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RESUMEN 

 

La presente investigación denominada “Manejo Ambiental de la Central 

Hidroeléctrica Ingeniero “Carlos Mora Carrión”: Fase de Operación y 

Mantenimiento, se desarrolló en la Central Hidroeléctrica Ing. “Carlos Mora 

Carrión”, que cuenta con un área de 7 686 ha. 

 

El primer objetivo fue “Elaborar la línea base ambiental en la fase de operación 

y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Ing. “Carlos Mora Carrión” y su 

área de influencia”, donde se analizaron y describieron los componentes 

abióticos (suelo, agua y clima); bióticos (flora y fauna) y socio-económicos 

(educación, salud, servicios básicos, etc.). Así mismo se realizó la descripción 

de los procesos y de las actividades que se desarrollan tanto en la fase de 

operación como la fase de mantenimiento de la planta. 

 

El segundo objetivo fue “Identificar y valorar los impactos ambientales 

significativos que se generan en la fase de operación y mantenimiento de la 

Central”, donde se identificó 5 impactos ambientales, siendo los más 

significativos: lesiones por caídas menores y/o mayores, mareos, afectación a 

las vías respiratorias, afectación al sistema auditivo de los operadores y 

contaminación del agua; siendo estos dos últimos los más relevantes, debido a 

que en la fase de operación el normal funcionamiento de las turbinas producen 

ruido constante al que están expuestos los operadores, esta exposición tiene 

consecuencias negativas en la salud. Así mismo, en la fase de mantenimiento 

los afluentes de agua se ven afectados por la utilización de aceites, grasas, 

detergentes, los niveles reportados sobrepasan los límites máximos permisibles 

establecido en el TULAS, si no se toma las medidas necesarias expuestas en 

el PMA tanto la salud de los operadores como la calidad del agua será 

gravemente afectados producto de la contaminación y el ruido.  

 

El tercer objetivo consistió en “Diseñar un Plan de Manejo Ambiental enfocado 

en las fases de operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Ing. 

Carlos Mora Carrión”, esta propuesta fue planteada en base a los principales 



 

aspectos e impactos ambientales identificados, para ello se planteó tres 

programas: a) Programa de Mitigación y Prevención Ambiental, donde se 

propone controlar la calidad del aire para con ello minimizar el nivel de ruido 

generado en la casa de máquinas; otra medida es controlar el derrame de 

grasas y aceites con el fin de disminuir la contaminación del agua para que así 

no se vea afectada por las actividades realizadas en la Central en sus etapas 

de operación y mantenimiento; b) Programa de Capacitación y Seguridad 

Laboral, dirigido a todos los trabajadores de la Central sobre el uso adecuado 

de los equipos de protección personal; y, c) Programa de Seguimiento y 

Monitoreo Ambiental de la Central Hidroeléctrica, que consiste en asegurar el 

cumplimiento de las medidas de mitigación, capacitación y seguridad laboral, 

adoptados en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

El Plan de Manejