 0,03 0,03 0,33 0,03 1,5 1,88 

40 7 Moraceae Castilla elástica 0,01 

0,26 2,70 0,17 

24,2 

27,11 

41 10 Moraceae Castilla elástica 0,04 

42 15 Moraceae Castilla elástica 0,10 

43 23 Moraceae Catilla elástica 0,06 

44 41 Moraceae Catilla elástica 0,05 

45 3 Moraceae Ficus máxima 0,06 
0,25 2,64 0,07 26,95 

46 19 Moraceae Ficus máxima 0,20 

47 6 Moraceae Ficus sp. 2 0,05 

2,11 21,97 0,17 46,38 

48 9 Moraceae Ficus sp. 2 0,05 

49 21 Moraceae Ficus sp. 2 0,01 

50 51 Moraceae Ficus sp. 2 0,87 

51 56 Moraceae Ficus sp. 2 1,13 

52 4 Moraceae Pseudolmediasp. 0,02 

0,06 0,62 0,13 24,99 
53 12 Moraceae Pseudolmediasp. 0,01 

54 16 Moraceae Pseudolmediasp. 0,01 

55 18 Moraceae Pseudolmediasp. 0,03 

56 2 Polygonaceae Triplarisguayaquilensis 0,03 
0,05 0,53 0,07 3,0 3,63 

57 26 Polygonaceae Triplarisguayaquilensis 0,03 

58 54 Rubiaceae Aegiphyllasp. 0,08 

0,85 8,81 0,13 6,1 15,01 
59 57 Rubiaceae Aegiphyllasp. 0,21 

60 61 Rubiaceae Aegiphyllasp. 0,53 

61 65 Rubiaceae Aegiphyllasp. 0,03 

62 30 Tiliaceae Heliocarpusamericanus 0,14 0,14 1,44 0,03 1,5 2,99 
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63 32 Urticaceae Ureracaracasana 0,02 

0,04 0,37 0,10 4,5 5,02 64 47 Urticaceae Ureracaracasana 0,01 

65 48 Urticaceae Ureracaracasana 0,01 

66 20 Zapotaceae Pouteriasp. 0,02 0,02 0,16 0,03 1,5 1,71 

Fuente: Estudio Forestal Asociación Consorcio E&S., 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 
 

2.2.5.3. AVIFAUNA 

 

2.2.5.3.1. METODOLOGÍAS 

 

Para la realización de los inventarios de la avifauna se definieron transectos lineales de 

observación directa y grabaciones estandarizadas. Adicionalmente se desarrollaron observaciones 

directas e identificaciones por cantos. 

 

Caminatas (registros visuales y auditivos) 

 

En los sitios definidos para los muestreos de la fauna silvestre: Unión del Toachi, Paso Lateral de 

Alluriquín, LeliaTinalandia y Bosques adyacentes al Fuerte Militar Montufar BE 67, se 

efectuaron caminatas identificando aves mediante observación directa, utilizando binoculares 

(Busnell de 10X50), adicionalmente se identificaron especies de aves por sus cantos y se grabó 

aquellas que presentaron dificultad en su reconocimiento, para su posterior análisis.Las especies 

fueron identificadas con ayuda de bibliografía especializada de Ridgelyet. al (2006), Hiltyet. al. 

(1986) y Restallet. Al (2006). 

 

Grabaciones estandarizadas 

En cada sitio visitado se realizaron grabaciones estandarizada de 20 minutos de duración cada 

una, estas se las hicieron en las primeras horas de la mañana, ya que es en este horario en que las 

aves presentan una mayor actividad. 

 

Entrevistas 

 

Con el objetivo de complementar la información de las especies presentes en los sectores 

visitados, se procedió a formular entrevistas a pobladores de la zona, para esto se utilizó la ayuda 

de bibliografía especializada: Aves del Ecuador (2006), Guía de las Aves de Colombia (1986) y 

Birds of Northern South América (2006), se debe mencionar que únicamente se tomó en cuenta 

especies de características morfológicas de fácil determinación, evitando así posibles errores en 

su identificación. 

 

Fase de laboratorio 

 

Para elaborar el listado de la ornitofauna, inicialmente se analizó las cintas de audio obtenidas en 

la fase de campo, efectuando las respectivas identificaciones de las especies de aves grabadas, 

tanto en los recorridos como las hechas en las primeras horas de la mañana. 
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Una vez completados los listados, se procedió a compilarlos en un listado general, el que fue 

analizado a nivel de familias, géneros y especies.  Para las especies singulares se analizó si en la 

zona existen especies amenazadas, para lo cual se revisó: el Libro Rojo de las Aves del Ecuador 

(Granizo et al., 2.002) y Threatenedbirds of theworld (UICN, 2004), obteniéndose el estado de 

conservación de la ornitofauna registrada en el proyecto. 

 

La nomenclatura científica utilizada para el presente estudio, se basó en la lista publicada por la: 

American Ornithologists' Unión (http://www.aou.org/checklist/south.php3).  

 

2.2.5.3.2. RESULTADOS 

 

En general, la zona de estudio por donde se ejecutarán los trabajos de ampliación y rectificación 

de la vía actual, se halla con altos niveles de intervención antrópica y de asentamientos 

poblacionales.  

 

Sin embargo, en sus zonas de influencia quedan algunos sitios con cobertura vegetal secundaria 

en buen estado, como el bosque protector Tanti, áreas con bosque privado de la 

HosteríaTinalandiay el Bosque ProtectorDelta, este último ubicado en el Batallón de Ingenieros 

BE 67 Montufar. Estos remanentes boscosos se hallan ubicados en zonas con pendientes 

pronunciadas y quebradizas, mismos que se han constituido en sitios de refugio de la fauna 

silvestre. 

 

Un total de 29 familias y 80 especies de aves son registradas en las áreas de influencia directa e 

indirecta del proyecto. Estas especies, en su mayoría son aquellas que se han adaptado a las áreas 

alteradas y antrópicas y que también utilizan espacios boscosos que quedan por la zona, y que se 

han convertido en refugios de la fauna silvestre (Cuadro 33). 

 

 

 Cuadro 33. Listas de especies registradas y/o reportadas en el proyecto 

FAMILIA Nombre científico Nombre común 

ACCIPITRIDAE Buteomagnirostris Gavilán 

ARDEIDAE Bubulcus ibis Garza blanca 

BUCCONIDAE 
Nystalusradiatus Buco Barreteado 

Malacoptilapanamensis Buco Bigotiblanco 

CAPITONIDAE 
Capito squamatus Barbudo Frentinaranja 

Eubuccobourcierii Barbudo Cabecirrojo 

CARDINALIDAE 

Saltatormaximus Saltador Golianteado 

Saltatoratripennis Saltador Alinegro 

Saltatorgrossus Picogrueso Piquirrojo 

COLUMBIDAE 

Columba livia Torcaza 

Zenaida auriculata Tórtola 

Columbina passerina Tórtola 

Columbina buckleyi Paloma 

CUCULIDAE Crotophagaani Garrapatero 

CRACIDAE Ortaliserythroptera Chachalaca 
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DENDROCOLAPTIDAE 

Dendrocincla fuliginosa Trepatroncos pardo 

Lepidocolaptessouleyetii Trepatroncos cabecirrayado 

Xiphorhynchuserythropygius Trepatroncos Manchado 

EMBERIZIDAE 
Zonotrichiacapensis Gorrión casero 

Arremonaurantiirostris Saltón   Piquinaranja 

FALCONIDAE 
Falco peregrinus Gavilán 

Herpetotherescachinnans Halcón reidor 

FURNARIIDAE Furnariuscinnamomeus Hornero del pacífico 

GALBULIDAE Galbularuficauda Jacamar colirrufo 

ICTERIDAE 

Cacicus cela Cacique 

Molothrusbonariensis Vaquero brilloso 

Cacicusmicrorhynchus Cacique Lomiescarlata 

MOMOTIDAE Baryphthengusmartii Momoto rufo 

PARULIDAE 
Basileuterusfulvicauda Reinita Lomianteada 

Basileuteruschlorophrys Reinita del Chocó 

PICIDAE 

Veniliorniskirkii Carpintero Lomirrojo 

Melanerpespucherani Carpintero 

Piculusrubiginosus Carpintero Olividorado 

Melanerpespucherani Carpintero carinegro 

PIPRIDAE Schiffornisturdinus Chifornis Pardo 

PSITTACIDAE 

Forpuscoelestis Loro 

Pionusmenstruus Perico frente roja 

Pionussordidus Periquillo 

RAMPHASTIDAE 

Pteroglossuserythropygius Arasaripiquipálido 

Aulacorhynchushaematopygus TucaneteLomirrojo 

Ramphastosswainsonii Tucán de Swainson 

STRIGIDAE Glaucidiumperuanun Lechuza 

THAMNOPHILIDAE 

Thamnistesanabatinus Batará Rojizo 

Myrmotherula pacifica Hormiguerito del Pacífico 

Myrmecizaimmaculata Hormiguero Inmaculado 

Myrmecizaexsul Hormiguero Dorsicastaño 

THRAUPIDAE 

Ramphocelusicteronotus Plataneros 

Euphonialaniirostris EufoniaPiquigruesa 

Ramphocelusicteronotus Tangara Lomiamarilla 

Euphoniaxanthogaster Eufonia   Ventrinaranja 

Tachyphonusluctuosus Tangara Hombriblanca 

Chlorospingusflavigularis ClorospingoGoliamarillo 

Dacnis cayana Dacnis Azul 

Dacnis egregia DacnisPenachiamarillo 

Tangara icterocephala Tangara Goliplata 

Hemithraupisguira Tangara Guira 

Pipraeideamelanonota Tangara Pechianteada 

Chlorothraupisstolzmanni Tangara Pechiocrácea 

TROCHILIDAE 

Amaziliatzacatl Colibrí  

Heliodoxajacula Brillante coroniverde 

Phaethornisyaruqui Ermitaño bigotiblanco 

Thaluraniafannyi Ninfa coroniverde 

TROGLODYTIDAE 
Campylorhynchuszonatus SoterreyDorsibandeado 

Thryothorusnigricapillus SoterreyCabecipinto 

TYRANNIDAE 

Platyrinchusmystaceus Picochato   Goliblanco 

Myiobiusbarbatus MosqueritoLomiazufrado 

Mionectesolivaceus MosqueritoOlivirrayado 

Tityrasemifasciata Titira Enmascarada 
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Phyllomyiasgriseiceps TiranoleteCoronitiznado 

Tyrannuluselatus TiranoleteCoroniamarillo 

Elaeniaflavogaster Elenia   Penachuda 

Capsiempsisflaveola Tiranolete Amarillo 

Lophotriccuspileatus Cimerillo Crestiescamado 

Myiotriccusornatus Mosquerito Adornado 

Megarynchuspitangua Mosquero   Picudo 

Myiozetetessimilis Mosquero Social 

Myiozetetescayanensis Mosquero Alicastaño 

TYTONIDAE Tyto alba Lechuza 

TYRANNIDAE Tyrannusmelancholicus Atrapamoscas 

VIREONIDAE 
Vireolaniusleucotis Vireón   Coroniplomizo 

Hylophilusdecurtatus Verdillo Menor 
Fuente: Muestreo Ornitológico, 2016 

Elaboración: Consultoría Socio- Ambiental, 2016. 

 

2.2.5.3.2.1.ESPECIES SINGULARES  

 

Las listas rojas producidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) se han utilizado durante los últimos años para identificar sobre las especies que se 

encuentran en peligro de extinción a nivel mundial, determinando el riesgo relativo de extinción. 

Su principal objetivo es categorizar y destacar aquellas especies que se enfrentan a un mayor 

riesgo de extinción global. A continuación se presentan las categorías formales que se utilizan a 

nivel mundial para señalar a las especies amenazadas, cuyas siglas son en inglés y han sido 

propuestas por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza. En estos se encuentran 

las categorías de: Extinto (EX), Extinta en el País (LE), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EP), 

Vulnerable (VU), Casi Amenazada (NT) y Datos Insuficientes (DD).  

 

 

Dentro de las aves registradas en el área de estudio, se identificaron 2que se encuentran dentro de 

alguna categoría del Libro Rojo del Ecuador (Granizo et. al. 2002), estas especies se presentan en 

el Cuadro 34. 

 Cuadro 34.  Especies de aves registradas en el Libro Rojo del Ecuador 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO UICN (2004) 

RAMPHASTIDAE Ramphastosswainsonii VU 

FALCONIDAE Falco peregrinus VU 

Fuente: Muestreo Ornitológico, 2016 

Elaboración: Consultoría Socio- Ambiental, 2016. 

 

Según la información desplegada en el listado de la “Convención sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres” (CITES), que ampara a unas 5.000 

especies de animales y 28.000 especies de plantas contra la explotación excesiva debido al 

comercio internacional, se realiza una clasificación de las especies identificadas en el área del 

proyecto, individuos que pueden estar incluidas en uno de sus tres apéndices, según el grado de 

protección que necesiten. 
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Apéndice I  

 

En el Apéndice I se incluyen todas las especies en peligro de extinción. El comercio en 

especímenes de esas especies se autoriza solamente bajo circunstancias excepcionales. 

 

Apéndice II 

 

En el Apéndice II se incluyen especies que no se encuentran necesariamente en peligro de 

extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con 

su supervivencia. 

 

 

 

Apéndice III 

 

En este Apéndice se incluyen especies que están protegidas al menos en un país, el cual ha 

solicitado la asistencia de otras Partes en la CITES para controlar su comercio.  

 

De acuerdo al listado obtenido se identifican8 especies dentro de las 3 categorías de CITES 

(Cuadro 35). 

 

 

 Cuadro 35.  Especies de aves según los Apéndices de CITES 

FAMILIA NOMBRE CEINTÍFICO APENDICE 

FALCONIDAE Falco peregrinus I 

PSITTACIDAE Pionusmenstruus II 

PSITTACIDAE Pionussordidus II 

TYTONIDAE Tyto alba II 

TROCHILIDAE Phaethornisyaruqui II 

TROCHILIDAE Thaluraniafannyi II 

TROCHILIDAE Amaziliatzacatl II 

RAMPHASTIDAE Ramphastosswainsonii III 

Fuente: Muestreo Ornitológico, 2016 

Elaboración: Consultoría Socio- Ambiental, 2016. 

 

2.2.5.3.2.2.PRINCIPALES AMENAZAS 

 

El desarrollo de actividades agroindustriales, la colonización, la apertura de vías, la demanda de 

la industria forestal, la presión demográfica y los desastres naturales inciden, directa o 

indirectamente, sobre los ecosistemas terrestres, transformándolos, fragmentándolos o 

destruyéndolos (Josseet. al., 2000). 

 

El área de estudio, no es una excepción a este caso, por lo que en su mayoría los bosques han sido 

reemplazados por zonas de pastos y cultivos, lo que ha incidido directamente en la conservación 

y en la diversidad faunística de la zona. 

 



  
Consultoría de Ingeniería para Ampliación a cuatro carriles de la carretera Alóag-Santo Domingo 

Tramo Unión del Toachi Santo Domingo 

 DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE IMPACTOS 
AMBIENTALES Página 

109 

CONSORCIO ASOCIACION E&S 
 

  

La zona circundante al proyecto vial presenta varias amenazas que han sido identificadas, es así 

que Freile y Santander (2005) citan como las principales la deforestación y alteración del hábitat, 

la presencia de varias vías de acceso secundarias conectadas con la vía principal, que para el 

presente caso de estudio, se ubica entre la Unión del Toachi-Alluriquín-Santo Domingo de los 

Tsáchilas. En todas las zonas de influencia directa de estas vías, en mayor o menor grado, la 

expansión de la frontera agrícola, la siembra de pastos artificiales, la quema, la extracción de 

madera con fines comerciales y la cacería de especies silvestres se da aún dentro de estas zonas.  

 

Los impactos que estos procesos generan en la zona se ven reflejados en los cambios producidos 

al hábitat de las especies, su riqueza y su diversidad. Adicionalmente se ha producido un 

alejamiento de las especies sensibles a la alteración delos ecosistemas hacia remanentes de 

bosque lejanos e inaccesibles para los pobladores, sin embargo, muchas especies tolerantes a los 

cambios y afectaciones, usan como refugio aquellos sitios cuya cobertura vegetal mantiene aún 

condiciones favorables, como es el caso del Bosque Protector Tanti, bosques privados de la 

hostería Tinalandia y el Bosque Protector Delta, en el Batallón de Ingenieros BE 67, Montufar. 

 

2.2.5.3.3. CONCLUSIONES 

 

 Las especies de aves registradas se agrupan mayoritariamente en especies comunes, lo cual 

indica la degradación de los ambientes, tomando en cuenta que las especies comunes también 

son de baja sensibilidad, las cuales se acomodan eficientemente a zonas abiertas y con varios 

procesos de alteración.  

 De acuerdo a la lista del Libro Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo et al, 2002) y la Unión 

Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la especies registradas en el presente 

estudio Falco peregrinus(Gavilán) y Ramphastosswainsonii(Tucán), la primera que es una 

especie migratoria boreal, las dos se encuentran amenazadas de conservación. 

 De acuerdo al listado obtenido se identifican 8 especies dentro de las 3 categorías de CITES, 

que son señaladas dentro de las categorías I,II y III, relacionadas principalmente con el tráfico 

y comercialización ilegal de las mismas. 

 Uno de los principales problemas de conservación por el que atraviesan las aves en las áreas 

evaluadas tiene que ver con la fragmentación de los hábitats y la pérdida de la cubierta 

vegetal nativa, además del crecimiento y presión de la zona agrícola y pecuaria.  

 Según información de los habitantes de la localidad, actualmente ninguna de las especies de 

aves presentes en las áreas del proyecto propuesto es utilizada como fuente de proteína u 

otros usos. 

 El desarrollo de las obras de ampliación y rectificación vial, representarían afectaciones a 

poblaciones de aves, toda vez que el corte y retiro de la vegetación, definitivamente restan 

espacios y hábitats de las aves, especialmente en el sector del fuerte Militar Montufar. Sin 

embargo, la intervención en dicha área, de será de menos del 4% de su superficie.  

 

2.2.5.4. HERPETOFAUNA 
 

2.2.5.4.1. METODOLOGÍA 
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Una vez identificada el área del proyecto y sus zonas de influencia, se aplicaron algunas técnicas 

para el levantamiento de la información como:  

 

Muestreos Sistemáticos, en el cual se recorrió varios ambientes a lo largo de la carretera durante 

las horas de mayor actividad de anfibios y reptiles. El orden de muestreo de cada sitio, el 

recorrido y el orden de los observadores se seleccionó al azar, de esta manera se trató de 

disminuir los sesgos que suelen producirse por las variaciones climáticas. 

 

Búsqueda intensiva, se realizó por medio de visitas en varios hábitats que favorecen la presencia 

de anfibios y reptiles, claros de bosque, bordes de quebradas, zonas de abundante hojarasca, 

epifitas, piedras, entre otros.Remoción de Vegetación, se removió la vegetación donde 

potencialmente se encuentran anfibios y reptiles, como la hojarasca. 

 

2.2.5.4.2. RESULTADOS 

 

Las zonas de influencia tanto directa como indirecta del proyecto, se caracteriza por ser áreas con 

alto nivel de intervención antrópica, con puntuales excepciones ya mencionadas anteriormente y 

que corresponden a pequeños relictos boscosos tanto públicos como privados y que, de cierta 

manera han permitido que sean verdaderos refugios de especies silvestres, principalmente de aves 

y en menor grado mamíferos. Sin embargo, para los grupos taxonómicos de anfibios y reptiles, 

estas situaciones no han sido muy favorables, pues en la mayoría de estas áreas y al ser grupos 

vulnerables a los cambios, prácticamente han sido reducidos drásticamente en sus poblaciones. 

 

De todos modos, los muestreos así como los testimonios de la gente local, ha permitido verificar 

la presencia de 8 especies de reptiles y dos de anfibios.Cuadro 36.Las especies registradas, no 

han registrado ningún nivel de amenaza de acuerdo a las listas de chequeo de la UICN y de 

CITES. 

 

Cuadro 36. Registro de especies de reptiles y anfibios en áreas del  proyecto. 

FAMILIA GENERO/ESPECIE NOMBRE COMUN 

REPTILES   

Iguanidae Iguana iguana Iguana verde 

Corytophanidae Basiliscus galeritus Pasa ríos 

Gymnophthalmidae Echinosaura horrida Corcho de agua 

 Clelia clelia chonta 

 Micrurus bocourti coral 

 Bothrops asper Equis 

 Porthidium nasutum Víbora 

ANFIBIOS   

Craugastoridae Craugastor longirostris Sapo 

Eleutherodactylidae Diasporus gularis Rana 
Fuente: Muestreo Ornitológico, 2016 

Elaboración: Consultoría Socio- Ambiental, 2016. 

 

 

2.2.5.5. MASTOZOOLOGÍA 
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2.2.5.5.1. METODOLOGÍA 
 

Para el registro de los mamíferos se realizaron recorridos libres de observación en el día y 

noche,esto con el fin de encontrardatosdirectoscomoregistrosvisuales o auditivos de 

losmamíferosgrandes e indirectos, como: huellas, heces, madrigueras, huesos, etc. 

 

La información recabada se complementó con la revisión de información de trabajos anteriores 

en la zona de estudio, visitas de campo para reconocer el estado del bosque y la ampliación de la 

información mediante entrevistas informales con la gente aledaña.  

 

 

Abundancia relativa 

 

 Para el establecimiento de la abundancia relativa se consideró el criterio establecido en el 

libro de mamíferos (Tirira, 2007). 

 Común: Especie muy abundante y fácil de encontrar (existe una muy alta probabilidad de 

verla o registrarla). 

 Frecuente: Especie encontrada periódicamente aunque en bajas densidades (existe una alta 

probabilidad de verla o registrarla). 

 No común: Especie encontrada con poca frecuencia, aunque en la mayoría de los casos será 

posible ver o registrar al menos un individuo. 

 Rara: Especie muy difícil de encontrar y ausente en muchas localidades. 

 Desconocida: cuando no existe información que permita conocer o especular la abundancia 

relativa de una especie. 

 

Estados de conservación 

 

En la sensibilidad se clasificó a losmamíferosentrescategorías: alta, media y baja.Para conocer el 

estado de conservación de losmamíferos se empleó la listaroja de la UICN (2006)  y CITES 

(2007).  

 

Criterios según la UICN: 

 

 En Peligro Crítico (CR). Cuando la especie enfrenta un riesgo extremadamente alto de 

extinción en estado silvestre en el futuro cercano. 

 En Peligro (EN). Cuando la especie enfrenta un riesgo muy alto de extinción en estado 

silvestre en el futuro cercano. 

 Vulnerable (VU). Cuando la especie enfrenta un riesgo alto de extinción en estado silvestre 

en el futuro cercano. 

 Casi Amenazada (NT). Cuando la especie está cerca de calificar o es probable que califique 

para una categoría de amenaza en el futuro próximo. 

 Datos Insuficientes (DD). Cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación de 

su estado de conservación; sin embargo, no es una categoría de amenaza. Indica que se 

requiere más información sobre esta especie. 

 Preocupación menor (LC). Para especies comunes y de amplia distribución. 
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Criterios según CITES:   

 

 Apéndice I. Para especies en peligro de extinción. Existe prohibición absoluta de 

comercialización, tanto para animales vivos o muertos, como de alguna de sus partes. 

 Apéndice II. Para especies no amenazadas, pero podrían serlo si su comercio no es 

controlado, o para especies generalmente no comercializadas, pero que requieren de 

protección y no deben ser traficadas libremente. 

 Apéndice III. Para especies de comercio permitido, siempre y cuando la autoridad 

administrativa del país de origen certifique que la exportación no perjudica la supervivencia 

de la especie y que los animales fueron obtenidos legalmente. 

 

 

2.2.5.5.2. RESULTADOS 

 

2.2.5.5.2.1. RIQUEZA 

 

En los muestreos efectuados en las zonas del proyecto y las áreas de influencia, fue posible 

identificar y contrastar con la información de pobladores locales, la presencia en estas zonas de 

12especies de mamíferos (Cuadro 37). 

 

Los resultados observados (bajo número de especies), se dan debido a la alta intervención y 

transformación del bosque que actualmente caracteriza a las zonas de influencia directa de la 

carretera. Son evidentes los diferentes tipos de desarrollos humanos, tanto de viviendas así como 

de áreas dedicadas a pastos para ganadería pero también, la ubicación de proyectos que 

caracterizan a la zona como paraderos turísticos, áreas para el acopio y tratamiento de materiales 

pétreos, entre otros. Un elemento muy importante es la existencia de la tubería del poliducto así 

como el oleoducto, lugares por donde también se ejecutarán trabajos de ampliación de la 

carretera, especialmente en el paso lateral de Alluriquín, y que muestran zonas con muy escasa 

vegetación, debido al mantenimiento de las fajas de protección y derecho de vía. 

 

2.2.5.5.2.2.ABUNDANCIA RELATIVA 

 

Para determinar la abundancia de cada una de las especies registradas en el área se tomó en 

cuenta los criterios de Tirira (2007). De esta manera en el área de estudio 5 especies (41,6%) 

fueron consideradas Comunes, 4 especies (33,4%) fueron catalogadas Frecuentes, y 3 especies 

(25,0%) fueron No comunes. Por lo tanto el mayor porcentaje de especies registradas en el área 

de estudio fueron frecuentes y comunes.  Las categorías de abundancia de cada una de las 

especies, se describen en el Cuadro 37.    

 

Cuadro 37. Especies registradas de mamíferos 

N° Especies Nombre común 

A
b

u
n

d
a

n
ci

a
 

D
ie

ta
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b
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Conservación 

(IUCN, 

2006) 

(CITES

, 2007) 
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1 Desmodusrotundus 
Murciélago vampiro 

común 
C Fr Gr No LR/LC   

2 Myotiskeaysi 
Murciélago vespertino de 

patas peludas 
NC In Gr No LR/LC   

3 Dasypusnovemcinctus 
Armadillo de nueve 

bandas 
F Om So No, Di LR/LC   

4 Didelphismarsupialis Zarigüeya común F Om So No LR/LC   

5 Sylvilagusbrasiliensis Conejo silvestre F He So No LR/LC   

6 Microryzomisaltissimus Ratón arrocero altísimo F Fr So No LR/LC   

7 Cuniculuspaca Guanta  C Fr So No NT   

8 Dasyproctasp.  Guatusa C Fr So Di LR/LC   

9 Coendousp. Puerco espín NC Fr         

10 Sciurusgranatensis Ardilla de cola dorada C Fr So Di LR/LC   

11 Mustela frenata Chucuri C Fr So No, Di   

12 Leopardusspp Tigrillo NC C  No NT  

SIMBOLOGIA: ABUNDANCIA: C= Común; NC= No Común; F= Frecuente; R= Rara; D=DIETA: Fr= Frugívoro; In= 

Insectívoro; Om= Omnívoro; He= HerbívoroPATRON DE ACTIVIDAD: No= Nocturno; D= Diurno.CATEGORIA DE 

CONSERVACION: LC/LR= Preocupación menor, Especiescomunes de amplia distribución; NT= Casi Amenazada. Cuando 

la especie está cerca de calificar o es probable que califique para una categoría de amenaza en el futuro próximo. 

Fuente: Muestreo de Mastozoología, 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

2.2.5.5.2.3. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

En el área de estudio, dos especies de mamíferos se encontraron incluidas dentro de alguna 

categoría de amenaza o de prohibición de su comercio (CITES, 2006; IUCN, 2006). Estas 

representan el 16,6% del total registrado. Según la clasificación global de la IUCN (2006), una 

especie está Casi amenazada Cuniculuspaca y la especie Leopardustigrinus, se halla en la 

categoría de casi amenazada (UICN, 2006) y amenazada de extinción (Categoría I) en CITES, 

2006 (Cuadro 38). 

 

Cuadro 38. Estado de conservación de las especies de mamíferos registrados 

N° Especie  (IUCN, 2006)  (CITES, 2006) 

1 Cuniculus paca   III 

2 Leopardustigrinus NT I 

Categorías de amenaza: NT = Casi amenazada, DD = Datos insuficientes, VU = Vulnerable CITES: (I) = Apéndice I, (II) = 

Apéndice II, (III) = Apéndice III. Fuente: Muestreo de Mastozoología, 2016 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

2.2.5.5.2.4. IMPACTOS SOBRE LA FAUNA SILVESTRE 

 

La zona de estudio y sus alrededores, al igual que la mayor parte de estos tipos de ecosistemas 

presentes en nuestro país, presentan diversas amenazas, dentro de estas se pueden nombrar: la 

deforestación, la alteración del hábitat, la quema, la extracción de madera con fines comerciales, 
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el pastoreo, la cacería furtiva, la implementación de nuevas vías, la siembra de pastos y la 

contaminación por fumigaciones en los cultivos. 

 

Los impactos negativos han generado una desaparición de algunas de especies sensibles a la 

alteración del ecosistema o un alejamiento de las mismas, hacia remanentes de bosques lejanos e 

inaccesibles, ya que se están produciendo diversos cambios en el hábitat de las especies, lo que 

incide directamente en su riqueza y diversidad. 

 

Diversas actividades realizadas durante la ejecución de la obra causarán un impacto negativo 

sobre las diversas poblaciones faunísticas presentes en la zona, entre estas actividades se pueden 

nombrar: la remoción de la vegetación y el movimiento de tierra.  Se producirá una pérdida de 

hábitats en los pocos relictos de bosque que se encuentran adyacentes a la vía. 

 

En el caso de mamíferos pequeños (roedores, marsupiales) la apertura de nuevas vías y el 

ensanchamiento de las mismas se convierten en verdaderas barreras, ya que algunas especies 

dependen de la presencia de cobertura vegetal para poder movilizarse y sobre todo, tienen el 

riesgo de ser atropellados en el momento de cruzar la vía. 

 

Otro impacto que sufrirá la fauna del lugar es el incremento de la contaminación por ruido, polvo 

y combustibles. El ruido ocasionado por los trabajos realizados en el momento de la construcción 

de la obra afectará directamente a las poblaciones de fauna presente en la zona, ocasionando un 

alejamiento de la misma hacia otros lugares.   

 

 

2.2.5.5.3. CONCLUSIONES 

 

 En gran parte de la zona se observa alteraciones en el medio, debido a diversas actividades 

humanas, resultado de esto, los bosques de la zona han sido reemplazados, por zonas de 

pastos y cultivos, lo que ha influido directamente en la disminución de la riqueza faunística 

de la zona. 

 Los inventarios y el trabajo de investigación sobre flora y fauna se han realizado en zonas 

boscosas que se ubican en zonas en su mayoría fuera del trazado vial, sin embargo son 

considerados como zonas de influencia Indirecta en el proyecto. 

 

 El área de estudio revelan un alto grado de deforestación pero sin embargo, albergan a un 

número importante de especies de fauna, algunas de las cuales se encuentran dentro de las 

categorías de la UICN y/o en los Apéndices de CITES, lo que muestra la importancia de 

mantener esta zona bajo un nivel de protección, sobre todo los sectores que presentan 

reductos boscosos (Bosques Protectores Tanti y Delta, así como bosque privado de 

Tinalandia). 

 En su mayor parte los relictos boscosos existentes en la zona de estudio se encuentran 

ubicados en zonas con pendientes muy pronunciadas, sitios que se han convertido en refugio 

para diversas especies de fauna, sobre todo especies con sensibilidad alta a los cambios 

producidos en su medio. 
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 En el área que comprende el proyecto se observan grandes alteraciones por presencia 

humana. Los bosques de la zona han sido reemplazados, en su mayoría, por zonas de pastos y 

cultivos; la importancia cultural y de subsistencia de la cacería sobre todo de animales de 

mediano y gran tamaño, han incidido directamente en la conservación y en la diversidad 

faunística de la zona. 

 

 

 

2.2.6. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 

2.2.6.1. LOCALIZACIÓN Y ÁREA DEL PROYECTO 
 

El Proyecto de ampliación a cuatro carriles de la carretera Unión del Toachi – Santo Domingo, 

está localizado en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el cantón Santo Domingo 

y la parroquia rural de San José de Alluriquín. Inicia junto al recinto Unión del Toachi y termina 

a la entrada este de la capital provincial, Santo Domingo. Desde los puntos de vista de la división 

Política – administrativo del territorio y del aspecto socio económico, la parroquia de Alluriquín 

representa la mayor parte del área del Proyecto. 

 

La carretera que se ampliará pasa por los siguientes poblados: 

 Recinto Unión del Toachi. 

 Alluriquín, que es el poblado principal o cabecera de la parroquia del mismo nombre. 

 Recinto El Paraíso. 

 Poblado ubicado en el antiguo peaje (no tiene nombre asignado, pero se le conoce como 

“Antiguo peaje”). 

 Ingreso a la ciudad de Santo Domingo 

 

2.2.6.2. LA PARROQUIA DE SANTO DOMINGO. 
 

2.2.6.2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

PROVINCIA: Santo Domingo de los Tsáchilas 

CAPITAL: Santo Domingo 

UBICACIÓN: 133 Km. desde Quito 

EXTENSIÓN: 3.523 Km2 

ALTITUD: 655 msnm 

TEMPERATURA MEDIA: 22,9º centígrados 

CLIMA: Tropical Húmedo 

 

Santo Domingo de los Tsáchilas está ubicado en las estribaciones de la Cordillera Occidental. 

Limita al NORTE con la Provincia de Esmeraldas y los cantones Puerto Quito y San Miguel de 

los Bancos; al SUR con las provincias de los Ríos y Cotopaxi; al ESTE con los cantones Quito y 

Mejía; y al OESTE con la provincia de Manabí. 
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2.2.6.3. ORIGEN DEL NOMBRE 

 

“En el plano del insigne ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado, 1750, consta Santo Domingo de 

6donde se origina el nombre Domingo, y por los indios pintados su cabello de color rojo, 

Colorados. 

 

Santo Domingo de los Colorados fue creado como parroquia rural de Quito, el 29 de Mayo de 

1861. Luego, en el año de 1883, según Decreto Legislativo pasa a ser parte del cantón Mejía. El 6 

de Noviembre de 1899 es fundado institucionalmente el pueblo de Santo domingo de los 

Colorados, a través de la Gobernación de Pichincha. En 1944 regresa nuevamente a la 

dependencia de la jurisdicción del cantón Quito. Finalmente, el 3 de julio de 1967, mediante 

Decreto Legislativo, pasa a ser el quinto cantón de la provincia de Pichincha. 

 

Santo Domingo de los Colorados, en la Provincia de Pichincha, situado en las coordenadas 0º 

14’, a una altura media de 625 msnm., está atravesado por los ríos Pove, Code y Poste, y por los  

esteros Chillo, Pupusá, Agua Sucia y San José. Forma parte de la región central norte subtropical, 

que se origina en las estribaciones occidentales de la cordillera de la misma orientación y se 

extiende hasta el perfil costanero de las provincias de Esmeraldas, Guayas y Manabí. 

 

2.2.6.4.PARROQUIALIZACIÓN 

 

El 29 de Mayo de 1861, en la Presidencia de García Moreno, la Asamblea Nacional del Ecuador, 

decreta la Ley de División Territorial, dividiendo al país en 13 provincias, constando la de 

Pichincha, compuesta por el cantón Quito, y como parte de este la parroquia de Santo Domingo 

de los Colorados. 

 

En 1880 se producen las primeras migraciones, encontrando 1.814 colonos franceses y alemanes, 

quienes en pequeñas extensiones explotaban plantaciones de caucho. El 23 de julio de 1883 crean 

el cantón Mejía y se anexa la parroquia Santo Domingo de los Colorados. 

 

La interrelación de dinámica de factores actuó en forma determinante, para que se poblare esta 

zona, vía oleajes sucesivos y densos de migraciones campesinas. Entre documentos y 

testimonios, datos e información de archivos, en su mayoría inéditos, encontramos un oficio del 

Ministerio del Interior, del 7 de marzo de 1899, designando a Domingo Giacometti Teniente 

Político principal de la parroquia. Igualmente encontramos informes sobre el camino a Bahía, el 9 

de agosto de 1899, designan comisario a Rafael Pazmiño. El 19 de septiembre expiden el 

nombramiento de celadores de la Policía de orden y seguridad (O.S) a favor de los señores 

Antonio Chávez, Manuel Luna, Toribio Velásquez, Vicente Castro y Julián Guzmán. 

 

2.2.6.5. CANTONIZACIÓN 
 

El 3 de Julio de 1967, Santo Domingo fue elevado a cantón de la provincia de Pichincha, según 

Decreto Nro. 079, dictado por la Asamblea Constituyente, publicado en el Registro oficial Nro. 

161 de 3 de Julio de 1967, constituyéndose en Municipio. Sus primeros concejales fueron los 

señores: Ramón Chérrez (+) que fuera electo presidente del Ilustre Concejo; el Dr. Augusto 

Serrano Calero, Vicepresidente, concejales Srs. Mario Naranjo, Luis y Carlos López Santander 
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(+), Cadmo Zambrano (+) y Alfredo Pérez Chiriboga (+). Para 1978 asume la categoría de 

Alcaldía. Su Primer personero fue el Sr. Kléber Paz y Miño Flores. 

 

 

 

 

2.2.6.6. PROVINCIALIZACIÓN 

 

La historia registra que Santo Domingo empezó su lucha por lograr su provincialización el 30 de 

octubre de 1966, cuando constituyeron el Primer Comité de Provincialización. En esa fecha Santo 

Domingo aún no era cantón. Era una parroquia rural con una población que sobrepasaba los 35 

mil habitantes. Pero mientras Santo Domingo pedía ser provincia, la Asamblea Nacional 

Constituyente oficializó la cantonización el 3 de julio de 1967. Sin embargo, las aspiraciones de 

ser provincia no terminaron con la cantonización. 

 

El Segundo Comité de Provincialización se formó el 29 de diciembre de 1984. El Proyecto de 

Ley de Creación de la nueva provincia fue presentado al Congreso Nacional el 19 de septiembre 

de 1985, pero no fue tratado por los legisladores. El Tercer Comité de Provincialización fue 

conformado a principios de 1990 y éste consiguió que el Congreso Nacional, el 27 de mayo de 

1992, apruebe en primer debate el proyecto, pero el segundo y definitivo debate nunca se dio. 

 

El cuarto y último Comité de Provincialización fue estructurado el 4 de mayo del 2006 y 

presidido por el alcalde Kléber Paz y Miño Flores. Fue el movimiento definitivo que con un 

liderazgo efectivo aglutinó a todas las fuerzas vivas y a los sectores de la población. 

 

Es así como el 9 de noviembre del 2006 se logró que el Tribunal Provincial Electoral de 

Pichincha convoque al pueblo de Santo Domingo a consulta popular para el 26 de noviembre, 

donde se consultó a la ciudadanía si estaba de acuerdo con la provincialización. El 83.61% dijo 

que sí. Con esos resultados, el 7 de junio del 2007 el Presidente de la República firmó el proyecto 

y fue enviado al Congreso Nacional. El 16 de agosto y 2 de octubre del 2007 el Congreso 

Nacional aprobó en primer y segundo debate el proyecto de creación de la nueva provincia. El 6 

de noviembre del 2007 se publicó en el Registro Oficial No. 205 la Ley de Creación de la 

Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas”1. 

 

2.2.6.7. FECHAS MEMORABLES 

 

PARROQUIALIZACIÓN: 29 de Mayo de 1861 

FUNDACIÓN COLONA: 6 de Noviembre de 1899 

JUNTA DE MEJORAS: 14 de Febrero de 1964 

CANTONIZACIÓN: 3 de Julio de 1967 

PROVINCIALIZACIÓN: 6 de Noviembre del 2007 

 

2.2.6.8. POBLACIÓN 
 

                                                
1 Tomado de: http://www.santodomingo.gob.ec/index.php/la-ciudad/historias.html 
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De acuerdo con los resultados del último Censo de Población y Vivienda, en el año 2010, la 

población total de la parroquia de Santo Domingo era de 270.875 habitantes, el 51% de los cuales 

era mujer, conforme se aprecia en el cuadro 39. 

 

 

 
CUADRO 39. POBLACIÓN TOTAL POR GRUPOS DE EDAD: PARROQUIA SANTO DOMINGO DE LOS 

COLORADOS, 2010. 

Grandes grupos de edad 
Sexo 

Hombre % Mujer % Total % 

De 0 a 14 años 45831 51 44857 49 90688 100 

De 15 a 64 años 80671 48 87336 52 168007 100 

De 65 años y más 5999 49 6181 51 12180 100 

TOTAL 132501 49 138374 51 270875 100 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

2.2.6.9. ADSCRIPCIÓN CULTURAL 

 

Según los datos censales, un gran porcentaje de la población está formada por personas que se 

declararon “mestizas”, un 7% de “blancos” y un 5% de afro-ecuatorianos. La población indígena 

representaba el 1% del total (Cuadro 40). 
 

CUADRO 40. AUTO IDENTIFICACIÓN SEGÚN CULTURA: PARROQUIA 

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, 2010. 

Cultura N° de Habitantes % 

Indígena 3367 1 

Afro-ecuatoriano 13946 5 

Negro 3060 1 

Mulato 7078 3 

Montubio 6535 2 

Mestizo 215844 80 

Blanco  20171 7 

Otro 0 0 

TOTAL 270875 100 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

2.2.6.10. CONDICIÓN DE ALFABETISMO 

 

La mayoría de pobladores de la parroquia Santo Domingo declaró saber leer y escribir, sin 

embargo existía en el 2010 un 7% de habitantes en condición de analfabetismo (Cuadro 41). 

 
CUADRO 41: POBLACIÓN DE LA PARROQUIA SANTO DOMINGO DE 

LOS COLORADOS, SEGÚN CONDICIÓN DE ALFABETISMO, 2010. 

Lee y Escribe N° de Habitantes % 

Si 225532 93 

No 15948 7 

TOTAL 241480 100 
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Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

 

2.2.6.11. ECONOMÍA 

 

La población económicamente activa (PEA) de la parroquia, estaba conformada, en el año 2010, 

por 113.413 habitantes, cifra que equivale al 42% del total de pobladores. El comercio al por 

mayor y menor representaba, en dicho año, la actividad más importante en términos cuantitativos, 

pues albergaba el 28% de la PEA. También tenían porcentajes significativos las ramas de las 

industrias manufactureras, con el 10%, la construcción (con el 8%) y el transporte y la agricultura 

(con el 7% cada una). En otras palabras, la parroquia de Santo Domingo es predominantemente 

dedicada al sector de los servicios (Cuadro 42). 

 
CUADRO 42: PEA POR RAMA DE ACTIVIDAD: PARROQUIA SANTO DOMINGO DE LOS 

COLORADOS, 2010 

RAMA DE ACTIVIDAD 
Número de 

habitantes 
% 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 7714 7 

Explotación de minas y canteras 241 0 

Industrias manufactureras 11072 10 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 394 0 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 591 1 

Construcción 8767 8 

Comercio al por mayor y menor 32231 28 

Transporte y almacenamiento 8331 7 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 5445 5 

Información y comunicación 1345 1 

Actividades financieras y de seguros 826 1 

Actividades inmobiliarias 170 0 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1759 2 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2800 2 

Administración pública y defensa 3288 3 

Enseñanza 5069 4 

Actividades de la atención de la salud humana 2272 2 

Artes, entretenimiento y recreación 573 1 

Otras actividades de servicios 3172 3 

Actividades de los hogares como empleadores 4262 4 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 22 0 

No declarado 7911 7 

Trabajador nuevo 5158 5 

Total 113413 100 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016. 

  

De su parte, y en lo que respecta a las categorías de ocupación de la PEA, el 35% de la misma 

estaba conformada por dos categorías mayoritarias: “empleados u obreros privados” y el 27% por 

trabajadores de cuenta propia, tenemos que el sector privado es claramente el principal 

dinamizador de la economía parroquial (Cuadro 43). 
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Cuadro 43: PEA POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN: PARROQUIA SANTO 

DOMINGO DE LOS COLORADOS, 2010 

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN Número de habitantes Porcentaje 

Empleado u obrero del Estado, Municipio o 

Consejo Provincial 10740 9 

Empleado u obrero privado 40241 35 

Jornalero o peón 8054 7 

Patrono 5487 5 

Socio 1790 2 

Cuenta propia 30692 27 

Trabajador no remunerado 2304 2 

Empleado doméstico 4450 4 

No declarado 4497 4 

Trabajador nuevo 5158 5 

Total 113413 100 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016.  

 

Finalmente, y en lo que se refiere a los “grupos de ocupación”, el mayoritario corresponde a 

“trabajadores de los servicios y vendedores”, con el 26% del total, en correspondencia con el 

perfil de actividades económicas. Hubo, en el año 2010, un porcentaje importante de personas 

pertenecientes al grupo de “oficiales, operarios y artesanos”, con el 16%. Llama la atención que 

el 17% de la PEA se agrupa en ocupaciones elementales, mientras que apenas el 6% lo hace en el 

grupo de “profesionales, científicos e intelectuales”, contraste que evidencia la escasa calificación 

de la mano de obra (Cuadro 44). 

 

 
CUADRO 44: PEA POR GRUPOS DE OCUPACIÓN: PARROQUIA SANTO DOMINGO 

DE LOS COLORADOS, 2010 

GRUPO DE OCUPACIÓN 
Número de 

habitantes 
% 

Directores y gerentes 2006 2 

Profesionales científicos e intelectuales 6660 6 

Técnicos y profesionales del nivel medio 3528 3 

Personal de apoyo administrativo 7873 7 

Trabajadores de los servicios y vendedores 29587 26 

Agricultores y trabajadores calificados 3531 3 

Oficiales, operarios y artesanos 18077 16 

Operadores de instalaciones y maquinaria 9768 9 

Ocupaciones elementales 19013 17 

Ocupaciones militares 172 0 

No declarado 8040 7 

Trabajador nuevo 5158 5 

TOTAL 113413 100 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 
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2.2.7. LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE ALLURIQUÍN 

 

2.2.7.1. DATOS GENERALES 

 

 Fecha de creación: 29 de enero de 1970. 

 Localización: Estribaciones de la cordillera occidental de los Andes al noreste del cantón 

Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

 Límites Norte: Parroquia Santo Domingo de los Colorados. 

 Sur: Cantón Sigchos (Prov. Cotopaxi); cantón Buena Fe (Prov. Los Ríos).  

 Este: Distrito Metropolitano de Quito y cantón Mejía (Provincia de Pichincha); cantón 

Sigchos (Provincia de Cotopaxi). 

 Oeste: Parroquia Santo Domingo de los Colorados. 

 Precipitación: >2.000 mm anual. 

 Temperatura: Entre 12 y 24°C. 

 Humedad: Del 65 al 90 %. 

 Población total: 9725 habitantes. 
 

Alluriquín, se encuentra asentada junto a la principal vía de conexión de Sierra - Costa, en el 

tramo Alóag - Santo Domingo, ventaja que promueve el comercio y el turismo de la localidad. 
 

Está conectada, desde el punto de vista de la vialidad, a tres importantes zonas socio económicas: 

Santo Domingo, que se encuentra a 19 Km; Las Mercedes, a 27 Km y Sigchos (Cotopaxi), a 

60Km., punto de convergencia de la provincia con la Sierra Central. 
 

El área urbana de Alluriquín es de 4556,40 m de longitud y 40,20 ha de superficie. La cabecera 

parroquial se divide en cinco barrios: Dos Puentes, Central, Piedra Grande, San Miguel y 

Libertad. 

 

El área rural está configurada por 54 asentamientos dispersos: El Paraíso, La Florida, La Y, 

Recinto La Esperanza de Lelia, La Loma, Bolívar, Bella Sirena, La Libertad, Río Maltón, Selva 

Alegre, La Nueva Esperanza, Las Damas, San Miguel de Lelia, Recinto Bella Sirena, Lelia, 

Libertad de Lelia, Recinto El Cristal de Leila, Nueva Esperanza, San José de Las Damas, Cristal 

de Lelia, La Unión del Toachi, El Placer, Bellavista, La Chorrera de San Pablo, Recinto Dos 

Ríos, La Palma, San Antonio del Pilatón, El Tránsito, Río Chitoa, La Magdalena, Tahuasa, 

Tinalandia, San José del Meme, Precooperativa Ecuador, El Meme, Recinto Lindiche Alto, San 

José de Pilatón, Paraíso de Mulaute, América Libre, Bellavista, Las Palmeras, Las Lagunas, 

Chitoa, Guajalito, El Valle, Iberoamérica, San José Palmeras, Campo Alegre, Las Mercedes, 

Doce de Octubre, La Avanzada, La Montufar, Zabaleta y Comuna Velasco Ibarra. 
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Foto 14. Población de Alluriquín, calle principal 

 

2.2.7.2. ORIGEN DEL NOMBRE 

El origen de su nombre “San José de Alluriquín” nos traslada a la historia del Padre Juan de 

Velasco, época colonial, cuyo significado es “Lugar de descanso junto a los Ríos: Verde y Claras 

Aguas” haciendo referencia al río Damas que en este lugar vierte sus aguas en el río Toachi. 

 

2.2.7.3. RESEÑA HISTÓRICA 

Se remonta a la época incásica, cuando este lugar era el paso obligado del Inca en sus viajes a la 

costa y durante la Real Audiencia de Quito, era un TAMBO, es decir una casa posada donde los 

viajeros pernoctaban, para el día siguiente continuar su camino, con la apertura de la vía Alóag-

Santo Domingo, el centro poblado de esta parroquia se fue formando a partir de 1963; los 

colonos buscaban tierras baldía aptas para el cultivo de caña de azúcar, puesto que con esto 

fabricaban panela y aguardiente. 

En el año 1800 hacen su paso por aquí los Padres Dominicos, para luego establecerse en lo que 

hoy es Santo Domingo, a ellos se debe el nombre del cantón. 

El 29 de mayo de 1861 se crea la parroquia de Santo Domingo, perteneciente al cantón Quito y 

Alluriquín es uno de sus recintos. 

En el año 1883, es decir 22 años más tarde, se crea el cantón Mejía y Santo Domingo incluido 

Alluriquín, pasan a pertenecer a este nuevo cantón. 

Durante todo este tiempo, los viajes a la costa se hacían a pie o en el lomo de mula; pero en 1944 

al entrar en servicio la vía carrozable Quito-Chiriboga-Santo Domingo, los habitantes de Santo 

Domingo, incluido Alluriquín, piden pertenecer nuevamente al cantón Quito, lo que así ocurre. 
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El 10 de enero de 1967, la Asamblea Nacional Constituyente, decreta la creación del cantón 

Santo Domingo, publicándolo en el Registro Oficial del 3 de julio del mismo año. El cantón se 

crea sin ninguna parroquia rural; ante esta circunstancia el primer presidente del Consejo 

Municipal del Cantón  emprende las gestiones para la creación de al menos una parroquia rural, 

originando un comité de impulso a ese propósito, que culmina con la creación de la parroquia 

Alluriquín el 5 de febrero de 1968, mediante ordenanza municipal, convalidada mediante 

Acuerdo Ministerial del 22 de enero de 1970, con lo cual queda definitivamente establecida la 

primera Parroquia Rural de Santo Domingo, Alluriquín. 

 

2.2.7.4. EXTENSIÓN 

 

Integra 43 recintos y ocupa un territorio de 33.1 ha de superficie. 
 

2.2.7.5. CLIMA 

Su clima es subtropical húmedo, con precipitaciones superiores a los 2000 mm anuales, que 

pueden alcanzar los 5000 mm, la mayor parte producida en una sola estación lluviosa. La 

temperatura varía entre los 14 y 24ºC. 
 

 

2.2.7.6. FECHAS CONMEMORATIVAS 
 

En el cuadro 45, se detallan las principales fechas conmemorativas de la parroquia Alluriquín. 
 

Cuadro 45. Fechas conmemorativas en la parroquia de Alluriquín. 

FEHAS ACONTECIMIENTO 

5 de febrero de 1968 
Concejo Municipal de Santo Domingo dicta la Ordenanza 

de creación de la Parroquia San José de Alluriquín 

29 de enero de 1970 
Se publica en el Registro Oficial No. 359 la Ordenanza de 

Creación de la Parroquia San José de Alluriquín 

19 de marzo de cada año Fiesta patronal de San José 

8 de diciembre Fiesta de la Inmaculada 

  Fuente: Entrevista a pobladores 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

 

2.2.7.7. CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA 

 

Población del área del proyecto 

 

La población comprendida en el área del Proyecto ascendía en el año 2010 –último registro 

censal- a 9.725 personas, de las cuales el 52% eran hombres y el 48%, mujeres. La población 

total de Alluriquín es considerada de carácter rural y representa el 2,6% de la población de la 

Provincia (Cuadro 46). 
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Cuadro 46. POBLACIÓN DE ALLURIQUÍN POR SEXO 

Sexo Casos % Acumulado % 

Hombre 5023 52 52 

Mujer 4702 48 100 

Total 9725 100 100 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

Superficie y densidad poblacional del área del proyecto 

La superficie total del área del Proyecto es de 664,8313 Km². Para una población total de 9.725 

habitantes, la densidad poblacional resulta siendo de 14,6 habitantes por Km². 

Población del área del proyecto por grupos de edad  

La población del área del proyecto es eminentemente joven: el 52% es menor o tiene 24 años. 

Los rangos comprendidos entre 5 y 19 años son los de mayor porcentaje: un 32% del total, 

conforme se muestra en el Cuadro 47. 

Cuadro 47. POBLACIÓN DE ALLURIQUÍN POR GRUPOS DE EDAD 

Grupos quinquenales de edad Casos % Acumulado % 

Menor de 1 año 164 2 2 

De 1 a 4 años 877 9 11 

De 5 a 9 años 1075 11 22 

De 10 a 14 años 1103 11 33 

De 15 a 19 años 944 10 43 

De 20 a 24 años 854 9 52 

De 25 a 29 años 815 8 60 

De 30 a 34 años 594 6 66 

De 35 a 39 años 593 6 72 

De 40 a 44 años 515 5 77 

De 45 a 49 años 460 5 82 

De 50 a 54 años 343 4 86 

De 55 a 59 años 318 3 89 

De 60 a 64 años 275 3 92 

De 65 a 69 años 296 3 95 

De 70 a 74 años 205 2 97 

De 75 a 79 años 131 1 98 

De 80 a 84 años 104 1 99 

De 85 a 89 años 38 0 100 

De 90 a 94 años 10 0 100 

De 95 a 99 años 10 0 100 

De 100 años y más 1 0 100 

Total 9725 100 100 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 
 

Composición étnica de la población 
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En Alluriquín se han asentado colonias familiares procedentes de distintas provincias del país, 

sobre todo de Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Loja, circunstancia que determina que las 

costumbres en cuanto a gastronomía, religión, festividades, actividades comunitarias, son en su 

mayoría muy parecidas a las de la serranía ecuatoriana. En los últimos años, la parroquia ha 

recibido a familias colombianas. La población indígena es minoritaria. Según el último censo 

poblacional, está representada por 111 personas, que representan el 1% del total, distribuidos en 

los siguientes grupos étnicos, entre los cuales el Kichua es el mayoritario (Cuadro 48). 

Cuadro 48. POBLACIÓN INDÍGENA DE ALLURIQUÍN 

Nacionalidad o pueblo indígena 

al que pertenece 
Casos % Acumulado % 

Epera 6 5 5 

Tsáchilas 4 4 9 

Kichwa de la sierra 36 32 41 

Otavalo 4 4 45 

Kañari 7 6 51 

Se ignora 54 49 100 

Total 111 100 100 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 
 

 

2.2.7.8. ASPECTOS EDUCATIVOS 
 

Alfabetismo 

El porcentaje de alfabetismo en la población es muy elevado en Alluriquín: alcanza el 90% del 

subtotal poblacional en condiciones de haber accedido al aprendizaje de la lecto escritura, según 

se aprecia en el Cuadro 49. Este dato se explica por la expansión de los servicios educativos, la 

creciente difusión de medios tecnológicos y la mayor conciencia social sobre la necesidad del 

alfabetismo. Pero también está asociado con la progresiva urbanización que facilita medios y 

recursos para el aprendizaje. 

Cuadro 49. POBLACIÓN DE ALLURIQUÍN SEGÚN CONDICIÓN DE 

ALFABETISMO 

Sabe leer y escribir Casos % Acumulado % 

Si 7780 90 90 

No 904 10 100 

Total 8684 100 100 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

Nivel Educativo 
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El nivel de escolaridad predominante en el área del Proyecto es el primario, con el 47% de casos, 

seguido de los niveles secundario y de educación básica, que en conjunto representan el 33% del 

subtotal poblacional consultado. A partir de estos, la escolaridad de los habitantes es muy baja. 

Apenas el 5% ha concluido el bachillerato y el 4% tiene estudios de nivel superior (Cuadro 50). 

Cuadro 50. POBLACIÓN DE ALLURIQUÍN SEGÚN MAYOR NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

Nivel de instrucción más alto al 

que asiste o asistió Casos % Acumulado % 

Ninguno 623 7 7 

Centro de Alfabetización/(EBA) 48 1 8 

Preescolar 102 1 9 

Primario 4089 47 56 

Secundario 1608 19 75 

Educación Básica 1203 14 88 

Bachillerato - Educación Media 416 5 93 

Ciclo Post-bachillerato 37 0 94 

Superior 368 4 98 

Postgrado 13 0 98 

Se ignora 177 2 100 

Total 8684 100 100 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016. 
 

 

2.2.7.9. ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

Población económicamente activa por ramas de actividad 

 

De acuerdo con la información de la PEA clasificada por ramas de actividad económica, que se 

presenta en el Cuadro 51, podemos sacar las siguientes conclusiones: 

 La “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca”, representa de lejos la principal actividad 

económica del cantón, pues representa el 58% del total.  

 

A su vez, dentro del sector primario, la producción pecuaria, en particular la ganadería bovina 

destinada a la producción de leche y en menor medida de carne, es la actividad mayoritaria, 

por lo cual Alluriquín se ha convertido en una de las parroquias de Santo Domingo con mayor 

cantidad de ganado bovino Por ello, el GAD Provincial, sitúa a Alluriquín, en el Corredor 

Agropecuario de la leche de la provincia, junto con la vecina parroquia de Santa María del 

Toachi. La producción ganadera en la parroquia es de carácter extensivo, el 61,45% del suelo 

(datos de MAGAP-SENPLADES, 2014) son pastizales para el ganado bovino. Además, no 

considera medidas de protección a los recursos naturales y tiene muchas debilidades 

tecnológicas. Posee una densidad de 2,3 cabezas/Ha, relación moderada comparada con la 

densidad óptima de 4,5 cabezas/Ha, que se podría dar con un manejo tecnificado de los 

pastizales. Además existe un escaso manejo reproductivo; está extendido el uso del ganado 

con doble propósito (leche y carne) sin tener en cuenta las características de la raza; no se 

aplican mecanismos de mejoramiento genético; hay una carencia de innovación tecnológica 

en la cadena productiva pecuaria; y la elaboración de productos que añaden valor agregado a 

la producción es muy escasa.  
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Otros rubros de producción pecuaria son las granjas avícolas y porcinas, así como las piscinas 

de tilapia, aunque su magnitud es reducida.  

La producción agrícola es de las más bajas de la provincia; según datos de MAGAP-

SENPLADES del 2014, los cultivos permanentes constituyen tan solo el 0,001% de la 

cobertura vegetal, los semipermanentes el 0,627% y un 4,09% lo constituye un mosaico 

agropecuario. En cuanto a cultivos agrícolas, aparte de los pastos, destacan el de guadua, 

caña, plátano, cítricos y maíz. El cultivo de caña de azúcar ha disminuido progresivamente y 

en la actualidad es insuficiente para cubrir la propia demanda de la parroquia para la 

elaboración de dulces tradicionales, lo que les lleva a tener que adquirir panela producida en 

la provincia de Imbabura. 

También hay, en la parroquia, explotación forestal. El tipo de práctica en uso es poco 

sostenible y amigable con el ambiente. Se hace de forma extensiva, sin procesos de 

replantación forestal y sin un enfoque de manejo técnico comercial. Entre las maderas 

comerciales que hay en la parroquia, se encuentras: pachaco, laurel, guayacán blanco, 

chuncho, sangre de gallina y copal. 

 El “comercio al por mayor y menor” es la segunda actividad económica más importante, con 

el 10% del total de pobladores económicamente activos que se ocupan o están alrededor de la 

misma. La mayor parte está concentrada en el poblado de Alluriquín y está conformado por 

pequeños negocios que expenden víveres, artículos de uso doméstico, farmacias, materiales 

de construcción y ferretería, bazares, etc. Destacan, entre todos, las ventas de dulces que se 

hacen a personas en tránsito por la vía principal. 

 Sigue en importancia la actividad manufacturera, aunque con un porcentaje reducido (7%) 

integrada en Alluriquín por talleres artesanales que producen quesos (hay seis queserías), 

dulces (melcochas, alfeñiques, dulces de guayaba, maní, panela) y aguardiente. Estas dos 

últimas actividades están conectadas con la producción local de caña de azúcar, pero es 

insuficiente para abastecer el mercado local. 

 

 La actividad de alojamiento y servicio de comida, estrechamente ligada con el turismo, es 

también incipiente a pesar de que la zona tiene importantes atractivos turísticos. El turismo es 

un sector con gran potencial, aunque experimenta algún desarrollo, este es todavía incipiente. 

Alluriquín, junto con territorios de Las Mercedes, El Esfuerzo y Santa María del Toachi, se 

encuentra en el circuito turístico 1 de los 4 que tiene identificados el GAD Provincial. El bello 

paisaje de topografía accidentada, el paso de los ríos Damas y Toachi y las múltiples cascadas 

que se encuentran en la parroquia, la convierten en un sitio propicio para el desarrollo del 

turismo de deportes de aventura y actividades recreativas. Algunas de las actividades que se 

pueden realizar son rafting, tubing, canyoning y rappel. La ruta más conocida es la de las siete 

cascadas del Diablo. 

 

 

 

 

Cuadro 51. POBLACIÓN DE ALLURIQUÍN SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Rama de actividad (primer nivel) Casos % Acumulado % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2188 58 58 
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Explotación de minas y canteras 19 1 58 

Industrias manufactureras 273 7 65 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 2 0 65 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 5 0 65 

Construcción 84 2 68 

Comercio al por mayor y menor 394 10 78 

Transporte y almacenamiento 153 4 82 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 90 2 84 

Información y comunicación 8 0 85 

Actividades financieras y de seguros 11 0 85 

Actividades inmobiliarias 2 0 85 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 12 0 85 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 23 1 86 

Administración pública y defensa 45 1 87 

Enseñanza 80 2 89 

Actividades de la atención de la salud humana 12 0 89 

Artes, entretenimiento y recreación 3 0 89 

Otras actividades de servicios 36 1 90 

Actividades de los hogares como empleadores 74 2 92 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 1 0 92 

No declarado 199 5 98 

Trabajador nuevo 91 2 100 

Total 3805 100 100 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

 

Población económicamente activa por grupos de ocupación  

En el Cuadro 52 se presenta la clasificación de la PEA del área del Proyecto según los grupos 

ocupacionales, de acuerdo con la cual tenemos las siguientes conclusiones: 

 

 El principal grupo de ocupación es el constituido por “Agricultores y trabajadores 

calificados”, con el 32% del total, en correspondencia con el carácter principalmente primario 

de la economía local. 

 

 

 

 

 
Cuadro 52. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE ALLURIQUÍN 

POR GRUPOS DE OCUPACIÓN 

Grupo de ocupación (primer 

nivel) 
Casos % Acumulado % 

Directores y gerentes 29 1 1 

Profesionales científicos e 

intelectuales 80 2 3 
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Técnicos y profesionales del nivel 

medio 28 1 4 

Personal de apoyo administrativo 76 2 6 

Trabajadores de los servicios y 

vendedores 484 13 18 

Agricultores y trabajadores 

calificados 1207 32 50 

Oficiales, operarios y artesanos 251 7 57 

Operadores de instalaciones y 

maquinaria 214 6 62 

Ocupaciones elementales 1133 30 92 

Ocupaciones militares 1 0 92 

no declarado 211 6 98 

Trabajador nuevo 91 2 100 

Total 3805 100 100 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

 El segundo grupo en importancia, muy cercano en porcentaje al anteriormente mencionado, 

es el de “Ocupaciones elementales”, que constituye el 30%. Las ocupaciones elementales 

están distribuidas en diferentes ramas de actividad económica y se caracterizan por la no 

calificación de la mano de obra. En otras palabras, el perfil ocupacional de la fuerza laboral 

del área del Proyecto está caracterizado por trabajos en actividades de escasa productividad. 

Si este dato valoramos frente al 3% de ocupaciones de los tipos “Profesionales científicos e 

intelectuales” y “Técnicos y profesionales del nivel medio”, tenemos una idea del carácter 

precario de la mano de obra, en coincidencia con los bajos niveles educativos prevalecientes 

en la parroquia. 

 Otro grupo ocupacional de relevancia es el formado por “Trabajadores de los servicios y 

vendedores”, con el 13% del total, que también corresponde con el perfil económico de la 

parroquia. 

 Finalmente cabe destacar que el grupo ocupacional de “Oficiales, operarios y artesanos” tiene 

una significativa importancia, que llega al 7%. Por lo común se trata de trabajadores sin 

relación de dependencia o que trabajan en negocios artesanales de su propiedad, lo que 

convierte a este grupo en un punto de referencia para el desarrollo de la economía popular y 

solidaria. 

 

Población económicamente activa por categorías de ocupación 

Enseguida se presenta el Cuadro 53, que corresponde a la desagregación de la PEA por categorías 

ocupacionales del área del Proyecto, y que permite extraer las siguientes conclusiones: 

 Las principales categorías de ocupación están relacionadas con el sector privado de la 

economía. Una parte muy importante de este ámbito ocupacional tiene con operaciones de 

compra-venta de fuerza de trabajo en la producción agropecuaria y los servicios: empleados u 

obreros privados, y jornaleros o peones. Ambas categorías, que corresponden al mercado de 

tipo capitalista, llegan a representar el 45% de la fuerza laboral en Alluriquín. La categoría de 

trabajadores por “cuenta propia”, también representa porcentajes elevados especialmente en 

Alluriquín, donde prevalece la actividad comercial. 

 El porcentaje de patronos y socios de empresas es relativamente bajo, con el 7% del total 

consultado. 
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 Merece destacarse que el 29% de la población económicamente activa pertenece a la 

categoría de trabajadores por cuenta propia, donde se incluyen pequeños emprendedores, 

artesanos, comerciantes, restauranteros. Representan la base social de la economía solidaria. 

 
Cuadro 53. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE ALLURIQUÍN 

POR CATEGORÍAS DE OCUPACIÓN 

Categoría de ocupación Casos % Acumulado % 

Empleado/a u obrero/a del Estado, 

Gobierno, Municipio, Consejo 

Provincial, Juntas Parroquiales 11174 9 9 

Empleado/a u obrero/a privado 42617 35 44 

Jornalero/a o peón 12522 10 55 

Patrono/a 5962 5 60 

Socio/a 1921 2 61 

Cuenta propia 34615 29 90 

Trabajador/a no remunerado 2606 2 92 

Empleado/a doméstico/a 4850 4 96 

Se ignora 5095 4 100 

Total 121362 100 100 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

2.2.7.10. VIVIENDA 

 

De acuerdo con la información consignada en el Cuadro 54, la categoría “casa o villa” representa 

un porcentaje claramente mayoritario de tipo de vivienda en el área del Proyecto, con el 80% de 

casos. La segunda categoría en importancia cuantitativa es la que corresponde de mediaguas y 

rancho, que en conjunto representan el 12%, que se consideran viviendas precarias. 

 

En lo que concierne a la propiedad o tenencia de las viviendas, el mismo Cuadro informa que la 

categoría predominante, con el 44% del total, es la que corresponde a “propia y totalmente 

pagada”. Si a esta añadimos las categorías otras dos categorías de “propia”, tenemos que un 54% 

de hogares de Alluriquín, es decir algo más que la mayoría, tiene vivienda propia. 
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Es llamativo que un 19% de hogares viva en viviendas prestadas o cedidas, es decir por cuyo uso 

no se paga sin ser propias, circunstancia que denota una difuminada práctica cultural que valora 

lo familiar antes que lo monetario. También destaca el 16% de hogares que pagan arriendo por 

las viviendas en las cuales habitan. En resumidas cuentas, puede decirse que en la parroquia 

Alluriquín, la vivienda no es un problema socialmente importante. 

 

2.2.7.11. SERVICIOS BÁSICOS 

 

Agua potable 

De acuerdo con las cifras del Cuadro 55, un 79% de las viviendas de Alluriquín obtienen el agua 

que consumen de ríos, vertientes, acequias o canales, es decir que no es potable. Apenas un 17% 

la obtienen de red pública, que es la potabilizada, y el 4% restante, de pozos y recolección de 

lluvia. En resumen, aquí tenemos uno de los más agudos problemas de infraestructura sanitaria. 
 

Cuadro 55.   VIVIENDAS DE ALLURIQUÍN SEGÚN PROCEDENCIA 

PRINCIPAL DEL AGUA RECIBIDA 

Procedencia principal del agua 

recibida 
Casos % Acumulado % 

De red pública 427 17 17 

De pozo 60 2 19 

De río, vertiente, acequia o canal 1979 79 98 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 48 2 100 

Total 2514 100 100 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

 

Casa/

Villa

Departamento 

en casa o 

edificio

Cuarto(s) 

en casa de 

inquilinato

Mediagua Rancho Covacha Choza

otra 

vivienda 

particular

Total

Propia y totalmente 

pagada 39 1 0 2 2 0 0 ₋ 44

Propia y está pagando 2 ₋ ₋ 0 0 ₋ ₋ ₋ 2

Propia( regalada, donada, 

heredada o por posesiòn) 5 0 0 1 1 0 ₋ ₋ 8
Prestada o cedida(no 

pagada) 15 0 1 1 2 ₋ 0 ₋ 19

Por servicios 9 0 0 1 1 ₋ 0 0 11

Arrendada 10 1 3 1 0 ₋ ₋ 0 16

Anticresis 0 ₋ 0 ₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 0

Total 80 3 5 6 6 0 0 0 100

Tenencia o propiedad de 

la vivienda

Cuadro 48. HOGARES DE ALLURIQUÍN SEGÚN TIPOS DE VIVIENDA Y SEGÚN TENENCIA O PROPIEDAD DE LA VIVIENDA 

(PORCENTAJES)

Tipo de la vivienda

Fuente: INEC,Censo de Poblaciòn y Vivienda 2010

Elaboración: Consultoría socio ambiental, 2016
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Se refrenda lo dicho al mirar las cifras del Cuadro 56, donde se observa que apenas un 27% de las 

viviendas recibe agua por conexiones de tubería dentro de la vivienda, lo cual implica el traslado 

del agua usando recipientes que en las más de las veces están contaminados. 

Cuadro 56. VIVIENDAS DE ALLURIQUÍN SEGÚN CONEXIÓN DE AGUA POR 

TUBERÍA 

Conexión del agua por tubería Casos % Acumulado % 

Por tubería dentro de la vivienda 673 27 27 

Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del 

edificio, lote o terreno 610 24 51 

Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 197 8 59 

No recibe agua por tubería sino por otros 

medios 1034 41 100 

Total 2514 100 100 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

          Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

Eliminación de excretas 

De acuerdo con las cifras consignadas en el Cuadro 57, apenas un 20% de las viviendas tiene 

conectado su servicio higiénico a la red pública de alcantarillado, mientras que un 36% lo hace a 

pozos sépticos y ciegos. El porcentaje de viviendas donde las excretas se eliminan a través de 

descargas directas a ríos y quebradas, llega al 19%, lo que constituye una grave problemática 

ambiental y sanitaria. 

Cuadro 57. VIVIENDAS DE ALLURIQUÍN SEGÚN TIPOS DE SERVICIO 

HIGIÉNICO 

Tipo de servicio higiénico o 

escusado 
Casos % Acumulado % 

Conectado a red pública de 

alcantarillado 498 20 20 

Conectado a pozo séptico 738 29 49 

Conectado a pozo ciego 421 17 66 

Con descarga directa al mar, río, 

lago o quebrada 471 19 85 

Letrina 88 4 88 

No tiene 298 12 100 

Total 2514 100 100 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

Provisión de energía 

En el Cuadro 58 se muestran los resultados censales de las viviendas particulares del área del 

Proyecto, según la fuente de energía de la luz eléctrica que utilizan. 

 

De acuerdo con estos números, la provisión de energía a través de la red de empresa eléctrica de 

servicio público es claramente mayoritaria, con el 88% del total de viviendas. Los porcentajes de 

uso de otras fuentes de energía son insignificantes. Pero sí conviene resaltar que un 12% de 

viviendas carece de luz eléctrica. 
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Cuadro 58. VIVIENDAS DE ALLURIQUÍN SEGÚN PROCEDENCIA DE LA 

LUZ ELÉCTRICA 

Procedencia de luz eléctrica Casos % Acumulado % 

Red de empresa eléctrica de 

servicio público 2200 88 88 

Panel Solar 1 0 88 

Generador de luz (Planta eléctrica) 18 1 88 

Otro 5 0 88 

No tiene 290 12 100 

Total 2514 100 100 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

Servicio de telefonía 

En cuanto a telefonía fija, apenas un 10% de hogares de Alluriquín poseen el servicio respectivo, 

de acuerdo con el Cuadro 59. 

 
Cuadro 59. HOGARES DE ALLURIQUÍN SEGÚN DISPONIBILIDAD DE 

TELÉFONO CONVENCIONAL 

Disponibilidad de teléfono 

convencional 
Casos % Acumulado % 

Si 217 10 10 

No 2060 90 100 

Total 2277 100 100 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Consultoría Socio -Ambiental, 2016 

 

En contraste con lo mencionado, y según se observa en el Cuadro 60, el porcentaje de hogares 

con uso de telefonía celular es bastante alto, pues llega al 72% del total. Seguramente este 

porcentaje se ha incrementado en los últimos años. Así, puede considerarse a este servicio, como 

un medio idóneo para la rápida comunicación de actividades relacionadas con la programación y 

ejecución del Proyecto. 

 
 

Cuadro 60. HOGARES DE ALLURIQUÍN SEGÚN DISPONIBILIDAD DE 

TELÉFONO CELULAR 

Disponibilidad de teléfono 

celular 
Casos % Acumulado % 

Si 1819 72 72 

No 709 28 100 

Total 2528 100 100 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Consultoría Socio -Ambiental, 2016 
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Disponibilidad de internet 

Si bien la disponibilidad de Internet en las viviendas aún no se considera un servicio básico, su 

relevancia ha ido progresivamente aumentando, razón por la cual conviene analizar las cifras 

censales que en relación con este tema se han obtenido en el área del Proyecto y que se presentan 

en el Cuadro 61. 

 
Cuadro 61. HOGARES DE ALLURIQUÍN SEGÚN DISPONIBILIDAD DE 

INTERNET 

Disponibilidad de internet Casos % Acumulado % 

Si 68 3 3 

No 2460 97 100 

Total 2528 100 100 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Consultoría Socio -Ambiental, 2016 

 

De acuerdo con este último, la disponibilidad de Internet en los hogares del área del proyecto es 

bastante baja, apenas con el 3% de hogares conectados. Este es un indicador indirecto de bajos 

ingresos.   

 

2.2.7.12. ELEMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

 

La planificación del desarrollo local de la Parroquia San José de Alluriquín cuenta, como 

referente de orientación y acción, con el Plan de Desarrollo y Organización Territorial (PDyOT), 

cuyos hitos históricos se señalan en el cuadro 62.  

 

Cuadro 62. Instrumentos de planificación Parroquial en Alluriquín. 
Instrumentos de la 

Planificación y 

Ordenamiento Territorial 

Instancia/organismo 

Tipo de norma Instrumento 
Fecha/s de 

aprobación 

Consejo de Planificación 

Parroquial  

Resolución de 

prioridades de 

desarrollo  

Resolución  27-enero-2012  

Junta parroquial  Resolución de 

aprobación del 

PDyOT 

Acta No. 0064  28-marzo-2012  

Fuente: Plan desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Alluriquìn 
Elaboración: Consultoría Socio -Ambiental, 2016 

 

Se trata de un PDyOT organizado partir de los lineamientos establecidos por la SENPLADES, 

recoge los objetivos de desarrollo nacional del PNBV y se articula a la planificación cantonal y 

provincial. En tal razón se trata de una herramienta legal y vigente, base fundamental para el 

desarrollo y ordenamiento del territorio parroquial.  
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Es importante destacar, que tanto el gobierno cantonal de Santo Domingo como el provincial de 

Santo Domingo de los Tsáchilas cuentan con PDyOT actualizados de manera participativa; y, 

aprobados por las distintas instancias que establece la ley. En el caso del PDyOT cantonal su 

Visión está proyectada al 2030 y en el caso del PDyOT provincial al 2025. La articulación de los 

niveles de gobierno está garantizada a través de los siguientes mecanismos. Cuadro 57. 

 

Visión de desarrollo al 2030 según el PDYOT 

La Parroquia Alluriquín para el 2030, será un territorio de emprendimientos asociativos con 

énfasis en derivados de la caña de azúcar y el turismo de aventura. Su población tiene acceso a 

servicios básicos, formación y capacitación que mejoran su calidad de vida. Se ha construido y 

habilitado la infraestructura vial que permite un sistema de movilidad, transporte y conectividad 

eficiente que ayuda al desarrollo productivo y turístico. El tejido social y organizativo está 

fortalecido y comprometido con la gestión del gobierno local. Su identidad principal está 

vinculada a la conservación ambiental y la producción de dulces. 

 

Cuadro 63. Mecanismos de articulación para gestión y planificación local en Alluriquín. 
Mecanismo de articulación Descripción Actores 

Mesas de trabajo 

Estas mesas de trabajo conformadas por 

dignatarios, técnicos y ciudadanos de los 

tres niveles de gobierno local, delegado del 

gobierno central y representantes 

ciudadanos que tiene como finalidad hacer 

el seguimiento de la ejecución de los planes, 

proponer acciones de articulación, analizar 

proyectos de impacto provincial, cantonal y 

parroquial a partir de las necesidades 

conjuntas y específicas de la parroquia  

 

 

 

 

provincia  

parroquial  

 

Consejo de planificación 

parroquial 

Constituido según dispone el COP y FP, 

pero que conforma y articula comisiones 

por componentes del PD y OT, cuyo trabajo 

es analizar el avance de lo planificado en el 

PD y OT y asesor a la Junta en mecanismos 

de articulación y gestión  

 

al  

 

parroquial  

 

Comités ciudadanos de 

seguimiento y veeduría 

Grupos conformados por representantes de 

la sociedad civil y delegados tanto de la 

Asamblea ciudadana parroquial como de los 

recintos de la parroquia  

 

 

 

 

Comité de interés sectorial 

Grupos de ciudadanas/os constituidos 

alrededor de intereses comunes y 

específicos: mujeres, jóvenes, adultos 

mayores, personas con discapacidad, 

hoteleros y operadores turísticos, ganaderos, 

etc. Que desarrollen el seguimiento y 

elaboren propuestas transversales de 

desarrollo desde sus visiones, necesidades y 

reivindicaciones  

 

nivel urbano como rural  

 

Fuente: PDyOT de Alluriquín, 2015 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

 

 

Cuadro 64. Objetivos estratégicos de desarrollo (PDyOT) 
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Componente Objetivo estratégico de desarrollo 

Biofísico 

Fomentar el uso adecuado de los suelos de conformidad con las categorías de 

ordenamiento, la recuperación y conservación de bosques y fuentes hídricas y 

fortalecer las capacidades locales frente a los riesgos naturales  

Sociocultural 

Promover la equidad y cohesión social, mediante la inclusión, la construcción 

de espacios de encuentro comunitario, el desarrollo de la memoria histórica e 

identidad cultural colectiva  

Económico 

Promover los emprendimientos productivos, la asociatividad, el turismo de 

aventura y la identidad parroquial vinculada a la producción de derivados de la 

caña de azúcar.  

Asentamientos humanos 

Gestionar la construcción y mejoramiento de elementos edilicios, la dotación 

de infraestructura de servicios básicos y la consolidación de corredores de 

comercio y turismo para generar condiciones de habitabilidad dignas e imagen 

urbana consecuente con las determinantes geográficas - espaciales.  

Movilidad, energía y conectividad 
Mejorar y ampliar la infraestructura vial, conectividad y servicio del transporte 

de la parroquia  

Político Institucional y participación 

ciudadana 

Promover la organización del tejido social para consolidar la democracia 

participativa, la planificación del desarrollo y el gobierno comunitario  
Fuente: PDyOT de Alluriquín, 2015. 
Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

2.2.8. OPINIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO EN LA ZONA 
 

2.2.8.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los días 20, 21 y 22 de mayo se efectuó una consulta de opinión pública sobre la ampliación a 

cuatro carriles de la carretera Unión del Toachi – Santo Domingo. 

 

Los objetivos de la misma fueron definidos de la siguiente manera: 

 

 Informar a los actores sociales y políticos sobre la ejecución del Proyecto. 

 Conocer actitudes y posibles comportamientos de los diferentes actores respecto a las 

consecuencias que podría generar la ampliación de la vía y receptar sus propuestas 

encaminadas a la solución de conflictos potenciales. 

 Auscultar precios comerciales de los predios. 

 Formular recomendaciones útiles para el mejor desempeño social del Proyecto. 

 

Adicionalmente se incluyó una averiguación sobre la opinión de los pobladores acerca de un 

posible traslado del poblado de Alluriquín a otro sitio, en vista de los elevados riesgos de desastre 

natural existentes en el lugar y que se manifestaron con crudeza y violencia la noche del 26 de 

abril pasado, cuando el río Damas se desbordó, arrasó a su paso con viviendas y vehículos y cegó 

la vida de varias personas.  

 

La consulta se realizó en las poblaciones comprendidas a lo largo del trayecto vial Unión del 

Toachi – Santo Domingo y fue dirigida a pobladores y autoridades locales. Para efectuar la 

consulta se utilizó la técnica de entrevista.  

 

 

2.2.8.2. PERFIL DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
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Se entrevistaron 45 personas, por muestreo selectivo según tipos de actores. El porcentaje de 

entrevistas en cada lugar consta en el cuadro 65. 

 
CUADRO 65. ENTREVISTADOS SEGÚN LUGAR DE LA ENTREVISTA 

LUGAR PORCENTAJE 

Unión del Toachi 24 

Alluriquín 51 

El Paraíso 18 

Antiguo Peaje 7 

TOTAL 100 

Fuente: Entrevista a pobladores 

Elaboración: Consultoría Socio -Ambiental, 2016 

 

Donde se evidencia que los mayores porcentajes de entrevistas se efectuaron en la parroquia 

Alluriquín y en el recinto Unión del Toachi, perteneciente a esta parroquia, en correspondencia 

con el mayor número de pobladores existente en estos dos lugares. 

 

La lista de las personas entrevistas consta en el cuadro 81. El testimonio fotográfico de las 

entrevistas efectuadas se incluye en el presente capítulo. En el Cuadro 66 se muestra la estructura 

porcentual de las personas entrevistadas, según sexo.  

 
CUADRO 66. ENTREVISTADOS SEGÚN SEXO 

SEXO PORCENTAJE 

Mujeres 68 

Hombres 32 

TOTAL 100 
Fuente: Entrevista a pobladores 

Elaboración: Consultoría Socio -Ambiental, 2016 

 

De acuerdo con estas cifras, un 68% de personas entrevistadas fueron mujeres y el 32% restante, 

hombres. El considerablemente mayor peso relativo de las mujeres en el total de entrevistados se 

explica por el hecho de que las entrevistas se efectuaron en los poblados, en el transcurso de la 

jornada laboral, cuando los hombres suelen ausentarse a cumplir ocupaciones fuera de su lugar de 

residencia. En relación con el grupo de edad de las personas entrevistadas, los resultados se 

presentan en el cuadro 67. 

 
CUADRO 67. ENTREVISTADOS SEGÚN EDAD 

RANGO DE EDAD (años) PORCENTAJE 

18 a 30 19 

31 a 40 35 

41 a 50 16 

51 a 60 14 

Más de 60 16 

TOTAL 100 
Fuente: Entrevista a pobladores 
Elaboración: Consultoría Socio -Ambiental,2016 

 

 

Datos que evidencian que se entrevistaron personas comprendidas en todos los grupos de edad 

considerados. El mayor porcentaje relativo (35%) correspondió a personas de 31 a 40 años, 
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seguido por el grupo 18 a 30 años (19%). Entre ambos grupos suman el 54%, es decir que el 

perfil etario de la mayoría de entrevistados fue el de adultos jóvenes. 

 

En el cuadro 68, se muestran las cifras de las personas entrevistadas distribuidas según la 

ocupación que tenían en el momento de realizarse la entrevista. 

 
CUADRO 68. ENTREVISTADOS SEGÚN OCUPACIÓN 

OCUPACIÓN PORCENTAJE 

Comerciante 30 

Chofer 7 

Artesano 7 

Hotelero 2 

Restaurantero 14 

Empleado público 12 

Empleado privado 14 

Médico 2 

Militar 2 

Proveedor Internet 4 

Ama de casa 4 

Desempleado 2 

TOTAL 100 
Fuente: Entrevista a pobladores 
Elaboración: Consultoría Socio -Ambiental, 2016 

 

El grupo ocupacional más grande, entre los entrevistados, fue el de comerciantes, con el 30% del 

total, seguido por otros dos grupos: restauranteros y empleados privados, con el 14% en cada 

caso. Estos tres grupos conformaron el 58% de la muestra y sus dimensiones son compatibles con 

la estructura ocupacional de las poblaciones, cuya principal fuente de ingreso son las ventas al 

por menor. En Alluriquín los expendedores de dulces representan un número importante de 

ocupaciones (hay 50 negocios formales y otro tanto de informales) y la vitalidad de estos 

negocios, junto con los restauranteros, depende en buena medida de las ventas a los transeúntes 

que se desplazan por la vía principal que atraviesa el poblado.  

 

2.2.8.3. NIVELES Y FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 

 

Según las cifras que se presentan en el Cuadro 69, el 95 % de personas entrevistadas, es decir la 

casi totalidad de los pobladores, conocen o están informadas sobre el Proyecto de ampliación de 

la carretera Unión del Toachi – Santo Domingo. 

 
CUADRO 69. ¿TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO? 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Sí 95 

No 5 

TOTAL 100 
Fuente: Entrevista a pobladores 
Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

Y al consultarse a las personas entrevistadas sobre la fuente para informarse sobre la ejecución 

del Proyecto, destacan como las más recurrentes: los comentarios de las propias personas y las 
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referencias dadas por técnicos y trabajadores que han venido laborando en la realización de los 

estudios respectivos. Las dos fuentes representan el 68% de respuestas.  

 

CUADRO 70. FUENTE DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 

FUENTE PORCENTAJE 

Comentarios de la gente 44 

Personal técnico de empresas consultoras y 

constructoras 24 

GADs 14 

Medios de comunicación 16 

Junta pro mejoras 2 

TOTAL 100 
Fuente: Entrevista a pobladores 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

Llama la atención que los GADs no tengan una participación importante como fuente de 

información sobre el proyecto a la comunidad, considerando su responsabilidad en la generación 

del Proyecto, su mayor conocimiento sobre el mismo y su deber de comunicación a la ciudadanía. 

Es decir, la visibilización del Proyecto es producto del rumor callejero, antes que del consciente 

desarrollo de actividades de divulgación, circunstancia que podría haber afectado la objetividad 

de la información (Cuadro 64). 

 

2.2.8.4. NIVELES DE ACEPTACIÓN CIUDADANA AL PROYECTO 

 

Al consultar a los entrevistados en relación con su acuerdo o desacuerdo con la ejecución del 

Proyecto, se han obtenido los resultados que se consignan en el cuadro 71. 

 

CUADRO 71.  ¿ESTÁ DE ACUERDO CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO? 

RESPUESTA 

UNIÓN DEL 

TOACHI ALLURIQUÍN 

EL 

PARAÍSO 

ANTIGUO 

PEAJE  TOTAL (%) 

Sí 70 29 88 100 56 

Sí condicionado 0 21 0 0 12 

No 20 37 12 0 23 

Indeciso 10 13 0 0 9 

TOTAL (%) 100 100 100 100 100 

Fuente: Entrevista a pobladores 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental,2016 

 

 

 

 

 

 

En total, un 56% de entrevistados manifestaron estar de acuerdo con la ejecución del Proyecto, 

porcentaje que representa la mayoría del total de personas consultadas. El “no” sumó un 23%. 

Conviene analizar las cifras de la categoría “sí condicionado”, donde se agrupan las respuestas 
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que estuvieron de acuerdo con la ejecución del Proyecto, siempre y cuando se cumplan las 

condiciones señaladas por quienes respondieron de esta manera. Con esta aclaración, el “sí 

condicionado”, alcanzó el 12%, porcentaje si bien minoritario pero con significación estadística. 

Si a las respuestas del “sí” sumamos las del “sí condicionado”, obtenemos una contundente 

mayoría del 68%, que aceptaría la realización de las obras. Y al contrario, si las 

condicionesseñaladas por los entrevistados para estar de acuerdo con el Proyecto no se 

cumplieran, entonces el desacuerdo crecería hasta el 35% de pobladores. 
 

Al observar las cifras con el detalle relacionado con el lugar, resulta que en todos los poblados el 

acuerdo es mayoritario, excepto en Alluriquín, que es, al mismo tiempo, el que más habitantes 

tiene. En Alluriquín el “no” representó el mayor porcentaje de respuestas, el 37%, en evidencia 

de que este es el sitio donde mayores resistencias tiene el Proyecto y, por lo mismo, donde cabe 

una mejor comunicación a la ciudadanía. De todas maneras, cabe mencionar que el porcentaje del 

“no” no llega a ser mayoría de opinión. Sin embargo, si a este porcentaje sumamos la cifra 

respectiva del “sí condicionado”, es decir en la eventualidad de que las condiciones de aceptación 

no se cumplieran, entonces el desacuerdo llegaría, en Alluriquín, al 58% de pobladores, 

convirtiéndose en mayoritario. En otras palabras, para que el Proyecto cuente con la aceptación 

de la ciudadanía en Alluriquín, es preciso empeñarse en aclarar dichas condiciones a través de un 

proceso de sociabilización con los actores locales. 

 

Al profundizar en el examen de las respuestas negativas en Alluriquín, se revela que provienen 

fundamentalmente de dos grupos de ocupación: vendedores de dulces y restauranteros, puesto 

que sus principales clientes son las personas que circulan por la carretera Quito – Santo Domingo 

y que pasa por el medio del poblado, tal como ya se indicó. En la percepción de los entrevistados, 

la ampliación de la vía, que supone la construcción de un paso lateral, causaría la pérdida de sus 

negocios (Cuadro 72). 

 
CUADRO 72.  ALLURIQUÍN: ENTREVISTADOS QUE NO ESTÁN DE ACUERDO CON EL 

PROYECTO, SEGÚN OCUPACIÓN 

OCUPACIÓN PORCENTAJE 

Vendedor de dulces 30 

Restaurantero 20 

Otros 50 

TOTAL 100 
Fuente: Entrevista a pobladores 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

 

Las razones de las respuestas de los entrevistados que están de acuerdo con la ejecución del 

Proyecto, se muestran en el cuadro 73. 

 
CUADRO 73.  RAZONES PARA ESTAR DE ACUERDO CON EL PROYECTO 

RESPUESTA 

UNIÓN 

DEL 

TOACHI 

ALLURIQUÍN EL PARAÍSO 
ANTIGUO 

PEAJE 
TOTAL (%) 

Mejora del tránsito y la 

movilidad 25 56 78 50 58 

Reducción de la accidentalidad 25 0 0 50 4 
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Reducción del ruido y la 

contaminación 25 44 22 0 17 

No va a haber afectaciones a los 

predios 25 0 0 0 21 

TOTAL (%) 100 100 100 100 100 
Fuente: Entrevista a pobladores 

    Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

     

En todos los poblados, el principal argumento para apoyar el Proyecto es que su ejecución 

acarreará un mejoramiento del tránsito y la movilidad. En Alluriquín se espera una reducción del 

ruido y la contaminación, que son un problema muy sentido. En el sector del antiguo Peaje, la 

gente espera que disminuya la accidentalidad. 

 

Entre las personas que contestaron no estar de acuerdo con el Proyecto, la razón mayoritaria es el 

temor de que sus negocios colapsen por pérdida de clientes. Un porcentaje minoritario cree que 

podría haber afectaciones a sus predios por efecto de la ampliación de la vía, de acuerdo con las 

siguientes cifras que se muestran en el cuadro 74. 

 
CUADRO 74.  RAZONES PARA NO ESTAR DE ACUERDO CON EL PROYECTO 

RAZÓN 
UNIÓN DEL 

TOACHI 
ALLURIQUÍN EL PARAÍSO TOTAL (%) 

Pérdida de clientes para el 

negocio ubicado junto a la 

actual vía 67 100 0 90 

Posible afectación a predios 

por efecto de la ampliación 

de la vía 33 0 100 10 

TOTAL (%) 100 100 100 100 
Fuente: Entrevista a pobladores 

   Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

    

Finalmente, en el cuadro 75, se describen los criterios de quienes respondieron “sí condicional” 

 
CUADRO 75.  ALLURIQUÍN: ¿QUÉ APOYO ESPERARÍA RECIBIR PARA 

ACEPTAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO? 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Reubicación del negocio en la nueva vía 80 

Cambio de negocio 20 

TOTAL 100 
Fuente: Entrevista a pobladores 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental,2016 

 

 

En Alluriquín hay, pues, una importante tendencia a la aceptación del Proyecto entre los 

comerciantes, siempre y cuando las autoridades locales les provean de una solución para reubicar 

los negocios o cambiar de negocio, en caso de que se optara por la construcción de un paso 

lateral. 

 

2.2.8.5.ALCANCE Y NIVELES DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 

De acuerdo con el “Estudio de Tráfico” elaborado en Junio de 2016 por la Consultora del 

Proyecto, se tiene que el Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) es de 10.850 viajes en el tramo 

La Unión del Toachi – Alluriquín y de 12.270 en el tramo Alluriquín – Santo Domingo. Según el 
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mismo estudio, el TDPA correspondiente a este último tramo en la categoría de “Buses” es de 

734 (la cifra corresponde al promedio de los dos días de conteo manual en la estación de 

Alluriquín), lo que representa el 6% del total de 12.270, es decir un porcentaje bastante pequeño 

del tráfico en el sector. El total de pasajeros de buses que circulan en el sector es de 19.084 por 

día (considerando un promedio de 26 pasajeros por viaje). 

 

En el cuadro 76 se presenta un resumen del TDPA de acuerdo con la Encuesta de Origen – 

Destino realizada en Alluriquín. Las cifras corresponden a la categoría de “buses”. De acuerdo 

con estas cifras, el TDPA de carácter local (“Origen Santo Domingo – Destino Santo Domingo), 

representa el 8% del total; el TDPA con origen Santo Domingo y con destino fuera de Santo 

Domingo, representa el 16%; el TDPA con origen fuera y destino Santo Domingo, representa el 

19%; finalmente, el TDPA con origen fuera y destino fuera de Santo Domingo es el porcentaje 

mayoritario, pues representa el 57% del total. Cabe señalar que el TDPA con solo origen, con 

solo destino, o con origen y destino Santo Domingo, llega a ser el 43%, que es donde se 

concentra la gran mayoría de personas que hacen uso del transporte público, en los poblados de la 

vía a rehabilitarse. En la última columna consta el TPDA prorrateado al número promedio de 

buses del conteo; de acuerdo con estas cifras, el TPDA de las tres categorías nombradas llega a 

316 viajes (8.216 pasajeros) y el TDPA llega a 418.  

 

CUADRO 76. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL, BUSES 

ORIGEN DESTINO 

NÚMERO DE 

VIAJES SEGÚN 

MUESTRA 

% 

NÚMERO DE VIAJES 

PRORRATEADO AL 

NÚMERO DEL CONTEO 

Santo Domingo Santo Domingo 28 8 59 

Santo Domingo Fuera de Santo Domingo 58 16 117 

Fuera de Santo 

Domingo  Santo Domingo 67 19 140 

Fuera de Santo 

Domingo  Fuera de Santo Domingo 204 57 418 

TOTAL 357 100 734 

FUENTE: Consorcio Asociación E&S, Estudio de tráfico y su proyección 

 ELABORACIÓN:Consultoría Socio-Ambiental, 2016. 

  

 
 

 

 

 

2.2.8.6.OPINIÓN SOBRE LA REUBICACIÓN DE ALLURIQUÍN 
 

Tal como ya se indicó, la consulta de opinión pública sobre el Proyecto incluyó, además, una 

indagación sobre la aceptación de los pobladores a un eventual traslado de la población de 

Alluriquín hacia otro lugar, en vista del alto riesgo de desastres naturales, puesto que se encuentra 

ubicado en una estrecha superficie entre dos ríos (Damas y Toachi), cuyo comportamiento es 

imprevisible en época lluviosa. 

 

La primera requisitoria fue sobre el nivel de conocimiento de estos riesgos (Cuadro 77). 

 
CUADRO 77.  ALLURIQUÍN: ¿TIENE CONOCIMIENTO SOBRE EL 
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ELEVADO RIESGO DE DESASTRES NATURALES? 

RESPUESTA PORCENTAJE 

SÍ 96 

NO 4 

TOTAL 100 
Fuente: Entrevista a pobladores 
Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental,2016 

 

Casi la totalidad de entrevistados dijeron tener conocimiento sobre el elevado riesgo de desastres 

naturales. Enseguida se preguntó si consideran que esos riesgos podrían llegar a concretarse 

afectando al entrevistado y su familia (Cuadro 78).  

 
CUADRO 78.  ALLURIQUÍN: ¿CONSIDERA QUE EVENTUALES DESASTRES 

NATURALES PODRÍAN AFECTARLE A UD. Y SU FAMILIA? 

RESPUESTA PORCENTAJE 

SÍ 76 

NO 24 

TOTAL 100 
Fuente: Entrevista a pobladores 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

Nuevamente una importante mayoría, del 76% respondió afirmativamente. Quienes lo hicieron 

por el “no” fue en consideración de que sus viviendas se encuentran ubicadas en lugares un tanto 

alejados de las expuestas a mayor riesgo de inundaciones y deslaves. 

 

A los entrevistados que contestaron “sí” a la pregunta de si consideran que los riesgos podrían 

llegar a concretarse, afectando a sus familias, se les preguntó sobre las posibles afectaciones. Las 

respuestas se consignan en el cuadro 79. 

 
CUADRO 79.  ALLURIQUÍN: ¿DE QUÉ MANERA PODRÍAN 

AFECTARLE EVENTUALES DESASTRES NATURALES? 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Afectaciones físicas y a la vida 30 

Afectaciones al patrimonio familiar 20 

Afectaciones a la vida y el patrimonio 45 

No sabe 5 

TOTAL 100 

Fuente: Entrevista a pobladores 
Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

Finalmente, a los entrevistados se les consultó sobre su disponibilidad para un eventual traslado 

de lugar del poblado, considerando los riesgos existentes. Las respuestas constan en el cuadro 80. 

 
CUADRO 80.  ALLURIQUÍN: ¿ESTARÍA DE ACUERDO EN LA 

REUBICACIÓN DEL POBLADO CONSIDERANDO LOS RIESGOS 

EXISTENTES? 

RESPUESTA PORCENTAJE 

SÍ 30 

SÍ condicionado 30 

No 40 

TOTAL 100 
Fuente: Entrevista a pobladores 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 
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El 40% de entrevistados respondió con un “no”, bajo el argumento de que riesgos existen en 

todas partes y de que hay que aprender a convivir con estos pero haciendo obras de prevención y 

educando a la ciudadanía. La respuesta afirmativa se dio, de manera unánime, entre las personas 

que estuvieron, durante el último desbordamiento del río Damas, en el lugar de la tragedia o cerca 

de la misma. Finalmente, quienes respondieron un "sí condicionado”, lo hicieron en el sentido de 

que estarían de acuerdo con el cambio de lugar siempre y cuando se les restituya sus viviendas y 

sus negocios, con características similares a los actuales.  

 

2.2.8.7. REFERENCIAS DEL VALOR COMERCIAL DE PREDIOS 

 

 En Unión del Toachi está en venta una casa de hormigón con una superficie construida de 

unos 330 m², y la dueña pide US $ 40.000, a razón de US $ 121 por m² construido. 

 Antes del desastre natural, en Alluriquín, una entrevistada manifestó que su casa de 

hormigón, localizada en el poblado, estaba en venta. Tiene 300 m² y aspiraba un precio de US 

$ 150.000, a razón de US $ 500 por m² construido. 

 En el mismo poblado estaban en venta dos terrenos. El primero, de 400 m², junto a la vía 

principal, por el cual su dueño pedía US $ 60.000, a razón de US $ 150 por m². El segundo, 

de 480 m², ubicado atrás de la vía principal, por el cual se pedía US $ 60.000, a razón de US $ 

125 por cada m². 

 Es previsible que por efecto de la catástrofe y de la crisis económica, estos precios 

experimenten un declive. De hecho, al momento de las entrevistas, las ventas prediales 

estaban suspendidas. 

 

2.2.8.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 La consulta efectuada muestra importantes indicios de viabilidad social del Proyecto de 

ampliación de la carretera Unión del Toachi – Santo Domingo. Si bien los actores son 

conscientes de que el Proyecto acarreará algunos impactos negativos (principalmente en 

términos económicos), otorgan mayor importancia a los beneficios que recibirán, en 

particular en lo relacionado con el la fluidez del tránsito vehicular y la reducción de ruido y 

contaminación. 

 

 

 Existe una importante desinformación ciudadana sobre las características del Proyecto, lo que 

lleva a juicios erróneos que sustentan el desacuerdo con su ejecución. En Unión del Toachi, 

por ejemplo, se cree que habrá afectaciones a los predios por efecto de aplicación del derecho 

de vía y que la actual carretera quedará en desuso o abandono. En Alluriquín piensan 

igualmente, que la construcción del paso lateral anulará el uso de la actual vía; hay un 

convencimiento casi generalizado que la economía local depende de las compras que hacen, a 

su paso, los transeúntes, cuando gran parte de la oferta de bienes y servicios se orienta al 

consumo local y de los sectores rurales aledaños que viven de la agricultura y adquieren 

insumos productivos y bienes de subsistencia en Alluriquín. También se da por hecho que si 

llegara a construirse un paso lateral, cerrará sus puertas la sucursal bancaria existente. 
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 En consideración de lo señalado, es indispensable realizar una sociabilización del Proyecto, 

dirigida a la ciudadanía, que muestre sus beneficios, atenúe los temores y dé respuestas a las 

principales inquietudes. 

 Si la alternativa seleccionada es la de construir un paso lateral fuera del poblado de Alluriquín 

de dos carriles, para que a través de estos circulen, en una sola dirección, los vehículos que se 

desplazan en la dirección este – oeste o en su contrario, es indispensable tomar en cuenta: 

- Deben garantizarse accesos desde las poblaciones (tanto de Unión del Toachi como de 

Alluriquín) a la nueva carretera. 

- Se debe evitar el acceso a las poblaciones de los buses con origen y destino fuera de Santo 

Domingo y permitir el acceso de los buses con solo origen, con solo destino, o con origen 

y destino Santo Domingo, debido, por una parte, a que es transporte usado por los 

pobladores locales y, por otra, debido a que el TPDA de estas categorías no es 

mayoritario. 

- Prever la construcción de un paso peatonal y reductor de velocidad junto a la Escuela 

Memé Dávila de Burbano, sector El Paraíso; dos pasos peatonales y dos reductores de 

velocidad en Alluriquín y un paso peatonal y reductor de velocidad en Unión del Toachi. 

- Prever una adecuada señalización de tránsito y también de carácter turístico, que ayude a 

la economía del sector. 

- La ampliación de la vía afectaría el predio del Batallón de Ingenieros No. 67 Montúfar, 

cerca del sector del antiguo Peaje. El Subcomandante del Batallón, a quien se entrevistó, 

supo indicar que en su calidad de ente del Estado son una institución no deliberante y 

prima el interés comunitario, por lo cual no tendrían ningún inconveniente en la 

afectación del predio, siempre y cuando se les indemnice adecuadamente y se construya 

un ingreso conveniente. Espera, además que la empresa constructora les colabore en el 

cambio de la carpeta asfáltica del cuartel (13.000 m²) y expresa, finalmente su 

preocupación por que la ampliación vial podría acercarse demasiado a ciertas 

dependencias e instalaciones (Prevención, Casino y antena de comunicaciones). 

 Los actores locales tienen expectativas en la contratación de mano de obra y compras 

locales por parte del Proyecto, que de concretarse acarrearían un valioso compromiso de 

apoyo y colaboración con el mismo. Se recomienda que en el contrato de adjudicación de 

las obras se incluyan cláusulas específicas estableciendo porcentajes de obligatoria 

contratación de mano de obra y materiales locales. 

 

 

 

Cuadro 81. Medidas y acciones recomendadas para la formulación del Plan de Manejo. 
MEDIDAS ACCIONES 

Sociabilizar el Proyecto con representantes 

institucionales y de la ciudadanía, una vez 

se tenga aprobado el diseño definitivo 

Programar la realización de 3 mini talleres de sociabilización del Proyecto (con 

una duración no mayor a dos horas). Uno de estos talleres puede ser con 

representantes de instituciones públicas (incluido el Batallón de Ingenieros). Otro 

puede ser con representantes de instituciones privadas y de la sociedad civil. Y 

otro, con comerciantes de los poblados Alluriquín y Unión del Toachi 

Garantizar accesos desde las poblaciones 

hasta el paso lateral 
Incluir accesos en el diseño definitivo del Proyecto. 

Evitar el acceso a las poblaciones de los 

buses que circularán en el paso lateral, con 

origen fuera de Santo Domingo y destino 

fuera de Santo Domingo. 

Realizar consultas de procedimientos con entidades involucradas en la regulación 

del transporte público. 

Realizar un mini taller de sociabilización dela decisión con los actores 

involucrados (Policía de Tránsito, representantes de cooperativas de transporte, 

GAD cantonal y parroquial). Es importante que en los mini talleres descritos en la 
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anterior medida, se incluya información sobre este particular. 

Gestionar la emisión de la prohibición respectiva 

Construir pasos peatonales y reductores de 

velocidad en El Paraíso, Alluriquín y 

Unión del Toachi 

Incluir la construcción de estos pasos y reductores de velocidad en el diseño 

definitivo del Proyecto. 

Señalización de tránsito y turística 
Incluir la señalización de tránsito en el diseño definitivo del Proyecto. 

Gestionar, ante el Ministerio de Turismo, la dotación de señalización turística. 

Contratación de mano de obra local y de 

materiales de construcción locales 

Comunicar al Consejo Provincial sobre la expectativa de la ciudadanía en relación 

con compras locales y contratación de mano de obra local, a fin de que pueda 

incluirse en el contrato respectivo con la Empresa que construya el Proyecto. 

 

Cuadro 82. Lista de personas entrevistadas 

LUGAR NOMBRES Y APELLIDOS 
CÉDULA DE 

CIUDADANÍA 
OCUPACIÓN 

Unión del Toachi Carmen Feijó 1704566157 Presidenta de la Junta pro Mejoras 

Unión del Toachi Blanca Andino Viteri 1703172542 Dueña de micromercado Víveres Blanquita 

Unión del Toachi María Yolanda Yumbo Patín 1720398880 Dueña de peluquería Sala de Belleza Diyolis 

Unión del Toachi Luis Alberto Vinueza Puga 1709363160 Chofer de bus 

Unión del Toachi Betún Pilco No recuerda Dueña pequeño negocio de venta de frutas 

Unión del Toachi Aída Melania Lasso Palma No quiso dar Dueña de restaurante 

Unión del Toachi Segundo Vasco Vásquez 1703615029 Chofer de bus 

Unión del Toachi Luis Granja 1716093321 Empleado hidroeléctrica SELEC 

Unión del Toachi 
Gioconda Aracelly Orellana 

Mosquera 
1715445589 Empleada de micromercado 

Unión del Toachi Laura Guillermina Pachano Älvarez No quiso dar Dueña de taller de costura 

Alluriquín Segundo Juan cajamarca Torres 1701817700 Desempleado 

Alluriquín Esteban Valencia 1720558889 Obrero compañía CWE 

Alluriquín Martha Gloria Zambrano Zamora 1716738982 Quehaceres domésticos 

Alluriquín Édison Leonardo LisintuñaCundulli No quiso dar Dueño de tienda 

Alluriquín Carolina Elizabeth Andrade 2350908964 Estudiante 

Alluriquín René Patricio Valenzuela 1703699882 Presidente Junta de Agua 

Alluriquín Guilda María Guillén Uribe 1706322228 Dueña de cafetería 

Alluriquín Enma Yolanda Orta Guamán 1707893085 Dueña de tienda 

Alluriquín Tania Catherine Reyes Andrade 1722283858 Secretaria Cooperativa San Francisco 

Alluriquín Maribel sofía Zamora Gaybor 1719974972 Secretaria Proyecto Nuevo Alluriquín 

Alluriquín Óscar Napoleón Gómez Cabello 1800732677 Médico 

Alluriquín Guido Mosquera No quiso dar Chofer 

Alluriquín Omaira Robles 1714939202 Dueña de panadería 

Alluriquín Aleida Jara Cadena 1713874434 Dueña comercio de balanceados 

Alluriquín Víctor Hugo Hincapié Preciado 8230004304 Dueño de panadería 

Alluriquín Segundo dimas Parra Cruz 500064571 Dulcero 

Alluriquín Armania Beatriz Ulloa Ronquillo 1708663362 Dulcera 

Alluriquín Cecilia Colimba 1713354056 Dueña Hotel - Restaurante Real 

Alluriquín Yaneth caicedo 1722572342 Dulcera 

Alluriquín Piedad Toapanta 1712972841 Comercio de celulares y bazar 

Alluriquín Consuelo CundulleGamaní 1716149404 Dueña heladería 

Alluriquín Guido Valdivieso 1707309611 Vocal Junta Parroquial 

Alluriquín LennisYugshi 1717807554 Vocal Junta Parroquial 

Alluriquín Francisco Pazos 1711210391 Empleado GAD parroquial 

El Paraíso Gloria María Doicela Rosas No recuerda Quehaceres domésticos 

El Paraíso Darwin Martínez 502263064 Empleado de tienda 

El Paraíso Luz Nájera 1704220373 Dueña tienda 

El Paraíso Saida del Rocío Alcívar Mera 1306727882 Dueña restaurante 

El Paraíso Lorena Calvopiña 503064552 Dueña de tienda 

El Paraíso Jaqueline Yanqui 2300205735 Quehaceres domésticos 

El Paraíso Karen del Ángel garrido G18171287 Misionera Iglesia Luz del Mundo 
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El Paraíso Hugo Granja 2300687627 Dependiente comercio 

Antiguo Peaje Hugo Díaz Cajas 1709615288 
Subcomandante Batallón de Ingenieros No. 67 

Montúfar 

Antiguo Peaje María Alicia Rodríguez Sandoval 1711823417 Dueña Restaurante 

Antiguo Peaje María Párraga 1307552792 Dueña restaurante 

Fuente: Entrevista a pobladores 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016 
 

Testimonios fotográficos de entrevistas realizadas 

 

 

   

 

 

2.2.9. ASPECTOS AMBIENTALES 

 

2.2.9.1.MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 

 

Eliminación de basura 

 

En las zonas pobladas relacionadas con el proyecto, caso de Unión del Toachi, Alluriquín, el 

Paraíso, principalmente y de acuerdo a los datos del INEC, únicamente el 39% de la eliminación 

de basura se da por el carro recolector, mientras que el 61% restante, usa otras formas que se 

señalan en el cuadro 83. 

 

Cuadro 83.  Manejo de desechos sólidos (basura), en áreas del proyecto. 

VIVIENDAS DE ALLURIQUÍN SEGÚN FORMAS DE ELIMINACIÓN DE LA BASURA 

Eliminación de la basura Casos % 

Acumulado 

% 

Por carro recolector 990 39 39 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 507 20 60 

La queman 720 29 88 

La entierran 169 7 95 

La arrojan al río, acequia o canal 70 3 98 

De otra forma 58 2 100 

Total 2514 100 100 
 Fuente:INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración:Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 



  
Consultoría de Ingeniería para Ampliación a cuatro carriles de la carretera Alóag-Santo Domingo 

Tramo Unión del Toachi Santo Domingo 

 DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE IMPACTOS 
AMBIENTALES Página 

148 

CONSORCIO ASOCIACION E&S 
 

  

Respecto a la recolección domiciliaria y en base a las respuestas de las encuestas efectuadas a los 

pobladores, tanto para el caso de Unión del Toachi así como de Alluriquín y el Paraíso, la 

recolección lo efectúan los carros recolectores de Santo Domingo de los Tsáchilas y tienen una 

frecuencia de 3 días por semana (lunes, miércoles y viernes), que al decir de algunos pobladores, 

dicha frecuencia no es regular, siendo común que se hagan únicamente dos días por semana. Un 

pronunciamiento general es que se notifique a las autoridades correspondientes para que las 

frecuencias establecidas se cumplan. 

 

Por otra parte, los encuestados no aceptan abiertamente que existe un mal manejo de desechos, 

pues se evidencia que existe un mal manejo de los mismos, especialmente hay casos en que los 

desechos, basura y otros son arrojados a los cuerpos de agua tanto al río Toachi así como al 

Damas y principalmente al Toachi-Pilatón.  

 

2.2.9.2.GENERACIÓN DE RUIDO. 

 

A lo largo del tramo vial entre Unión del Toachi-Alluriquín-Ingreso a Santo Domingo (KFC), se 

tomaron muestras de ruido utilizando un sonómetro y, los resultados tuvieron rangos entre los 

69,6 hasta los 96,7 (Decibelios) dB (Cuadro 84). 

 

 

 

Las muestras más altas fueron registradas en la vía principal que cruza la parroquia de Alluriquín, 

donde casi de manera permanente el ruido promedio supera los 88 dB. Estos valores son 

preocupantes toda vez que superan los límites tolerables previstos en la legislación ambiental, 

cuyos valores referenciales se muestran en el cuadro 78. 

 

Para el caso de Alluriquín  los valores máximos toreables en el día como en la noche, como se 

muestra en el cuadro, sería de 70 y 65 dB respectivamente. Sin embargo, el promedio de 88 dB 

supera estos límites señalados. En conversaciones con la gente local, ellos manifiestan que si 

existe  mucha molestia y malestar por el excesivo ruido 

 

Cuadro 84. Resultados de la toma de muestras de ruido. 

# SITIO 

DISTANCIA/VA

LOR Decibelios 

(Debl). # SITIO 

DISTANCIA/VALOR 

Decibelios (Debl). 

Sobre el eje de la 

vía Sobre el eje de la vía 

1 

Unión del Toachi 

 81.9  20 

 

Alluriquin 

 

 

 94.5 

2  85.7 21  80.7 

3  86.6. 22  95.1 

4  88.5 23  90.0 

5  83.0 24  91.3 

6  95.9 25  

Santo Domingo 

 

 82.9 

7  96.7 26  79.1 
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8 

Alluriquin 

 84.2 27  

 
 88.1 

9  88.0 28  88.7 

10  89.5 29  89.3 

11  70.2 30  96.7 

12  69.6 31  80.5 

13  80.8 32  90.2 

14  83.7 33  81.2 

15  89.3 34  93.6 

16  83.9 35  91.3 

17  89.3 36  96.4 

18  90.6 37  92.0 

19  84.6 38  93.1 

Fuente:INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración:Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

 

 

 

 

Cuadro 85. Niveles de ruido permisibles de acuerdo a la legislación nacional.  

Tipo de zona según uso del suelo 
Nivel de Presión Sonora Equivalente NPS eq dB (A) 

De 06h00 a 20h00 De 20h00 a 06h00 

Zona hospitalaria y Educativa 45 35 

Zona Residencial 50 40 

Zona residencial Mixta 55 45 

Zona Comercial 60 50 

Zona Comercial Mixta Zona Industrial 70 65 
Fuente: Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

Elaboración:Consultoría Socio-Ambiental, 2016 

 

2.2.9.3. ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA 

 

En el proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, y con el propósito de tener una 

idea de la situación actual de la calidad de los recursos hídricos, se efectuaron muestreos y 

análisis físico químico de muestras de agua en 5 cuerpos de agua que se relacionan directamente 

con el proyecto. No se incluyen en los muestreos de agua los cuerpos hídricos: Toachi, Pilatón y 

Damas, pues se tratan de cuerpos hídricos de muy alto caudal y, las labores de monitoreo en los 

análisis de parámetros físico químicos, no va a ser útiles durante la ejecución del proyecto vial. 

 

Los parámetros para los análisis de las muestras obtenidas se han definido tomando en 

consideración los parámetros contemplados en el Anexo 1, del Capítulo VI, de la calidad 

ambiental, en el Texto Unificado de Legislación Ambiental TULAS, así como la experiencia 

desarrollada por el equipo consultor en proyectos de fiscalización ambiental en proyectos viales 

similares al presente. Los resultados obtenidos, se toman en el presente estudio como línea de 
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base para continuar efectuando muestreos y monitoreo a medida que el proyecto de construcción 

vial se implementa (Cuadro 86, Anexo 2). 

 

1. Río Guarrasil 

2. Río Tanti 

3. Estero Tanti 

4. Río Tahuasa 

5. Río Lelia 
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Cuadro 86.  Resultados del análisis físico - químico del agua. 

PARAMETROS UNIDADES LIMITES 
RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS EFECTUADOS. 

Río Guarrasil Río Tanti Estero Tanti Río Tahuasa Río Lelia 

pH  6-9 7.49± 0.15 7.54±0.15 7.78±0.15 7.64±0.15 7.70±0.15 

COLOR UTC Hasta 5 0 0 0 0 1 

TURBIEDAD NTU Hasta 3 1 1 1 1 2 

CONDUCTIVIDAD µS/cm Hasta 500 65 55 76 69 108 

BIÓXIDO DE CARBONO mg/l Hasta 5 1.82 1.81 1.12 1.70 1.90 

CARBONATOS mg/l Hasta 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BICARBONATOS mg/l Hasta 250 29.77 30.92 33.21 36.64 46.95 

CLORUROS mg/l Hasta 350 4.14 3.62 4.66 4.14 4.14 

MANGANESO mg/l Hasta 0.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HIERRO TOTAL mg/l Hasta 0.3 0.25 0.27 0.10 0.12 0.52 

MAGNESIO mg/l Hasta 150 2.55 1.54 1.70 4.52 4.52 

CALCIO mg/l Hasta 200 6.99 7.69 10.05 7.25 11.45 

NITRITOS mg/l Hasta 1 0.26 0.12 0.10 0.13 0.15 

SULFATOS mg/l Hasta 400 5.24 3.67 4.51 3.67 8.18 

FOSFATOS mg/l Hasta 0.3 0.11 0.15 0.11 0.06 0.14 

SODIO mg/l Hasta 115 4 3 5 3 3 

POTASIO mg/l Hasta 300 2 1 2 1 1 

ALCALINIDAD mg/l Hasta 250 29.77 30.92 33.21 36.64 46.95 

DUREZA TOTAL (Como CaC03) mg/l Hasta 300 27.90 25.51 32.05 36.62 47.09 

DUREZA CARBONATADA (Como CaC03) mg/l  27.90 25.51 32.05 36.62 46.95 

DUREZA NO CARBONATADA (Como CaC03)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 

SOLIDOS TOTALES (A 105°C). mg/l Hasta 1500 70 66 72 64 120 

SOLIDOS DISUELTOS TOTALES (A 105°C). mg/l Hasta 500 30 25 35 32 50 

SOLIDOS SUSPENDIDOS (A 105°C). mg/l  40 41 37 32 70 

INDICE DE LANGELIER (A 25°C). mg/l +- 0.50 -1.72 -1.61 -1.23 -1.46 -1.11 

Fuente: Resulatdos de análisis de laboratorio LABOLAB 

Elaboración: Consultoría Socio-Ambiental, 2016. 
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PARTE III 

3. IDENTIFICACION Y EVALUACION DEIMPACTOS AMBIENTALES 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

La Identificación y posterior Evaluación de Impactos Ambientales para el presente proyecto, se 

basa en los resultados y el conocimiento de la situación actual de las condiciones biofísicas y 

socioeconómicas del área de estudio, descritas y evaluadas en el diagnóstico socio-ambiental, así 

como en el conocimiento de los alcances y la magnitud de las obras a desarrollarse en el proyecto 

vial, también descritos en la Parte I. 

 

Vale la pena señalar que, el proyecto es de ampliación y rehabilitación de la vía existente, misma 

que actualmente atraviesa zonas con diferentes usos del suelo, tanto de plantaciones forestales, 

agrícolas, ganaderas, remanentes de vegetación nativa y junto a áreas de protección tanto 

privadas (Bosque Tinalandia) así como Estatales (Bosques Protectores Tanti y Delta). Suman 

aproximadamente 6,31 hectáreas de superficies con bosque a lo largo del tramo vial, que deberán 

ser removidas para efectos de la construcción de variantes y ensanchamiento de la vía actual. 

 

3.2. OBJETIVO 

 

 Identificar y Evaluar los impactos positivos y negativos, biofísicos y socioeconómicos 

que resultarán de la ejecución de las obras previstas en el proyecto de ampliación a cuatro 

carriles de la vía Alóag-Santo Domingo, tramo Unión del Toachi-Santo Domingo. 

 

3.3. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIVAS A IMPLEMENTARSE, EN LA AMPLIACIÓN DE LA VÍA. 
 

De acuerdo al nivel de intervenciones constructivas que se requieren ejecutar para el proyecto de 

ampliación de la vía, se identificaron las acciones que de manera inevitable se tienen que 

implementar durante las fases de construcción (Ampliación) y de operación (funcionamiento) de 

la vía. 

 

 

3.3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 

 Movimiento de tierras (Construcción y ampliación de la calzada) 

 Desbroce, desbosque y limpieza de vegetación 

 Construcción o adecuación y funcionamiento de patio de maquinarias, trituradora y planta de 

asfalto. 

 Construcción de obras complementarias de arte menor (cunetas, alcantarillas, muros, 

bordillos). 

 Construcción y ampliación de puentes (7 puentes nuevos y 9 puentes a ampliar). 

 Construcción y ampliación de la calzada: colocación de materiales de afirmación, sub-base, 

base y capa de rodadura (Asfalto). 
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 Movimiento de vehículos y funcionamiento de maquinarias industriales (Trituradora, planta 

de asfaltos, entre otras). 

 Transporte de materiales pétreos, áridos y base asfáltica 

 Desalojo, disposición final y tratamiento paisajístico de zonas de bote (Escombreras). 

 Establecimiento y funcionamiento de campamentos de personal 

 

3.3.2. FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

 Limpieza lateral de la vía (Corte y poda de vegetación). 

 Circulación de tráfico en la vía y sus variantes 

 Mantenimiento de señalización 

 Mantenimiento de sistemas de drenaje, derrumbes (Mantenimiento menor) 

 Mantenimiento de la capa de rodadura (Mantenimiento mayor). 

 

3.4. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Con base a la información física, biológica, ecológica y socioeconómica del área del proyecto, 

fortalecida con la verificación de campo, se efectuó la identificación de los posibles impactos 

ambientales a producirse, con la implementación del proyecto. 

 

Para la identificación de impactos positivos y negativos causados por las actividades y 

procedimientos constructivos sobre un conjunto de factores y recursos ambientales (físicos, 

bióticos y socioeconómicos), se utilizó una matriz de doble entrada, donde por cruzamiento de 

variables se visualiza la interacción ambiental (Listados de Verificación, adaptado de Bisset 1987). 

 

Por una parte se definieron los factores, componentes y elementos del ambiente susceptibles de 

impacto como respuesta a la ejecución del proyecto y por otra, con base a la información 

proporcionada por consultores y técnicos de la Asociación Consorcio ES&, se definieron las 

principales actividades previstas para las fases de ampliación de la carretera y que resultan en las 

acciones causantes de los impactos (Matriz 1). 

 

El análisis inicial se realizó a nivel de los factores ambientales y socioeconómicos, calificando a 

los impactos en dos líneas: benéficos (positivos) y perjudiciales (negativos).  Como resultado de 

esto, se obtuvieron 14 impactos positivos y 79 negativos durante la fase de construcción y, 12 

impactos positivos y 14 negativos, en la fase de operación (Matriz 1).  

 

3.5. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 

EN EL PROYECTO VIAL. 
 

Con base a los resultados obtenidos en la Matriz 1, se identificaron y definieron los potenciales 

impactos ambientales y sociales negativos que resultarán con la ejecución de las diferentes obras 

constructivas a implementarse para la ampliación a cuatro carriles de la vía en estudios.En la 

Matriz 2, se analizan y describen los factores ambientales potencialmente afectados así como los 

sitios más propensos a dichas afectaciones. 

 

Matriz 1. Identificación de impactos positivos y negativos en la ejecución del proyecto. 
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Elaboración: Equipo Consultor Socio-ambiental, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz 2. Análisis y descripción de los impactos negativos en el proyecto vial. 

C

O A ct ividades 

M                                   p revist as

P                                   del p royect o

O

N Parámet ros

E Socioambient ales

N pot encialment e

T af ect ab les

E

S

Alteración de la Estabilidad - - - 0 0 0 0 - 0 4 0 0 0 0 0

Compactación - - - 0 0 0 0 - - 5 0 0 0 0 0

Alteración de causes - 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Cambios en la calidad - - 0 - - - 0 0 - 6 0 0 0 - - 2

Generación de material particulado (po lvo) - - - - - - - - - 9 - 0 0 0 0

Generación de altos niveles de ruido y vibraciones - - - - - - - - - 9 - + 0 0 - 1 2

Generación de gases y humo - - - - - - - - - 9 - + 0 0 - 1 2

Disminución de microhábitats de sp. de mamíferos - - - - 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

Disminución de microhábitats de sp. de aves - - - - 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

Eliminación de cobertura vegetal protectora - - - - - 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

Afectación a propiedades privadas - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Afectación a servicios básicos - 0 0 0 0 0 - - - 4 0 0 0 0 0

Riesgos de accidentes - - - - - - - - - 9 - + - - - 1 4

Riesgos de enfermedades 0 - - - - - - - 8 - + - - - 1 4

Aumento opciones de empleo 0 0 + + + + + + + 7 + 0 + + + 4

Aumento en demanda de servicios 0 0 + + + + + + + 7 + 0 + + + 4

14 79 12 14

+ = Impacto  po sit ivo ;  - -  = Impacto  negat ivo ; 0 = N o  hay impacto

A C T IVID A D ES EN  F A SE D E C ON ST R UC C ION  EN  F A SE D E OP ER A C ION

A 1: M ovimiento de tierras B 1: Limpieza lateral de la vía

A 2: Desbroce, desbosque y retiro  de vegetación B 2: Circulación del trafico en la vía y sus variantes

A 3: Construcción y funcionamiento de patio  de maquinarias, plantas de asfaltos y trituración. B 3: M antenimiento de señalización

A 4: Construcción de obras complementarias a la vía (Cunetas, bordillos, muros, o tros). B 4: M antenimiento de sistemas de drenaje

A 5: Construcción y/o ampliación de puentes B 5: M antenimiento de capa de rodadura

A 6: Construcción y/o ampliación de la calzada (Colocación de material de afirmación, sub-base, base y capa de rodadura).

A 7: M ovimiento de vehículos y funcionamiento de maquinarias

A 8: Transporte de materiales pétreos

  A 9: Establecimiento y funcionamiento de campamentos de personal obrero.

POB LA C ION

FA SE D E C ON STR U C C ION  FA SE D E OPER A C ION

A GU A

IM PA C TOS

A4 A5

TOTAL

A7 A8 + B2B1A9A1 A2

SU ELO

A IR E

A3 A6

IM PA C TOS

-

TOTAL

B3 B4 B5 +-

V EGETA C ION
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Componente 

Ambiental 

afectado 

Actividades 

generadoras 

Afectaciones 

previstas 

Ubicación y descripción de sitios 

afectados 

SUELO 

 

Movimiento de 

tierras para 

ensanchamient

o de la vía 

actual y la 

apertura de las 

variantes 

(nuevas vías) 

de dos carriles. 

Se producirá 

desestabilización de 

taludes y laderas en 

los sitios de 

intervención. Existen 

sitios críticos donde 

los taludes superan los 

15 metros de altura y, 

donde se deberán 

tomar precauciones 

constructivas extremas 

así como implementar 

tareas de protección, 

reconformación y/o 

estabilización de 

taludes, y evitar que se 

aceleren los procesos 

erosivos y de 

derrumbes y deslaves.                                              

 

En zonas donde se 

abrirá las nuevas 

variantes, son en su 

mayoría potreros para 

ganadería, estos 

espacios se verán 

restringidos por el 

cambio en el uso del 

suelo.                               

 

La compactación de 

suelos se producirá 

principalmente en las 

zonas de explotación 

de materiales pétreos 

y posiblemente en las 

áreas de 

establecimiento de 

campamentos. 

En todo el proyecto 

vial se estima un 

movimiento de tierras 

TRAMO: Unión del Toachi- 

Alluriquín: 

Abscisas desde la 71+830 hasta 73+000.                                                      
Cortes en taludes al costado izquierdo de 

la vía actual de hasta 12 metros de ancho 

y alturas de taludes entre 5 a más de 15 

metros (desestabilización de suelos en 

taludes). Entre estas abscisas se 

removerán aproximadamente 220.980 m3 

de materiales.     

Abscisas desde 73+000 hasta 76+200.                                                                   

Cortes de taludes al costado izquierdo de 

la vía y ampliación al costado derecho. 

Algunos cortes en talud en alturas entre 

10 a 15 m. (Desestabilización de suelos 

en taludes). Se removerán 

aproximadamente    31.186 m3 de 

material.                 

TRAMO: Variante Alluriquín:                                                                                    

Abscisas 76+200 hasta 78+450Apertura 

de nueva vía de 10,8 metros de ancho y 

de 2,25 km de longitud. Se construirá un 

viaducto de 70 metros de largo por 10,8 

m de alto. Se efectuará cortes en talud del 

costado derecho entre las abscisas 

77+648 hasta 77+930. Las alturas de los 

taludes son desde 5 hasta más de 15 

metros. Se removerán aproximadamente 

164.144 m3 de materiales de corte. 

Paso por Alluriquín: Abscisas 76+202 

hasta 78+586. 

Se removerán 10.187 m3 de materiales de 

corte 

TRAMO: Retorno Alluriquín -El 

Paraíso- Río Lelia: Abscisas 78 + 450 

hasta 81+750.                                                             
Ensanchamiento de la vía a los dos 

costados de la existente. Se cortarán 

taludes al costado izquierdo en alturas 

entre 5 hasta 15 metros de altura entre las 

abscisas 78+450 hasta la 79+050.  Se 

removerán aproximadamente 144.985 m3 
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de 1´004.883 m3 de 

materiales de corte. 

de materiales de corte. 

TRAMO: Variante Lelia Tinalandia, 

costado derecho río Toachi-

Pilatón.Abscisas: 81+750 hasta 85+700.                                                       
Apertura de nueva vía de 10,8 m de 

ancho por 3,95 km de longitud. Se 

construirán 4 puentes para cruzar el río 

Toachi-Pilatón. Aproximadamente se 

removerán 87.588 m3 de material de 

corte y no se presentan intervenciones en 

taludes de considerable altura.  

 

 

 

Vía actual Lelia-Tinalandia: Abscisas 

81+750 hasta 85+520 

Se removerán 20.374 m3. 

TRAMO: Lelia-KFC.  Abscisas: 

85+700 hasta 93+600.                                                    
Ensanchamiento de la vía actual al 

costado izquierdo, en un ancho de 10.8 

metros por una longitud de 7,9 km. Se 

intervendrán sobre taludes con alturas 

que oscilan entre 5 a más de 15 metros, 

especialmente entre las abscisas: 86+700 

hasta 87+200; 87+600 hasta 88+020; 

89+600 hasta 91+600. Se removerán 

aproximadamente 325.437 m3 de 

material de corte. 

 

Matriz 2. Continuación. Identificación y descripción de los impactos negativos en el 

proyecto vial. 

 

Componente 

Ambiental 

afectado 

Actividades 

generadoras 

Afectaciones 

previstas 

Ubicación y descripción de sitios 

afectados 

AIRE 

Funcionamiento de 

plantas de 

trituración y 

mezclas asfálticas.  

 

Funcionamiento y 

operación de 

vehículos pesados, 

equipos y 

maquinarias 

El establecimiento 

y operación de las 

diferentes 

maquinarias, 

equipos, vehículos 

y plantas 

industriales 

requeridas para la 

construcción, 

producirán de 

 

 

TRAMO: Unión del Toachi-

Alluriquín-Sto. Domingo.  
Estos impactos se producirán a lo 

largo de todo el tramo vial, tanto en 

los lugares donde se ensanchará la 

vía actual así como en aquellos sitios 

donde se abrirán las nuevas vías 

definidas como variantes, donde se 
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industriales 

(Retroexcavadoras, 

tractores, Fisher, 

otras). 

manera inevitable, 

el aumento en 

emisiones de gases 

derivados de 

carbono, así como 

el aumento de 

emisiones de ruido 

y vibraciones, en 

las diferentes áreas 

a lo largo del 

proyecto vial. 

ampliarán los puentes existentes y, 

donde se construirán los nuevos 

puentes y viaductos (Ubicaciones ver 

descripción de factores ambientales 

Suelo y Agua).   

 

Por ser parte del proyecto vial, 

también se incluyen aquellos sitios 

definidos para la extracción de 

fuentes de materiales, que se hallan 

ubicados en el sector de la Florida, 

operación a responsabilidad actual 

del Consejo Provincial de Santo 

Domingo de los Tsáchilas.                

 

Los sitios de campamentos, patios de 

operación de maquinarias, sitios de 

plantas de asfaltos y trituración, son 

las áreas más susceptibles donde se 

deberán extremar los programas de 

prevención y mitigación ambiental. 

 

 

 

Matriz 2. Continuación... Identificación y descripción de los impactos negativos. 

Componente 

Ambiental 

afectado 

Actividades 

generadoras 

Afectaciones 

previstas 

Ubicación y descripción de sitios 

afectados 

AGUA 

Arrastre de 

sedimentos por 

construcción y/o 

ensanchamiento 

de la vía.           

Arrastre de 

sedimentos y 

otros 

contaminantes 

(Aceites, grasas, 

etc), en sitios de 

ampliación y 

construcción de 

nuevos puentes, 

obras de drenaje 

y de protección 

de la nueva vía 

(cunetas, muros, 

El proyecto vial se 

desarrolla paralelo 

al río Toachi 

Pilatón y una serie 

de afluentes que 

desembocan en el 

mismo. Por esta 

razón, los riesgos de 

alteración en la 

composición física 

y química de los 

diferentes cuerpos 

de agua, es real, 

debido 

principalmente a los 

altos niveles de 

movimientos de 

tierras cuyos 

Sitios de ampliación de puentes 

existentes:                                          

Abscisas:                                                                                                   
75+500 (L=7.90m) Puente Estero 

Tuno 

77+280 (L=15.60m) Puente Estero 

Alluriquín 

77+890 (L=20.35m) Puente Río 

Damas 

81+845 (L=21.00m) Puente Río Leila 

84+790 (L=9.60m) Puente Río 

Tahuasa 

86+730 (L=17.20m) Puente Río Tanti 

87+975 (L=5.60m) Puente Estero 

Tanti 

90+550 (L=10.60m) Puente Río 

Guarrasil                                                    

Sitios de construcción de nuevos 
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alcantarillas, 

entre otros). 

sedimentos, 

especialmente en 

época de lluvias, 

pueden ser 

arrastrados a los 

ríos. De igual 

manera, las malas 

prácticas de 

remoción de 

materiales pueden ir 

directamente al río. 

Por otra parte y con 

el fin de proteger a 

la nueva vía, será 

necesario construir 

estructuras en los 

cuerpos de agua, 

que en algunos 

casos resultan en 

alteraciones de los 

sistemas de drenaje 

natural, pero 

también tienen el 

riesgo de 

contaminar con 

materiales 

constructivos 

utilizados. 

 

puentes y viaductos:                    

Abscisas:                                                                                                          
72+450 (L=183,54), Viaducto río 

Toachi.                                                    

76+440 (L=40m) Puente 1, Variante 

Alluriquín.                                          

77+540 (L=70m), Viaducto Estero 

Sin Nombre, Variante Alluriquín.          

78+150 (L= 120m), Puente 2, 

Variante Alluriquín.                                                             

82+055 (L=70m), puente 1, Variante 

Lelia Tinalandia, derecha  Toachi. 

82+806 (L=70m), puente 2, Variante 

Lelia Tinalandia, derecha Toachi.    

84+120 (L=70m), puente 3, Variante 

Lelia Tinalandia, derecha Toachi.   

85+087 (L=150m), Puente 4, Variante 

Lelia Tinalandia, derecha Toachi.                                                                                                               

Obras de drenaje en la vía.                                                                                
A lo largo de todo el tramo vial en 

ampliación, se haya previsto la 

construcción de diferentes estructuras 

para mejoramiento del drenaje natural. 

Las abscisas y su ubicación, se 

detallan en la parte I de 

especificaciones técnicas de la vía. 

Las estructuras previstas son: 

Alcantarillas, muros de ala, cunetas 

laterales, sub-drenaje, canales 

revestidos en entradas de alcantarillas, 

desfogues de cunetas, topes para 

desfogues.                                                                                             

Protección de la vía.                                                                                         
Se construirán las siguientes obras: 

Muros de hormigón ciclópeo, muros 

de gaviones y encauzamientos de 

cuerpos de agua. Los números de 

estructuras previstas así como la 

ubicación por abscisas, se detallan en 

la parte I, Especificaciones Técnicas 

del proyecto.         

 

Matriz 2. Continuación… Identificación y descripción de los impactos negativos en el 

proyecto vial. 

Componente 

Ambiental 

Actividades 

generadoras 

Afectaciones 

previstas 

Ubicación y descripción de sitios 

afectados 
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afectado 

VEGETACION 

Corte y 

retiro de la 

vegetación, 

para efectos 

de 

ampliación 

y/o apertura 

de la nueva 

vía. 

A lo largo del 

proyecto vial, y 

por las necesarias 

actividades de 

ampliación de la 

vía, se deberá 

remover la 

cobertura vegetal 

existente a los 

costados de la vía. 

Se ha calculado un 

total de 6,31 

hectáreas de 

bosque entre 

especies herbáceas, 

arbustivas y 

arbóreas que serán 

cortadas.  

 

Esta eliminación 

de la vegetación, 

significa quitar de 

algunos sitios la 

cobertura boscosa 

de protección de 

escurrimientos 

hídricos y de 

protección de la 

erosión. Por otro 

lado también 

significa la 

disminución de 

micro hábitats de 

especies de fauna 

silvestre.  

 

Los estudios no 

mostraron que se 

removerán micro 

hábitats especiales 

o especies 

vegetales en 

peligro de 

extinción. 

Los cortes significativos de vegetación 

previstos en el proyecto, se ubican en los 

siguientes sitios:     

TRAMO: Unión del Toachi- 

Alluriquín: Abscisas desde la 72+100 

hasta 72+400.                                                                       
Es vegetación que se halla protegiendo la 

montaña, y se trata de un bosque 

secundario en recuperación, no hay 

maderas valiosas sin embargo, los 

árboles son altos, alcanzan hasta los 20 

m de altitud.                                           

 

TRAMO: Lelia-KFC.  Abscisas: 

89+700 hasta 91+600.                                                                                                                     
En estas zonas se incluyen las áreas del 

Bosque Protector Delta, donde se asienta 

el Destacamento Militar Montufar y es 

precisamente estas áreas y sus zonas 

aledañas que, debido a lo escarpado del 

terreno y en gran parte, a la presencia del 

personal militar, que el bosque 

secundario se halla en buen estado de 

recuperación y se hallan árboles con 

troncos y fustes desarrollados. En 

comparación con los demás sitios con 

cobertura vegetal a lo largo del proyecto, 

estas áreas son las que registran mejores 

estados de conservación de la 

vegetación.                                                                                                   

 

Por otra parte, las áreas donde se abrirán 

las nuevas vías de dos carriles, y 

específicamente al costado derecho del 

río Toachi Pilatón (rutas alternas 

Alluriquín y Lelia Tinalandia), éstas se 

abrirán sobre terrenos con potreros para 

ganadería. La vegetación escasa y 

dispersa existente, no reporta especies 

endémicas o especiales que proteger.  

Cosa similar sucede con la vegetación 

presente al costado izquierdo de la vía, 

en los tramos entre Unión del Toachi-

Alluriquín, abscisas 73+000 hasta 

76+200; tramo Alluriquín-El Paraíso-río 
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Lelia, abscisas 78 + 450 hasta 81+750, 

donde el retiro de la vegetación 

secundaria y común de la zona, si bien es 

cierto resta cobertura vegetal a la zona, 

pero ecológicamente no resulta en 

afectaciones al entorno pues se trata de 

vegetación secundaria arbustiva y 

arbórea dispersa. 

 

Matriz 2. Continuación. Identificación y descripción de los impactos negativos en el 

proyecto vial. 

Componente 

Ambiental 

afectado 

Actividades 

generadoras 
Afectaciones previstas 

Ubicación y descripción de 

sitios afectados 

COMPONENTE 

HUMANO 

Retiro de 

estructuras, 

construcciones, 

cambio de uso 

de suelo y 

otros, para 

efectos de 

ampliación de 

la vía.  

El ensanchamiento de la 

vía actual y la apertura de 

la nueva vía por las 

variantes definidas, 

implicará afectaciones a 

propiedades privadas, 

tanto en terrenos así como 

en construcciones de 

diferente índole. Un 

programa específico de 

afectaciones e 

indemnizaciones se realiza 

a la par del estudio 

ambiental, para buscar 

compensar a los 

pobladores afectados.  Por 

otra parte, será inevitable 

durante la etapa 

constructiva, la afectación 

a servicios básicos, 

especialmente luz eléctrica 

y agua, que por motivos 

de remoción de suelo, 

estas estructuras 

requerirán ser reubicadas 

(Postes de luz) así como 

reforzadas en el caso de 

agua potable.             De 

igual manera durante la 

fase constructiva, estarán 

presentes las molestias de 

obstrucción de tránsito 

Los sitios propensos a los 

impactos señalados, 

definitivamente son los 

centros poblados que se 

hallan a lo largo del tramo 

vial en estudio y son: Unión 

del Toachi, Alluriquín, El 

Paraíso, El Descanso (zona 

del antiguo peaje).  Todos 

estos sitios poblados, durante 

la fase constructiva sentirán 

de una u otra manera, los 

inconvenientes y molestias 

previstas en este tipo de 

proyectos viales.  
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normal, afectando a las 

principales poblaciones 

vinculadas al proyecto 

pero también al numeroso 

tráfico en estas zonas. 

 

3.5.1. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

 

3.5.1.1. METODOLOGÍA 

 

Para el procedimiento sistemático y simplification de la Evaluación de los impactos ambientales 

(EIA) de mayor significancia, el grupo consultor utilizó una "Matriz Multidimensional" (Ver 

matriz Anexo 3), la misma que fue construida tomando como referencia las matrices 

desarrolladas por Phillips y Defillini (1976), Leopold (1970) y otras referencias. En esencia, esta 

matriz presenta en las filas los impactos ambientales esperados y en las columnas las actividades 

de la ampliación de la vía, permitiendo además, la entrada, en sub - filas y sub - columnas, las 

categorías de calificación y evaluación en un arreglo multi-dimensional. 

 

La Calificación de los impactos se realizó a través de parámetros Cualitativos y Cuantitativos, 

que permiten luego calcular la Magnitud e Importancia de cada uno de ellos, tanto a nivel del 

elemento afectado, como de la actividad que genera la afectación. Esos parámetros o variables 

son de dos tipos: Cualitativos y Cuantitativos. 

 

3.5.1.2. PARÁMETROS CUALITATIVOS 

 

Los Impactos Ambientales identificados fueron calificados cualitativamente considerando los 

parámetros siguientes y señalados en el Cuadro 86. 

 

 Genérico. Se presenta como un juicio de valor para definir si el impacto es positivo o 

benéfico (+) y negativo o dañino (-). 

 Intensidad. Es el grado con el que un impacto altera a un determinado elemento del ambiente, 

por lo tanto está en relación con la fragilidad y sensibilidad de dicho elemento. Puede ser: 

Alto, Medio y Bajo.  

 Extensión Determina el área geográfica de influencia que será afectada por un impacto; en el 

presente caso se consideran:  
 

 Regional:   Es la incidencia a nivel regional o provincial. 

 Local:  Es la incidencia a nivel local, recinto y/o parroquia. 

  Puntual:  Es la incidencia específica en un punto del trazado de la vía. 

 

 Duración.-   Es la característica del efecto en función del tiempo: 

 Periódico:   Si se presenta en forma intermitente mientras dure la actividad que los 

provoca.  

 Temporal:  Si se presenta mientras se ejecuta la actividad y finaliza al terminar la misma. 

 Permanente: Si la permanencia del efecto continúa, aun cuando se haya finalizado la 

actividad. 
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 Recuperabilidad   

 Reversible: Si el elemento ambiental afectado puede volver a su estado 

inicial. 

 Poco reversible:  Señala un estado intermedio 

   Irreversible:  Si el elemento ambiental afectado no puede ser 

recuperado. 

 Riesgo 

Alto:     Si existe la certeza de que un impacto se produzca y es real. 

Medio:      La condición intermedia de duda de que se produzca o no un impacto. 

Bajo:   Si no existe la certeza de que un impacto se produzca y por lo tanto es 

potencial. 
 

 

Cuadro 87.Valor Cualitativo de los Parámetros Ambientales 

 CARACTER GENÉRICO:      INTENSIDAD: 
 Positivo o benéfico  Alta 

 Negativo o dañino  Moderada  

     Baja    

 EXTENSIÓN                              DURACION 
 Regional   Permanente 

 Local    Temporal  

 Puntual    Periódica        

 

 RECUPERABILIDAD:      RIESGO:  
 Irreversible   Alto 

 Poco reversible  Medio 

 Reversible        Bajo 

   Elaboración: Equipo Consultor Socio-ambiental, 2016 

 

 

3.5.1.3. PARÁMETROS CUANTITATIVOS 
 

Para valorar los impactos, los parámetros base son la Magnitud y la Importancia: 

 

La Magnitud del impacto, según Leopold, hace referencia a su cantidad física; es decir al tamaño 

del impacto. En consecuencia, se considera que la Magnitud está relacionada directamente con las 

variables: INTENSIDAD (i), EXTENSION (e) y DURACION (d). 

 

La Importancia, se refiere a la calidad del impacto y por lo tanto se relaciona con las   variables, 

RECUPERABILIDAD (r), RIESGO (g) y EXTENSION (e), notándose que la variable extensión se 

repite, dada su afinidad con ambos parámetros.   

 

Entonces, la Magnitud y la Importancia son parámetros calculados con base a los valores de escala 

dados a las respectivas variables.  En este estudio, los valores asignados se señalan en el Cuadro 87. 
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3.5.1.4. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

 

El procedimiento de análisis desarrollado para este estudio consiste en una matriz que   contiene: (1) 

la calificación de impactos; (2) cálculo de Magnitud e Importancia; y, (3) la evaluación de los 

impactos. 

 

La calificación comprende la asignación de valores a cada impacto que realiza el grupo de trabajo 

con base a la escala de valores preconcebidos para cada variable.  La elección de cada valor es 

subjetiva, depende del conocimiento y experiencia de los técnicos participantes y es finalmente 

consignada por consenso. 

 

Cuadro 88.  Valor Cualitativo y Cuantitativo de los ParámetrosAmbientales 

VARIABLE SIMBOLO CARÁCTER VALOR 

MAGNITUD 

Intensidad I Alta 3 

  Moderada 2 

  Baja 1 

  No aplica 0 

Extensión E Regional 3 

  Local 2 

  Puntual 1 

  No aplica 0 

Duración D Permanente 3 

  Temporal 2 

  Periódica 1 

  No aplica 0 

IMPORTANCIA 

Recuperabilidad R Irrecuperable 3 

  Poco 

Recuperable 

2 

  Recuperable 1 

  No aplica 0 

Riesgo G Alto 3 

   Medio 2 

   Bajo 1 

  No aplica 0 

Extensión E Regional 3 

  Local 2 

  Puntual 1 

  No aplica  0 

  Elaboración: Equipo Consultor Socio-ambiental, 2016 

 

El cálculo de los parámetros, Magnitud e Importancia para cada impacto y por distintas causas, se 

basa en una sumatoria acumulada de los valores de calificación y se realiza aplicando las siguientes 

fórmulas: 
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Magnitud:  M = X1 (i + e + d) + X2 (i + e + d) +...+ Xn (i + e + d) 

 

  n 

 o también:  M =     Xj (i + e + d) 

  j=1 

 

Importancia:   I = X1 (e + r + g) + X2 (e + r + g) +...+ Xn (e + r + g) 

 

n 

o también:  I =   Xj (e + r + g) 

j=1 

 

Donde: X = causas del impacto 

 

Para evaluar un impacto se establece la relación entre los valores calculados de Magnitud e 

Importancia que pueden denominarse como: "Magnitud Calculada (MC) e Importancia Calculada 

(IC)", y sus correspondientes valores teóricos posibles esperados que pueden denominarse como: 

"Magnitud Máxima de Impacto Esperado (ME) e Importancia Máxima de Impacto Esperado (IE)”.   

 

Se definen como valores teóricos a los segundos, porque se generan al crear la escala    valorativa de 

calificación, en este caso de 1, 2 y 3; son esperados por cuanto son posibles de ocurrir y, máximos, 

porque sólo se referirá al valor de sumatoria constante que tiene que  resultar  si se asignará el valor 

máximo de 3 en la escala.   

 

Entonces, el marco tope de comparación es el Valor Esperado Máximo, es decir aquel que resulta 

cuando la variable en uso toma el valor 3 de forma constante y por lo tanto marca el límite de mayor 

impacto negativo que se podría esperar.  

 

El cálculo de la ME y la IE tiene el mismo proceso que el de los valores calculados, excepto que, los 

valores de las variables i, e, d, r, g, no varían de 1 hasta 3 sino que siempre toman el valor máximo 

de 3. La evaluación final de cada impacto negativo responde, en consecuencia, a la relación 

resultante entre Magnitud e Importancia Calculadas con las Esperadas.  Proceso que se resuelve 

mediante la aplicación del siguiente "Coeficiente de Variación" 2 

 

 Magnitud:     Importancia: 
 

MC                  IC 

CV =---------   100      CV = -------- 100 

ME                  IE 

                                                
2
Adaptado de los Coeficientes de Variación estadísticos, en Paton, R. S. et al.  1994.  Introducción a la Bioestadística de Campo. 

FCHD. 
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Para completar el análisis y además facilitar la interpretación, los resultados así obtenidos pueden ser 

jerarquizados en las categorías de: Altos, Medios y Bajos.  Para esto, adoptamos tanto para la 

Magnitud como para la Importancia la siguiente escala porcentual: 

 

  De 00.00 - 33.33 %  No hay Impacto 

  De 33.34 - 55.43 %  Impacto BAJO 

  De 55.44 - 77.76 %  Impacto MEDIO 

  De 77.77 - 100%   Impacto ALTO 
 

Para la definición de esta escala tomamos como criterio el hecho de que todos los valores que 

intervienen en los cálculos realizados, se derivan de la escala construida con los valores de 1 a 3 para 

la valoración de los impactos. Si transformamos a esta escala ordinal en escala porcentual, al valor 

más alto de 3 le corresponde el 100 %; al 2, medio o moderado el 77.76 % y al 1, bajo, el 55.43 %. 

Estableciéndose los rangos respectivos, se construye la escala indicada. 

 

 

3.6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

 

3.6.1. IMPACTOS NEGATIVOS 

 

3.6.1.1. FACTOR GEOLÓGICO, COMPONENTE SUELO. 
 

3.6.1.2. ALTERACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE SUELOS 

 

A lo largo de los 28,105 km que tiene el proyecto vial, incluyendo 6,198 km de rutas alternas, se 

prevé un movimiento de tierras de aproximadamente 1´004.883 m3 de materiales. En el ítem 4.1, 

se identifican y describen aquellos sitios donde se efectuarán los mayores cortes en taludes, y que 

se ubican en el costado izquierdo de la vía actual, salvo una excepción que es la intervención en 

el costado derecho de la nueva vía en el paso alterno de Alluriquín, donde existen corte de taludes 

al costado derecho. 

 

La evaluación y valoración de los impactos a causar durante la fase de Construcción, muestran 

que este parámetro ambiental tendrá una Magnitud de 81% y una Importancia del 78%. En los 

dos casos, se trata de impactos de nivel ALTO (Gráfico 17, Matriz 3). 

Estos resultados evidencian las intervenciones drásticas que se producirán en sitios específicos 

sobre las laderas de montaña, donde los taludes de corte en muchos casos superan los 15 metros 

de altitud (Ver Diagnósticos del proyecto). Consecuentemente estas acciones tienden a 

desestabilizar estos sitios y, en muchos otros, a agudizar los problemas de desestabilización ya 

existentes, y no solo en este tramo vial sino, a lo largo de toda la carretera Alóag Santo Domingo. 

En el Plan de manejo y de acuerdo a las posibilidades existentes, se definirán medidas tanto 

constructivas como de prevención y mitigación ambiental, que permitan disminuir los riesgos que 

implican la desestabilización de los suelos, especialmente en este tipo de relieve. 
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Por otra parte, en la fase de Operación de la vía, el parámetro de estabilidad del suelo evaluado, 

muestra que tanto la Magnitud como la Importancia, tienen valores del 33%, que de acuerdo a la 

escala de interpretación, señalan que este impacto no estará presente (Gráfico 17, Matriz 3). 

 

3.6.1.3.COMPACTACIÓN DE SUELOS 

 

Durante la Fase de Construcción, este impacto fue valorado con una Magnitud del 56%, mientras 

que la Importancia fue igual a 57%. En los dos casos estos valores señalan que se producirán 

impactos de Nivel Medio (Gráfico 18, Matriz 3). 

 

La interpretación de estos resultados nos muestran lo que se prevé durante la construcción de la 

vía, pues todos aquellos lugares sujetos a circulación de vehículos y maquinarias industriales así 

como áreas de extracción de materiales, sitios de ubicación de plantas de asfaltos y de trituración, 

patios de maquinarias y áreas de campamentos de personal, en diferentes niveles, sufrirán efectos 

de la compactación de los suelos. De acuerdo a las normas ambientales existentes, los programas 

del plan de manejo, estarán orientados, una vez culminado el proyecto, a la recuperación 

necesaria de los sitios que por este impacto resultaren afectados.  

 

En la fase de operación de la vía, el impacto de compactación de suelos no se manifiesta (Gráfico 

18, Matriz 3) 

 

 

Gráficos 17 y 18.- Impactos Negativos del factor Geológico.  

 

 
 

3.6.1.4. FACTOR HÍDRICO 
 

3.6.1.4.1. ALTERACIÓN DE CAUSES 

 

Los resultados de la evaluación muestran que este impacto se producirá únicamente en la fase de 

Construcción y tendrá una Magnitud del 58% y del mismo valor la Importancia. En los dos casos 

corresponden a impactos de Nivel Medio. En la fase de operación no hay impactos (Gráfico 19, 

Matriz 3). 

 

 00 – 33.3 % No hay Impacto 55.44 – 77.76 % Impacto Medio

33.34 – 55.43 % Impacto Bajo 77.78 – 100 % Impacto Alto
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Estos resultados demuestran que si existen riesgos de que los movimientos de tierra y las 

alteraciones de ensanchamiento y alineación de la vía, en muchos casos lleguen alterar los cauces 

naturales de algunos cuerpos hídricos, especialmente menores. Sin embargo, es importante 

señalar que todo el presente proyecto vial, se desarrolla prácticamente a los costados del río 

Toachi Pilatón (A las orillas), cuerpo hídrico en el cual desembocan una infinidad de tributarios 

desde grandes ríos a riachuelos, esteros y otros.  

 

Lo señalado definitivamente resulta en una situación ventajosa respecto al riesgo de alteración de 

caudales de los cuerpos hídricos en el proyecto porque, el daño o afectación a los mismos o a 

terceros por re direccionamiento a otros cauces no naturales, no resultan significativos porque 

inmediatamente estos cuerpos de agua desembocan en el río principal. Estas reflexiones son las 

que de alguna manera se reflejan en los resultados obtenidos. Los valores de 58% si bien se 

interpretan como impactos de Nivel Medio, es evidente que su tendencia es a impactos de Baja 

Magnitud e Importancia en el contexto general del proyecto.  

 

3.6.1.4.2. CAMBIOS EN LA CALIDAD DEL AGUA 

 

Los resultados de la evaluación señalan que este impacto durante la fase de Construcción tendrá 

una Magnitud de 61% y una Importancia de 63%, ambos casos corresponden a Impacto de Nivel 

Medio. En la Fase de Operación de la vía, este impacto no se manifiesta, tendrá una Magnitud de 

33% y una Importancia igual del 33% (Gráfico 20, Matriz 3) 

 

Gráficos 19 y 20.- Impactos negativos del factor Hídrico. 

 
 

 
 

Los resultados reflejan lo que se prevé con la intervención del proyecto, es claro que a lo largo de 

todo el trazado donde se ampliará la vía, particularmente en la fase de Construcción, 

inevitablemente debido a los movimientos de tierras y maquinarias, construcción de puentes, 

obras de drenaje mayor y menor, apertura de la nueva calzada y ampliación de la existente,  se 

producirán materiales de desecho, sedimentos, escombros y todo tipo de materiales pétreos, de 

alguna manera van a terminar en los diferentes cuerpos de agua.  
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Esto definitivamente implica riesgos de contaminación a los diferentes cuerpos hídricos 

identificados en el proyecto, especialmente al principal receptor que es el río Toachi-Pilatón. Lo 

señalado desde ya obliga a ir delineando las mejores y oportunas prácticas preventivas a 

diseñarse en el Plan de Manejo, para lograr que este tipo de contaminación sea lo más mínimo 

posible. 

 

3.6.1.5. FACTOR ATMOSFÉRICO 

 

3.6.1.5.1. GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO (POLVO) 

 

Los resultados de evaluación señalan que este impacto se producirá únicamente durante la fase de 

Construcción y tendrá en Magnitud 63% y en Importancia del 64% en los dos casos de Nivel  

 

Medio. Los resultados ponen en evidencia que este impacto que se producirá durante casi todo el 

proceso constructivo (movimiento de tierras, desbroce y desbosque, transporte de materiales 

pétreos, explotación de minas, colocación de material de mejoramiento, de sub-base, base 

granular, construcción de obras de arte menor y otros), definitivamente tendrá niveles medios y 

afectará a los pobladores locales, visitantes así como a todo el personal vinculado al proyecto. En 

los programas dentro del Plan de Manejo Ambiental, se proponen medidas de prevención y 

mitigación para contrarrestar sus impactos negativos. En la fase de Operación de la vía no se hará 

presente este impacto (Gráfico 21, Matriz 3). 

 

3.6.1.5.2. GENERACIÓN DE ALTOS NIVELES DE RUIDO Y VIBRACIONES 

 

De acuerdo a los resultados de la evaluación, este impacto durante la fase de Construcción tanto 

la Magnitud (61%) como la Importancia (63%), se ubican en Niveles de Impactos Medio. A pesar 

de estar calificado como impacto medio, las emanaciones de ruido y vibraciones tendrán 

repercusiones en el personal de la compañía constructora así como en los pobladores locales y 

visitantes al área, esto debido a la generación que se producirá por el funcionamiento de 

vehículos y maquinaria pesada. Particular importancia tienen aquellos sitios donde se instalarán y 

funcionarán las plantas de trituración de pétreos y de procesamiento de asfaltos, lugares donde la 

emanaciones de ruido y vibraciones son muy altas sobrepasando los 100 dBL, razón por la cual 

de inicio la sugerencia es que su ubicación se halle lo más alejada de centros poblados. 

 

Vale la pena señalar que actualmente a lo largo del trazado, existen fuentes imanadoras de ruido, 

principalmente el intenso tráfico vehicular pesado y liviano. Las actividades constructivas serán 

adicionales fuentes de generación de este impacto y con diferentes niveles sobre las zonas de 

intervención.Durante la Fase de Operación este impacto no se manifiesta, se calcularon valores 

de Magnitud e Importancia con resultados del 33% (Gráfico 22, Matriz3). 

 

Gráficos 21, 22 y 23.-Impactos negativos Factor Atmosférico 
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3.6.1.5.3. AUMENTO DE LAS EMISIONES DE GASES Y HUMO. 

 

De acuerdo a los resultados de la evaluación este impacto, durante la fase de Construcción tendrá 

una Magnitud de 63% y de Importancia también de 64% (Gráfico 23, matriz anexo 3).  En los 

dos casos serán de niveles de Impacto Medio. Este impacto se producirá por el funcionamiento de 

maquinarias, vehículos, trituradora, planta de asfalto y otros y que necesariamente afectará en 

diferentes lugares relacionados con el proyecto, inclusive en sitios cercanos o sobre poblaciones 

como son el caso de Alluriquín, el Paraíso y el Descanso. En sitios específicos como los frentes 

de trabajo, áreas de trituración y de procesamientos de mezclas asfálticas, este impacto requiere 

de atención para su control y/o mitigación. 

 

Durante la Fase de Operación este impacto tendrá una Magnitud e Importancia del 33% que 

significa que el mismo no se manifiesta (Gráfico 21 y anexo 3). 

 

 

3.6.1.6.FACTOR BIOLÓGICO 

 

3.6.1.6.1. DISMINUCIÓN DE MICRO HÁBITATS DE MAMÍFEROS SILVESTRES 
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Los resultados de las evaluaciones nos señalan que en la fase de Construcción el impacto sobre 

las especies de mamíferos tendrá en Magnitud el 56% (Nivel de impacto Medio) y de 

Importancia el 51% (Nivel de Impacto Medio). Durante la fase de Operación de la vía, el impacto 

de Magnitud es de 33% y de Importancia el 33%, lo que significa que este impacto no se 

manifiesta en esta fase operativa (Gráfico 24, Matriz 3).  

 

La evaluación centró su análisis especialmente en el impacto hacia los vertebrados como los 

mamíferos, tomando en consideración los resultados de diagnósticos, mismos que demuestran 

que esta zonas a pesar de que la mayoría de áreas boscosas han sufrido extracciones forestales 

progresivas, si se registran especies importantes en la zona. También los estudios mostraron que 

las especies de mamíferos se han visto drásticamente reducidas por migraciones o simplemente 

por extinciones locales, debido a las fragmentaciones de sus hábitats. 

 

Los impactos medios que muestran los resultados de evaluación de este impacto, en este caso 

significan que a pesar de no existir diversidad importante de especies de mamíferos, las limitadas 

especies y poblaciones silvestres existentes, definitivamente van a sentir las intervenciones 

constructivas porque van a restringir aún más sus micro-hábitats. Indudablemente que será 

necesario desarrollar en el Plan de Manejo Ambiental, aquellas medidas de prevención y 

mitigación a aplicarse durante el proceso de construcción, para buscar disminuir los impactos 

previstos.  

 

3.6.1.6.2. DISMINUCIÓN DE MICRO HÁBITATS DE AVES SILVESTRES 

 

La evaluación de este impacto, mostró que tendrá una magnitud del 58% y una Importancia del 

64%. En los dos casos, significa que tendrán un nivel de Impacto Medio. Para la fase de 

Operación, este impacto no se manifiesta (Gráfico 25, Matriz 3). 

 

Los registros de especies de aves en estas zonas son diversos, inclusive existen avistamientos de 

2 especies de aves que se hallan registradas en las listas de protección de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Esta diversidad registrada, indudablemente que se 

ve respaldada por la existencia de hábitats y micro hábitats propicios que permiten aún la 

permanencia de las especies de aves en estas zonas, que en su gran mayoría, se caracteriza por 

sus desarrollos antrópicos. Los bosques de la hostería Tinalandia, el bosque Protector Tanti, el 

Bosque Protector Delta, definitivamente actúan como verdaderas islas y refugios para las 

especies de aves. 

 

A pesar que los desarrollos antrópicos siguen avanzando y, el funcionamiento de la carretera 

existente que se va ampliar viene de décadas atrás, en cierta manera, y al igual que en muchas 

partes del Ecuador y del mundo, muchas especies silvestres se han adaptado a esta nueva 

situación y muchas han migrado. Por esta razón, en el presente proyecto y al evaluar los impactos 

a causar sobre este grupo de animales silvestres por las actividades constructivas, se relacionó 

especialmente con las acciones de retiro del bosque, que de manera inevitable se va a dar.  

 

Los cortes del bosque, que deberán ser limitados a lo estrictamente necesario, incluyen a sitios 

con cobertura vegetal importante, como es en la zona de la Unión del Toachi y el Bosque 

Protector Delta pero también en zonas abiertas con vegetación antrópica. Es evidente que se 
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deben extremar los cuidados ambientales en el proceso constructivo. Las medidas de prevención 

y/o mitigación oportunamente serán definidas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

3.6.1.6.3. ELIMINACIÓN DE COBERTURA VEGETAL PROTECTORA. 

 

El impacto sobre la vegetación que requerirá retiro de la misma en promedios entre 10 a 15 

metros al costado de la vía existente, se presentara como es obvio, durante la fase de 

Construcción, pues será el momento donde se produzca los desbroces y desbosques a lo largo del 

trazado para la ampliación de la calzada. Los estudios forestales concluyen que se removerá 

aproximadamente 6,31 has de cobertura boscosa en el proyecto vial. 

 

Los resultados de la evaluación de este impacto muestran que tendrá una Magnitud del 78% y 

una importancia del 83%, en los dos casos, son considerados impactos de Nivel Alto. En la fase 

de Operación de la vía el impacto de Magnitud es del 33% y de Importancia en un 33%. Los dos 

valores nos indican que no hay Impacto (Gráfico 26, Matriz 3).  

 

Esta valoración parte de diferentes puntos de reflexión, uno de ellos simplemente por el hecho de 

que todo tipo de remoción de vegetación es considerado como una afectación al ambiente, 

especialmente la remoción de la cobertura arbórea y arbustiva ubicada en remanentes de 

vegetación nativa, y más aún como es el caso del presente proyecto, que se va a retirar la 

cobertura vegetal protectora en sitos con alta pendiente. Los estudios geológicos señalan sitios 

que requerirán cortes en talud de más de 15 metros de altura, lo cual da una idea del tipo de 

relieve que caracteriza a estos lugares. 

 

Por otra parte es conocido también que la cobertura boscosa son los hábitats para especies 

silvestres, aves, mamíferos, anfibios, reptiles así como invertebrados. Con su retiro, todo este tipo 

de hábitats y micro-hábitats son alterados y eliminados.  

Gráficos 24, 25 y 26. Impactos negativos, Factor Biológico 
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No deja de ser importante un efecto inmediato posterior al retiro de la vegetación, que es el inicio 

de los procesos de desestabilización del suelo, esto debido a las infiltraciones de agua en ausencia 

de la cobertura vegetal protectora. Consecuencias, más procesos de deslaves y derrumbes que en 

el caso del proyecto en análisis y que significa aumento de riesgos principalmente para el elevado 

tráfico vehicular que caracteriza a estas zonas. 

 

Es indudable que es necesario extremar por un lado las actividades constructivas responsables, 

desde el punto de vista ambiental así como, delinear adecuadas medidas preventivas y de 

mitigación ambiental, que en su momento deben ser contempladas en el Plan de Manejo 

Ambiental, para su cumplimiento. 

 

3.6.1.7. FACTOR HUMANO. 

 

3.6.1.7.1. AFECTACIÓN A PROPIEDADES PRIVADAS 

 

Los resultados de la evaluación señalan que este impacto, durante la fase de Construcción, en 

Magnitud será el 56% mientras que en Importancia será el 67%. En los dos casos corresponden a 

impactos de nivel Medio (67%). En la   fase de Operación, no hay impactos (Grafico 27, Matriz  

3). 

 

Los resultados obtenidos hacen relación al verdadero impacto que se prevé durante la ampliación 

de la vía. El diseño y trazado definitivo, en todo momento ha buscado causar el menor impacto 

posible especialmente a casas, cerramientos y otra infraestructura privada. Por esta razón, los 

resultados de la evaluación en Magnitud es de impactos Medios, considerando que al ensanchar 

la vía y mejorar el trazado, necesariamente resultará afectada la infraestructura existente (Cercas 

vivas, cercas de alambres, así como terrenos y otra propiedad privada (Ver plan de afectaciones e 

indemnizaciones). 

 

Gráfico 27 y 28. Impactos negativos Factor Humano 
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3.6.1.7.2. AFECTACIÓN A SERVICIOS BÁSICOS 

 

Los resultados muestran que este impacto tendrá en Magnitud e Importancia en valores del 67%, 

que implican impactos de Nivel Medio. En la fase de Operación, no hay impacto. 

 

Las valoraciones tuvieron en cuenta el proceso constructivo especialmente sobre las áreas 

poblados y sitios aledaños, donde para efectos del ensanchamiento de la vía, muchas estructuras, 

especialmente de luz eléctrica así como de servicios de agua, de alguna manera se verán 

afectados por cortes temporales del servicio, sea por reubicación de postes en el primer caso o sea 

por daños y reparaciones en los sistemas de conducción de agua. 

 

Se dieron un peso de impactos de nivel medio, considerando que a lo largo de todo el trazado, 

incluyendo las variantes previstas, solo se tendrán estos inconvenientes en sitios específicos, no a 

lo largo de todo el trazado vial. De todos modos se definirán los lineamientos y prácticas 

constructivas que permitan prevenir y/o mitigar de ser el caso, estas eventualidades que son 

comunes en los proyectos viales. 

 

Para el caso particular de afectaciones a la energía elétrica, el proyecto dispone de un estudio 

específico de Iluminación y Soterramiento para el sistema de alumbrado en la vía, el cual prevé 

un trabajo coordinado con el CNEL, lo cual implica que el retiro de postes, de cableados  y todas 

las prácticas que implicará el ensanchamiento de la vía actual, será ejecutado bajo la dirección de 

las autoridades respectivas, buscando evitar y/o disminuir en todo lo posible malestares y 

afectaciones a los usuarios de los centros poblados relacioandos directamente con los trabajos 

constructivos. 

 

3.6.1.7.3. RIESGOS DE ACCIDENTES 

 

Las evaluaciones señalan que en la fase de Construcción este impacto tendrá Nivel Medio en 

Magnitud (60%) así como en Importancia (67%). Durante la Fase de Operación de la vía, el 
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impacto tendrá un Nivel Bajo tanto en Magnitud (47%) como en Importancia (42%). (Gráfico 28, 

Matriz 3).  

 

Este impacto estará presente tanto para la gente vinculada con la obra así como para la gente 

local, especialmente por la continua actividad de movimiento de maquinarias, movimiento de 

tierras, circulación de vehículos pesados durante la fase de Construcción. En la Operación de la 

vía, existe la posibilidad de que el aumento de velocidad en los vehículos por la facilidad de los 4 

carriles, sean las principales causas para presentarse este impacto. 

 

En la fase de operación y mantenimiento la percepción de que las actividades socio económicas 

especialmente del comercio formal e informal y su lógica de implantación dentro de la 

infraestructura vial son causales externas de la conflictividad para la libre circulación vehicular y 

peatonal, complementado con el incremento de los rangos de velocidad; la incidencia sobre los 

niveles de accidentabilidad se modificarán, por lo cual eso se puede prevenir con señalización  

anticipada  del ingreso al factor de riesgo por causales externos como el comercio formal e 

informal en la vía lo que se puede apreciar  en el Estudio De Señalización. 

 

Gráficos 29 y 30. Impactos negativos Factor Humano 

 
 

 
 

 

3.6.1.7.4. RIESGOS DE ENFERMEDADES 

 

Las evaluaciones señalan que en la fase de Construcción este impacto tendrá un Nivel Medio 

tanto en Magnitud (65%) así como en Importancia (65%). Durante la Fase de Operación de la 

vía, el impacto tendrá un Nivel Bajo tanto en Magnitud como en Importancia con el 44%. 

(Gráfico 29, Matriz 3). 

 

En la fase de construcción, el aumento de polvo, ruido y aún gases de automotores, estos dos 

últimos que se suman a los ya existentes, aumentan la posibilidad de presentar malestares y 

enfermedades principalmente respiratorias en los trabajadores de la obra pero también en 

pobladores locales.  
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Durante la fase de operación, de manera inevitable este impacto continuará manifestándose, 

especialmente en aquellos sitios donde se asientan las poblaciones como Alluriquín, el Paraíso y 

el Descanso (Antiguo Peaje). En el caso de Alluriquín se avizora un fenómeno menos negativo, 

toda vez que con el funcionamiento de la vía alterna de dos carriles, el paso de vehículos por el 

centro poblado disminuirá y, muy seguramente los niveles de contaminación por gases, humo, 

ruido, vibraciones, consecuentemente las posibilidades de resultar en enfermedades, también 

disminuirían.  

 

Sin embargo, es indudable que todos los centros poblados relacioandos con el proyecto vial, 

mantienen niveles insatisfechos de servicios básicos, principalmente de alcantrillado, siendo este 

un papel fundamental de los GAD Municipales dentro de sus políticas de salubridad y 

saneamiento ambiental, mismos que, oportunamente deberían buscar coyunturas políticas para 

que, a medida que el proyecto vial se ejecuta, de alguna manera se busquen alternativas técnicas 

de ingeniería sanitaria para buscar solucionar este problema, que indudablemente coadyuva a los 

riesgos de enfermedades en la población, especialmente local. 

 

 

3.6.1.8. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS POSITIVOS 

 

3.6.1.8.1. OPCIONES DE EMPLEO  

 

Durante la fase de construcción del proyecto, se producirán demandas de mano de obra local para 

vincularse como trabajadores temporales de la obra; esto definitivamente repercutirá en las plazas 

de trabajo local, resultando en un beneficio temporal para el sector social. En la fase de operación 

también se producirán fuentes de trabajo en diferentes direcciones, por una parte los encargados 

del mantenimiento, limpieza y operación de la vía, y adicionalmente la oportunidad para 

aumentar las fuentes de trabajo para camionetas de alquiler y otros, que con mayor amplitud y 

tranquilidad pueden laborar en los centros poblados, particularmente en la actual congestionada 

población de Alluriquín. 

 

3.6.1.8.2. DEMANDA DE SERVICIOS EN LA ZONA  

 

Durante por lo menos dos años de construcción de la vía, se evidenciará demanda de servicios 

por parte de la constructora, en sectores especialmente de transporte, de proveedores de bienes e 

insumos, de víveres, de vivienda y otros que impactará de manera positiva a la gente local y su 

economía. 

 

3.6.1.8.3. GENERACIÓN DE RUIDO Y VIBRACIONES EN ZONAS POBLADAS 

 

El ruido y vibraciones que causan todo el tiempo los vehículos, especialmente de carga pesada al 

atravesar las poblaciones de Unión del Toachi y Alluriquín, tienen niveles alarmantes, muestreos 

de ruido señalan niveles promedio que superan los 88 dBL, es decir superando casi el 90% por 

sobre los límites permisibles contemplados en la Legislación Nacional. 

 

Con la construcción y operación del viaducto en Unión del Toachi y de la variante de dos carriles 

en la parroquia Alluriquín, definitivamente los niveles de ruido y vibraciones, en el primer caso 
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desaparecen de las zonas habitadas, mientras que en Alluriquín, disminuyen inmediatamente al 

50%. Lo señalado en Alluriquín definitivamente va a alivianar no solo el ruido y vibraciones 

sino, como se describe más adelante, los riesgos de accidentabilidad, enfermedades y otros. 

 

3.6.1.8.4. GENERACIÓN DE GASES Y HUMO EN ZONAS POBLADAS 

 

Como se analizaba en el ítem anterior, en la población de Unión del Toachi este impacto actual, 

disminuye drásticamente mientras que en Alluriquín, disminuye en el 50% ya que solo circularán 

los carros en un solo sentido.  

 

 

3.6.1.8.5. DISMINUCIÓN DE RIESGOS DE ACCIDENTES EN ZONAS POBLADAS 

 

La accidentabilidad en las zonas pobladas y con énfasis en la Unión del Toachi así como en 

Alluriquín y con menos intensidad en el Paraíso, disminuirá significativamente. En el primer caso 

porque la numerosa circulación vehicular de casi 12.000 vehículos al día, se reduce casi a 0, 

mientras en Alluriquín, estaría al 50%. En el paraíso y otras zonas con población, el 

ensanchamiento de la vía acompañado de estructuras de seguridad, vallas, barandas y otros, 

mejorarán la seguridad en gran medida, disminuyendo los actuales riesgos de accidentabilidad. 

 

 

3.6.1.8.6. DISMINUCIÓN DE RIESGOS DE ENFERMEDADES EN ZONAS 

POBLADAS. 

 

Testimonios de la gente de Alluriquín señalan que las enfermedades respiratorias aquejan de 

manera regular especialmente a niños y jóvenes del lugar, mucho de ellos aducen a los gases y 

polvo que levantan los carros pesados que circulan por la vía. Especialmente en este poblado, se 

asume que estos riesgos van a disminuir significativamente con el funcionamiento de la variante 

de dos carriles por el margen derecho del rio Toachi Pilatón. Cosa similar se estima en Unión del 

Toachi y en los demás barrios ubicados junto a la vía. 

 

3.7. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

 

3.7.1. ANÁLISIS DE IMPACTOS NEGATIVOS Y POSITIVOS 

 

3.7.1.1. IMPACTOS NEGATIVOS 

 

En forma general se evaluaron 14 elementos ambientales a ser afectados negativamente por las 

actividades previstas en el desarrollo del proyecto vial. Los mismos fueron valorados y calificados 

tanto para la fase de ampliación (Construcción) así como de operación de la vía. De igual forma 

fueron analizados de acuerdo a la metodología adoptada, en su Magnitud e Importancia permitiendo 

definir la jerarquización de los impactos de acuerdo a su nivel de afectación al ambiente (Cuadro 

88). 

 

 

Cuadro 89. Resumen y Jerarquización de Impactos ambientales Negativos. 
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Nº DESCRIPCION 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Fase de Construcción Fase de Operación 

Magnitud Importancia Magnitud Importancia 

1 
Alteración de la Estabilidad del 

suelo. 
Alto Alto Bajo Bajo 

2 Compactación del suelo Medio Medio No Impacto No Impacto 

3 Alteración de causes de agua Medio Medio No Impacto No Impacto 

4 Cambios en la calidad de agua Medio Medio Bajo Bajo 

5 
Generación de material 

particulado (polvo) en el aire. 
Medio Medio No Impacto No Impacto 

6 
Generación de altos niveles de 

ruido y vibraciones en el aire. 
Medio Medio Bajo Bajo 

7 
Generación de gases y humo en 

el aire. 
Medio Medio Bajo Bajo 

8 
Disminución de micro-hábitats 

de sp. de mamíferos 
Medio Medio No Impacto No Impacto 

9 
Disminución de micro-hábitats 

de sp. de aves 
Medio Medio No Impacto No Impacto 

10 
Eliminación de cobertura 

vegetal protectora 
Alto  Alto Bajo Bajo 

11 
Afectación a propiedades 

privadas 
Medio Medio No Impacto No Impacto 

12 Afectación a servicios básicos Medio Medio No Impacto No Impacto 

13 Riesgos de accidentes Medio Medio Bajo Bajo  

14 Riesgos de enfermedades Medio Medio Bajo Bajo 

Fuente: Matriz 1.  Evaluación de los Impactos Ambientales Negativos del Proyecto. 

Elaboración: Equipo Consultor Socio-ambiental, 2016. 

 

 

3.7.1.2. INTERPRETACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 

Impactos de Nivel Bajo 
 

Son aquellos que implican impactos muy temporales, puntuales, poco probable de que realmente 

sucedan, totalmente reversibles por lo que son completamente manejables. 

 

Los Impactos de Nivel Medio 
 

Son aquellos calificados como de afectación a nivel local (recinto, parroquia), son temporales, es 

decir cesa su impacto una vez que desparece la acción generadora, tienen posibilidades de ser 

reversibles y existe una certeza intermedia de que efectivamente se de el impacto. 

 

Impactos de Nivel Alto 
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Se caracterizan por su afectación amplia (a veces regional), son permanentes, el impacto no 

desaparece una vez que cesa la acción que lo provoca, no tiene posibilidades de revertirse o 

recuperarse y existe la certeza de que efectivamente se dará el impacto. 

 

Impactos en la Fase de Ampliación (Construcción) 

 

 Se producirán 2 impactos de Nivel Alto: Alteraciones a la estabilidad de los suelos y eliminación 

de la cobertura vegetal protectora. 

 Se producirán 12 impactos de Nivel Medio: Compactación del suelo, alteración de causes en el 

agua, cambios en la calidad del agua, generación de polvo, generación de altos niveles de ruido y 

vibraciones, generación de gases y humo, disminución de micro hábitats de mamíferos, 

disminución de micro hábitats de aves, afectación a propiedades privadas, afectación a servicios 

básicos, riesgo de accidentes y riesgos de enfermedades. 

 En esta fase no se identificaron impactos de nivel Bajo. 

 

Impactos en la Fase de Operación 

 Se prevé que se produzcan 7 Impactos de Nivel Bajo: Alteraciones en la estabilidad de los 

suelos, cambios en la calidad del agua, generación de altos niveles de ruido y vibraciones, 

generación de gases y humo, riesgo de accidentes y riesgos de enfermedades. 

 Se identifican 7 aspectos que no tendrán impactos en la fase de Operación: compactación del 

suelo, alteración de causes en el agua, generación de polvo, disminución de micro hábitats de 

mamíferos, disminución de micro hábitats de aves, eliminación de la cobertura vegetal 

protectora, afectación a servicios básicos y afectación a propiedades privadas. 

 

El Plan de Manejo fundamentalmente se orientará a proponer acciones encaminadas a enfrentar los 

impactos Medios y Altos, tanto para la Fase de Construcción así como de operación. Sin embargo, 

algunos de ellos, por su misma naturaleza principalmente aquellos de Nivel Alto, su prevención, 

control y/o mitigación no será completa.  

 

3.7.1.3. IMPACTOS POSITIVOS 

 

La evaluación y calificación de los diferentes parámetros y elementos que implica la ejecución del 

proyecto, permitió identificar los siguientes impactos positivos a derivarse del proyecto   vial:  

 

Fase de Ampliación (Construcción). 

 Aumento de opciones de empleo 

 Demanda de servicios en la zona. 

 

Fase de Operación 

 Disminución de emisiones de gases y humo en zonas pobladas 

 Disminución de ruido y vibraciones en zonas pobladas 

 Disminución de riesgos de accidentes en zonas pobladas 

 Disminución de riesgos de enfermedades en las zonas pobladas. 
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3.7.1.4. DE LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

La factibilidad del proyecto es analizado desde dos enfoques fundamentales: desde el punto de vista 

ambiental, y desde el punto de vista socioeconómico. 

 

3.7.1.5. DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL 

 

Se evidenció que existirán algunos impactos ambientales negativos que afectarán a los componentes 

ambientales analizados: Físico y Biótico, especialmente la intervención en el suelo por los 

necesarios cortesen taludes así como el desbroce y desbosque de vegetación protectora en sitios 

específicos en el proyecto y descritos en este capítulo. También se ha demostrado que existen 

riesgos de “aumentar” la contaminación de los diferentes cuerpos de agua en la zona y la alta 

emisión de partículas granuladas y polvo por las diferentes actividades de la ampliación de la vía.  

 

Sin embargo, vale la pena señalar que todas las zonas y lugares por donde atraviesa la vía existente y 

sujeta a la ampliación, tienen diferentes niveles de alteración ambiental y ecológica. A lo largo de 

toda la vía se evidencia un marcado uso del suelo para actividades agropecuarias y antrópicas en 

general, alternadas en algunos sitios específicos con el mantenimiento de vegetación nativa, 

especialmente en los sectores de la Unión del Toachi y el Bosque Protector Delta, sitios que se 

caracterizan por mantener muestras de bosques en buen estado de recuperación. De todos modos y 

de manera general, este análisis ambiental busca que el proyecto vial afecte en lo mínimo posible las 

condiciones actuales (aunque no óptimas), de aquellos elementos como el agua, el suelo, la 

cobertura vegetal, que de por si hasta ahora se encuentran bastante deteriorados. 

 

Por lo manifestado, aquellos impactos identificados como de Niveles Medios y Altos en Magnitud e 

Importancia, en el Plan de Manejo serán tratados adecuadamente y se buscarán diferentes medidas 

de prevención y mitigación para buscar disminuir su impacto, a pesar de que como se señaló 

anteriormente, no serán mitigados en su totalidad. A este tipo de impactos se suman aquellos 

también de Nivel Bajo, que se incluirán dentro de la estructuración de programas y acciones de 

manejo ambiental. 

 

Con estas reflexiones, solo quedará por una parte afinar el diseño de las medidas preventivas, 

correctivas y compensatorias a proponerseen el Plan de Manejo Ambiental y de allí, buscar el 

compromiso formal de su cumplimiento en su debida oportunidad, para señalar que el proyecto, 

desde el punto de vista ambiental, es VIABLE. 

 

 

3.7.1.6. DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIOECONÓMICO 

 

El funcionamiento del proyecto necesariamente va a significar un cambio y mejoramiento de la 

circulación vehicular por una de las principales arterias viales que conectan las dos regiones del 

país: la Sierra y la Costa. Sin lugar a dudas, se presentarán impactos especialmente de orden 

social (afectaciones) en la fase de ampliación, sin embargo muchos de ellos van a tratar de ser 

mitigados con la aplicación del Plan de Afectaciones e Indemnizaciones; de todos modos, 

algunos impactos a causar y que afectan directamente en la susceptibilidad de la gente, como es 

el caso de las demoras en la circulación vehicular cuando se desarrollen los trabajos, aumento de 
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riesgos de accidentes y otros, no van a ser posibles evitarlos completamente. Esto implica que los 

ciudadanos tendrán que convivir con este tipo de afectación al menos de manera temporal. 

 

 

Por otra parte, también los impactos a causar directamente sobre tierras productivas, 

especialmente pasturas, plantaciones agrícolas y forestales así como casas, terrenos privados 

especialmente donde se ensanchará la vía, significarán afectaciones a la economía de los 

propietarios. Para este caso, se describe en el capítulo del Plan de Afectaciones e Indemnizaciones, 

las evaluaciones respectivas y los procedimientos a seguir. Sin embargo y de acuerdo a las 

diferentes consultas y encuestas realizadas en la zona, existe la predisposición de la gente local 

para asimilar y negociar estas afectaciones y pérdidas a cambio de disponer de una vía útil para 

su futuro bienestar.En este sentido, el presente estudio califica al proyecto también como 

VIABLE. 
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Matriz  3. Resultados de la Evaluacion de Impactos Ambientales. 

 

C A C T IVID A D ES C

O D E C ON ST R UC C IÓN A

F M    D E LA  VÍ A T F A SE D E C ON ST R UC C IÓN F A SE D E OP ER A C IÓN  

A P E D E LA  VÍ A * D E LA  VÍ A *

C O G

T N O EVA LUA C IÓN EVA LUA C IÓN

O E R M A GN IT UD IM P OR T A N C IA M A GN IT UD IM P OR T A N C IA

R N I A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 ( i + e + d ) (  e  + r + g ) B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 ( i + e + d ) (  e  + r + g )

T IM P A C T OS A M C M E C V IC IE C V M C M E C V IC IE C V

E A M B IEN T A LES S (%) (%) (%) (%)

i: 3 3 0 0 3 0 0 2 0 11 12 1 1 0 0 0 2 6

G e: 2 2 0 0 2 0 0 2 0 8 12 8 12 1 1 0 0 0 2 6 2 6

E d: 3 3 0 0 2 0 0 2 0 10 12 1 1 0 0 0 2 6

O r: 3 3 0 0 1 0 0 2 0 9 12 1 1 0 0 0 2 6

L g: 3 3 0 0 3 0 0 2 0 11 12 1 1 0 0 0 2 6

O SUM . 14 14 0 0 11 0 0 10 0 29 36 81 28 36 78 5 5 0 0 0 6 18 33 6 18 33

G i: 2 2 0 0 1 2 1 0 2 10 18 0 0 0 0 0 0 0

I e: 2 2 0 0 1 1 1 0 2 9 18 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C d: 3 3 0 0 1 2 1 0 1 11 18 0 0 0 0 0 0 0

O r: 2 2 0 0 1 1 1 0 2 9 18 0 0 0 0 0 0 0

g: 3 3 0 0 1 2 1 0 3 13 18 0 0 0 0 0 0 0

SUM . 12 12 0 0 5 8 5 0 10 30 54 56 31 54 57 0 0 0 0 0 0 0 ### 0 0 #####

i: 2 2 0 2 0 0 0 1 0 7 12 0 0 0 0 0 0 0

e: 2 2 0 2 0 0 0 1 0 7 12 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H d: 2 2 0 2 0 0 0 1 0 7 12 0 0 0 0 0 0 0

I r: 2 2 0 2 0 0 0 1 0 7 12 0 0 0 0 0 0 0

D g: 2 2 0 2 0 0 0 1 0 7 12 0 0 0 0 0 0 0

R SUM . 10 10 0 10 0 0 0 5 0 21 36 58 21 15 58 0 0 0 0 0 0 0 ### 0 0 #####

I i: 3 2 0 2 3 2 1 2 2 17 24 0 0 0 1 1 2 6

C e: 2 2 0 2 2 2 1 2 2 15 24 15 24 0 0 0 1 1 2 6 2 6

O d: 2 2 0 2 2 2 1 2 2 15 24 0 0 0 1 1 2 6

r: 2 2 0 2 2 2 1 2 2 15 24 0 0 0 1 1 2 6

g: 3 3 0 3 3 2 1 2 2 19 24 0 0 0 1 1 2 6

SUM . 12 11 0 11 12 10 5 10 10 47 72 65 49 72 68 0 0 0 5 5 6 18 33 6 18 33

LEYEN D A :  SUM  = Sumato ria;  M C  = M agnitud C alculada;  M E = M agnitud Esperada; IC  = Impo rtancia C alculada; IE = Impo rtancia Est imada 

                   C V = C o eficiente de Variacio n;  i = intensidad;  e = extensio n;  d = duracio n;  r = recuperabilidad;  g = riesgo ;

                  * = A ct ividades derivadas de la ampliació n y o peració n de la ví a

A lteració n de la 

estabilidad

C o mpactació n

SUELO

C ambio s de la calidad

A GUA

A lteració n de causes
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Matriz 3…. Continuación… Resultados de la Evaluacion de Impactos Ambientales. 

 

C A C T IVID A D ES C

O D E C ON ST R UC C IÓN A

F M   D E LA  VÍ A T F A SE D E C ON ST R UC C IÓN   F A SE D E OP ER A C IÓN  

A P E D E LA  VÍ A * D E LA  VÍ A *

C O G

T N O EVA LUA C IÓN EVA LUA C IÓN

O E R M A GN IT UD IM P OR T A N C IA M A GN IT UD IM P OR T A N C IA

R N I A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 ( i + e + d ) (  e  + r + g ) B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 ( i + e + d ) (  e  + r + g )

T IM P A C T OS A M C M E C V IC IE C V M C M E C V IC IE C V

E A M B IEN T A LES S (%) (%) (%) (%)

i: 2 2 3 2 1 2 2 2 0 16 24 0 0 0 0 0 0 0

e: 2 2 2 1 1 2 2 2 0 14 24 14 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d: 2 2 2 2 2 1 2 2 0 15 24 0 0 0 0 0 0 0

A r: 2 2 2 2 2 2 2 2 0 16 24 0 0 0 0 0 0 0

T g: 2 2 3 2 1 2 2 2 0 16 24 0 0 0 0 0 0 0

M SUM . 10 10 12 9 7 9 10 10 0 45 72 63 46 72 64 0 0 0 0 0 0 0 ### 0 0 #####

O i: 3 3 3 2 2 2 2 2 0 19 24 1 1 1 1 1 5 15

S e: 1 1 2 1 1 1 1 1 0 9 24 9 24 1 1 1 1 1 5 15 5 15

F d: 2 2 2 2 2 2 2 2 0 16 24 1 1 1 1 1 5 15

E r: 2 2 3 2 2 2 2 2 0 17 24 1 1 1 1 1 5 15

R g: 3 3 3 2 2 2 2 2 0 19 24 1 1 1 1 1 5 15

I SUM . 11 11 13 9 9 9 9 9 0 44 72 61 45 72 63 5 5 5 5 5 15 45 33 15 45 33

C i: 3 3 3 2 2 2 2 2 0 19 24 1 1 1 1 1 5 15

O e: 1 1 2 1 1 1 2 1 0 10 24 10 24 1 1 1 1 1 5 15 5 15

d: 2 2 2 2 2 2 2 2 0 16 24 1 1 1 1 1 5 15

r: 2 2 3 2 2 2 2 2 0 17 24 1 1 1 1 1 5 15

g: 3 3 3 2 2 2 2 2 0 19 24 1 1 1 1 1 5 15

SUM . 11 11 13 9 9 9 10 9 0 45 72 63 46 72 64 5 5 5 5 5 15 45 33 15 45 33

i: 3 3 0 1 1 0 0 0 0 8 12 0 0 0 0 0 0 0

e: 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 12 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d: 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 12 0 0 0 0 0 0 0

r: 3 3 0 1 1 0 0 0 0 8 12 0 0 0 0 0 0 0

E g: 3 3 0 1 1 0 0 0 0 8 12 0 0 0 0 0 0 0

C SUM . 13 13 0 5 5 0 0 0 0 20 36 56 22 36 61 0 0 0 0 1 0 0 ### 0 0 #####

O i: 3 3 0 1 2 0 0 0 0 9 12 0 0 0 0 0 0 0

L e: 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 12 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O d: 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 12 0 0 0 0 0 0 0

G r: 3 3 0 1 1 0 0 0 0 8 12 0 0 0 0 0 0 0

I g: 3 3 0 1 2 0 0 0 0 9 12 0 0 0 0 0 0 0

C SUM . 13 13 0 5 7 0 0 0 0 21 36 58 23 36 64 0 0 0 0 0 0 0 ### 0 0 #####

O i: 3 3 0 3 3 0 0 0 0 12 12 1 1 1 1 1 5 15

e: 2 2 0 2 2 0 0 0 0 8 12 8 12 1 1 1 1 1 5 15 5 15

d: 2 2 0 2 2 0 0 0 0 8 12 1 1 1 1 1 5 15

r: 3 3 0 2 2 0 0 0 0 10 12 1 1 1 1 1 5 15

g: 3 3 0 3 3 0 0 0 0 12 12 1 1 1 1 1 5 15

SUM . 13 13 0 12 12 0 0 0 0 28 36 78 30 36 83 5 5 5 5 5 15 45 33 15 45 33

Generació n de alto s 

niveles de ruido  y 

vibracio nes.

Generació n de material 

part iculado .

VEGET A C IÓN
D isminució n de 

micro hábitats de sp de 

aves

A IR E

D isminució n de 

micro hábitats de sp de 

mamí fero s

A umento  de emisio nes 

de gases y humo .

Eliminació n de co bertura 

vegetal pro tecto ra



  
Consultoría de Ingeniería para Ampliación a cuatro carriles de la carretera Alóag-Santo Domingo 

Tramo Unión del Toachi Santo Domingo 

 DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE IMPACTOS 
AMBIENTALES Página 

183 

CONSORCIO ASOCIACION E&S 
 

  

Matriz  3… Continuación… Resultados de la Evaluacion de Impactos Ambientales. 

 

C A C T IVID A D ES C

O D E C ON ST R UC C IÓN A

F M D E LA  VÍ A T F A SE D E C ON ST R UC C IÓN F A SE D E OP ER A C IÓN  

A P E D E LA  VÍ A * D E LA  VÍ A *

C O G

T N O EVA LUA C IÓN EVA LUA C IÓN

O E R M A GN IT UD IM P OR T A N C IA M A GN IT UD IM P OR T A N C IA

R N I A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 ( i + e + d ) (  e  + r + g ) B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 ( i + e + d ) (  e  + r + g )

T IM P A C T OS A M C M E C V IC IE C V M C M E C V IC IE C V

E A M B IEN T A LES S (%) (%) (%) (%)

i: 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0

e: 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d: 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0

r: 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0

S g: 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0

O SUM . 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 18 56 12 18 67 0 0 0 0 0 0 0 ### 0 0 #####

I i: 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0

O e: 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E d: 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0

C r: 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0

O g: 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0

N SUM . 11 11 0 0 0 0 0 0 0 12 18 67 12 18 67 0 0 0 0 0 0 0 ### 0 0 #####

O i: 3 3 2 2 3 2 2 2 0 19 24 1 3 1 1 1 7 15

M e: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 24 8 24 1 3 1 1 1 7 15 7 15

I d: 2 2 2 2 2 2 2 2 0 16 24 1 3 1 1 1 7 15

C r: 2 2 2 2 2 2 2 2 0 16 24 1 2 1 1 1 6 15

O g: 3 3 3 3 3 3 3 3 0 24 24 1 2 1 1 1 6 15

SUM . 11 11 10 10 11 10 10 10 0 43 72 60 48 72 67 5 13 5 5 5 21 45 47 19 45 42

i: 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 27 1 2 1 2 2 8 15

e: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 27 9 27 1 2 1 1 1 6 15 6 15

d: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 27 1 2 1 1 1 6 15

r: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 27 1 2 1 1 1 6 15

g: 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 27 1 2 1 2 2 8 15

SUM . 11 11 11 11 9 11 11 11 11 53 81 65 53 81 65 5 10 5 7 7 20 45 44 20 45 44

LEYEN D A :  SUM  = Sumato ria;  M C  = M agnitud C alculada;  M E = M agnitud Esperada; IC  = Impo rtancia C alculada; IE = Impo rtancia Est imada 

                   C V = C o ef iciente de Variacio n;  i = intensidad;  e  = extensio n;  d = duracio n;  r = recuperabilidad;  g = riesgo ;

                   * = A ct ividades derivadas de la  ampliació n y o peració n de la  ví a

FA SE D E C ON STR U C C IÓN FA SE D E OPER A C IÓN

A 1 M OVIM IENTO DE TIERRAS B1:  LIM PIEZA LATERAL DE LA VÍA

A 2 DESBROCE, DESBOSQUE Y RETIRO DE VEGETACIÓN B2:  CIRCULACIÓN DEL TRÁFICO POR LA VIA Y SUS VARIANTES

A 3 B3:  M ANTENIM IENTO DE SEÑALIZACIÓN

A 4 CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAM IENTO DE PATIO DE M AQUINARIAS, PLANTA DE ASFALTOS Y TRITURACIÓN B4:  M ANTENIM IENTO DE SISTEM AS DE DRENAJE

A 5 B5: M ANTENIM IENTO DE LA CAPA DE RODADURA

A 6 CONSTRUCCIÓN Y/O AM PLIACIÓN DE PUENTES

A 7

A 8 TRANSPORTE DE M ATERIALES PÉTREOS,  ÁRIDOS, BASE ASFÁLICA

A 9 ESTABLECIM IENTO Y FUNCIONAM IENTO DE CAM PAM ENTOS DE PERSONAL OBRERO

A fectació n  a  servicio s 

básico s

R iesgo s de accidentes

A fectació n a 

pro piedades privadas

P OB LA C IÓN

ESTABLECIM IENTO Y FUNCIONAM IENTO DE CAM PAM ENTO DE PERSONAL

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COM PLEM ENTARIAS A LA VÍA: OBRAS DE ARTE M ENOR (Cunetas, bordillos, muros y otros).

CONSTRUCCIÓN Y/O AM PLIACIÓN DE LA CALZADA (Colocación de material de af irmación, sub-base, base y capa de rodadura).

R iesgo s de 

enfermedades
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PARTE IV 

 

4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los estudios de diagnóstico y evaluación de impactos ambientales potencialmente imputables a las 

obras de ampliación de la vía Alóag Santo Domingo, Tramo Unión del Toachi Santo Domingo, ha 

permitido definir la Importancia y el alcance (Magnitud) de las principales afectaciones. 
 

Los impactos identificados van a resultar de las intervenciones que se deben efectuar para las 

actividades constructivas. El presente Plan de Manejo Ambiental se formula para buscar prevenir, 

disminuir y/o mitigar los impactos esperados por la ejecución del proyecto y, procurar mantener las 

características ambientales y ecológicas de las zonas involucradas en el mismo. 
 

El Plan de Manejo, por estar sustentado enpresunciones y no en hechos, contempla lineamientos y 

acciones específicas que de todas maneras deben ser revisadas y/o replanteadas de ser el caso, al 

momento de la ejecución de la obra y bajo la disposición de un Fiscalizador Ambiental. Al respecto, 

el proyecto de ampliación de la vía debe contar necesariamente con una Fiscalización contratada 

durante todo el proceso constructivo, donde se incluya un profesional en el área ambiental, quien 

será el principal supervisor para el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.  

 

4.2. OBJETIVOS 
 

 Evitar en lo posible que se generen impactos ambientales negativos drásticos durante la 

ampliación de la vía entre Unión del Toachi Santo Domingo. 

 Prevenir, controlar y/o mitigar los impactos ambientales negativos que se produzcan de manera 

inevitable, durante la ejecución del proyecto. 

 

4.3. PROGRAMAS INCLUIDOS EN EL PLAN DE MANEJO. 
 

La estructura del presente Plan de Manejo, acorde con los requerimientos de la Autoridad 

Ambiental (MAE), se presenta de la siguiente manera: 
 
 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

 Plan de Manejo de Desechos 

 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

 Plan de Relaciones Comunitarias 

 Plan de Contingencias 

 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Plan de Monitoreo y Seguimiento 

 Plan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas. 

 Plan de Cierre y Abandono  
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4.3.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 

4.3.1.1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL 
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales negativos que de manera inevitable se van a producir con la ejecución del 

proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Todos los frentes de trabajo a desarrollarse: Áreas de construcción, campamentos de personal, frentes de obra, 

otros. 

RESPONSABLES: Constructora Contratada, Fiscalización Contratada, Supervisor del Promotor del Proyecto. 

PPMI-01 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

ASPECTO SOCIO -

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 

Generación de material 

suelto por movimiento de 

tierras. 

Contaminación del 

agua y suelos 

productivos. 

Trasladar y acopiar 

material de remoción en 

sitios dispuestos por 

Fiscalización. 

Efectuar análisis de agua. 

N° de m3 de material 

planificado Vs: N° de 

m3 de material 

acopiado. 

Fotografías, informes técnicos, 

resultado de muestras de agua. 

Durante todo el 

tiempo de 

construcción. 

Generación de aguas 

servidas 

Contaminación del 

agua, suelo y el aire 

Construir sanitarios, pozo 

séptico y duchas en 

campamentos y talleres. 

N° de sanitarios y 

duchas planificadas 

Vs: N° de sanitarios y 

duchas construidas. 

Inventarios de estructuras 

construidas, contratos de obra, 

rol de pagos fotografías, 

informes técnicos y otros. 

Al inicio de la 

construcción. 

Fuga de combustibles o 

elementos inflamables 

Contaminación del 

agua superficial y 

subterránea. 

Construir áreas para 

almacenamiento de 

combustibles, plataformas 

para mantenimiento de 

maquinaria, trampas de 

grasas y cubiertas. 

N° de plataformas y 

trampas de grasas 

planificados Vs. N° de 

plataformas y trampas 

de grasas construidos. 

Contratos de construcción, roles 

de pago, Verificación de obra 

física, fotos, diseños. 

Al inicio de  la 

construcción. 

Alta generación de ruido, 

vibraciones.  

Contaminación del 

aire, afectación a la 

salud y tranquilidad de 

la gente y obreros. 

Tomar muestras de ruido. 

Solicitar certificados de 

mantenimiento de 

vehículos y maquinarias.  

N° de muestras de 

ruido planificadas Vs: 

muestras de ruido 

ejecutadas. N° de 

certificaciones de 

mantenimiento de 

maquinaria 

planificados Vs: N° de 

Resultados técnicos de muestras 

de ruido. Certificados de 

mantenimiento de maquinaria. 

Inicio del 

proyecto y cada 

2 meses. 
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certificaciones de 

maquinarias 

ejecutados.  

Alta generación de polvo y 

material particulado. 

Contaminación del 

aire, afectación a la 

salud y tranquilidad de 

la gente y obreros. 

Riego de agua en todas 

las áreas del proyecto. 

m3 de agua utilizada 

en riego planificada 

Vs: m3 de agua 

utilizada en riego 

ejecutada. 

Pago en planillas y reportes 

técnicos y fotográficos de 

control de polvo. 

Todo el tiempo 

que dure la 

construcción. 

Exigir el uso der lonas 

cobertoras para volquetes 

que transportan material  

N° de volquetes con 

uso de carpa diario. 

Fotografías y evidencias de uso 

de carpas. 

Durante todo el 

tiempo que dure 

la construcción. 

Alta generación de gases y 

humo 

Contaminación del 

aire, afectación a la 

salud y tranquilidad de 

la gente y obreros. 

Exigir certificados de 

calibración de gases de 

vehículos y maquinarias 

en el proyecto. 

N° de certificados de 

mantenimiento 

planificados Vs: N° de 

certificados de 

mantenimiento 

ejecutados. 

Copias de certificados de 

mantenimiento de maquinaria. 

Al inicio del 

proyecto y cada 

6 meses. 

Contaminación del 

aire, afectación a la 

salud y tranquilidad de 

la gente y obreros. 

Tomar muestras de 

emisión de gases y humo 

en patios de maquinarias, 

plantas de asfaltos, 

trituradora y otros. 

N° de muestras de 

gases y humo 

planificados Vs: N° de 

muestras de gases y 

humo ejecutados. 

Informes técnicos sobre 

resultados de emisiones de 

gases y humo. 

Cada 2 meses 

Disposición de materiales, 

equipos, maquinaria y 

generación de escombros y 

desechos en áreas del 

proyecto. 

Contaminación visual 

del entorno 

constructivo. 

Efectuar cerramiento 

perimetral de áreas de 

campamentos, mecánicas 

y otros de la constructora. 

N° de metros de 

cerramiento 

planificado Vs: N° de 

metros de cerramiento 

ejecutado. 

Fotos, evidencias visuales y 

facturas de compra, pagos  de 

lonas y otros. 

Al inicio de la 

construcción. 

Efectuar ordenamiento y 

limpieza permanente de 

las áreas de apoyo a la 

construcción y 

alrededores. 

N° de m3 de retiro de 

escombros 

planificados Vs: N° de 

m3 de retiro de 

escombros ejecutados. 

Fotos, evidencias visuales de 

orden y limpieza. 

Durante todo el 

tiempo que dure 

la construcción. 



  
Consultoría de Ingeniería para Ampliación a cuatro carriles de la carretera Alóag-Santo Domingo 

Tramo Unión del Toachi Santo Domingo 

 
 

DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE IMPACTOS 
AMBIENTALES Página  

187 

CONSORCIO ASOCIACION E&S 

  

Falta de información de 

normas y principios 

ambientales. 

Afectación al ambiente. 

Colocar rótulos 

ambientales en el 

proyecto. Ejemplo “NO 

BOTE BASURA, USE 

LOS BASUREROS” 

Nº de rótulos 

ambientales 

planificados Vs: N° de 

rótulos ambientales 

colocados. 

Fotografías, planos y diseños de 

rótulos colocados, facturasd e 

pago, verificación en campo. 

Durante el 

proceso de 

construcción. 

Colocar rótulos 

ambientales definitivos en 

el proyecto (FASE DE 

OPERACIÓN). 

Nº de rótulos 

ambientales 

planificados Vs: N° de 

rótulos colocados. 

Fotografías, planos y diseños de 

rótulos colocados, facturas de 

pago, verificación en campo. 

Fase de 

Operación de la 

vía. 

Falta de información sobre 

seguridad en áreas de 

trabajo. 

Afectación a la 

seguridad de la gente. 

Colocar rótulos 

preventivos, restrictivos 

en frentes de trabajo. 

Ejemplo “NO PASE, 

ZONA DE RIESGO” 

Nº de rótulos 

informativos 

planificados colocados 

Vs: N° de rótulos 

informativos 

ejecutados. . 

Fotografías, verificación In Situ 

de señalética temporal, facturas 

de pago. 

Durante todo el 

tiempo que dure 

la construcción. 

Falta e equipos y 

herramientas ante una 

emergencia 

Riesgos de accidentes y 

afectación a obreros y 

población local. 

Instalar Kit anti derrames 

(Pala, guantes, nitrilo, 

absorbente químico, 

mascarillas). 

N° de Kits 

planificados Vs: N° de 

Kits colocados. 

Fotografías, facturas de compra. 
Todo el tiempo 

de construcción  

Instalar extintores de 10 

lbs de clase ABC. 

N° de extintores 

planificados Vs: N° de 

extintores colocados. 

Fotografías, reportes técnicos, 

facturas de compra. 

Todo el tiempo 

de construcción 

Instalar botiquines con 

suministros de primeros 

auxilios. 

N° de Botiquines 

planificados Vs: N° de 

botiquines colocados. 

Fotografías, reportes técnicos, 

facturas de compra. 

Todo el tiempo 

de construcción. 
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4.3.2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL: MEDIDAS, RUBROS Y COSTOS 

MEDIDA AMBIENTAL A  IMPLEMENTAR N° IMPACTOS A MITIGAR 
RUBRO 

MTOP 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Toma de muestras en cuerpos de agua relacionadas con el 

proyecto vial**. 
- Conservar y proteger la calidad del agua 215-(1) E - - 

Construcción de baterías sanitarias en campamento de la 

Constructora. 
2 

Evitar contaminación del agua superficial 

y subterránea. 
201-(1) hE 2138,2 4276,4 

Construcción de pozos sépticos para baterías sanitarias en 

campamentos base. 
2 

Evitar contaminación del agua superficial 

y subterránea. 
201-(1) iE 1376,2 2752,4 

Construcción de letrinas sanitarias en patios de mantenimiento 

de maquinarias y planta de asfaltos. 
2 

Evitar contaminación de agua superficial y 

subterránea. 
201-(19 a 464,4 928,8 

Construcción de fosas de confinamiento de desechos 

biodegradables en campamento base. 
3 Evitar contaminación del aire y del suelo. 212-01 383,7 1151,1 

Construcción de trampas de grasas en patios de mantenimiento 

de maquinarias y planta de asfaltos. 
6 Evitar contaminación de agua y suelo 201-(1) c 692,7 4156,2 

Toma de muestras de ruido en áreas de funcionamiento de 

maquinarias, equipos y otros**. 
- 

Proteger la calidad del aire y prevenir 

riesgos de enfermedades. 
217-(1)aE - - 

Riego de agua para control de polvo 
20.000 

m3 

Evitar molestias y/o enfermedades  la 

gente local y obreros de la Construcción 
205-(1) 4.77 95400,00 

Toma de muestras de gases y humo en áreas de funcionamiento 

de maquinarias y equipos a propulsión**. 
- 

Proteger la calidad del aire y prevenir 

riesgos de enfermedades. 
217-(1)bE - - 

Colocar rótulos Ambientales temporales 22 Divulgar mensajes ambientales a la gente. 711-(1) 458,1 10078,2 

Colocar rótulos Ambientales definitivos 22 Divulgar mensajes ambientales a la gente. 711-(1) 458,1 10078,2 

Implementar rotulación informativa, preventiva, restrictiva y 

ambiental, móvil y temporal*. 
- 

Prevenir accidentes en personal obrero o 

público en general. 
- - - 

Instalar Kits ambientales para prevención de derrames de 

combustibles*. 
5 

Prevenir contaminación del agua y el 

suelo.  
00 00 00 

Instalar extintores de 10 lbs de clase ABC*. 8 Prevenir incendios 00 00 00 

Instalar botiquines con suministros de primeros auxilios*. 5 Prevenir y proteger la salud de obreros 00 00 00 

TOTAL  128821,3 

* De acuerdo a especificaciones del MTOP, estos rubros no son sujetos a pago, están incluidos en los costos indirectos del Proyecto. 

** Costos y descripción de estos rubros se incluyen en el Plan de Monitoreo. 
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4.3.3. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

 

4.3.3.1. PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, ACOPIO Y DESTINO FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS. 

 
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, ACOPIO Y DESTINO FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS 

OBJETIVOS: Garantizar que el desarrollo de las obras de construcción, no se constituya en una fuente de generación de desechos sólidos y 

líquidos contaminantes, que atenten contra el bienestar ambiental de las áreas donde se desarrolla el proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Campamento de la Constructora, talleres de maquinaria y frentes de construcción. 

RESPONSABLES: Constructora Contratada, Fiscalización Contratada, Supervisor del Promotor del Proyecto. 
PMD-02 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Generación de 

basura y otros 

desechos sólidos, 

en las áreas del 

proyecto. 

Contaminación de 

los elementos del 

ambiente: aire, 

agua, suelo. 

Construir infraestructura para acopio de 

desechos (Galpones con techos y 

cerramiento). Un área para material de 

reciclaje (Cartón, papel) y tachos para 

acopio de basura común, en campamentos, 

patio de maquinarias, otros. 

Nº de áreas y 

colectores de basura 

planificados Vs: N° de 

áreas y colectores de 

basura ejecutados. 

 

Verificación In Situ de 

infraestructura instalada, 

fotografías e informes 

técnicos. 

Primer mes 

de iniciada la 

contrucción. 

Contaminación de 

las áreas de 

construcción por 

escombros. 

Retirar los escombros y otros desechos de la 

construcción. 

m3 de escombros  

planificados Vs: m3 de 

escombros retirados. 

Verificación In Situ de 

áreas limpias, 

fotografías, registros 

técnicos y otros. 

Todo el 

tiempo de 

construcción 

del proyecto. 

Contaminación de 

las áreas de 

construcción por 

acumulación de 

basura. 

Entregar  la basura y desechos (Reciclables a 

recicladores) y desechos en general, hasta 

sitios de disposición final definidos por el 

Fiscalizador de obra  

N° de entregas 

efectuadas planificadas 

Vs: N° de entregas 

ejecutadas. 

Actas de entrega 

recepción de basura. 

Fotografías y sitios de 

acopio libres de 

desechos. 

Durante todo 

el tiempo de 

construcción 

del proyecto. 

Contaminación 

visual y de orden 

en áreas de 

construcción 

Construir bodega para almacenamiento de 

materiales y herramientas.  

N° de bodegas 

construidas. 

Verificación In Situ de 

construcción, fotografías. 

Facturas de pago, 

planillas. 

Primer mes, 

al inicio de la 

construcción. 
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Generación de 

desechos líquidos 

en el proyecto. 

Contaminación del 

aire, agua, suelo.  

Construir sanitarios y duchas en 

campamentos,  talleres y conectar apozos 

sépticos. 

N° de sanitarios y 

duchas planificadas Vs: 

N° de sanitarios y 

duchas construidas. 

Verificación In Situ de la 

infraestructura 

construida. Facturas de 

compra, fotos, informes 

técnicos, diseños y otros. 

Al inicio de la 

construcción 

del proyecto. 

Generación de 

desechos 

combustibles, 

aceites y otros. 

Contaminación de 

los elementos del 

ambiente: aire, 

agua, suelo. 

Construir áreas para almacenamiento de 

combustibles, plataformas para 

mantenimiento de maquinaria, trampas de 

grasas y cubiertas. 

N° de plataformas y 

trampas de grasas 

planificados Vs. N° de 

plataformas y trampas 

de grasas construidos. 

Verificación de obra 

física, fotos, diseños. 

Al inicio de  

la 

construcción. 

Generación de 

escombros en 

área del proyecto. 

Contaminación de 

las áreas de 

construcción por 

desechos y 

escombros. 

Delimitar área para almacenamiento 

temporal de escombros 

N° de m2 de 

construcción 

planificado Vs: N° de 

m2 ejecutados. 

Verificación de obra 

física, fotos, diseños. 

Al inicio de  

la 

construcción. 

Definir y usar áreas privadas para 

escombreras, en acuerdo con propietarios. 

N° de acuerdos con 

propietarios planificado 

Vs: N° de acuerdos 

firmados con 

propietarios. 

Acuerdos para uso de 

escombreras firmados. 

Durate el 

proceso de 

construcción. 
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4.3.4. PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS: MEDIDAS AMBIENTALES, IMPACTOS A MITIGAR, RUBROS Y 

COSTOS. 

MEDIDA AMBIENTAL A  IMPLEMENTAR N° 
IMPACTOS A 

MITIGAR 

RUBRO 

MTOP 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Colocación de colectores de basura en sitios adecuados (Campamentos 

de personal, talleres, patios de maquinaria, plantas de asfaltos y otros), 

con etiquetas para clasificación (Orgánicos, reciclables, peligrosos, 

basura común, etc). Adecuación de un área de acopio temporal para 

desechos sólidos, con obras básicas: techos, plataforma, mallas, otros. 

- 

Evitar la contaminación 

del agua, del suelo, del 

aire. 

- 00* 00* 

Construcción de letrinas, baterías sanitarias, pozos sépticos y otros 

sistemas de acumulación y tratamiento de aguas servidas y residuales, 

en campamentos, plantas de asfaltos, patio de maquinarias y otros. 
- 

Evitar contaminación del 

agua. 
- 00** 00** 

Construir plataformas de cemento con canales recolectores y trampas de 

grasas, en sitios requeridos (Planta de asfalto, patio de maquinarias, 

otros)  
- 

Evitar contaminación del 

agua, del suelo. 
- 00* 00* 

* =     No sujetas de pago, porque son obras conexas al campamento y frentes de obra, incluidas en las Sección 201 del Capítulo 200 “Medidas Generales de Control Ambiental” de 

las “Especificaciones Generales del MTOP para la Construcción de Caminos y Puentes” (MTOP-001-F-2002), 

** =   Rubros ya presupuestados en el numeral 3.1.2. 
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4.3.5. PLAN DE DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

4.3.5.1. PROGRAMA DE DIFUSIÓN AMBIENTAL 
PLAN DE DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE DIFUSION AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Asegurar una eficiente comunicación sobre el proyecto y sus implicaciones ambientales, a la población local. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Núcleos poblados en la zona de influencia directa del proyecto. 

RESPONSABLE:Constructora Contratada, Fiscalización Contratada, Supervisor del Promotor del Proyecto. 
PDCEA-03 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Falta de 

conocimiento 

ambiental en 

obreros. 

Afectación al ambiente por 

malas prácticas de 

constructivas y de manejo de 

desechos sólidos, 

deforestación y otros. 

Charlas ambientales y de 

adiestramiento sobre 

adecuadas practicas 

constructivas amigables con el 

ambiente 

Nº de eventos de 

capacitación planificados 

Vs: N° de eventos de 

capacitación ejecutados. 

Fotografías, hojas con 

firmas de asistentes, 

temas de charlas, etc. 

Al inicio de 

cada semana 

durante los 

trabajos de 

construcción. 

Expectativas e 

interrogantes de la 

gente local,  ante el 

desarrollo del 

proyecto 

Desconocimiento de la 

ejecución del proyecto por 

parte de la gente local. 

Colocar letreros informativos 

del proyecto con información 

básica: Contratista, 

contratante, monto total, plazo 

de ejecución, beneficiarios, 

otros. 

N° de rótulos 

planificados, Vs: N° de 

rótulos ejecutados en el 

proyecto. 

Verificación In Situ, 

fotografías, facturas de 

elaboración de rótulos, 

otros. 

Al inicio del 

proyecto de 

Construcción. 

Elaborar y difundir afiches 

con información clave del 

proyecto. 

N° de afiches 

planificados Vs: N° de 

afiches elaborados. 

Ejemplares de afiches 

elaborados, facturas de 

pagos, otros. 

Bimensual, 

durante el 

proceso de 

construcción. 

Elaborar y difundir trípticos 

con información clave del 

proyecto. 

 

N° de trípticos 

planificados Vs: N° de 

afiches elaborados y 

entregados a la 

comunidad. 

Ejemplares de trípticos 

elaborados, facturas de 

pagos, otros. 

Bi mensual, 

durante el 

proceso de 

construcción. 
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4.3.5.6. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
PLAN DE DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Coadyuvar al fortalecimiento de actitudes hacia el ambiente, al personal obrero relacionado con la construcción así como a grupos 

de pobladores locales. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Constructora y sitios específicos de Unión del Toachi y Alluriquín. 

RESPONSABLE: Constructora Contratada, Fiscalización Contratada, Supervisor del Promotor del Proyecto. 
PDCEA-03 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Fortalecimiento de 

actitudes y acciones 

ambientales y 

constructivos en el 

proyecto 

Aumento de los 

riesgos de 

contaminación, 

alteración ambiental 

y de accidentes 

laborales en áreas 

del proyecto. 

Emisión de charlas ambientales, de 

seguridad laboral, contingencias y otros, 

al personal obrero de la Constructora. 

 

Nº de eventos de 

capacitación 

planificados Vs: N° de 

eventos de capacitación 

ejecutados. 

Fotografías, hojas con 

firmas de asistentes, temas 

de charlas en power point, 

etc. 

Semanal, 

durante todo el 

proceso de 

construcción. 

Emisión de charlas ambientales, a 

pobladores locales tanto en Unión del 

Toachi como Alluriquín y barrios 

circundantes. 

Nº de eventos de 

capacitación 

planificados Vs: N° de 

eventos de capacitación 

ejecutados. 

Fotografías, hojas con 

firmas de asistentes, temas 

de charlas en power point, 

etc. 

Trimestral, 

durante todo el 

proceso de 

construcción. 
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4.3.5.7. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: MEDIDAS AMBIENTALES, IMPACTOS A 

MITIGAR, RUBROS Y COSTOS. 

SMEDIDA AMBIENTAL A  IMPLEMENTAR N° IMPACTOS A MITIGAR 
RUBROS 

MTOP 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Comunicados radiales en Alluriquín y Santo Domingo  200 
Informar del proyecto a la población en 

general 
220-(5) 3,7 740 

Comunicados de prensa escrita en Santo Domingo  40 
Informar del proyecto a la población en 

general 
220-(6) 149,7 5988 

Charlas de Educación Ambiental en poblaciones 

relacionadas con el proyecto 
25 

Difundir mensajes y actividades 

ambientales a la gente local. 
220-(1) 305,7 7642 

Participación de un facilitador comunitario (Anual) 1 
Evitar confrontaciones entre el Constructor 

y la Comunidad 
 1000 12.000 

Colocar letreros informativos de ejecución del 

proyecto* 
2 

Desconocimiento y desinformación de la 

gente 
00 00 00 

Elaboración de trípticos informativos y ambientales 1500 
Desconocimiento y desinformación de la 

gente 
220-(4) 0,77 1155 

Elaboración de afiches informativos y ambientales 500 
Desconocimiento y desinformación de la 

gente 
220-(3) 3,73 1865 

TOTAL 29390 

*= Costos incluidos en gastos generales del proyecto. 

 

 

 
 

 

 



  
Consultoría de Ingeniería para Ampliación a cuatro carriles de la carretera Alóag-Santo Domingo 

Tramo Unión del Toachi Santo Domingo 

 
 

DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE IMPACTOS 
AMBIENTALES Página  

195 

CONSORCIO ASOCIACION E&S 

  

4.3.5.8. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

4.3.5.8.1. PROGRAMA DE COORDINACIÓN Y APOYO A LA COMUNIDAD 
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE COORDINACIÓN Y APOYO A LA COMUNIDAD 

OBJETIVOS: Mantener relaciones adecuadas y de cooperación con los pobladores locales durante el proceso constructivo. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centros poblados, principalmente barrios adyacentes al área de construcción. 

RESPONSABLE: Constructora Contratada, Fiscalización Contratada, Supervisor del Promotor del Proyecto. 
PRC-04 

FASE DE CONSTRUCCIÓN  

ASPECTO 

SOCIO-

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Expectativas e 

interrogantes de 

la gente local,  

ante el 

desarrollo del 

proyecto  

Desconocimiento de la 

gente local sobre los 

detalles y alcances del 

proyecto.  

Efectuar reuniones informativas y de 

socialización del proyecto con la gente 

local. 

N° de reuniones 

planificadas, Vs: N° de 

reuniones ejecutadas. 

 

Registro de eventos, 

nombres de participantes, 

fotografías de eventos, 

entre otros. 

Cada 3 meses. 

Desconocimiento por 

parte de la gente local 

del proceso 

constructivo que puede 

afectar servicios 

básicos y otros. 

Técnico a cargo debe alertar sobre cierre 

temporal de la vía, afectación a servicios de 

agua, luz, etc. 

N° de reuniones y 

comunicaciones 

planificadas Vs: N° de 

reuniones ejecutadas. 

Actas de reuniones, 

acuerdos, y otros 

compromisos entre 

Constructora y 

Comunidad. 

Todo el tiempo 

de duración del 

proyecto. 

Colocar un buzón de quejas con acceso a la 

población. 

N° de buzones 

planificados Vs: N° de 

buzones colocados. 

Verificación In Situ, 

fotografías y otros. 

Primer mes al 

inicio de la 

construcción. 

La gente local crea 

expectativas 

especialmente de 

fuentes de trabajo. 

Reuniones previas que permita vincular a 

mano de obra local en el proyecto. 

N° de trabajadores 

locales vinculados a los 

trabajos de construcción. 

Roles de pagos, 

verificación In Situ. 

Todo el tiempo 

de duración del 

proyecto. 

Presentación Pública del del proyecto 

N° de eventos de 

presentación planificado 

Vs, los ejecutados. 

Convocatorias, firmas de 

asistentes, fotografias. 

Previo al inicio 

de los trabajos. 

*= No se asignan presupuesto toda vez que el facilitador comunitario previsto en el ítem 3.3.3, será encargado de desarrollar estas gestiones. 
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4.3.5.9. PLAN DE CONTINGENCIAS 

4.3.5.9.1. PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTINGENCIAS 
PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTINGENCIAS 

OBJETIVOS: Planificar la capacidad de respuesta para controlar adecuadamente una contingencia generada por la presencia de un riesgo sea 

este de carácter operacional o ambiental. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Todos los frentes de trabajo que desarrolle la Constructora. 

RESPONSABLE: Constructora Contratada, Fiscalización Contratada, Supervisor del Promotor del Proyecto. 
PC-05 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

ASPECTO SOCIO- 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Enfrentar los posibles 

riesgos naturales e 

inducidos que pueden 

resultar de la 

ejecución de obras 

civiles y que atenten a 

la seguridad y 

bienestar de obreros y 

población local en el 

proyecto. 

Brote de epidemia en 

campamento de obreros 

Aislar a los pacientes infectados, solicitar 

a las autoridades de salud su intervención 

y desinfección del campamento. 

N° de trabajadores re-

establecidos en su 

salud. 

Lista de afectados, 

exámenes médicos, 

Todo el tiempo 

de la 

construcción. 

Cortocircuitos y/o 

incendio causado por 

caída de postes, árboles u 

otros. 

Controlar posibles incendios que 

pudieren producirse. Desconectar el 

fluido eléctrico. Identificar sitios de 

origen del circuito. 

N° de controles de 

incendios y otros 

problemas eléctricos. 

Fotografías, reportes de 

bomberos y otros. 

Todo el tiempo 

de la 

construcción. 

Accidentes masivos en 

áreas de trabajo (heridos 

por maquinaria, caídas, u 

otrosderrumbos). 

Rescatar al personal afectado de los 

sitios de trabajo. Trasladar 

inmediatamente a centros de atención 

médica. Identificar los motivos y/o 

razones del accidente. 

N° de afectados 

eficientemente y 

oportunamente  

atendidos 

Exámenes médicos, 

fotografías, etc. 

Todo el tiempo 

de la 

construcción. 

Incendio y/o explosión 

de áreas de acopio de 

combustibles 

Cercar el área de ingreso 

Evacuación del personal, maquinarias y 

otros. Buscar controlar el incendio con 

extintores disponibles. Llamar de 

emergencia a los bomberos. 

N° de Incendios y 

otros problemas 

controlados. 

Fotografías, reportes de 

bomberos y otros. 

Todo el tiempo 

de la 

construcción. 

Accidentes de tránsito 

que implica trabajadores 

de la obra. 

Implementar rescate y primeros auxilios 

a implicados. Traslado inmediato a 

centros de salud cercanos. 

N° de accidentes 

atendidos. 

Reportes médicos, 

fotografías de daños y 

otros. 

Todo el tiempo 

de la 

construcción. 
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Falta de orientación y 

conocimiento de 

instalaciones de obreros 

Elaborar y colocar planos sobre rutas de 

evacuación en sitios estratégicos. 

N° de planos 

planificados Vs: N° 

de planos colocados. 

Fotografías. Informes 

técnicos. 

Primer mes de 

iniciada la 

construcción. 

Desconocimiento de 

contactos claves en 

emergencias. 

Colocar en sitios visibles y estratégicos 

rotulación con números telefónicos 

importantes: policía, cuerpo de 

bomberos, SNGR, otros. 

N° de rótulos 

planificados Vs: N° 

de rótulos colocados 

Fotografías 

Primer mes de 

iniciada la 

construcción. 

Desconocimiento de 

procedimientos ante 

emergencias. 

Colocar carteles informativos con los 

procedimientos a seguir, frente a 

emergencias 

N° de carteles 

planificados Vs: N° 

de carteles colocados 

Fotografías 

Primer mes de 

iniciada la 

construcción. 

Desconocimiento de 

procedimientos ante 

emergencias. 

Señalizar rutas de evacuación en obra y 

punto de encuentro. 

N° de planos de 

señalética planificada 

Vs: N° de planos de 

señalética colocada. 

Fotografías 

Primer mes de 

iniciada la 

construcción. 

*= Este programa no se asigna presupuesto ya que sus costos se hallan dentro de los costos indirectos del proyecto. Es responsabilidad de la Constructora su cumplimiento. 
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4.3.5.10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

4.3.5.10.1. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: Adoptar e implementar medidas de seguridad industrial necesarias en los sitios de trabajo y mantener programas que tiendan a 

lograr una adecuada salud física y mental en todo el personal que labore en la obra, de acuerdo a la normativa del IESS. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Incluye todos los frentes de trabajo que vincule el trabajo de los obreros. 

RESPONSABLE: Constructora Contratada, Fiscalización Contratada, Supervisor del Promotor del Proyecto 
PSSO-06 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

ASPECTO SOCIO-

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Falta de cumplimiento 

de obligaciones de 

salud y seguridad 

laboral. 

Riesgo de enfermedades 

del personal obrero. 

Disponer de historia clínica de 

todos y cada uno de los obreros 

del proyecto. 

N° de fichas técnicas 

individuales de los 

trabajadores 

Acuerdo, convenio u otra 

figura de compromiso 

formal con entidad de 

salud o personal médico 

de la empresa.  

2 meses al inicio 

del proyecto de 

construcción. 

Falta de conocimiento 

de los obreros sobre 

normas de seguridad 

industrial. 

Riesgo de accidentes 

laborales en el personal 

obrero 

Charlas de inducción sobre uso de 

equipos, maquinarias, 

herramientas, higiene colectiva, 

actitud ambiental, y otros 

vinculados al proyecto. 

Nº de eventos 

planificados Vs: N° de 

eventos ejecutados. 

Fotografías, registros de 

participantes, temas de 

conferencias, etc. 

Semanal, todo el 

tiempo que se 

desarrolle la 

construcción. 

Falta de medidas 

preventivas de 

protección y seguridad 

personal. 

Riesgo de accidentes 

laborales en obreros 

Dotar al personal de equipo de 

protección y seguridad para el 

trabajo. 

N° de equipos de 

protección personal 

planificado Vs: N° de 

equipos de seguridad 

entregados. (Cascos, 

chalecos, gafas de 

protección, zapatos 

punta de acero, 

protectores de oídos, 

arnés de seguridad). 

Fotografías de equipo de 

seguridad en uso, 

certificados de entrega y 

recepción del equipo por 

trabajadores, reportes, 

etc. 

Todo el tiempo 

que se desarrolle 

el proyecto. 
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Falta de medidas 

preventivas de 

protección. 

Riesgo de accidentes 

laborales en visitantes 

Disponer de equipo básico de 

protección personal para visitas. 

N° de equipo de 

protección planificado 

Vs: N° de equipos 

disponible. 

Reportes técnicos, 

fotografías, otros. 

Todo el tiempo 

de construcción 

Falta de medidas 

preventivas de 

protección y seguridad 

personal. 

Riesgos de accidentes. 
Señalizara con cintas de 

PELIGRO las áreas de riesgo. 

N° de sitios 

planificados Vs: N° de 

sitios señalizados 

efectivamente. 

Reportes técnicos, 

fotografías, otros. 

Todo el tiempo 

de construcción 

Falta de medidas 

preventivas de 

protección y seguridad 

personal. 

Colocar señalización de seguridad 

formato A4 donde describa el tipo 

de riesgo, peligro u otro. Ejemplo 

NO FUMAR. 

N° de sitios 

planificados Vs: N° de 

sitios señalizados. 

Reportes técnicos, 

fotografías, otros. 

Todo el tiempo 

de construcción 

Falta de medidas 

preventivas de 

protección y seguridad 

personal. 

Colocar señalización de seguridad 

tipo pedestal 1,20x0.60. Colores y 

pictogramas acorde con la norma 

INEN 3864. 

N° de rótulos 

planificados Vs: N° de 

rótulos colocados. 

Reportes técnicos, 

fotografías, otros. 

Todo el tiempo 

de construcción 

Falta de medidas 

preventivas de 

protección y seguridad 

personal. 

Colocar señalización de seguridad 

tipo caballete 1,20x0.60. Colores 

y pictogramas acorde con la 

norma INEN 3864. 

N° de rótulos 

planificados Vs: N° de 

rótulos colocados. 

Reportes técnicos, 

fotografías, otros. 

Todo el tiempo 

de construcción 

Falta de medidas 

preventivas de 

protección y seguridad 

personal. 

Colocar señalética en cada frente 

de obra, donde identifique las 

áreas de obra. 

N° de rótulos 

planificados Vs: N° de 

rótulos colocados. 

Reportes técnicos, 

fotografías, otros. 

Todo el tiempo 

de construcción 
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4.3.5.11. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: MEDIDAS AMBIENTALES, IMPACTOS A 

MITIGAR, RUBROS Y COSTOS. 
SITIO Y MEDIDA AMBIENTAL A  

IMPLEMENTAR 
N° IMPACTOS A MITIGAR 

RUBRO 

MTOP 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Emisión de Charlas de seguridad industrial y salud 

ocupacional al personal del proyecto, en campamento 

base de la Constructora.   

20 
Evitar accidentes de trabajo y cuidar la 

salud de los obreros.  
220-(2) 305,7 6114.0 

Disponer de historia clínica de los obreros del 

proyecto*. 
 Cuidar la salud de los obreros.   00 

Dotar al personal de equipo de protección para el 

trabajo*. 
 Cuidar la salud de los obreros.   00 

Implementar señalética informativa y preventiva en 

el proyecto* 
 Cuidar la seguridad de los obreros   00 

TOTAL 6.114,0 

* De acuerdo a especificaciones del MTOP, estos rubros no son sujetos a pago, están incluidos en los costos indirectos del Proyecto. 
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4.3.5.12. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

4.3.5.12.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO. 
PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

OBJETIVOS: Identificar alteraciones ambientales causadas por la construcción, y efectuar medidas de mitigación y/o control. 

LUGAR DE APLICACIÓN: El proyecto que incluye todos los frentes de trabajo que se desarrolle en la vía. 

RESPONSABLE: Constructora Contratada, Fiscalización Contratada, Supervisor del Promotor del Proyecto. PSM-07 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

ASPECTO SOCIO-

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

 

 

Las actividades 

constructivas generan 

ruido, vibraciones, 

gases y humo, 

generación de aguas 

servidas, que directa o 

indirectamente causan 

afectaciones a los 

elementos del 

ambiente (Agua, aire, 

suelo) y al hombre 

mismo 

 

 

 

Falta de cumplimiento 

y aplicación eficiente 

del plan de manejo 

ambiental del proyecto. 

Evaluar mensualmente el 

cumplimiento de rubros 

ambientales contratados y 

previstos en el PM. 

Porcentaje (%) de 

cumplimiento mensual del 

PM. 

Pago en planillas, 

justificativos, fotografías 

de implementación, 

reportes técnicos, 

resultados de análisis. 

Todo el 

tiempo que 

demande la 

construcción

. 

Afectaciones a la salud 

y bienestar de obreros 

y pobladores de zonas 

adyacentes al proyecto.  

Tomar muestras de ruido. 

Solicitar certificados de 

mantenimiento de vehículos y 

maquinarias.  

N° de muestras de ruido 

planificadas Vs: muestras de 

ruido ejecutadas. N° de 

mantenimientos de 

maquinaria planificados Vs: 

N° de mantenimientos 

ejecutados.  

Resultados técnicos de 

muestras de ruido. 

Certificados de 

mantenimiento de 

maquinaria. 

Inicio del 

proyecto y 

cada 2 

meses. 

Afectaciones a la salud 

y bienestar de obreros 

y pobladores de zonas 

adyacentes al proyecto.  

Tomar muestras de gases y humo. 

Exigir certificados de calibración 

de gases de vehículos y 

maquinarias en el proyecto. 

N° de muestras de gases y 

humoplanificados Vs: N° de 

muestras ejecutadas. N° de 

certificados de 

mantenimiento planificados 

Vs: N° de certificados de 

mantenimiento ejecutados. 

Resultados técnicos de 

muestras de gases y humo. 

Certificados de 

mantenimiento de 

maquinaria. 

Al inicio del 

proyecto y 

cada 6 

meses. 

Los cuerpos hídricos se 

contaminan con 

desechos de la 

construcción de las 

vías. 

Tomar muestras de la calidad del 

agua de los principales cuerpos 

hídricos que se relacionan con el 

proyecto. 

N° de muestras de agua 

planificados Vs: N° de 

muestras de agua ejecutadas. 

Resultados y reportes 

técnicos sobre calidad del 

agua. Facturas de pago, 

fotografías y otros, 

Al inicio del 

proyecto y 

posterior 

cada 3 

meses. 
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4.3.5.13. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO: MEDIDAS AMBIENTALES, IMPACTOS A MITIGAR, 

RUBROS Y COSTOS. 

MEDIDA AMBIENTAL A  IMPLEMENTAR* N° IMPACTOS A MITIGAR 
RUBROS 

MTOP 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Toma de muestras de gases y humo en áreas de funcionamiento 

de maquinarias y equipos a propulsión, sitios cercanos a patio 

de maquinarias, trituradora y planta de asfaltos. 

18 
Calidad del aire y prevenir 

riesgos de enfermedades. 
217-(1)bE 105.5 1899 

Toma de muestras de ruido en áreas de funcionamiento de 

maquinarias, equipos y sitios poblados. 
200 

Calidad del aire y prevenir 

riesgos de enfermedades. 
217-(1)aE 79,5 15900 

Toma de muestras de agua en cuerpos de agua relacionadas con 

el proyecto vial. 
48 

Conservar y proteger la calidad 

del agua 
215-(1) E 110,4 5299,2 

 TOTAL 23098,2 

* = Especificaciones técnicas para toma de muestras de agua, ruido gases y humo, ver parte V, Especificaciones técnicas para cumplimiento del Plan de Manejo. 
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4.3.5.14. PLAN DE REHABILITACIÓN DE AREAS CONTAMINADAS 

4.3.5.14.1. PROGRAMA DE REVEGETACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE AREAS. 

 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS 

PROGRAMA DE REVEGETACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS 

OBJETIVOS: Recuperar sitios puntuales afectados por el proceso constructivo, especialmente por los depósitos de materiales pétreos de desechos 

así como de uso temporal como patio de maquinarias, campamentos, planta de asfaltos, costados de la vía, entre otros. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sitios de campamentos, escombreras, sitios de bote, costados de la vía. 

RESPONSABLES: Constructor Contratado, Fiscalización Contratada, Supervisor del Promotor del Proyecto. 

PRAC-08 

ASPECTO SOCIO-

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

En sitios puntuales se 

dan cambios drásticos en 

el uso de suelo, 

principalmente áreas de 

explotación de pétreos, 

planta de asfaltos, 

campamentos, sitios de 

ampliación de la vía y 

otros, que ameritan una 

recuperación ambiental. 

Corte de vegetación en las 

áreas de explotación de 

pétreos y de uso de planta de 

asfaltos.  

Efectuar plantación de árboles y 

arbustos nativos*. 

Nº de árboles y arbustos 

planificados Vs: N° de 

árboles y arbustos 

ejecutados. m3 de tierra 

vegetal planificada m3 de 

tierra colocada. 

Áreas efectivamente 

reforestadas. 

Fotografías, reportes 

técnicos. 

3 meses antes 

de finalizar el 

proyecto de 

construcción. 

Retiro de vegetación, 

compactación y 

contaminación de áreas de 

campamentos y de patios de 

maquinaria. 

Recuperar la tierra productiva y 

agrícola, en los campamentos, 

en áreas específicas,  

m2 de recuperación de 

suelo planificado VS: m2 

de suelo recuperado. 

Áreas recuperadas. 

Fotografías, reportes 

técnicos y acta de 

acuerdo y 

conformidad con el 

propietario. 

3 meses antes 

de finalizar el 

proyecto. 
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Alteración ambiental de 

sitios por establecimiento de 

escombreras y sitios de bote 

de material de desecho de la 

construcción. 

Efectuar tendido, compactación 

y mejoramiento del suelo 

(colocación de capa vegetal), en 

todas las escombreras del 

proyecto y someterlas a 

reforestación**. 

Nº de escombreras 

planificadas, Vs: N° de 

escombreras ejecutadas. 

Fotografías de las 

áreas, reportes 

técnicos y diseños 

ejecutados. 

6 meses antes 

de finalizar el 

proyecto. 

Corte de árboles y arbustos 

para ensanchamiento de la 

vía 

Plantar árboles y arbustos y 

sembrar césped en sitios 

específicos del proyecto*. 

N° de árboles, arbustos y 

m2 de césped planificados 

Vs: N° de árboles, arbustos 

y m2 de césped 

ejecutados.. 

Facturas de compra 

de especies vegetales, 

evidencia de 

plantaciones, 

informes técnicos, 

fotografía. 

6 meses antes 

de finalizar el 

proyecto. 

* = Descripciones técnicas, ver parte V, Especificaciones técnicas para cumplimiento del Plan de Manejo. 

** = Descripciones técnicas, ver capítulo V de Especificaciones Técnicas para el Plan de Manejo Ambiental. 

 

4.3.5.15. PROGRAMA DE RE-VEGETACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE AREAS: MEDIDAS AMBIENTALES, 

IMPACTOS A MITIGAR, RUBROS Y COSTOS. 
SITIO Y MEDIDA AMBIENTAL A  

IMPLEMENTAR 
N° IMPACTOS A MITIGAR RESPONSABLE  

RUBRO 

MTOP 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Área Plantada en escombreras, patios de 

mantenimiento de maquinarias, áreas de 

plantas de asfaltos, bordes de la vía y otros. 

29732 
Proteger el suelo y compensar 

desbroce y desbosque en la vía 
Constructor 206(2) 2,25 66897 

Área Sembrada (Césped) en rotondas 

definidas en la vía. 
12637 

Proteger el suelo y compensar 

desbroce y desbosque en la vía 
Constructor 206(1) 1,80 22746,6 

TOTAL 89643,6 
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4.3.5.16. PLAN DE CIERRE Y ABANDONO. 

4.3.5.16.1. PROGRAMA DE EVACUACIÓN Y RETIRO DE VESTIGIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

PROGRAMA DE EVACUACIÓN Y RETIRO DE VESTIGIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

OBJETIVOS: Recuperar todo sitio afectado por la construcción, especialmente retiro de desechos, chatarras, restos de maquinaria y otros. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sitios de campamentos, plantas de hormigones y otros. 

RESPONSABLE: Constructor Contratado, Fiscalización Contratada, Supervisor del Promotor del Proyecto 
PCA-09 

ASPECTO SOCIO-

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Las estructuras, 

facilidades construidas y 

otros desechos de la 

construcción, 

generalmente se quedan 

en áreas del proyecto. 

Contaminación 

paisajística y ambiental 

de áreas. 

Desmontar y evacuar de los 

frentes de trabajo, todo vestigio 

de estructuras temporales 

construidas: áreas de 

almacenamiento de materiales e 

insumos de la construcción. 

N° de estructuras a 

desmontar planificadas, 

Vs: N° de estructuras 

retiradas. 

Fotografías, actas de 

acuerdo y de conformidad 

firmadas entre la 

constructora,  autoridades 

y/o propietarios de la 

tierra. 

Al finalizar el 

proyecto. 

Las maquinarias viejas, 

chatarra y otros desechos 

de la construcción, 

generalmente se quedan 

en áreas del proyecto. 

Contaminación 

paisajística y ambiental 

de áreas. 

Desmontar la maquinaria en 

desuso, equipos y otras 

maquinarias que atentan contra el 

ambiente y la cotidianidad de la 

gente local. 

N° de maquinarias a 

retirar planificadas, Vs: 

N° de estructuras 

retiradas. 

Fotografías, actas de 

acuerdo y de conformidad 

firmadas entre la 

constructora, autoridades 

y/o propietarios. 

Al finalizar el 

proyecto. 

Las áreas de uso de 

facilidades para el 

proyecto, generalmente 

quedan como basureros. 

Contaminación 

paisajística y ambiental 

de áreas. 

Evacuar todo tipo de escombros, 

basuras, restos de materiales y 

otros de las áreas de construcción. 

m3 de escombros a 

retirar planificados, Vs: 

m3 de escombros 

retirados. 

Fotografías, actas de 

acuerdo y de conformidad 

firmadas entre la 

constructora, autoridades 

y/o propietarios. 

Al finalizar el 

proyecto. 

Desechos de aceites 

grasas y combustibles 

Contaminación Suelo y 

Agua 

Recolectar y ntregar agestores 

ambientales. 

Litros Por Retirar, Vs 

Litros Retirados 

Contrato Con Gestor 

Especializado 

Durante y al 

Final del 

Proyecto 
*= Los costos de esta actividad no disponen de rubros, se hallan dentro de los costos indirectos del proyecto. 
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4.4. CANTIDADES DE OBRA PARA EL PLAN DE MANEJO 

 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

205 -  (1) Agua para control de polvo m3 20000 

206 – (2) Árboles y arbustos U 29732 

206 – (1) Área sembrada m2 12637 

220 - (1) Charlas de concientización  U 25 

220 – (2) Charlas de seguridad industrial y salud ocupacional U 20 

220-(5) Comunicados radiales U 200 

220-(6) E Comunicados de prensa escrita U 40 

220-(4) Tripticos informativos ambientales U 1500 

220-(3) Afiches informativos ambientales U             500 

711 – (1)b Rótulos ambientales U 44 

201- (1) a E Letrinas sanitarias U 2 

201- (1) c E Trampa de grasas y aceites U 6 

201- (1) h E 
Batería sanitaria para campamentos principales (Letrinas-

duchas) 
U 2 

201- (1) i E Pozo séptico para batería sanitaria (2.50 * 1.50 * 1.85) U 2 

212-01  
Fosa de confinamiento de desechos biodegradables 

(1,8m*1,1m*0.90 cm).  
U 3 

217 - (1)b E Muestras de emisión de gases U 18 

217 - (1)a E Muestras de ruido U 200 

215 - (1) E Muestras de calidad de agua. U 48 

 
Facilitador Comunitario U 1 
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4.5. PRESUPUESTO PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO 

Nº 
RUBROS 

MTOP 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO  

TOTAL 

1 205- (1) Agua para control de polvo m3 20000 4,77 95400 

2 206 – (2) Árboles y arbustos U 29732 2,25 66897 

3 206 – (1) Área sembrada  12637 1,80 22746,6 

4 220-(1) Charlas de concientización  U 25 305,7 7642,5 

5 220-(2) 
Charlas de seguridad industrial y 

salud ocupacional 
U 20 305,7 6114 

6 220-(5) Comunicados radiales U 200 3,7 740 

7 220-(6) E Comunicados de prensa escrita U 40 149,7 5988 

8 220-(4) 
Tripticos informativos 

ambientales 
U 1500 0,77 1155 

9 220-(3) Afiches informativos ambientales U 500 3,73 1865 

8 711 – (1)b Rótulos ambientales  44 458,1 20156,4 

9 201- (1) a E Letrina sanitaria U 2 464,4 928,8 

10 201- (1) c E Trampa de grasas y aceites U 6 692,6 4155,6 

11 201- (1) h E 

Batería sanitaria para 

campamentos principales 

(Letrinas-duchas) 

U 2 2138,2 4276,4 

12 201- (1) i E 
Pozo séptico para batería sanitaria 

(2.50 * 1.50 * 1.85) 
U 2 1376,2 2752,4 

13 212-01  

Fosa de confinamiento de 

desechos biodegradables 

(1,8m*1,1m*0.90 cm).  

U 3 383,7 1151,1 

14 217 - (1)b E Muestras de emisión de gases  U 18 105,5 1899 

15 217 - (1)a E Muestras de ruido U 200 79,5 15900 

16 215 - (1) E Muestras de calidad de agua. U 48 110,4 5299,2 

17  Facilitador Comunitario U 1 1000 1000 

  TOTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 263047,00 



  
Consultoría de Ingeniería para Ampliación a cuatro carriles de la carretera Alóag-Santo Domingo 

Tramo Unión del Toachi Santo Domingo 

 
 

DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE IMPACTOS 
AMBIENTALES Página  

208 

CONSORCIO ASOCIACION E&S 

  

4.6. CRONOGRAMA VALORADO PARA EL PLAN DE MANEJO 

RUBROS 

AMBIENTALES 

INVERSION MENSUAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
3

6 

Construcción  de baterías 

sanitarias en campamentos: 

Total 3 

6114                  

                  

Construcción de pozos 

sépticos baterías sanitarias 

en campamento: Total 3 

4.129                  

                  

Construcción de 3 fosas de 

confinamiento de desechos 

biodegradables en cada 

campamento Total 6 

767 767 767                

                  

Construcción de trampas de 

grasas en patios de 

mantenimiento de 

maquinarias y planta de 

asfaltos: Total 6 

4156                  

                  

Construcción de letrinas 

sanitarias en patios de 

mantenimiento de 

maquinarias y planta de 

asfaltos: Total 4 

1857                  

                  

Riego de agua para control 

de polvo: 30.000Lts. 
950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950   

                  

Colocar rótulos 

Ambientales definitivos: 

Tramo vial: Nº 14 

                  

    

6413 

             

Comunicados radiales en 

Sto. Domingo Nº 1.200 
740 740 740 740 740 740             

                  

Comunicados de prensa 

escrita en Sto. Domingo Nº 

40 

998  998  998  998  998  998        

                  

Tripticos ambientales  97  97  97  97  97  97  97  97  97  97  97  97             

Afiches ambientales  155  155  155  155  155  155  155  155  155  155   155 155             

Charlas de Educación 

Ambiental en poblaciones 

relacionadas con el 

proyecto: Nº 90 

   2292 2292 2292 2292  2292 2292  2292 2292 2292  2292 2292 2292  

                  

Participación de un 

facilitador comunitario 

(Anual) 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  

                  

Toma de muestras de gases 

y humo en áreas de 

funcionamiento de 

maquinarias y equipos a 

propulsión (24 muestras) 

 253   253   253   253   253   253   

 

253 

  

253   253   253 

       

Toma de muestras de ruido 

en áreas de funcionamiento 
 1590   1590  1590   1590   1590  1590   1590   1590 

  
1590 
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de maquinarias, equipos y 

otros (200 muestras) 

Toma de muestras de agua 

en cuerpos de agua 

relacionadas con el 

proyecto vial (48 muestras) 

 530   530   530   530   530   530 
 

 530  

 530   530   530        

Emisión de Charlas de 

seguridad industrial y salud 

ocupacional al personal del 

proyecto: total: 20 

510 510  510  510  510  510  510  510  510  510  

 

510  
51

0 

              

Área Plantada en 

escombreras, patios de 

mantenimiento de 

maquinarias, áreas de 

plantas de asfaltos y otros. 

Nº  de unidades definidas: 

34.514 

                   

 

    

         

2070

8 

2070

8 

2070

8 

 

Área Plantada en costados 

de la vía a construir:   Nº de 

unidades definidas: 6.380 

                   

  

   

         

3828 3828 3828 
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PARTE V 

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA APLICACIÓNDEL PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo se detalla las especificaciones técnicas, lineamientos, croquis, mapas y otros 

direccionamientos para la aplicación de las medidas ambientales previstas en el Plan de Manejo. 

 

Todas las descripciones son a manera de sugerencias, propuestas. Por esto, previo al inicio del 

proyecto, se debe efectuar una validación y aprobación total de todas y cada una de las 

actividades y convenir las estrategias y acuerdos para su futura implementación. 

 

5.2. OBJETIVO 
 

 Ofrecer una guía técnica para la implementación de las diferentes medidas ambientales 

previstas en el Plan de Manejo Ambiental, para el proyecto de ampliación del tramo vial 

Unión del Toachi-Santo Domingo.  

 

5.3. RESULTADOS 

 

Una vez definido la estructura del Plan de Manejo Ambiental para la construcción de la vía, se 

describen las siguientes especificaciones técnicas: 

 

Especificaciones para el monitoreo de calidad de agua 

Diseños sugeridos para la construcción de letrinas, fosas sépticas, baterías sanitarias. 

Diseños sugeridos para la construcción de trampas de grasas 

Especificaciones para el monitoreo del ruido. 

Especificaciones para el monitoreo de gases y humo 

Especificaciones para el establecimiento y manejo de escombreras. 

Sitios con potencial para la disposición de materiales de conrte en el proyecto. 

Especificaciones y diseños para la señalización informativa preventiva temporal. 

Especificaciones y diseños sugeridos para rótulos ambientales definitivos. 

Especificaciones para el manejo de desechos 

Especificaciones para emisión de mensajes radiales 

Especificaciones para comunicados de prensa. 

Especificaciones para las charlas de Educación Ambiental 

Especificaciones técnicas para implementación del área plantada.  

Medidas ambientales para el manejo de fuentes de materiales 

Especificaciones para la instalación y funcionamiento de las plantas de trituración y de asfaltos. 

Equipos y maquinarias a ser utilizados en el proyecto de construcción. 

Resumen del Plan de Afectaciones e Indemnizaciones. 

Matriz de chequeo para el monitoreo y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 
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5.3.1. ESPECIFICACIONES PARA EL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 

 

Procedimiento de trabajo.- Para la toma de muestras, se deberán ubicar los sitios señalados en el 

Cuadro 89.  Tomar muestras periódicas de aguas, abajo de los sitios de intervención de la 

construcción y analizarlas de acuerdo a los parámetros descritos en el Cuadro 90. Es imprescindible 

que las primeras muestras de agua se lo efectúen antes de que se inicie cualquier actividad de la 

construcción para disponer de parámetros de línea de base actualizados y que servirán de registros 

comparativos a futuro. Los resultados analizados comparativamente de los diferentes monitoreos, 

deberán ser entregados a la Fiscalización así como a los Supervisores del Promotor del proyecto y 

del MAE.  

 

Los análisis deben ser realizados por personal técnico y especializado, calificado por la OAE, para 

asegurar que la línea de custodia de las muestras cumpla adecuadamente con los procedimientos 

estándar para este tipo de actividades. 

 

Cuadro 90. Sitios definidos para muestreo de agua para monitoreo. 

NÚME

RO 
ABSCISA NOMBRE RIO DESCRIPCIÓN 

1 81+845  Lelia 
Tomar muestras 50 m aguas 

arriba del puente existente. 

2 84+790  Tahuasa 
Tomar muestras 40 m aguas 

arriba del puente existente. 

3 86+730  Tanti 
Tomar muestras 50 m aguas 

abajo del puente existente. 

4 87+975  Estero Tanti 
Tomar muestras bajo del 

puente existente. 

5 90+550  Guarrasil 
Tomar muestras 100 m aguas 

abajo del puente existente. 

Fuente: Diagnósticos Socio-ambientales, 2016. 

Elaboración: Equipo Consultor Ambiental, 2016 

 

 

 

 

Cuadro 91. Parámetros mínimos que deben ser analizados en los muestreos  del agua para 

monitoreo en el proyecto. 

VARIABLE UNIDADES LIMITES PERMISIBLES 
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Ph  6-9 

Color UTC Hasta 15 

Turbiedad NTU Hasta 5 

Conductividad  Hasta 500 

Bióxido de carbono mg/ml Hasta 5 

Carbonatos mg/ml Hasta 120 

Bicarbonatos mg/ml Hasta 250 

Cloruros mg/ml Hasta 350 

Manganeso mg/ml Hasta 0,4 

Hierro mg/ml Hasta 0,3 

Magnesio mg/ml Hasta 150 

Calcio mg/ml Hasta 200 

Nitratos mg/ml Hasta 50 

Nitritos mg/ml Hasta 3 

Sulfatos mg/ml Hasta 400 

Fosfatos mg/ml Hasta 0,3 

Sodio mg/ml Hasta 115 

Potasio mg/ml Hasta 300 

Alcalinidad mg/ml Hasta 250 

Dureza total mg/ml Hasta 300 

Dureza carbonatada mg/ml  

Dureza no carbonatada mg/ml  

Sólidos totales mg/ml Hasta 1500 

Sólidos disueltos totales º  

Sólidos suspendidos mg/ml  

Índice de Langelier  +- 0,50 

Elaboración: Equipo Consultor Ambiental, 2016. 
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5.3.2. DISEÑOS SUGERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS 

SANITARIAS, LETRINAS, POZOS SÉPTICOS Y OTROS. 
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Diseño sugerido para Batería Sanitaria
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Diseño sugerido para pozo séptico de batería sanitaria 
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5.3.3. DISEÑO SUGERIDO PARA CONSTRUCCIÓN DE TRAMPAS DE GRASAS 

 
 

5.3.4. ESPECIFICACIONES PARA MONITOREO DE RUIDO 
 



  
Consultoría de Ingeniería para Ampliación a cuatro carriles de la carretera Alóag-Santo Domingo 

Tramo Unión del Toachi Santo Domingo 

 
 

DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE IMPACTOS 
AMBIENTALES Página  

217 

CONSORCIO ASOCIACION E&S 

  

El monitoreo de ruido se efectuará en aquellos sitios que potencialmente generan niveles sonoros 

altos. Las plantas de asfaltos, áreas de trituración y extracción de materiales así como patios de 

parqueo y/o mantenimiento de maquinarias, vehículos y otros motores utilizados en la construcción 

de la vía. De todos modos, la Fiscalización Ambiental contratada, se encargará en coordinación con 

su contraparte ambiental de la Constructora, definir en su oportunidad los sitios y la frecuencia que 

sea necesaria la toma de muestras de los mencionados parámetros ambientales. 

 

Las mediciones sobre la emisión de ruidos, deberán ser efectuadas por personal capacitado y experto 

en la materia, debidamente calificado por la OAE y deberá partir del levantamiento de una línea de 

base en los frentes de trabajo que desarrolle la Constructora. Los parámetros de referencia para 

efectuar el control y monitoreo sobre los parámetros permisibles de ruido, debe tener en 

consideración aquellos señalados en el Cuadro 92. 

 

Cuadro 92. Límites permisibles y tiempo de exposición bajo el criterio de daño auditivo 

NIVEL DE PRESION SONORA 

dB (A) 

TIEMPO MAXIMO DE EXPOSICION 

- horas continuas - 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

105 

110 

115 

22 

16 

8 

4 

2 

1 

0.5 

0.25 

0.125 

 Fuente: Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental originada por la emisión de ruidos. RO N 560, 12-

11-90. 

 

5.3.5. ESPECIFICACIONES PARA EL MONITOREO DE GASES Y HUMO. 

 

El monitoreo de gases y humo se los efectuará en aquellos sitios que potencialmente generan gases 

contaminantes al ambiente. Las plantas de asfaltos, áreas de trituración y extracción de materiales así 

como patios de parqueo y/o mantenimiento de maquinarias, vehículos y otros motores utilizados en 

la construcción de la vía. De todos modos, la Fiscalización Ambiental contratada, se encargará en 

coordinación con su contraparte ambiental de la Constructora, definir en su oportunidad los sitios y 

la frecuencia que sea necesaria la toma de muestras de los mencionados parámetros ambientales. 

 

Las mediciones sobre la emisión de gases y humo, deberán ser efectuadas por personal capacitado y 

experto en la materia, debidamente acreditado por la OAE y deberá tener el aval de la Fiscalización 

Ambiental del proyecto. Se deberá tener en consideración los siguientes parámetros de referencia 

que se señalan en el Cuadro 93: 

 

Cuadro 93.  Parámetros a considerarse para el monitoreo de la calidad el aire 
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CONTAMINANTE Y PERÍODO DE TIEMPO ALERTA ALARMA EMERGENCIA 

Monóxido de Carbono (Concentración promedio 8 horas). 15.000 30.000 40.000 

Oxidantes Fotoquímicos expresados como Ozono 

(Concentración promedio 1 hora). 

300 600 800 

Óxidos de Nitrógeno, como N02 (Concentración promedio 

1 hora). 

1.200 2.300 3.000 

Dióxido de Azufre (Concentración promedio 24 horas). 800 1.600 2.100 

Material Particulado PM10 (Concentración 24 horas). 250 400 500 

Fuente: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Tomo I, 2003. 

 

5.3.6. LINEAMIENTOS AMBIENTALES Y DE PROCEDIMIENTO PARA EL 

TRATAMIENTO DE MATERIALES DE CORTE (CONFORMACIÓN DE SITIOS 

DE BOTE Y ESCOMBRERAS). 

 

Comprende la ubicación y tratamiento de materiales de corte excedente de los trabajos de 

ensanchamiento de la vía así como materiales pétreos desechados, para lo cual es necesaria la 

identificación de sitios específicos para acomodar este material. En el proyecto, los volúmenes de 

tierra a remover se hallan alrededor de un millón de m3. Desde el punto de vista ecológico 

ambiental, se sugiere que todos estos materiales sean colocados en los sitios que se describen en 

el Cuadro 93.  

 

Procedimiento de trabajo 
 

Al inicio del proyecto vial, la Constructora contratada, en coordinación con el Fiscalizador, 

deberán revisar y confirmar los sitios propuestos para áreas de bote en el presente estudio. Para 

ello, técnicos de la Constructora y de la Fiscalización, deberán efectuar los análisis de factibilidad 

de cada sitio, debiendo contar para esto con la siguiente información mínima: 

 

 Levantamiento topográfico de cada sitio propuesto 

 Criterios del profesional Geólogo para identificar los tipos de materiales y la resistencia 

(Capacidad de carga) de los sitios propuestos. 

 Criterio del profesional Hidrólogo, que identificará si las acumulaciones altas de materiales, 

interfiere o afecta los sistemas hídricos de la zona. 

 

 

 Criterio y sugerencias del Ingeniero Civil, que identificará las obras civiles que se requieren 

construir para dar seguridad y acabado al sitio de acumulación de materiales de corte 

(Escombrera). 

 Criterio del profesional de Ambiente que ratifique la pertinencia de uso del sitio, sin que 

signifique afectar zonas o sitios de alta importancia ecológica o frágiles. 

 

Con los criterios, sugerencias y recomendaciones de los profesionales indicados, se deben 

efectuar los diseños de cada una de las escombreras para su conformación y acabado.  
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Finalmente y una vez revisados y aprobados todas y cada una de las escombreras propuestas, el 

Fiscalizador Ambiental se encargará de que el Constructor cumpla adecuadamente con los 

siguientes procedimientos:  

 

 Revisar y aplicar todos los procesos constructivos previstos en el Manual de Especificaciones 

para la construcción de caminos y puentes (MOP 2002), específicamente lo relacionado con 

el establecimiento de botaderos y escombreras(Capítulo 300, Numeral 310). 

 En todos los sitios de corte y movimientos de tierra, se deberá acopiar la capa vegetal en 

sitios específicos para usos posteriores. 

 Vigilar que los taludes en los sitios de bote, tengan alturas y pendientes adecuadas,  a fin de 

evitar deslizamientos y/o arrastres por el agua lluvia. 

 Una vez adecuado y tendido el material en los sitios de bote hay que colocar una capa de 25 

a30 cm de tierra vegetal, que posibilite o la restitución natural de la cobertura vegetal o sea 

sujeta a revegetación, de acuerdo a criterios técnicos de Fiscalización en coordinación con la 

Autoridad Ambiental. 

 

Para cubrir los costos del diseño de escombreras, éstos deben ser considerados dentro de la 

modalidad de COSTO + PORCENTAJE, toda vez que en la fase de estudios resulta demasiado 

prematuro definir con precisión aquellos sitios verdaderamente útiles y adecuados. Únicamente 

cuando se inicia el proyecto es posible de manera certera elegir aquellos sitios con aceptable 

utilidad.Posteriormente y para el pago de la conformación de escombreras, el Fiscalizador 

cuantificará la ejecución de los diferentes rubros requeridos para cada sitio. Por ejemplo, se 

cuantificará el transporte de materiales, la compactación de materiales, la construcción de muros 

enrocados, la construcción de cunetas, colocación de alcantarillas, etc. (Algunos lineamientos 

básicos para los diseños se adjuntan en este intem). Estos rubros deberán ser tramitados mediante 

planillas para su pago, previo a la aprobación de la Fiscalización. 

 

Por otra parte, es importante señalar la no pertinencia de efectuar los diseños definitivos de 

escombreras en esta fase del estudio, entre otros aspectos por las siguientes consideraciones: 

 

 Los costos que demandan los diseños de cada escombrera, son altos. 

 Los sitios identificados en el presente estudio, son preliminares, no siempre terminan siendo 

utilizados ya en la construcción, por diversas causas que se señalan en los siguientes ítems. 

 En ocasiones, el lapso de tiempo entre la formulación de estudios y la intervención en el 

proyecto, son demasiado largos (hasta años), y las condiciones de uso del suelo, otros 

desarrollos, construcciones, etc, terminan descartando el uso de sitios identificados para 

escombreras o sitios de bote inicialmente identificados. 

 Es fundamental considerar los procesos constructivos que la Constructora desarrolla. A veces 

la utilización de un sitio o no, gravitará principalmente de acuerdo a la disponibilidad 

logística, operativa y/o financiera del proyecto. 

 A veces las eventualidades u oportunidades inciden en el uso de sitios de escombreras. Por 

ejemplo, en ocasiones, grandes volúmenes de materiales o son requeridos por otros proyectos 
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o son re-utilizados en el mismo proyecto, disminuyendo así el requerimiento de nuevos sitios 

de bote. 

 

Lineamientos básicos para la conformación de escombreras y sitios de bote. 

 

De pendiendo de cada uno de los sitios (Topografía, relieve, etc) así como de la capacidad del 

mismo en m3, se deberá tener en cuenta los siguientes tipos de acumulación de materiales: 

 

Vertido libre.-Sólo es aconsejable en escombreras de pequeñas dimensiones y cuando no exista 

riesgo de arrastre de material pendiente abajo. Se caracteriza por presentar en cada momento un 

talud que coincide con el ángulo de reposo de los estériles y tamaños de diversa gradación. Pese a 

su uso frecuente, es el más desfavorable geotécnicamente. 

 

Fases adosadas.-Proporcionan unos factores de seguridad mayores, al conformarse con taludes 

medios finales más bajos. La altura total puede llegar a suponer una limitación, por 

consideraciones prácticas de acceso a los niveles inferiores.  

 

Dique de pie o de pata.- Se utiliza cuando los estériles presentan características litológicas y 

geotécnicas diversas. Consiste en la construcción de un dique en el pie o pata de la escombrera 

con los materiales más gruesos y resistentes, para que actúe como un muro de contención. Su uso 

es más frecuente en explotaciones donde se manejan grandes cantidades de materiales arcillosos 

y/o finos, o cuando las condiciones de la base de apoyo no son buenas.  

 

Fases superpuestas.-Con este sistema se logra disminuir los taludes finales y se consigue una 

mayor compactación de los materiales, otorgándole a la escombrera una mayor estabilidad.  

 

El procedimiento de vertido determina en gran medida el método de construcción de desarrollo 

de la escombrera. Comúnmente, se reconocen dos métodos de vertido:  

 

 Por tongadas 

 por basculamiento final. 
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En explotaciones en donde la topografía es suave, se aconseja el método de basculamiento final. 

El tráfico de los camiones permite una mejor compactación de los materiales y, una mayor 

estabilidad a la escombrera. No obstante, los vertederos construidos por este método son más 

susceptibles a la erosión por las aguas de escorrentía; a pesar de mantener taludes inferiores, las 

superficies son largas e ininterrumpidas, sin bermas o terrazas intermedias, y los taludes no 

pueden protegerse con vegetación.Las escombreras o botaderos de estériles deben ubicarse lejos 

de toda fuente o cuerpo de agua, y considerar las condiciones hidrográficas locales (inundaciones, 

nivel freático, nivel de escorrentía superficial y nivel de drenajes superficiales).Su localización 

debe ser tal que cualquier observador vea la menor cantidad de escombros a lo largo de las 

laderas.  

 

Las escombreras de estériles se deben revisar periódicamente, con el fin de detectarlas en 

formación y procurar su relleno conforme se vaya terminando la escombrera, se debe exponer la 

menor área posible a la dirección predominante del viento. El dimensionamiento físico de los 

botaderos debe proveer la suficiente capacidad para manejar el total de estériles producidos, 

permitiendo el adecuado drenaje de las aguas de escorrentía y causando el menor impacto visual. 

Paralelo a su avance y desarrollo, se deben establecer barreras vivas que permitan minimizar el 

impacto visual y la contaminación del aire por emisión de partículas en suspensión originadas por 

la erosión eólica. Se debe garantizar la estabilidad de la escombrera con geometría adecuada. En 

torno a su corona y pata deben construirse canales de recolección y conducción de las aguas de 

escorrentía. 

 

Acciones para garantizar la estabilidad de las escombreras 

 

 Retirar la vegetación y recuperar los suelos del lugar de asentamiento. La descomposición de 

la vegetación al cabo de cierto tiempo y la existencia de una capa de suelo constituyen una 

zona de rotura probable por la resistencia al corte que presentan. En caso de no ser retirados 

estos materiales superficiales, se recomienda proceder por su compactación. 

 Drenar cualquier volumen de agua que se halle estancado, antes de dar inicio a la escombrera. 

Si esto no es posible, se sugiere rellenar estas áreas. 

 Captar y evacuar los acuíferos en áreas de turgencia, con el propósito de evitar el efecto de las 

presiones intersticiales del agua en las escombreras y de conservar las fuentes y manantiales. 

 Si la turgencia es puntual, la captación del acuífero se hace mediante una arqueta construida 

sobre el terreno explanado. Desde la arqueta se sacará tubería, la cual se irá prolongando por 

acoples continuos, en la medida en que se vayan depositando los estériles. 

 Cuando las turgencias son extensas, debe disponerse de una red de zanjas o tubos drenantes 

conectadas a unos colectores. 

 Construir un canal perimetral situado a unos metros de la base de la escombrera, para evitar el 

estancamiento del agua y la socavación del pie del talud por la acción erosiva de ésta. 

 Acometer las obras de desvío y canalización de las aguas de escorrentía superficial. 

 Cuando se trabaja el vertido de materiales con el método de “basculamiento final " (descargue 

de material desde gran altura), deberá procurarse un talud general de unos 20º, con el fin de 

garantizar las condiciones de estabilidad de la escombrera durante lluvias prolongadas. 
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 Depositar y compactar los estériles por capas (método "por capas") con el fin de aumentar la 

resistencia al corte y la capacidad de vertido, al reducirse el efecto de esponjamiento, las 

condiciones de drenaje se consiguen creando un núcleo central de escollera. 

 Para el desarrollo de las escombreras (diseño geométrico, tamaño, método de deposición) es 

deseable seleccionar los materiales a colocar a diferentes profundidades, de acuerdo con sus 

características y objetivos a conseguir. 

 Por ejemplo, si existe algún material con alto contenido de sales puede colocarse a suficiente 

profundidad para que las raíces no puedan alcanzarla. Si se presentan peligros de lavado de 

sulfatos por las piritas, se puede colocar encima una capa impermeable para evitar el lavado, 

o colocar dicho material por debajo de la capa freática, donde la baja oxidación contendrá el 

fenómeno de acidificación. 

 Para la construcción de escombreras de vaguada con núcleo de drenaje y escombreras de 

llanura se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

 En terrenos con pendientes (>20º) se recomienda el levantamiento de un dique de contención 

de sección trapezoidal a una profundidad de 1.5 m en material consolidado, taludes 1.5: 1 y 

anchura del fondo superior a 3 m. 

 Para aumentar la eficiencia del drenaje se recomienda en ciertos casos, que el dique de base 

se construya con bloques resistentes de arenisca. Pero cuando los ensayos de los suelos de 

base demuestren que la capacidad portante es suficiente, puede omitirse el dique de 

contención. En escombreras de más de 0.8 m3 de capacidad, el dique de contención puede 

complementarse con contrafuertes o estribos para reforzar la estabilidad de la masa de 

material vertido. 

 

Procedimiento para la colocación del estéril 

 

 Si el 65% o más del material es arenisca puede ser vertido sin compactación, pero se nivelara 

según la cota del banco al finalizar el relevo de trabajo. 

 Si el material contiene menos del 65% de arenisca puede ser vertido en tongadas de 1.2 m, 

compactándolo a continuación. 

 En terrenos abruptos y de fuerte pendiente y siendo más del 90% arenisca, los sistemas de 

drenaje se construirán basándose en la segregación natural que se produce en el vertido. 

 

El material de relleno se dispondrá formando bancales con el fin de incrementar la estabilidad, 

recomendándose las siguientes formas finales: 

 

- Altura del banco 15 m máximo. 

- Anchura de berma 6 m máximo 

- Pendiente de desagüe hacia el interior de las bermas 3-5% 

- Pendientes laterales de coronación 3-5% 

- Superficie de estabilización revegetacion coexistente con la construcción. 

 

Todas las superficies de drenaje dispondrán de las pendientes adecuadas hacia ambos lados de la 

vaguada, dirigiendo las aguas hasta las zanjas construidas en roca inalterada. Estas zanjas estarán 
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protegidas por escollera u otros materiales en las zonas de fuertes pendientes con objeto de 

reducir la velocidad de circulación. 

 

En las escombreras de llanura construidas en retroceso y vertido en tongadas las normas a 

observar son: 
 

- Altura de banco menor de 5 m. 

- Ancho de berma no inferior a 5 m 

- Altura máxima de escombrera 30 m si la humedad del material supera el 14% 

 

En las escombreras de ladera se recomiendan los siguientes parámetros de diseño: 
 

- Talud general menor de 22º (2.5: 1) 

- Altura máxima de escombrera 15 m. 
 

En la base del vertedero se levantara un dique de escollera debidamente compactado, 

complementándolo con una tubería de drenaje del lado de aguas arriba. 
 

Los materiales vertidos en una escombrera se encuentran como fragmentos con unos tamaños 

muy pequeños, si se compara con las dimensiones del depósito. Aunque inmediatamente después 

del vertido no existe ninguna trabazón entre las partículas, el paso del tiempo facilita los 

fenómenos de consolidación que se traducen en un aumento de la cohesión y de la resistencia al 

corte. Las formas de inestabilidad son, según la posición de la superficie de rotura, superficiales 

si no afectan a la base de la escombrera o profundas si sucede lo contrario 
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5.3.7. SITIOS CON POTENCIAL PARA LA DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE CORTE EN EL PROYECTO (SITIOS DE 

BOTE Y ESCOMBRERAS). 

 

Abscisa o sitio de referencia 

Costado de 

la vía 
Propietario o 

referencia 

Capacidad 

Aproximada 

(m3) 

Observaciones 

Der. Izq. 

Se ubica a la altura de la abscisa 80+000, aquí se 

va a expropiar una casa, sin embargo hay 

condiciones para acomodar material de bote. 

Los propietarios están con disposición para 

recibir material, a lo largo del río. 

X  Edwin Cadena 60.000 

El propietario dispone de 3 has de terreno, entre la carretera 

actual y el borde del río Toachi Pilatón. Señala que hay material 

que pueden utilizar para la carretera y no tienen inconveniente en 

después rellenar con material de bote. La superficie aproximada 

es de  400x50 de extensión y se podría elevar el bote hasta 3 

metros. 

Es la tierra contigua a la escombrera anterior, a 

la altura de la abscisa 79+700 y se evidencia 

espacios donde se puede efectuar botes de 

materiales de corte.   

X  Gabriel Obregón 160.000 

La extensión de esta propiedad es de 4 has, se evidencian 

espacios donde se puede nivelar los terrenos, especialmente los 

que bordean las orillas del río Toachi Pilatón Las superficies con 

posibilidad de adecuar los botes se estima entre 500x80m de 

extensión y se podría elevar los botes hasta 4 m.  

Propiedad ubicada al costado derecho de la vía, 

a la altura de la abscisa 79+550. No se pudo 

localizar al propietario (Vive en Quito) sin 

embargo por criterio de sus vecinos contactados 

hay posibilidad de que permita colocar 

materiales de relleno en varios sitios de su 

propiedad. 

X  No Identificado 160.000 

La propiedad total tiene 5 has y se identifican sitios propicios 

para efectuar rellenos y botes con material de corte. Se estima 

una longitud de 500x80m de extensión y se podrían elevar los 

botes hasta 4 m. 

Se ubica al costado derecho de la vía, son áreas 

con pasto para ganado, sin embargo hay áreas 

que son poco utilizadas y que el propietario ha 

manifestado que pueden ser utilizadas para botes 

y nivelación del terreno. Se ubica entre las 

abscisas 81+900 hasta 82+300. 

X  Patricio Eguez 120.000 

Estas áreas de terreno fueron señaladas por el propietario y 

existe el consentimiento para ser utilizadas como escombreras. 

Tiene una superficie aproximada de 300x80m y se pueden elevar 

los botes hasta 5 m. 

Área que se ubica en la variante Alluriquín, al 

costado izquierdo de la vía, a la altura de las 

abscisas 77+350. Son tierras que pertenecen a la 

Asociación de Ganaderos de Alluriquín y tienen 

potencial para efectuar botes y rellenos de estas 

 X 

Asociación de 

Ganaderos de 

Alluriquín. Sr. 

Victor Tocte. 

250.000 

Esta propiedad tiene una superficie total de 5 has, por parte de 

estas tierras pasa la vía, sin embargo se estima una superficie útil 

para los botes de 500x100 m y elevar los rellenos hasta 5 m. 
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tierras. 

Área ubicada en la variante de Alluriquín, a la 

altura de la abscisa 77+500. Al propietario de 

estas tierras se va a expropiar sus casas y de 

igual manera el terreno, después de construida la 

vía por este sitio, ofrece espacios para rellenos 

con material de bote y que serviría además para 

fortalecer los espaldones de la calzada.  

 X Héctor Fiallo 25.000 
Se estima que una superficie de 100x50m puede quedar 

disponible para los botes mismos que pueden elevarse hasta 5 m. 

A la altura de la variante Alluriquín, al costado 

derecho de la vía. Son riberas del río Toachi 

Pilatón, Una pequeña superficie se halla 

actualmente con sembríos de maíz pero la gran 

mayoría son pastos viejos y abandonados. Las 

abscisas de referencia son 87+400 hasta la 

88+040. 

  
Reynaldo 

Benalcazar  
900.000 

El área es bastante grande, se estima que puede utilizar una 

superficie de 600x150m y los botes pueden elevarse hasta 10 m. 

A la altura del Estero Guarrasil, abscisas 

90+535, al costado derecho de la vía. Son 

riberas del río Toachi Pilatón, Hay espacios de 

terrenos de propiedad del Sr. Guillermo Gallo 

Hidalgo, dueño de la mina Chiguilpe, que pone 

a disposición dos áreas donde se puede colocar y 

afirmar materiales de bote: 1 la superficie que se 

halla paralela a la vía y que es de su propiedad 

así como todas las áreas donde se extrajeron 

materiales de la mina que se puede botar 

material y conformar y nivelar los terrenos. 

X  Guillermo Gallo 720.000 

El área es bastante grande, se estima que puede utilizarse una 

superficie estimada de 600x150m y los botes pueden elevarse 

hasta los 8 m. 

Elaboración: Equipo Consultor Ambiental, 2016. 
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5.3.8. DISEÑOS SUGERIDOS PARA ROTULACIÓN INFORMATIVA Y PREVENTIVA 
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5.3.9. ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS SUGERIDOS PARA RÓTULOS 

AMBIENTALES 

 

Esta medida es para implementar una adecuada señalización ambiental con temas alusivos a la 

prevención y control de las actividades humanas a fin de evitar deterioros ambientales una vez 

culminada la construcción de la vía. 

 

La ubicación recomendada y las leyendas sugeridas para los rótulos en los diferentes tramos de 

la vía, se describen en el Cuadro 94.   

 

Se prevé la construcción de rótulos con señalización ambiental permanente para la fase de operación 

de la vía y de carácter principalmente informativo, con el siguiente detalle:  

 

Especificaciones:  

Materiales:   Láminas de tol de 3mm y hierro forjado cubierto de tol y tubos 

   Galvanizados de 2 pulgadas x 2m de alto. 

Dimensiones:   1.20m x 0.60 m  

Acabado:   Pintura de fondo café, logotipo y leyendas en blanco 

 

La instalación de los rótulos ambientales se seguirá el procedimiento indicado en la Sección 711-(1) 

a Señales a un lado de la Carretera, del Manual de Especificaciones del MTOP-001-F 2002. 
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5.3.10. UBICACIÓN Y LEYENDAS SUGERIDAS PARA LA COLOCACIÓN DE 

RÓTULOS AMBIENTALES DEFINITIVOS. CUADRO 94. 

 

ABSCISA TEXTO ABSCISA LADO IZQUIERDO TEXTO

72+350 75+300 1

73+300 74+250 1

74+250 73+300 1

75+300 72+600 1

77+870 78+500 1

78+500 77+900 1

LADO DERECHO

1

1

1

TRAMO: UNION DEL TOACHI-ALLURIQUÍN

1

1

1

TRAMO:  PASO POR CENTRO DE ALLURIQUÍN
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76+400 78+000 1

78+000 76+465 1

79+500 81+900 1

81+000 81+000 1

81+700 80+000 1

83+200 84+800 1

84+300 84+500 1

84+700 83+800 1

82+098 82+300 1

82+500 82+550 1

82+880 83+100 1

83+450 83+550 1

84+200 84+350 1

85+220 85+400 1

TRAMO: VARIANTE LELEIA TINALANDIA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TRAMO: VARIANTE ALLURIQUÍN

TRAMO: ALLURIQUÍN - RIO LELIA

TRAMO: RIO LELIA INICIO DE VARIANTE TINALANDIA

1

1

1

1
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Elaboración: Equipo Consultor, 2016. 

 

 

86+600 86+700 1

87+530 87+530 1

87+950 87+975 1

88+350 88+400 1

89+800 89+900 1

90+500 90+550 1

91+300 91+800 1

92+500 92+500 1

93+300 93+300 1

SUBTOTALES 29,00

TOTAL

1

1

29,00

TRAMO: VIA EXISTENTE FIN VARIANTE LELIA

1

1

1

1

1

1

58,00

1
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5.3.11. ESPECIFICACIONES PARA EL MANEJO DE DESECHOS 
 

Descripción.- Durante el proceso constructivo, existe la posibilidad de afectar los elementos del 

ambiente como la calidad del agua, del suelo, del bosque, entre otros, por la alta generación tanto 

de desechos sólidos (basuras, escombros, chatarra, restos de hormigones, etc, etc), así como 

líquidos (Aguas negras, residuales, restos de combustibles, aceites, entre otros). Para disminuir 

los riesgos previstos, se orientan diferentes actividades que deben ser ejecutadas por parte del 

Constructor de la obra.  

 

Ubicación.- la generación de los desechos sólidos y líquidos se da en todos y cada uno de los 

frentes de trabajo que de manera progresiva va definiendo la Constructora. Sin embargo, los 

campamentos de personal, áreas de descanso, comedores, plantas de trituración, de asfaltos entre 

otros, se incluyen como fuentes generadoras de desechos tanto sólidos como líquidos.  

 

Procedimiento de trabajo 

 

Desechos sólidos 

 

En el manejo adecuado de los residuos sólidos se contemplan diferentes etapas que componen el 

manejo y disposición final de los residuos sólidos. Generación, Separación, Almacenamiento, 

Transporte, Disposición, Seguimiento y Control. Para lograr un buen manejo se deben tener en 

cuenta los siguientes aspectos en cada una de las etapas mencionadas:  

 

a).- Generación.- Los residuos sólidos se clasifican según su origen en domésticos e industriales 

(Cuadro 95). 

 

Cuadro 95.- Detalle de la generación de residuos sólidos 
Residuos domésticos 

Orgánicos 
Provenientes de áreas de cafetería, de oficina, de alimentación del 

personal, entre otros. 

No reciclables/Incinerables Papeles sanitarios, materiales de botiquines (gasas, algodón, vendas). 

Reciclables Vidrio, Papel cartón. 

Residuos industriales 

Reciclables Latas, cartón, vidrio, plástico, chatarra. 

No reciclables 

Empaques, envases químicos, cal, cemento, suelos y cortes 

contaminados con aceites por derrames en obra, baterías usadas, filtros 

usados del mantenimiento de maquinaria,  

 

b).- Separación.- Los residuos sólidos deben ser separados y clasificados en cada sitio de 

generación por el personal de la Constructora, teniendo en cuenta sus características, por lo tanto 

se debe contar con recipientes adecuados y suficientes para realizar la clasificación de los 

residuos según el siguiente código de colores: 

 

Recipientes color VERDE.- Residuos orgánicos de las zonas de cafetería y alimentación 
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Recipientes color GRISES.- Residuos reciclables tales como papel, cartón, vidrio, aluminio, 

algunos plásticos, etc. 

 

Recipientes color ROJOS.- Residuos peligrosos especiales que por sus características no pueden 

ser almacenados, reciclados o enterrados, como los residuos provenientes de los botiquines 

usados, o impregnados de sustancias contaminantes. 

 

Dentro de cada recipiente debe colocarse una funda plástica del mismo color que el recipiente, 

con el fin de identificar fácilmente el contenido y no mezclarlos con los demás residuos. 

 

Las bolsas de cemento y de cualquier elemento se deben limpiar, amarrar en bultos (Embalar) y 

almacenar en casetas hasta su recolección y adecuada disposición  

 

Adicionalmente, para aquellos residuos que por su tamaño no se puedan manipular en recipientes 

como en el caso de la madera y la chatarra se debe disponer de un área adicional cercana a la 

caseta de almacenamiento de residuos sólidos, para su acumulamiento ordenado.  

 

C.- Almacenamiento.- Se debe contar con un área para almacenamiento temporal de residuos 

clasificados, dentro de los espacios de campamentos de la Constructora. Esta zona debe tener una 

caseta cubierta, con el espacio suficiente para almacenar residuos generados durante varios días, 

mientras se hace la recolección o evacuación al sitio de disposición final. 

 

d).- Transporte.- Los residuos debidamente clasificados son transportados hacia el sitio de 

disposición final como se especifica a continuación de acuerdo con la clasificación mencionada. 

 

e).- Disposición.- Los residuo se dispondrán de acuerdo a las propuestas efectuadas y señaladas 

en los cuadros 96 y 97: 

 

Cuadro 96. Descripción y disposición final de residuos domésticos. 
Residuos domésticos Disposición final 

Orgánicos 

Restos de comida provenientes de 

las áreas de cafetería y de 

alimentación 

Pueden ser entregados a pobladores locales para 

alimento de animales domésticos (lo más frecuente) 

o también usar fosas de confinamiento para su 

descomposición y mejora del suelo agrícola  

Incinerables/ no 

reciclables 

Papeles sanitarios, gasas, algodón, 

vendas. 

Los residuos contaminados que son recolectados en 

fundas o recipientes rojos, serán entregados al 

sistema de colección de basura Municipal o 

Parroquial. 

Reciclables 
Vidrio, papel limpio, cartón, 

plásticos. 

Deben ser almacenados, para finalmente ser 

entregados a Gestores Ambientales calificados por 

el MAE con fines de reciclaje. 

 

 

Cuadro 97. Descripción y disposición final de residuos Industriales. 
Residuos Industriales Disposición final 

Reciclables 
Latas, papel, cartón, vidrio, 

plástico, chatarra. 

Clasificación, almacenamiento y entrega a Gestores 

Ambientales calificados por el MAE para reciclaje. 
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No Reciclables 

Contaminados 

Textiles, papel, cartón, 

geotextiles y otros 

impregnados de hidrocarburos 

Los residuos impregnados con hidrocarburos que son 

recolectados en recipientes de color rojo, deben ser 

entregados al sistema de recolección de basura 

Municipal o Parroquial. 

 
Empaques, envases de 

químicos, cal, cemento. 

Devolución a proveedores o su disposición en rellenos 

de seguridad (Fosas encapsuladas). Se construirán en 

coordinación con Fiscalización. 

 
Suelos y cortes contaminados 

con aceites o combustibles 

Los residuos se colocarán en rellenos de seguridad 

(Fosas encapsuladas). 

 

La Constructora, tendrá en cuenta los siguientes lineamientos para prevenir la contaminación de 

los cuerpos de agua aledaños a los sitios de ubicación de áreas de acopio de desechos sólidos:  

 

 Se contará con un área para el almacenamiento temporal de los residuos clasificados, la cual 

estará cubierta, con el espacio suficiente para almacenar los residuos generados durante 

varios días, mientras se hace la recolección o evacuación al sitio de disposición final.   

 Se construirá una zanja perimetral para evitar que el agua lluvia drenada de zonas aledañas, 

ingrese al área donde se almacenan los residuos.  

 

La Constructora debe dotar del suficiente número de colectores de basura en cada frente de trabajo 

(Campamentos, planta de asfaltos, trituradora, frentes de avance de la obra); generalmente se usan 

tanques de hierro de 50 galones, destapados y pintados claramente con leyendas de: BASURA. Un 

aspecto importante y que se sugiere adopte como política ambiental la empresa Constructora, es 

aquella de restringir al máximo el uso de materiales poco o nada degradables como por ejemplo el 

uso de material plástico para servicios de comida a los obreros. Las decenas de miles de tarrinas 

plásticas desechadas, se han venido convirtiendo en una de las mayores fuentes generadora de 

impactos en los proyectos viales, por lo que debe eliminarse su uso.  

 

Desechos Líquidos.- 
 

Ningún desecho líquido orgánico e inorgánico deberá ser eliminado sobre las cunetas o bordes de 

la vía. Cualquier fuga de agua contaminada, con asfalto, cemento o de combustibles, va a 

dirigirse a los cuerpos de agua existentes y contaminarlas.  

 

Para disminuir estos riesgos, las siguientes son las medidas que la Constructora, de manera 

obligatoria y a su costo, debe implementar: 

 

 Eliminar la práctica de arrojar materiales de bote y otros escombros a los cuerpos de agua: ríos, 

quebradas y reservorios localizados en el área de influencia del proyecto.  

 Mantener limpio de escombros y materiales de desecho en las cunetas y alcantarillas.  

 Recuperar y tratar inmediatamente todo afluente compuesto por lubricantes, combustibles y 

otros químicos accidentalmente regados sobre la vía, para evitar la contaminación del agua y 

también del suelo.  

 Durante los cortes y movimientos de tierra, el Constructor cuidará de manera extrema, que 

dichos materiales no sea depositados en o cerca de cualquier cuerpo de agua o a su vez en sitios 

donde el agua lluvia puede arrastrarlos. 
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 En áreas de campamentos, patios de maquinarias, sitios de acopio de combustibles y otros, se 

deberán construir letrinas, pozos sépticos, trampas de grasas y otras estructuras para evitar 

contaminación de cuerpos hídricos. 

 Para la intervención directa sobre los cuerpos de agua existentes, incluso para la construcción de 

los puentes y alcantarillas, se debe controlar principalmente que desechos de cemento, de aceites 

y lubricantes no sean arrojados al cuerpo de agua.  

 

Para el manejo de los aceites usados y otros combustibles (Cambios de aceite, acopio, entrega), 

la Constructora deberá cumplir con los procedimientos señalados en el Reglamento Ambiental 

para operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE 1215) en el Capítulo III, artículos 

24, 25, 26 y 27 y que se refieren a los procesos de Manejo, Almacenamiento, Seguridad 

Industrial y Mantenimiento de equipos e instalaciones. Complementariamente deberá cumplir 

con las disposiciones de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), referida 

a las actividades de transporte y almacenaje de combustibles. 

 

Los desechos de estas áreas de trabajo, como filtros usados y otros materiales contaminantes, 

deberán ser entregados a gestores ambientales calificados por el MAE. 

 

Para las áreas de campamentos, patio de mantenimiento de maquinarias así como de plantas de 

asfaltos y de trituración, se deberán construir las necesarias letrinas y baterías sanitarias de 

acuerdo a lo señalado en el proyecto de implementación y control de acciones operativas. 

 

Desechos Peligrosos.-  

 

A pesar que en los procesos de construcción vial no se utiliza ninguno de los productos químicos 

definidos como elementos peligrosos, la Constructora, de requerir eventualmente usar algunos de 

éstos productos restringidos, con la autorización de la Fiscalización del proyecto, deberá 

implementar todos los procesos tanto de traslado, acopio y utilización de estos productos, bajo 

los lineamientos del Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por 

substancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales (Acuerdo Ministerial 161, 

MAE).   

 

Monitoreo del manejo de desechos sólidos 

 

El monitoreo de la disposición de los desechos sólidos en los diferentes frentes de trabajos, 

campamentos, trituradora, planta de asfalto y otros, será una tarea regular y permanente del 

Fiscalizador Ambiental.  

 

En el Cuadro 98 se describe una guía bastante general que va a orientar tanto al Constructor así 

como al Fiscalizador de la obra, para que exista un adecuado procedimiento en los que se refiere 

a la compilación y/o tratamiento y disposición final de desechos sólidos. 

 

 Cuadro 98. Alternativas de manejo de los desechos sólidos y jerarquía   

 para su tratamiento. 
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CATEGORÍA DEL DESECHO 
ALTERNATIVAS DE MANEJO 

A l m a c e n a m ie n to
 

T e m p o r a
l 

R e h ú s o
 

R e ci cl a d o
 I n ci n e r a ci ó n
 

B io
 

–
 

R e m e d
i a ci ó n
 

R el le n o
 

S a n
i

ta ri o
 

D is p o si ci ó n
 

Suelo con hidrocarburos 3 4   2 5 6 

Desechos de cemento 1 2    3  

Ropa usada 3 1  4    

Filtros usados 1     2 3 

Tambores con lubricantes, combustibles, etc.  2    3 4 

Ceniza de incineradores 2     3  

Desechos médicos 2   3  4  

Resto de cocina y comida 4    2 3  

Latas de conservas 2  3   4  

Lodos de plantas de tratamiento de aguas negras      1  

Lodos de planta de tratamiento, efluentes de procesos 

industriales 
   3 2 1  

Resto de madera 2 3  5 4 4  

Chatarra y piezas desgastadas 2  3   5  

Baterías y pilas 1 3 4   5  

Envases plásticos 2 3 4     

Papel y fundas usadas 2 4  3    

Trapos aceitados 2   3    

Mangueras, fajas, sellos, etc. 1 3 4   5  

Grasas no usadas 1 3  4  5  

Cortes de perforación 1 2     3 

Nota: 1, 2, 3, 4, 5,6. Nivel de Prioridad (1 = Prioridad Baja; 6= Muy Alta Prioridad). 

Fuente: Manual de Evaluación del Impacto Ambiental. MAGHILL, 2003. 

 

5.3.12. ESPECIFICACIONES PARA EMISIÓN DE MENSAJES RADIALES 

 

Descripción.- Está medida deberá implementarse al inicio de la fase de construcción de la vía y 

estará dirigido a los habitantes locales. Es importante difundir los detalles del proceso 

constructivo especialmente los períodos diarios de tiempo estimados para los trabajos sobre la 

vía, restricción de tránsito, entre otros. 
 

Procedimiento del trabajo.- Una vez que el Constructor inicie con los trabajos, estará en la 

obligación de efectuar previamente las siguientes actividades dirigidas a la colectividad: 
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 Efectuar anuncios formales por radio y prensa sobre el inicio de los trabajos de rehabilitación 

de la vía. Los mensajes deberán transmitir los horarios de funcionamiento, las molestias a 

causar, entre otros. 

 Disposición permanente a reuniones de trabajo con autoridades locales y provinciales y otros 

pobladores locales, para la solución de inconvenientes en el proyecto. 
 

 Formato para comunicados Radiales. 
 

Los mensajes radiales son instructivos que se imparten por los medios de comunicación locales 

sobre aspectos relevantes de la rehabilitación de la vía.  
 

Se sugiere tengan una duración de 30 a 40 segundos.  El contenido sugerido es el siguiente:  

“A partir de ….(fecha), el (Entidad responsable del proyecto) y la participación de la 

constructora XXXXX iniciará las actividades de ampliación de la vía Alóag Santo Domingo, 

tramo: Unión del Toachi-Santo Domingo. Pedimos a los vecinos de la zona, comprensión por las 

molestias y afectaciones a causar y solicitamos prestar esta colaboración en bien del desarrollo y 

mejoramiento de nuestra provincia. 
 

Medición y pago.- Los valores a resultar del cumplimiento de los rubros señalados, de acuerdo a 

la nomenclatura utilizada por el MTOP, se pagarán de acuerdo al siguiente detalle. 

 

N° de Rubro de pago y designación    Unidad de medición 
 

220-(5), Comunicados radiales    Cada una 

5.3.13. ESPECIFICACIONES PARA COMUNICADOS DE PRENSA 
 

La comunicación por medios de prensa son necesarios y estratégicos, pues éstos llegan a la 

población de manera masiva. Se sugiere que el boletín de prensa tenga un tamaño de un cuarto 

de página y sea elaborado por el Depertamento de Comunicación de la Entidad Proponente del 

Proyecto y Ejecutado por el Constructor en coordinación con la Fiscalización y técnicos 

supervisores del proyecto.  El texto será variable a medida que avance la obra, sin embargo debe 

basarse en las siguientes líneas principales alrededor de las cuales se deben formular los 

comunicados: 

 

 Información de los responsables del proyecto 

 Qué poblaciones urbanas y rurales estarán más directamente involucrados. 

 Dificultades, problemas, afectaciones y otras que darán con el proyecto. 

 Las obligaciones y beneficios de la gente en relación con el proyecto. 

 

Medición y pago.- Los valores a resultar del cumplimiento de los rubros señalados, de acuerdo a 

la nomenclatura utilizada por el MTOP, se pagarán de acuerdo al siguiente detalle. 

 

N° de Rubro de pago y designación    Unidad de medición 
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220-(6), Comunicados de prensa escrita   Cada una  

 

5.3.14. ESPECIFICACIONES PARA CHARLAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL; SE 

DIVIDEN EN CHARLAS DE CONCIENCIACIÓN PARA LA POBLACIÓN Y EN 

CHARLAS DE ADIESTRAMIENTO Y CONCICENCIACIÓN PARA LOS 

TRABAJADORES. 

 

Descripción.- Esta actividad conlleva la ejecución por parte del Constructor, de una serie de 

charlas y otras actividades de comunicación, con la finalidad de fortalecer el conocimiento y 

puesta en práctica de principios de convivencia en armonía con el entorno ambiental a todos los 

trabajadores involucrados con el proyecto y con la Constructora así como a los pobladores 

locales que se relacionan directamente con el proyecto.  

 

Ubicación.- Las actividades de concientización y educación ambiental deberán estar por una 

parte, orientadas hacia el personal obrero vinculado a la obra, es decir a nivel de campamentos. 

De igual manera, se deberán emitir charlas ambientales a las poblaciones locales urbanas y 

rurales vinculadas con el proyecto: Unión del Toachi, Alluriquín y el Paraíso, principalmente. 

 

Procedimiento de trabajo.- El Constructor en estrecha coordinación con la Fiscalización, 

planificará y ejecutará las charlas ambientales dirigidas a sus trabajadores y pobladores locales. 

Las charlas a trabajadores de la Constructora, tienen por objeto capacitar al personal para la 

ejecución de los trabajos en las vías, mientras que aquellas dirigidas a los pobladores locales, se 

convierten en una oportunidad para actuar con la gente local y de cierta manera apoyar en las 

labores de educación y concientización ambiental. 

 

Las charlas serán dictadas por profesionales con experiencia que proveerá el Constructor.  

Tendrán una duración de 45 minutos con temas muy concretos, prácticos y de fácil comprensión. 

El contenido de las charlas deberá enfatizar en algunos temas como los siguientes: 

 

 El entorno socio - ambiental y de seguridad que rodea al proyecto.  

 Los principales impactos ambientales previstos como resultado de las actividades de 

funcionamiento así como la necesidad de prevenirlos. 

 

 

 La necesidad de adoptar medidas preventivas considerando la fragilidad del ambiente. 

 Indicaciones para el manejo y disposición de combustibles, lubricantes y otros 

contaminantes.  

 Indicaciones para la eliminación o tratamiento de desechos sólidos, plásticos, aluminio, 

papel, vidrio, desechos orgánicos y otros, evitando contaminar el ambiente. 

 Información e indicaciones del buen uso del agua, cuidado y protección de las fuentes 

naturales (ríos, arroyos, lagunas, vertientes). 

 Manejo de desechos sólidos, reforestación, entre otros temas. 
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Medición y pago.- Los valores a resultar del cumplimiento del rubro señalado, en lo que se 

refieren a charlas hacia la comunidad, se pagará de acuerdo al rubro señalado abajo: mientras que 

las charlas de concientización hacia el personal obrero, no serán medidos ni pagados, toda vez 

que son parte de las responsabilidades de la Constructora en aplicación del Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional previsto en rubros generales del contrato. 

 

N° de Rubro de pago y designación   Unidad de medición 
 

220-(1), Charlas de concientización   Cada una  

5.3.15. ESPECIFICACIONES PARA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREA PLANTADA.  

CAPÍTULO 200, NUMERAL 206-01.2 
 

Descripción.- Esta medida consiste en implementar labores de re-vegetación en sitios requeridos 

para evitar aumentar los procesos de erosión e implicará las siguientes actividades: a) 

preparación del suelo de las superficies expuestas a la erosión, tales como taludes, áreas de 

escombreras, áreas desnudas luego de la explotación y producción de materiales y áreas de 

campamentos, talleres y bodegas luego del desmontaje; b) incorporación de suelo orgánico y c) 

siembra o plantación en los sitios determinados en este estudio.  

 

Área Plantada.-  Este trabajo consiste en la provisión y plantación de árboles y arbustos 

necesarios para reforestar o forestar áreas de bosques afectadas por las obras del proyecto; 

también para reponer plantaciones forestales, agroforestales, cercas vivas, barreras rompe-

vientos y especies arbóreas de frutales u ornamentales que han sido afectadas por las obras del 

proyecto.  

 

Procedimiento de trabajo.- Este trabajo lo realizará el Contratista, con la participación de un 

experto forestal. 

 

El Contratista notificará al Fiscalizador, por escrito y con no menos de 15 días de anticipación, 

respecto de la adquisición y entrega de las plantas en vivero o de la fuente de recolección (stocks 

de plántulas en bosques naturales). El transporte, almacenamiento provisional o de aclimatación, 

protección y mantenimiento, correrá a cuenta del Contratista, hasta la plantación y entrega 

definitiva. 

 

Las plantas o plantones aptos para la plantación deben tener un tallo recto y sano, con una altura 

de 20 a30 cm. 

 

Señalamiento y hoyado.-  Si el terreno es plano,  la plantación puede realizarse en cuadros,  a 

una distancia de 3 x 3 metros; si el terreno es en pendiente hay que utilizar el sistema "tres 

bolillo" es decir, en forma de triángulo de 3 x 3 metros.  Si la plantación es en parcelas de 

cultivos o las especies a plantar son de frutales u otra forma cultivable, es preferible plantar en 

hileras, a una distancia de más o menos 3 metros entre planta y planta; para cercas vivas y 

barreras rompe-vientos, esta distancia puede ser menor, entre 1.5 y 2 metros. 
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En general para la plantación de cualquier especie tropical, se abren hoyos de 35 a40 cm de 

profundidad y 40 cm de cada lado.  La tierra que sale se acopia para rellenar el hoyo.  Si este 

suelo no es el apropiado (no es suelo orgánico fértil), mejor utilizar otro suelo de mejores 

condiciones, que provenga del horizonte A (capa superior), con humus u otros componentes de 

fertilidad. 

 

En el fondo del hoyo se colocará una capa de suelo vegetal de aproximadamente 15 cm de 

espesor, salvo que las características del suelo de fondo sean tales que el Fiscalizador considere 

únicamente desmenuzarlo para formar el lecho de la planta. 

 

Plantación.- La planta hay que colocar en el hoyo preparado de forma vertical, no inclinada; 

luego rellenar con tierra, sin tapar el cuello del plantón; las plantas que han muerto o resultan 

insatisfactorias deberán ser quitadas de la obra y sustituidas por otras de buena calidad, sanidad y 

tamaño, calificadas por el Fiscalizador. 

 

Riego.- El Contratista protegerá y cuidará a su costo las áreas sembradas y plantadas; las 

mantendrá con la humedad requerida; reemplazando por su cuenta las siembras y plantaciones 

que no presenten un crecimiento satisfactorio, hasta la recepción definitiva de la obra. 

 

Medición y Pago.- Los trabajos realizados se medirán de la siguiente forma:  

 

Para el área plantada, la medición será por el número de árboles y arbustos, de los tamaños y 

variedades especificados, plantados y entregados de conformidad con el informe del 

Fiscalizador. Únicamente serán aceptables las áreas de siembra y plantas vivas y saludables 

calificadas al momento de la inspección final.   

 

El suelo vegetal y abonos (orgánicos e inorgánicos) que se utilicen, se medirá en metros cúbicos. 

Los fertilizantes químicos; calizas y semillas empleadas, de acuerdo a los requisitos 

contractuales se medirán en kilogramos.  

 

El agua empleada para regar las siembras y plantaciones, no se medirá para su pago.  El costo de 

suministrar el agua se sufragará mediante el rubro 204-A (1) y el costo de distribución será 

compensado por los pagos efectuados por los varios rubros de prevención de la erosión. 

 

 

Las cantidades y unidades determinadas en el numeral anterior se pagarán a los precios 

contractuales para los rubros abajo designados por el MTOP y que consten en el contrato. Estos 

precios y pago constituirán la compensación total por los trabajos de prevención de la erosión 

incluyendo el suministro de materiales, la mano de obra, herramientas, equipo y operaciones 

conexas, necesarias para la ejecución de los trabajos descritos así como de su protección y 

mantenimiento hasta su recepción definitiva. 

 

 

 

Cuadro 99. Sitios y cantidades de plantación de árboles y arbustos en el proyecto 
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Abscisas de referencia 
Costado de la Vía 

Nº árboles/arbustos 
Derecha Izquierda 

TRAMO: Unión del Toachi-Alluriquín 

72+600-75+300 900 900 1800 

TRAMO: Variante de Alluriquín 

76+400-78+000 530 530 1060 

TRAMO: Alluriquín Río Lelia 

79+500-81+900 800 800 1600 

TRAMO: Río Lelia-Variante Tinalandia 

83+200-84+800 530 530 1060 

TRAMO: Variante Lelia Tinalandia 

82+098-85+400 1500 1500 3000 

TRAMO: Vía Existente, Fin Variante Leleia-KFC. 

86+600-93+300 2200 2200 4400 

TOTAL  12920 
Arboles al borde de la vía cada 3 m de distancia. 

 

Cuadro 100. Superficie para área sembrada en rotondas definidas en el proyecto. 
SITIO ABSCISA M2 

Rotonda Unión del Toachi 71+705 2276 

Rotonda Entrada Alluriquín 75+895 2132 

Rotonda Lelia Tinalandia 83+500 6028 

Rotonda Petro Ecuador 89+674 2201 

TOTAL 12637 
Fuente: Diagnósticos socio-ambientales del proyecto, 2016. 

Elaboración: Consultoría Socio-ambiental, 2016. 

 

Cuadro 101.      Sitios, superficies y número de plantas requeridas en escombreras: 
PROPIETARIO SUPERFICIE (m2) Nº DE ÁRBOLES* 

Edwin Cadena 20000 1250 

Gabriel Obregón 40000 2500 

No Identificado 40000 2500 

Patricio Eguez 24000 1500 

Asociación de Ganaderos de Alluriquín. Sr. Víctor 

Tocte. 
50000 

3125 

Héctor Fiallo 5000 312 

Reynaldo Benalcazar  90000 5625 

 TOTAL 16.812 
*Cantidades calculadas en base a las superficies de las escombreras en una relación de 16 m2 por  

cada árbol plantado. 

 

Cuadro 102. Lista de especies vegetales sugeridas para la plantación de árboles  

y arbustos, en sitios del proyecto. 
Nombre común Nombre científico Utilidad/Usos 

Pico pico Acnistus arborescens Reforestación 

Duco Clusia sp. Reforestación 

Palma real Chamaerops humilis Ornamental 

Caucho   Castilla elástica Reforestación 

Fernán Sánchez Triplaris americana Reforestación 

Cedro Cedrela odorata Reforestación 

Moral fino Maclourea tinctoria Reforestación 
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Guadua Guadua angustifolia Reforestación 

Ceibo blanco Pachira sp. Reforestación 

Guarumo Cecropia sp Reforestación. 

Laurel Cordia alliodora Maderable 

Aliso Alnus acuminata Maderable 

Guabo Inga chocoensis Reforestación 

Cascarilla Cinchonaspp Maderable 

Cucardas Hibiscus especie Ornamental 

Tilo Tilia sp Ornamental 

Acacias (Arabiscos) Acacias sp Ornamental 

Zarcillo rojo Fuchsia hybrida  Ornamental 

 Arete Silvestre Fuchsia loxensis Ornamental 
Fuente: Diagnósticos socio-ambientales del proyecto, 2016. 

Elaboración: Consultoría Socio-ambiental, 2016. 

 

5.3.16. MEDIDAS AMBIENTALES PARA EL MANEJO DE FUENTES DE MATERIALES 

(MINAS). CAPÍTULO 300 NUMERAL 313 
 

Descripción.- Son sitios donde se extraen los materiales para las obras de construcción de la vía. 

En estos sitios funcionan maquinarias estacionarias como plantas de trituración y preparación de 

materiales así como también, cuando es posible, se integran las plantas de procesamiento de 

mezclas asfálticas. Son áreas generalmente grandes donde se incluye también un alto 

movimiento y circulación de volquetes y otra maquinaria pesada. 

 

Ubicación.-  De acuerdo a los estudios sobre fuentes de materiales para el proyecto, de manera 

preliminar se señalan los siguientes sitios con factibilidad para obtener materiales pétreos para la 

construcción: 

 

Cuadro 103. Sitios de fuentes de materiales 

MINA/NOMBRE 

DISTANCIA AL 

PUNTO DE 

GRAVEDAD DEL 

PROYECTO EN KM 

VOLUMENES 

UTILES 

ESTIMADOS 

m3 

POSIBLES USOS ESTADO LEGAL 

COPPETO 20 300.000 

Base, sub-base, 

mejoramiento, 

concreto asfáltico y 

hormigones. 

Tiene Libre 

Aprovechamiento 

(Privado). 

Checa Montecarlo 22,5 100.000 

Base, sub-base, 

mejoramiento, 

concreto asfáltico y 

hormigones. 

Tiene Libre 

Aprovechamiento a 

nombre del MTOP. 

Código 490.491 

La Florida 34,6 200.000 

Base, sub-base, 

mejoramiento, 

concreto asfáltico y 

hormigones. 

Tiene Libre 

Aprovechamiento a 

nombre del GAD de 

Santo Domingo. 

Código 790.419 

Km 10 vía Quito 2,6 100.000 

Base, sub-base, 

mejoramiento, 

concreto asfáltico y 

hormigones. 

No tiene Libre 

Aprovechamiento. 

Tiene permiso del 

GAD de Sto. 
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Domingo. 

Surco, Km 12 vía 

Quito. 
1,6 80.000 

Base, sub-base, 

mejoramiento, 

concreto asfáltico y 

hormigones.  

Tiene Libre 

Aprovechamiento a 

nombre del MTOP. 

Código 490.390. 
Fuente: Diagnósticos socio-ambientales del proyecto, 2016. 

Elaboración: Consultoría Socio-ambiental, 2016. 

 

Procedimiento de trabajo.- Para la explotación se tomará en cuenta las siguientes medidas: 

 

 La Fiscalización del proyecto, como la Ley y Reglamentos específicos lo disponen, deberá 

asegurarse que todos aquellos sitios señalados y aprobados como áreas de extracción de 

materiales, dispongan de la autorización para la  explotación, conferido por el organismo 

oficial competente (Dirección Nacional de Protección Ambiental del Ministerio de Recursos 

No Renovables) con la respectiva Licencia Ambiental; de no ser este el caso, el promotor del 

proyecto, deberá ejecutar el proceso que implica obtener el Libre Aprovechamiento así como 

los diferentes requerimientos entre ellos, los estudios de impacto ambiental, licencia 

ambiental, como lo dispone la Autoridad Ambiental (MAE). 

 El propietario o responsable (s) de las minas a explotar, deben presentar a la Fiscalización, el 

diseño de un plan de extracción, mismo que es parte del Estudio de Impacto Ambiental. El 

referido estudio demostrará que, mediante procedimientos aceptados, los procesos de 

explotación y el volumen a extraer son compatibles con la protección y seguridad del 

entorno, como son: poblaciones humanas, suelo, flora y fauna, requisitos indispensables para 

la obtención de la licencia ambiental. 

 

 

En forma general, un proceso de explotación requerirá como mínimo que: 

 

 Las trituradoras y cribas estén adyacentes al frente de explotación. 

 Desmontar la capa vegetal en sitios estrictamente necesarios. 

 Para acopiar el material debe utilizarse el método de bancos con dimensiones que se ajusten a 

la maquinaria a utilizarse; la altura de los bancos no debe ser mayor a 5 m, manteniéndose 

taludes tipo 0,75:1 mientras se realiza la extracción del material, para cuando ya se termine la 

explotación los bancos deben dejarse con taludes tipo 0,5:1 y más tendido en sectores de 

suelo superficial. 

 Es necesario realizar previamente un tratamiento en el cual se considera el lavado, triturado y 

clasificación, esto implica la búsqueda de maquinaria apropiada para la explotación 

hidráulica o para la chancada y lavado simultáneo, en cualquier caso es necesario utilizar una 

pala mecánica. 

 El responsable de la explotación de la mina, y como debe hallarse estipulado en los 

respectivos Planes de Manejo Ambiental, debe cuidar de construir y adecuar todo tipo de 

estructuras para disminuir riesgos de contaminación del suelo, del agua y de la vegetación 

circundante. Entre otros deberá construir plataformas de cemento para maquinarias, canales 

recolectores y trampas de grasas y aceites, piscinas de sedimentación para sitios de lavado de 

material, entre otros.  
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Concluida la fase de explotación, previo el abandono de la fuente (de ser así las exigencias del 

caso), el Constructor, bajo la supervisión de la Fiscalización, debe retirar todo vestigio de 

ocupación del área de la fuente, tales como construcciones, estructuras, plataformas para acopios, 

caminos de acceso, estacionamientos, escombros, chatarra, etc., acorde con los lineamientos 

definidos en el Plan de Cierre y Abandono del proyecto. 

 

5.3.17. ESPECIFICACIONES PARA LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 

PLANTAS DE TRITURACIÓN Y ASFALTOS. CAPÍTULO 200 NUMERALES 210 

Y 211 
 

Descripción.- La instalación y funcionamiento de la planta de trituración y de mezclas asfálticas, 

generan severas afectaciones a la salud humana y al ambiente que la rodea, principalmente a 

causa de las emisiones de partículas y ruidos. También producen afectaciones al componente 

agua por el aporte de sedimentos derivados del lavado y humedecimiento del material durante el 

proceso de trituración, por lo tanto los procedimientos de prevención ambiental deben orientarse 

a preservar la calidad del aire y a evitar el aporte de sedimentos a los cursos de agua. 

 

Ubicación.- A pesar de que la ubicación y funcionamiento de la planta de trituración y de 

mezclas asfálticas se deberá decidir al inicio del proyecto en coordinación y acuerdo entre el 

Constructor y el Fiscalizador de la obra, tomando en consideración varios parámetros como las 

distancias a los sitios de obra, los costos que implica la movilización y armaje de estructuras, 

entre otros, en el presente informe ambiental se sugiere que dichas estructuras sean ubicadas lo 

más alejados posible de los centros poblados. Lo óptimo será ubicarlas en los sitios donde se 

hallan las minas de explotación de pétreos. 

 

Procedimiento de Trabajo.- De acuerdo con las Especificaciones Ambientales del MTOP 

(2002), con 15 días de anticipación a la instalación de la planta, el Contratista deberá entregar al 

Fiscalizador, el Plan de Manejo Ambiental donde se contemplen  los detalles de las 

implementaciones a construir para la ubicación y funcionamiento de las plantas (Planos, diseños, 

esquemas y otros), que entre otras deberá: 

 

 Observar las recomendaciones y procedimientos de prevención ambiental establecidos para 

la instalación de las estructuras, sobre todo en lo referente a la remoción de vegetación, 

disposición de residuos líquidos y sólidos contaminantes e impermeabilización de suelos de 

las plataformas de emplazamiento de maquinaria y equipos. 

 Establecer y aplicar un calendario de mantenimiento de los equipos y maquinarias en 

funcionamiento: control de emisión de gases, revisión de filtros, de mangas, vigilancia del 

sistema de combustión entre otros. 

 Para las plantas que funcionan con lavadores húmedos como sistemas de control, el 

Contratista incorporará una trampa de grasas para la retención de residuos de hidrocarburos. 

 Previo el abandono del sitio de instalación de la planta, el Contratista debe retirar todo 

vestigio de ocupación del área de la fuente, tales como construcciones, estructuras, 

plataformas para acopios, caminos de acceso, estacionamientos, escombros, chatarra, etc. 
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De darse el caso que las plantas de asfaltos se ubiquen dentro de las áreas de explotación de 

materiales pétreos, y dado que se requiere de licenciamiento ambiental independiente de estos 

sitios, las medidas de prevención, control y mitigación ambiental definidas en el presente 

estudio, pasarán a fortalecer aquellas que se identifiquen y definan en el respectivo Plan de 

Manejo Ambiental para la explotación de pétreos. 

 

5.3.18. EQUIPOS Y MAQUINARIAS MÍNIMOS A UTILIZARSE EN LA 

CONSTRUCCIÓN 

 

MATERIALES E INSUMOS 

Materiales e Insumos (Construcción) Cantidad Unidad 

Aceites, lubricantes y afines  1000 galones 

Acero en barras 20000 kg 

Acero estructural 20000 kg 

Acetileno 200 lb 

Adhesivos 100   

Aditivos para hormigones asfálticos 2016 lts 

Agua 60000 m3 

Agua de tubería 10000 m3 

Alambres de metal 1000 kg 

Alambres y cables para instalaciones eléctricas 80000 m 

Alambres y cables para instalaciones telefónicas 60000 m 

Alcantarillas de láminas de metal 120 Unidad 

Arena 52400 m3 

Artículos de soldadura 50 Unidad 

Betún petróleo (Asfalto). 85680 ton 

Cemento 40720 kg 

Desengrasantes 150 lts 

Combustibles 100000 galones 

Diluyentes 1000 lts 

Emulsiones asfálticas 5000 m3 

Explosivos y aditamentos 300 kg 

Grifería y similares 50 Unidad 

Grupos electrógenos 5 Unidad 

Hormigón 5090 m3 

Instalaciones sanitarias 30 Unidad 
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Interruptores y tomacorrientes 50 Unidad 

Ladrillos 500 Unidad 

Láminas de acero de espesor mayor a 10mm 25 Unidad 

Lámparas y aparatos eléctricos 30 Unidad 

Madera aserrada y cepillada y/o escuadrada 100 Unidad 

Mallas 500 m2 

Oxigeno 750 kg 

Perfiels estructurales de acero 200 m 

Piezas de hierro fundido 25 Unidad 

Piezas sanitarias de metal 20 Unidad 

Pinturas anticorrosivas 305,36 lts 

Postes de hormigón armado 100 Unidad 

Productos geosintéticos 5000 m2 

Rejas y/o cercas 500 m 

Ripio 25000 m3 

Tableros 200 Unidad 

Tambores metálicos cerrados 50 Unidad 

Transformadores de distribución 50 Unidad 

Tubos de acero, hierro o galvanizdo. 200 m 

Tubos y accesorios de PVC 100 m 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Equipos/Herramientas Cantidades (Unidades)  

Andamios 50 

Camión de combustible 2 

Camiones de canasta 2 

Camión mezclador  mixer 5 

Camión volqueta 25 

Cargadora 3 

Carro maestranza o de herramientas 2 

Cinta métrica 10 

Equipo de aire acondicionado 10 

Equipo de circuito cerrado de TV 5 

Equipo de grua maquinillo 2 

Equipo de deteccción de incendios 3 

Equipo para lacado y secado de ropa 4 

Equipo para tratamiento de aguas servidas 4 

Equipo y maquinaria de construcción vial 45 
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Excavadora 5 

Flexómetro 10 

Mallas metálicas 500 

Martillo 5 

Montacargas 2 

Palas  50 

Piqueta 25 

Plancha compactadora 10 

Retroexcavadora 5 

 

MATERIALES E INSUMOS 

Materiales e Insumos (Construcción) Cantidad Unidad 

Aceites, lubricantes y afines  1000 galones 

Acero en barras 20000 kg 

Acero estructural 20000 kg 

Acetileno 200 lb 

Adhesivos 100   

Aditivos para hormigones asfálticos 2016 lts 

Agua 60000 m3 

Agua de tubería 10000 m3 

Alambres de metal 1000 kg 

Alambres y cables para instalaciones eléctricas 80000 m 

Alambres y cables para instalaciones telefónicas 60000 m 

Alcantarillas de láminas de metal 120 Unidad 

Arena 52400 m3 

Artículos de soldadura 50 Unidad 

Betún petróleo (Asfalto). 85680 ton 

Cemento 40720 kg 

Desengrasantes 150 lts 

Combustibles 100000 galones 

Diluyentes 1000 lts 

Emulsiones asfálticas 5000 m3 

Explosivos y aditamentos 300 kg 

Grifería y similares 50 Unidad 

Grupos electrógenos 5 Unidad 

Hormigón 5090 m3 

Instalaciones sanitarias 30 Unidad 

Interruptores y tomacorrientes 50 Unidad 

Ladrillos 500 Unidad 

Láminas de acero de espesor mayor a 10mm 25 Unidad 

Lámparas y aparatos eléctricos 30 Unidad 
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Madera aserrada y cepillada y/o escuadrada 100 Unidad 

Mallas 500 m2 

Oxigeno 750 kg 

Perfiels estructurales de acero 200 m 

Piezas de hierro fundido 25 Unidad 

Piezas sanitarias de metal 20 Unidad 

Pinturas anticorrosivas 305,36 lts 

Postes de hormigón armado 100 Unidad 

Productos geosintéticos 5000 m2 

Rejas y/o cercas 500 m 

Ripio 25000 m3 

Tableros 200 Unidad 

Tambores metálicos cerrados 50 Unidad 

Transformadores de distribución 50 Unidad 

Tubos de acero, hierro o galvanizdo. 200 m 

Tubos y accesorios de PVC 100 m 

 

PERSONAL PARA EL PROYECTO 

Suerintendente de Obra 1 

Residente de obra 4 

Especialista vial 1 

Especilista Geotecnico 1 

Especialista Ambiental 1 

Especialista Hidráulico 1 

Ingeniero planillador 3 

Analaista de sistemas 1 

Dibujante 2 

Secretaria 2 

Capataz 3 

Topógrafo 1 

Cadenero 6 

Portaprisma 2 

Machetero 4 

Maestro de obra 4 

Peon 50 
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Operador de equipo caminero 20 

Operador de planta asfáltica 2 

Operador de trituradora 2 

Chofer 25 

 

5.3.19. AFECTACIONES E INDEMNIZACIONES (EXPROPIACIONES). 

 

Afectaciones por derecho de vía (Indirectas) 

 

El análisis de las afectaciones por el derecho de vía se ha realizado en los siguientes tramos, 

rigiéndose a los TDR y a la Ley de Caminos tomando de esta manera un ancho de veinte y cinco 

metros a cada costado del eje: 

Cuadro 1.- Resumen de área de afectaciones indirectas de los predios en la carretera, dividida en 

dos márgenes y variantes con sentido Quito – Santo Domingo. 

VARIANTES Y VIA PRINCIPAL AREA INDIRECTA = 

m2 

AREA INDIRECTA = 

Ha 

MARGEN DERECHO VIA PRINCIPAL 557800 55.78 

MARGEN IZQUIERDO VIA PRINCIPAL 561800 56.18 

VARIANTE ALLURIQUIN 102800 10.28 

VARIANTE LELIA - TINALANDIA 179700 17.97 

TOTAL  1`402.100 140.21 

 

De esta manera, se determina que el área de afectación indirectas es de 140.21 Ha, dentro de la 

cual existe una afectación directa a terrenos y predios, producto de la construcción de los tramos 

viales mencionados. 

Afectaciones directas 

 

La vía atraviesa por segmentos territoriales con distinta estructura de propiedad y tenencia de la 

tierra, estos son: lotes de terreno urbanizados, pequeñas propiedades con cultivos para auto 

subsistencia y para el mercado local, y propiedades medias, localizadas en áreas de expansión 

urbana. Por otra parte, las construcciones se relacionan con viviendas de bloque y madera, con 

cubiertas de losa (hormigón armado), zinc, paja etc.  
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Cuadro 2.- Resumen de área de afectaciones directas de los predios en la carretera, dividida en 

dos márgenes con sentido Quito – Santo Domingo 

VARIANTES Y VIA PRINCIPAL AREA DIRECTA = m2 AREA DIRECTA = Ha 

MARGEN DERECHO VIA PRINCIPAL 53 019.17 5.30 

MARGEN IZQUIERDO VIA PRINCIPAL 123 502.94 12.35 

VARIANTE ALLURIQUIN 27 936.00 2.79 

VARIANTE LELIA - TINALANDIA 51 777.51 5.18 

TOTAL  256 235.62 25.62 

 

Cuadro 3.- Resumen de área de afectaciones directas sobre las construcciones en la carretera, 

dividida en dos márgenes con sentido Quito – Santo Domingo 

 
AREA DE CONSTRUCCIONES M2 HA. 

AREA TOTAL MARGEN IZQUIERDO  532.51 0.05 

AREA TOTAL MARGEN DERECHO   1,081.37 0.11 

AREA TOTAL VARIANTE ALLURIQUIN 1,842.23 0.18 

AREA TOTAL VARIANTE LELIA - TINALANDIA 831.44 0.08 

ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIONES 

AFECTADAS 

4,287.55 0.42 

 

 

En total son 90 predios afectados por la ampliación de la vía (26 margen izquierdo, 38 margen 

derecho, 10 en la variante Alluriquin y 16 en la variante Lelia- Tinalandia) y 29 construcciones 

afectadas directamente en estos predios.   

Precios 

Los precios vigentes de los terrenos y construcciones varían significativamente de acuerdo a los 

siguientes factores:  

- Cercanía a los centros poblados. 

- Cercanía a la vía principal y accesos secundarios. 

- Tipo de uso actual del suelo. 
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- Servicios básicos adecuados. 

Los precios más elevados corresponden a terrenos ubicados en sectores cercanos a Santo 

Domingo de los Colorados, con un valor aproximado de 10 USD el metro cuadrado; y los 

terrenos que se encuentran en las variantes por su falta de accesibilidad tienen un valor 

aproximado de 1.5 USD el metro cuadrado. 

Para las compensaciones económicas de sembríos fueron tomados en cuenta el tipo de cultivo y 

el tiempo aproximado de crecimiento que tienen las plantaciones. 

Mientras que las construcciones con terminados de alta calidad sumado a los servicios básicos 

completos, oscilan entre los 80 a 200 USD el metro cuadrado de construcción (estos valores se 

determinan básicamente por el material utilizado en la construcción y según la metodología 

efectuada por el MAGAP para el catastro de predios rurales); los valores bajos oscilan entre 15 a 

50 dólares el metro de construcción por cuanto al material del predio, por ejemplo caña en vigas, 

zinc, entre otros. 

De esta forma se establecieron los siguientes costos del margen derecho y del margen izquierdo: 

 

Cuadro 4.- Resumen de compensaciones de TERRENOS AFECTADOS directamente en la 

carretera dividida en dos márgenes con sentido Quito – Santo Domingo 

TERRENOS COSTOS USD 

MARGEN IZQUIERDO (VÍA EXISTENTE) 301,775.47 

MARGEN DERECHO (VÍA EXISTENTE) 167,007.06 

VARIANTE ALLURIQUIN 59,558.43 

VARIANTE LELIA - TINALANDIA 74,513.19 

COSTO TOTAL DE TERRENOS 602,854.15 

 

Cuadro 5.- Resumen de compensaciones de CONSTRUCCIONES AFECTADAS directamente 

en la carretera dividida en dos márgenes con sentido Quito – Santo Domingo 

CONSTRUCCIONES COSTOS USD 

MARGEN IZQUIERDO (VÍA EXISTENTE) 36,121.26 

MARGEN DERECHO (VÍA EXISTENTE) 85,497.34 

VARIANTE ALLURIQUIN 82,267.83 

VARIANTE LELIA - TINALANDIA 73,323.75 

COSTO TOTAL DE CONSTRUCCIONES 277,210.18 

 

Cuadro 6.- Resumen de compensaciones de CULTIVOS AFECTADOS directamente en la 

carretera dividida en dos márgenes con sentido Quito – Santo Domingo 

CONSTRUCCIONES COSTOS USD 
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Cuadro 7.- Resumen TOTAL de compensaciones de predios afectados tomando en cuenta 

TERRENOS, CONSTRUCCIONES Y SEMBRÍOS, en la carretera dividida en dos márgenes 

con sentido Quito – Santo Domingo 

 

 

 

 

 

El valor total de las compensaciones económicas de los predios afectados por la ampliación a 

cuatro carriles de la carretera Alóag- Santo Domingo (Tramo Unión del Toachi- Santo Domingo) 

es aproximadamente de $ 1’254,279.93, sumado a un costo de convenio del 20% extra en caso 

de negociaciones con los propietarios afectados suma un total de $ 1´505,135.92. 

Recomendaciones 

1. Establecer los pagos a las afectaciones considerando los precios vigentes, con el fin de evitar 

conflictos e incluso potenciales paralizaciones de la obra. 

2. La negociación con los afectados debe ser directa, sin intermediación pública y transparente.  

3. Es de fundamental importancia determinar con exactitud fechas de pago de indemnización y 

cumplirlas, no dilatar el proceso, los retrasos puede deslegitimar los procesos y engendrar 

desconfianza y conflictos.  

MARGEN IZQUIERDO (VÍA EXISTENTE) 274,618.19 

MARGEN DERECHO (VÍA EXISTENTE) 54,944.17 

VARIANTE ALLURIQUIN 4,743.94 

VARIANTE LELIA - TINALANDIA 3,614.87 

COSTO TOTAL DE CULTIVOS 337,921.17 

EXPROPIACIONES COSTOS USD 

MARGEN IZQUIERDO (VÍA EXISTENTE) 612,514.92 

MARGEN DERECHO (VÍA EXISTENTE) 299,919.23 

VARIANTE ALLURIQUIN 134,045.62 

VARIANTE LELIA - TINALANDIA 207,800.16 

COSTO TOTAL DE EXPROPIACIONES    1’254,279.93 
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5.3.20. MATRÍZ PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL 

PMA: CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES. 

La matriz se ha diseñado para la verificación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en 

las distintas fases del proyecto, utilizando listas de chequeo, las cuales deberán ser llenados por la 

fiscalización, con una frecuencia a determinarse, en cada frente de trabajo y permitirán el 

monitoreo y verificación del cumplimiento ambiental por parte del contratista. 

La matriz incluye también el Plan de Monitoreo y Seguimiento diseñado para el Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional y la identificación de las No Conformidades, mediante la 

utilización de Listados de Verificación, las cuales deberán ser llenados por la fiscalización, con 

una frecuencia a determinarse (Semanal, mensual, trimestral), en cada frente de trabajo y servirán 

como verificación y monitoreo de cumplimiento. 

A continuación se detallan las listas de chequeo y verificación para el monitoreo y seguimiento 

del Plan de Manejo Ambiental en obra y para el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional del 

proyecto. 

Lista de chequeo para el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

LISTA DE CHEQUEO 
Número Control: 

Fecha: 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

ID 
SITUACIONAMBIENTAL C 

NO 

CONFORMIDAD 
N. A. OBS. 

NC+ NC - 

1 Elanchodela vía enconstrucciónestáenfunciónde 

lascondicionesdeterreno,peronosuperala anchura prevista en el 

proyecto de ingeniería. 

     

2 La zona de ocupación no debe ir más allá del dominio de la vía y 

las zonas de instalaciones auxiliares contempladas en el proyecto 

de ingeniería. Se ha ejecutado y se mantiene el control. 

     

3 Para áreas sensibles, el ancho de la plataforma de construcciónes 

estrictamente lo señalado en los diseños. 

     

5 
Se efectúan controles para que los subcontratistas y el personal 

que ingrese a áreas especiales, ingresen sin bebidas alcohólicas, 

armas, implementos de colección, 

explosivos,tóxicosocontaminantes. 
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LISTA DE CHEQUEO 
Número Control: 

Fecha: 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

ID 
SITUACIONAMBIENTAL C 

NO 

CONFORMIDAD 
N. A. OBS. 

NC+ NC - 

6 

Existenevidenciasde quese hayao estédesalojandoo 

botandomaterialproductodelasactividadesconstructivas 

como:desbroce,movimientode tierrasodesechossólidosen 

lugaresaprobadosporfiscalizaciónyquenoseancuerposde agua o 

drenajes naturales sean estos estacionales o permanentes. 

     

7 
Cuandoelespesordelacapaorgánicaes>15cm.,sela 

retira,almacenayesprotegidaadecuadamenteparaevitar 

pérdidasdematerialyqueseautilizadaconposterioridad 

durantelarestauración 

     

10 ¿Se riega la zona de trabajo mediante tanqueros cuando se 

genera un exceso de polvo durante los trabajos? ¿Es efectivo? 

     

14 

En las áreas con pendientes pronunciadas o inestables, 

dondeeldesbrocedelavegetaciónpuedeocasionarerosión, 

elcontratistahaconstruidozanjasosurcos,ocolocadola vegetación 

cortada y atada en forma de barreras, 

transversalesalflujo,obienhaimplementadootrasmedidas 

apropiadasaprobadasporFiscalización 

     

15 
Se ha establecidoalgún sitio de campamentoy/o acopio 

temporalen un área que no esté provistade pendientes 

pronunciadas o que no presente riesgos potenciales de 

erosiónoinestabilidad 

     

16 Seestáevitandolamezcladelacapasuperficialremovida 

conelsubsuelo(sueloinorgánico) 

     

17 

Cuando elcontratistaejecutatrabajos enlasinmediacionesde 

instalaciones deserviciospúblicos,haempezadodichos trabajos 

realizando los arreglos necesarios para protegeradecuadamente 

las mencionadas instalaciones (ejemplo, 

redesdealcantarilladoyaguapotable,tomasdeagua,víasy 

caminospúblicosyprivados,líneasférreas, canalesderiego, 

líneasdetransmisión,líneasdecomunicación,etc. 

     

18 En los trabajos de zanjado se están respetando las 

servidumbresdetránsito,riego,serviciospúblicosyotros. 

     

19 todosloslugaresalteradoshansidorestituidosenigualeso 

mejorescondicionesinicialesalasoriginales 

     

20 
Enlossitiosdondeseharealizadointervencionesavías, puentes, 

alcantarillados, etc., estos se están dejando en 

igualesomejorescondicionesalasencontradasantesdel 

comienzodelaconstrucción 
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LISTA DE CHEQUEO 
Número Control: 

Fecha: 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

ID 
SITUACIONAMBIENTAL C 

NO 

CONFORMIDAD 
N. A. OBS. 

NC+ NC - 

21 Sesiguen las"EspecificacionesGeneralesparaConstrucción 

deCaminosyPuentes"publicadasporelMOP(MOP-2002-001-F) 

     

22 

Sicomoresultadode laacciónu omisióndelcontratistase ha 

producidocualquierdañooperjuicioalapropiedadpúblicao 

privada,élestárestaurandodichapropiedadalacondición 

anteriordeocurridoeldañooperjuicio,porsupropiacuentay 

asatisfaccióndelasupervisión 

     

23 

Paralarecepción deobras,caminos,zonasdepréstamo, 

yacimientos, canterasytodoelterrenoocupadoporel 

contratistaenconexiónconlaobra,previamentehansido limpiados 

removiendo todos los escombros, materiales 

excedentes,estructurasprovisionales,plantasyequipos,afin 

dequequeden todas laszonas delaobraencondiciones 

limpias,perosinquedarexpuestas aerosiónoa 

deslizamientosdetierra 

     

24 
Elcontratistaobservatodaslasmedidasnecesariasparala 

conservación del medio ambiente, evitando todo daño o 

deformacióndelavegetaciónoplantacionesydelosbienes 

destinadosaconservarse 

     

25 La construcción de caminos de acceso se la realiza de manera 

que no obstaculizalos ríos o arroyos ni causa 

asolvamientoaguasabajo 

     

28 Durante los movimientos de tierra,se cuida de no alterar el 

terreno adyacente 

     

29 Secumplelatotalprohibiciónsobreladisposiciónfinalde 

residuosybasuraenlaszanjasabiertasporelcontratista. 

     

30 
Las volquetasqueviajanencaminospúblicosson equipados con 

coberturas de lona (no se permitirá la utilizacióndecoberturas 

livianascomotelas,plásticos y/o 

similares)paraevitarelpolvoylacaídadematerialesdurante 

sutransporte. 

     

31 Loscamionesestánenperfectoestadodefuncionamiento 

paragarantizarla seguridadlaboraly públicadurantelas 

operaciones. 

     

32 Elcontratistaestávertiendoalgúnmaterialenterrenosde propiedad 

privadaconlapreviaautorizacióndel MTOP yel 

dueño,olacomunidad 

     

33 La utilización de madera en cualquier actividad de las 

actividades constructivas cumple con las regulaciones 

establecidasporelReglamentoForestaldelMinisteriodel Ambiente 
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LISTA DE CHEQUEO 
Número Control: 

Fecha: 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

ID 
SITUACIONAMBIENTAL C 

NO 

CONFORMIDAD 
N. A. OBS. 

NC+ NC - 

34 Lasespeciesdemásde20cm.deDAPsoncortadascon 

motosierrayselesdejaun troncodeunmetrodealtura,el 

cualesextraídomedianteelusodeunaretroexcavadorao topadora. 

     

36 Seestácumpliendoadecuadamenteconlasespecificaciones 

derevegetación. 

     

37 El área para almacenar combustibles, aceites nuevos o usados y 

generadores, tiene cubetos de contención, 

revestimientoimpermeableydisponendecubierta. 

     

38 Elcubetodecontencióntieneunvolumenmínimode110% 

delvolumendeltanqueorecipientemásgrandedentrodela 

contención? 

     

39 Lasinstalacionesparaalmacenarcombustiblesyquímicos están 

ubicadasa una distanciamínimade 50 metros de 

cualquiercuerpodeagua 

     

40 Todoslostanquesotamboresquecontengancombustible y/o 

productoquímico están rotuladoscon su contenido y 

clasederiesgo. 

     

41 Lostamboresestánalmacenadosaunaalturasobrelatierra, sobre 

plataformas con bandejas que permitan recoger el goteo 

     

42 Toda transferencia de combustibles se realiza sobre una 

superficie impermeable o se tienen paños o polvos 

absorbentesparaevitarposiblecontaminación 

     

43 Lasáreasfijasparaalmacenarcombustiblesestánlibresde 

otrosmaterialescombustibles 

     

44 
Existen y están disponibles, herramientas y materiales (material 

absorbente, palas y fundas plásticas, etc.) para 

limpiarcualquierderrameogoteoentodaslasáreasdonde 

sealmacenacombustiblesy/oproductosquímicos? 

     

45 Laszonasdondeseacopiacombustibletienencartelesque 

indiquenlaprohibicióndefumar 

     

46 Todoslosresiduossólidosgeneradosporcausadelproyecto son 

recolectados diferenciadamente según sea su naturaleza 

     

47 Todos los residuos especiales/peligrosos generados por causa del 

proyecto son recolectados diferenciadamente 

segúnseasunaturaleza 
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LISTA DE CHEQUEO 
Número Control: 

Fecha: 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

ID 
SITUACIONAMBIENTAL C 

NO 

CONFORMIDAD 
N. A. OBS. 

NC+ NC - 

48 La separación,clasificacióny disposicióntemporalde los residuos 

sólidos se la realiza de acuerdo al color del 

recipiente,establecidoenelPlan de manejo de desechos. 

     

49 Todos los residuosson dispuestosen forma sanitariaen 

lugareshabilitadosparacumplirconlasexigencias 

normativasylaproteccióndelmedioambienteylasalud humana. 

     

50 Cualquier derrame de sustanciaquímicaeslimpiadodeinmediato      

51 

Están todos los químicos que se utilizan en la obra 

debidamenteetiquetadosyantesdeusarlosseconsultael MSDS del 

producto para conocer su agresividad, peligrosidad, 

elementosdeprotecciónpersonal,cuidados 

requeridos,manipulaciónydisposición 

     

52 Elmanejoydisposiciónfinaldeestetipoderesiduoscumple 

yestádeacuerdoaloestablecidoen e l  Plan de Manejo de 

desechos. 

     

53 Severificaqueestotalmenteprohibidoelvertimiento deeste 

tipoderesiduosacualquiercuerpodeaguaoalaredde 

alcantarilladomunicipal 

     

54 Secomprueba queestátotalmenteprohibidalaquemadeeste 

tipoderesiduosencualquierlugarositiodelProyecto 

     

55 

Elalmacenamiento transitoriodeestosresiduosselorealiza 

encontenedores adecuados,fuera 

delalcancedelingresodeaguasdelluviaasuinterioryen 

sitiosalejados(+/-50m)decuerposdeaguasuperficiales, pluviales 

oservidas, ysobresuperficieimpermeabilizada(por ej.Polietileno, 

losa,etc.),bordeadas conbermasparaevitar derramesalsuelo 

     

56 Cuandoserealiza mantenimientoencampo setieneespecial 

cuidadodenoproducirderrames 

     

57 Esadecuadoelmanejodeproductos,yseevitadelamejor 

maneralaaparicióndeincidentesoderrames. 

     

58 Los filtros son manejados de acuerdo al Plan de Manejo de 

desechos. 

     

59 Las baterías son manejadasde acuerdo al Plan de Manejo de 

desechos. 

     

60 LosescombrossonmanejadosdeacuerdoalPlan de Manejo de 

desechos 
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LISTA DE CHEQUEO 
Número Control: 

Fecha: 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

ID 
SITUACIONAMBIENTAL C 

NO 

CONFORMIDAD 
N. A. OBS. 

NC+ NC - 

61 Elmanejoydisposiciónfinaldelosresiduosasimilablesa 

domésticosyreutilizablescumpleyestádeacuerdoalo establecido 

en elPlan de Manejo de deshechos 

     

62 

Losresiduos,asimilablesadomésticosyreutilizablesenlos 

campamentos, se los almacena temporalmente en contenedores 

de color VERDE, idóneos, diseñados o 

dispuestosdetalmaneraquelosresiduosseencuentren protegidos 

de las lluvias, como así también de eventuales 

vectoresyanimales. 

     

63 Enlosfrentesdetrabajoserealizalarecolecciónperiódicade los 

residuos generados y se los transporta hacia los campamentos 

     

64 Losresiduos,asimilablesadomésticosyreutilizables son llevados 

hacia Relleno(s) Sanitario(s) existente(s) y 

habilitado(s)parasudisposiciónfinalapropiado. 

     

65 

Cuandose generanmaterialesreciclables(vidrio,papely 

cartón,nocontaminadosconsustanciastóxicasoresiduos especiales 

y/o plásticos) los mismos son acopiados 

temporalmenteenloscampamentosyluegollevadosalos 

centrosdereutilizaciónoreciclajecalificadosyautorizados 

porlaautoridadambientalcompetente 

     

66 Secumplelaprohibicióndebotarlascolillasdecigarrilloa 

travésdelasventanillasdelosvehículosquetransportaal personal. 

     

67 Se obtiene(n) la(s) aprobación(es) de la autoridad 

competenteantes de comenzarcualquier construcciónsobre 

cuerposdeagua 

     

68 Secumpleabsolutamentelaprohibicióndelavarvehículos, 

equipos,herramientasomaquinariasencuerposdeagua. 

     

69 Seutilizansilenciadoresuotrosmecanismosdecontrolde ruido 

necesariamente y se los mantiene en buenas condiciones 

     

70 Para mantener los niveles dentro de los límites 

reglamentarios,seaplicanmedidasadicionales(ajustedel 

equipo,sustitucióndemaquinaria,etc. 

     

71 
Todoequipo,maquinariayvehículoscertifican,previoalinicio 

delasobrasoalingresoalasmismas,quesusemisiones 

gaseosasestándentrodeloslímitesmáximospermisibles 

establecidosporlaregulaciónlocal 
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LISTA DE CHEQUEO 
Número Control: 

Fecha: 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

ID 
SITUACIONAMBIENTAL C 

NO 

CONFORMIDAD 
N. A. OBS. 

NC+ NC - 

72 Losequiposymáquinasrecibenelmantenimientoregulary 

permanecenenbuenascondicionesdefuncionamientopara 

evitaraccidentese impedir emisionesyruidoexcesivos? 

     

73 
Todo equipo asignadoalproyectoqueesteaprovisionadocon 

motordecombustióninterna,cumpleconloslímitesmáximos 

permisiblesdeemisionesalaireestablecidosenelTULAS, 

LibroVI,Anexo3,Tabla11. 

     

74 
Encasoquelostrabajosselosdesarrolleenépocalluviosa el 

materialorgánicoacopiado,principalmente,estásiendo 

protegidoconlonasimpermeablessintéticas(PVC)u otro 

materialadecuado. 

     

75 Tantoenzonasurbanascomorurales,paraevitarelarrastre 

dematerialinorgánicoacopiadoenlavía,serealizanbermas 

obarrerasdecontenciónparael controldesedimentos 

     

76 
Enzonasurbanasoenzonasrurales enelcasodecercanía 
deviviendasypoblaciónafectadalospasospeatonalespara 
permitirelaccesoalasviviendas, lacirculaciónyelflujo 
peatonaldelaspersonas queestánsiendoafectadas porlas 
obras,sonadecuados. 

     

77 Dichospasossonconstruidosconmaterialesantideslizantes 

yestánprovistosdepasamanos,conformeloestablecenlas 

normasdeseguridadrespectiva 

     

78 

Enaquellaszonasdondeelsistemaderecolección de 

residuossólidosdomésticos selocaliceintervenido,el 

contratistahaestablecido,adecuado,señalizadoeindicado, áreas de 

acopio temporal para este tipo de residuos, 

ubicadasenzonasnointervenidasniafectadasalproyecto 

quepermitanlacolección oportuna porpartedelservicio 

recolecciónderesiduossólidosdomésticos? 

     

79 
El acopio de materiales áridos agregados (arena, ripio, 
gravilla,cascajo)estádentrodelaszonasdelimitadasde 
trabajoyprotegidasmediantebarreras de retención 
paraevitarlageneración desedimentos enlaszonasaledañas 

     

80 

Las operacionesde mezclay preparaciónde hormigones están 

siendo realizadas en áreas con contención para 

protegeryevitarposiblesderramesdematerial. Encasode 

derramesaccidentalestantoenzonasruralescomourbanas, 

elcontratistarealizalalimpiezadelsitio(s)delderrameylo(s) 

dejaencondicionesigualeso mejoresquelasoriginales 
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CONSORCIO ASOCIACION E&S 

  

LISTA DE CHEQUEO 
Número Control: 

Fecha: 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

ID 
SITUACIONAMBIENTAL C 

NO 

CONFORMIDAD 
N. A. OBS. 

NC+ NC - 

81 Laoperacióndelimpiezadelosequipos“mixer”dehormigón 

(fijoomóvil),estásiendorealizadaporelcontratistaensitios 

específicos,afindeevitarelderrame deestetipoderesiduos 

     

82 Seharealizadolalimpiezatotaldedrenajes,paranodejar obstruido 

su flujo natural, obras de encauzamiento y 

reconformaciónfinal. 

     

83 Enlaszonasbajassehaconstruidodrenajesparaevitarlos 

estancamientos de agua? 

     

84 
Seharealizadouninventariodecadaunodelosdrenajes. 

     

85 Seharetiradoárbolesinclinados,conelobjetodeprevenir 

riesgosygarantizarlaseguridadpúblicaylaseguridaddela vía 

     

86 Sehainiciadoel procesoderevegetaciónconel extendido de la tierra 

vegetal acopiada durante la construcción de la vía. 

     

87 
Lostrabajos derecuperaciónhansidoiniciados en el menor tiempo 

posible trashaberterminadolaejecucióndelas obrasciviles,con el 

objeto de tener en el menortiempo 

posibleuncienporcientoderecubrimientovegetal? 

     

88 Se realizaun seguimientode las áreasque ya han sido 

recuperadas. ¿Esefectivo? 

     

89 

Losefluentesgeneradosencampamentos, productodela 

utilizacióndecocinas ybaños,secolectan,canalizanytratan en 

forma separaday sanitaria,cumpliendocon todas las exigencias 

delasnormativasdedescargadeefluentesen cursos de agua 

superficiales, en colectoras de la red 

municipalexistenteoenpozosabsorbentes,segúnseael caso 

     

90 Las fosas sépticas construidas son impermeables y 

adecuadasparaelalmacenamientotemporaldelasaguas residuales 

     

91 
Lospozossépticosrealizadosparaquedrenenlosbañoso 

letrinas,soncegadosytapadoscorrectamente cadavezque 

seproducentrasladosdelosmismosPreviamenteaelloson clorados. 

     

92 Severificaycontrolaquetodoequipoasignadoala(s)obra(s)hapasado

porunarevisiónmecánicaydeemisionesantes 

deingresaralasdiferentesfasesdetrabajo 
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CONSORCIO ASOCIACION E&S 

  

LISTA DE CHEQUEO 
Número Control: 

Fecha: 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

ID 
SITUACIONAMBIENTAL C 

NO 

CONFORMIDAD 
N. A. OBS. 

NC+ NC - 

93 Se han ejecutado correctamente las tareas de embellecimiento de 

la vía. 

     

94 Se mantiene correctamente la superficie de la vía sobre la que se 

han ejecutado tareas de embellecimiento. 

     

95 Se está ejecutando los monitoreos de la calidad del aire (gases y 

humo). Existen registros y acciones de mejora. 

     

96 Se está ejecutando los monitoreos de la calidad del agua. Existen 

registros y acciones de mejora. 

     

97 Se está ejecutando los monitoreos de la calidad del ruido. Existen 

registros y acciones de mejora. 

     

98 Se ha informado a la población de las tareas a ejecutar mediante 

comunicados radiales. 

     

99 Se emiten comunicados radiales cuando se producen acciones 

extraordinarias o con incidencia sobre la población. 

     

100 Se mantiene informada a la población de las obras mediante la 

publicación de comunicados en prensa. 

     

101 Se ha realizado y dispuesto en sitios estratégicos afiches sobre la 

obra. 

     

102 Se han editado y puesto a disposición de la población afectada 

trípticos con descripción de normas y mensajes ambientales. 

     

103 Se han impartido charlas de concientización a los vecinos y 

comunidades afectadas. 

     

104 Se han integrado convenientemente las cunetas y alcantarillas en 

las zonas pobladas. 

     

105 
La señalética en las áreas y frentes de trabajo es adecuada. 

     

106 Las fuentes de materiales, plantas de asfaltos y trituración están 

ubicadas fuera de las áreas pobladas. 

     

107 Se han desmantelado los campamentos y restaurado la zona 

afectada. 

     

108 Se han recogido las herramientas, equipos y materiales que 

sirvieron de soporte durante las actividades del proyecto. 
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CONSORCIO ASOCIACION E&S 

  

LISTA DE CHEQUEO 
Número Control: 

Fecha: 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

ID 
SITUACIONAMBIENTAL C 

NO 

CONFORMIDAD 
N. A. OBS. 

NC+ NC - 

109 
Se han limpiado y taponado todas aquellas zonas que fueron 

utilizadas como fosas de desechos biodegradables, fosas sépticas 

-campos de infiltración, trampas de grasas, sedimentadores, sitios 

de almacenamiento temporal de chatarra, etc. 

     

110 Se ha retirado la señalización provisional de obra una vez 

finalizada la misma. 

     

TOTAL NC +: TOTAL NC -: TOTAL NC: 

NC +: No Conformidad Mayor NC -: No Conformidad Menor N.A.: No Aplica. 

 

ID 
DETALLEDEOBSERVACIONES 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  
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CONSORCIO ASOCIACION E&S 

  

ID 
DETALLEDEOBSERVACIONES 

El técnico ambiental: 

 

Firmado                                        Fecha: 

 

 

 

Aprobado por: 

 

Firmado                                          Fecha: 

 

Lista de verificación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 

LISTA DE VERIFICACIÓN 
Número Control: 

Fecha: 

TÍTULO DEL PROYECTO 

ID ITEM C 

NO 

CONFORMIDA

D 
N.A. OBS. 

NC + NC - 

1 La empresa muestra con su comportamiento cotidiano, su 

preocupación por las condiciones de trabajo del personal 

     

2 Están definidas las funciones y responsabilidades del personal 

con mando para prevenir riesgos laborales 

     

3 Se efectúan evaluaciones de los riesgos y de las condiciones 

de trabajo existentes en la empresa para aplicar las mejoras 

más convenientes. 

     

4 Se fijan y controlan periódicamente objetivos concretos para 

mejorar las condiciones de trabajo 

     

5 Los trabajadores reciben formación y adiestramiento para 

realizar su trabajo de forma correcta y segura. 

     

6 Los trabajadores son informados de los riesgos existentes en 

los puestos de trabajo y de la manera de prevenirlos 

     

7 Los trabajadores o sus representantes participan o son 

consultados sobre acciones que puedan tener efectos 

sustanciales sobre su seguridad. 

     

8 Existe un sistema interno de comunicaciones de riesgos o 

deficiencias para su eliminación. 

     

9 Hay establecidos algún sistema de participación de los 

trabajadores en la mejora de la forma de realizar su trabajo. 

     

10 Están formalmente establecido los órganos de prevención 

legalmente exigibles en la empresa; aportándoles los medios 

necesarios. 

     

11 Existen procedimientos escritos de trabajo en aquellas tareas 

que pueden ser críticas por sus consecuencias. 
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CONSORCIO ASOCIACION E&S 

  

LISTA DE VERIFICACIÓN 
Número Control: 

Fecha: 

TÍTULO DEL PROYECTO 

ID ITEM C 

NO 

CONFORMIDA

D 
N.A. OBS. 

NC + NC - 

12 Están programadas las revisiones de instalaciones, máquinas 

y equipos para controlar su funcionamiento seguro. 

     

13 Se investigan los accidentes de trabajo para eliminar las 

causas que los han generado. 

     

14 Se efectúan observaciones planeadas en los lugares de trabajo 

para velar por la correcta realización de las tareas 

     

15 Se facilitan equipos de protección individual certificados a 

los trabajadores que los requieren, exigiéndoles su uso 

     

16 Se vigila el cumplimiento de las especificaciones de 

seguridad en la adquisición de máquinas, equipos y productos 

químicos peligrosos. 

     

17 Se controla que los trabajos a subcontratar se realicen en 

condiciones seguras. 

     

18 Se aplica de forma generalizada la legislación vigente sobre 

señalización en los lugares de trabajo. 

     

19 Existe personal adiestrado en primeros auxilios e 

intervenciones ante posibles emergencias, existiendo 

procedimiento al respecto 

     

20 Los trabajadores son informados de los riesgos existentes en 

los puestos de trabajo y de la manera de prevenirlos 

     

21 Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales tienen 

el mismo nivel de protección que los restantes trabajadores. 

     

22 Se garantiza la vigilancia periódica de la salud de los 

trabajadores 

     

23 Están delimitadas y libres de obstáculos las zonas de trabajo. 

Se encuentran perfectamente señalizadas. 

     

24 Están delimitadas y libres de obstáculos las zonas de paso 

peatonales. Se encuentran perfectamente señalizadas. 

     

25 La anchura de las vías de circulación de personas, es la 

adecuada 

     

26 Los áreas por las que circulan vehículos permiten el paso de 

personas sin interferencias, se encuentran delimitadas y 

señalizadas 
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CONSORCIO ASOCIACION E&S 

  

LISTA DE VERIFICACIÓN 
Número Control: 

Fecha: 

TÍTULO DEL PROYECTO 

ID ITEM C 

NO 

CONFORMIDA

D 
N.A. OBS. 

NC + NC - 

27 Están protegidas las zanjas o aberturas en el suelo, los pasos y 

las plataformas son seguras y están delimitadas y señalizadas 

     

28 Están protegidas las zonas de paso junto a instalaciones 

peligrosas. Se encuentran identificadas. 

     

29 Se respetan las medidas mínimas de las áreas de trabajo. Se 

encuentran identificadas y señalizadas. 

     

30 El espacio de trabajo está limpio y ordenado, libre de 

obstáculos y cuentan con el equipamiento necesario. 

     

31 Los espacios de trabajo están suficientemente protegidos de 

posibles riesgos externos a cada puesto. 

     

32 Es adecuada la iluminación de cada zona. En trabajo 

nocturnos cuenta con la iluminación especificada para 

realizar trabajos de forma segura 

     

33 La señalización de seguridad está de acuerdo a los 

requerimientos de la normativa ANSI. 

     

34 Las seguridades de los lugares de trabajo es la adecuada y no 

representa riesgo para los trabajadores, peatones, y vehículos 

que circulan por estas áreas 

     

35 Desde el puesto de mando, el operador ve todas las zonas 

peligrosas o en su defecto existe una señal acústica de puesta 

en marcha. 

     

36 Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia 

accesibles rápidamente. 

     

37 Existen medios para reducir la exposición a los riesgos en 

operaciones de mantenimiento o limpieza 

     

38 El operario ha sido formado y adiestrado en el manejo de la 

máquina. 

     

39 Existe un Manual de Instrucciones donde se especifica cómo 

realizar de manera segura las operaciones normales u 

ocasionales en la máquina. 

     

40 El acceso al puesto de conducción se realiza de manera 

segura. 

     

41 La visibilidad desde el puesto de conducción permite al 

conductor maniobrar con toda seguridad para sí mismo y las 

personas expuestas. 
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CONSORCIO ASOCIACION E&S 

  

LISTA DE VERIFICACIÓN 
Número Control: 

Fecha: 

TÍTULO DEL PROYECTO 

ID ITEM C 

NO 

CONFORMIDA

D 
N.A. OBS. 

NC + NC - 

42 En caso de utilización en lugares oscuros, el vehículo dispone 

de alumbrado satisfactorio. 

     

43 Si el vehículo precisa la cabina, está diseñada y fabricada 

para proteger de los peligros de vuelco y caída de objetos. 

     

44 Las vías de circulación están bien señalizadas, son de anchura 

suficiente 

     

45 Está limitada la velocidad de circulación en función de la 

zona. 

     

46 
Existen dispositivos de alarma sonora y/o luminosa. 

     

47 Los medios de sujeción son adecuados para evitar una caída 

intempestiva de la carga. 

     

48 Las herramientas que se usan están concebidas y son 

específicas para el trabajo que hay que realizar. 

     

49 
Las herramientas que se utilizan son de diseño ergonómico. 

     

50 
Las herramientas son de buena calidad. 

     

51 Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y 

conservación. 

     

52 Es suficiente la cantidad de herramientas disponibles, en 

función del proceso y del número de operarios. 

     

53 Existen lugares y/o medios idóneos para la ubicación 

ordenada de las herramientas. 

     

54 Las herramientas cortantes o punzantes se protegen con los 

protectores adecuados cuando no se utilizan. 

     

55 Los trabajos se realizan de manera segura, sin sobre esfuerzos 

o movimientos bruscos. 

     

56 Los trabajadores están adiestrados en el manejo de las 

herramientas. 

     

57 Se usan equipos de protección personal cuando se pueden 

producir riesgos de proyecciones o de cortes. 

     

58 Se efectúa de manera segura la eliminación de residuos o 

elementos cortantes o punzantes procedentes del trabajo con 

objetos. 

     

59 
Los objetos están limpios de sustancias resbaladizas. 
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CONSORCIO ASOCIACION E&S 

  

LISTA DE VERIFICACIÓN 
Número Control: 

Fecha: 

TÍTULO DEL PROYECTO 

ID ITEM C 

NO 

CONFORMIDA

D 
N.A. OBS. 

NC + NC - 

60 El personal usa calzado de seguridad normalizado cuando la 

caída de objetos puede generar daño (zapatos punta de acero). 

     

61 
El personal expuesto a cortes usa guantes normalizados. 

     

62 El nivel de iluminación es el adecuado en la manipulación y 

almacenamiento. 

     

63 
El almacenamiento de materiales se realiza en estanterías. 

     

64 
Está garantizada la estabilidad de las estanterías. 

     

65 La estructura de la estantería está protegida frente a choques 

y ofrece suficiente resistencia. 

     

66 Se conocen las cantidades de materias y productos 

inflamables presentes en la empresa. Se minimizan las 

cantidades en los lugares de trabajo. 

     

67 
Están identificados los posibles focos de ignición. 

     

68 
La limpieza con disolventes se realizan de forma segura. 

     

69 Está prohibido fumar en zonas donde se almacenan o 

manejan productos combustibles e inflamables. 

     

70 Los materiales y productos inflamables están separados de 

equipos con llama o al rojo vivo (estufas, humos, calderas, 

etc.). 

     

71 Está garantizado que un incendio producido en cualquier 

zona del local no se propagará libremente al resto de las 

instalaciones 

     

72 Un incendio producido en cualquier zona se detectaría con 

prontitud a cualquier hora y se transmitiría a los equipos de 

intervención. 

     

73 Existen extintores en número suficiente, distribución correcta, 

y de la eficacia requerida. 

     

74 Hay trabajadores formados y adiestrados en el manejo de los 

medios de lucha contra incendios. 

     

75 Los centros de trabajo con riesgo de incendio disponen al 

menos de dos salidas al exterior de anchura suficiente. 

     

76 Existen, cuando se precisa, rótulos de señalización y 

alumbrado de emergencia para facilitar el acceso al exterior. 
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CONSORCIO ASOCIACION E&S 

  

LISTA DE VERIFICACIÓN 
Número Control: 

Fecha: 

TÍTULO DEL PROYECTO 

ID ITEM C 

NO 

CONFORMIDA

D 
N.A. OBS. 

NC + NC - 

77 La empresa tienen un Plan de Emergencia contra Incendios, 

Evacuación y Comunicación a la Comunidad 

     

78 Se utilizan permisos de trabajo en operaciones ocasionales 

con riesgo de incendio. 

     

79 Se mantienen los accesos a los bomberos libres de obstáculos 

de forma permanente. 

     

80 Están suficientemente identificados y correctamente 

señalizados todos los productos peligrosos. 

     

81 Se disponen de las fichas de seguridad de todos los productos 

peligrosos que se utilizan. 

     

82 Conocen las personas expuestas los riesgos de esas sustancias 

y están formadas en la aplicación de métodos de trabajos 

seguros. 

     

83 Se almacenan los productos químicos peligrosos agrupando 

los que tienen riesgos comunes y evitando la proximidad de 

los incompatibles. 

     

84 Ofrecen suficiente resistencia física o química los envases de 

almacenamiento de sustancias peligrosas. 

     

85 Son totalmente seguros los envases de sustancias peligrosas 

que se usan. 

     

86 Está asegurada la retención en la zona de almacenamiento, en 

caso de fugas o derrames masivos de líquidos corrosivos o 

inflamables. 

     

87 Se controla la formación y/o acumulación de cargas 

electrostáticas en el trasvase de líquidos inflamables. 

     

88 Es antiexplosiva la instalación eléctrica, al tiempo que están 

controlados los focos de ignición, en las zonas de atmósferas 

inflamables. 

     

89 Se realizan en áreas bien ventiladas o con aspiración forzada 

las operaciones que emiten vapores o gases tóxicos. 

     

90 Se dispone y se usan equipos de protección individual en la 

realización de operaciones con productos peligrosos. 

     

91 Se dispone de procedimientos escritos para la realización de 

actividades que pueden ocasionar accidentes graves. 

     

92 Se dispone de medios específicos para la neutralización y 

limpieza de derrames y/o control de fugas. 
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CONSORCIO ASOCIACION E&S 

  

LISTA DE VERIFICACIÓN 
Número Control: 

Fecha: 

TÍTULO DEL PROYECTO 

ID ITEM C 

NO 

CONFORMIDA

D 
N.A. OBS. 

NC + NC - 

93 
Se realizan de forma segura las operaciones de limpieza. 

     

94 Están suficientemente controlados los procesos químicos 

peligrosos. 

     

95 Se dispone de un Plan de Emergencia ante situaciones críticas 

(fugas, derrames, etc. de productos peligrosos). 

     

96 Se han emprendido acciones para conocer si las condiciones 

de iluminación de la empresa y en los frentes de trabajo se 

ajustan a las diferentes tareas visuales que se realizan. 

     

97 Hay establecido un programa de mantenimiento de las 

luminarias para asegurar los niveles de iluminación. 

     

98 Entre las actuaciones previstas en el programa de 

mantenimiento, está contemplada la sustitución rápida de los 

focos luminosos. 

     

99 El programa de mantenimiento contempla la limpieza regular 

de focos luminosos, luminarias, difusores, etc. 

     

100 El programa de mantenimiento prevé la renovación de los 

sistemas de iluminación. 

     

101 
Las máquinas o herramientas portátiles o instalaciones 

capaces de generar vibraciones, tienen suficiente aislamiento 

o amortiguación o su diseño minimiza la transmisión de 

vibraciones a las personas. 

     

102 Se limita el tiempo de exposición de las personas expuestas a 

vibraciones cuando estas producen como mínimo molestias. 

     

103 Se utilizan protecciones individuales (guantes, botas, 

chalecos, etc.) certificadas cuando las vibraciones producen 

molestias. 

     

104 Se llevan a cabo un programa de mantenimiento preventivo 

de máquinas, herramientas e instalaciones. 

     

105 Se han realizado mediciones de la aceleración o 

desplazamiento de las vibraciones transmitidas a las personas 

que trabajan. 

     

106 
El ruido en el ambiente de trabajo no produce molestias 

     

107 Se han realizado mediciones de ruido de acuerdo a los 

procedimientos establecidos 

     

108 El nivel de ruido en los puntos referidos no supera los 85 

dBA de promedio diario. 
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CONSORCIO ASOCIACION E&S 

  

LISTA DE VERIFICACIÓN 
Número Control: 

Fecha: 

TÍTULO DEL PROYECTO 

ID ITEM C 

NO 

CONFORMIDA

D 
N.A. OBS. 

NC + NC - 

109 Se realizan mediciones de ruido con la periodicidad y 

condiciones que se indican en los procedimientos 

     

110 Se llevan a cabo reconocimientos médicos específicos a las 

personas expuestas a ruido 

     

111 Se suministran y utilizan protectores auditivos a las personas 

expuestas a ruido 

     

112 La preparación de los trabajadores está en consonancia con el 

trabajo que realizan. 

     

113 El trabajador conoce la totalidad del proceso y tareas a 

realizar 

     

114 
La organización de las tareas esta previamente definida 

     

115 Las consignas de ejecución son claras y precisas para permitir 

la realización de las tareas. 

     

116 Los trabajadores conocen las funciones que desempeñan sus 

compañeros. 

     

117 Se informa a los trabajadores sobre la calidad del trabajo 

realizado. 

     

118 Cuando se introduce nuevos métodos o equipos se consulta o 

discute con los trabajadores 

     

119 Por regla general, el ambiente laboral permite una relación 

amistosa. 

     

120 La empresa cuenta con programas de inducción, 

entrenamiento y reentrenamiento de su personal y se cumplen 

de acuerdo a lo programado 

     

121 La empresa cuenta con programas de capacitación 

permanente para todo el personal y se cumplen de acuerdo a 

lo programado. 

     

122 Se retira la señalización provisional de obra según se avanza 

en la ejecución del proyecto. 

     

TOTAL NC +: TOTAL NC -: TOTAL NC: 

NC +: No Conformidad Mayor NC -: No Conformidad Menor N.A.: No Aplica. 
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ID OBSERVACIONES 

1  

2  

3  

El técnico ambiental: 

 

Firmado                                        Fecha: 

Aprobado por: 

 

Firmado                                          Fecha: 
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1. MAPAS TEMÁTICOS 

 

2. ANEXO FOTOGRÁFICO. 

 

3. RESULTADOS DE ANÁLISIS DE AGUA 
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Mapa Temático 1. Ubicación del proyecto. 
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Mapa temático 2. Mapa Base. 
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Mapa Temático 3. Áreas Protegidas en el proyecto 
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Mapa Temático 5. Uso del Suelo y Cobertura Vegetal 
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Mapa temático 6. Isoyetas en áreas del proyecto 
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Mapa Temático 7. Isotermas en áreas del proyecto 
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Mapa Temático 8. Riesgos Naturales en el proyecto 
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Mapa Temático 9. Zona de Influencia Directa del proyecto 
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ANEXO 2. FOTOGRÁFIAS DEL PROYECTO 

 
Foto 1.- Vista aérea del proyecto vial.                     Foto 2.- Vista aérea de un tramo vial. 
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Foto 3.- Vista de la Unión del Toachi.  Foto 4.- Vista de Alluriquín. 
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Foto 5.- Sector del río Lelia.     Foto 6.- Sector del Estero Tanti 
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Fotos 7 y 8.- Funcionarios del Consejo Provincial y equipo técnico en trabajos de campo. 
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Fotos 9 y 10.- Equipo técnico ambiental en trabajos de campo. 

 



  
Consultoría de Ingeniería para Ampliación a cuatro carriles de la carretera Alóag-Santo Domingo 

Tramo Unión del Toachi Santo Domingo 

 
 

DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE IMPACTOS 
AMBIENTALES Página  

289 

CONSORCIO ASOCIACION E&S 

  

 
Fotos 11 y 12.-  Muestras de especies silvestres presentes en las zonas de estudio. 
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ANEXO 3. RESULTADOS DE ANÁLISIS DE AGUA 
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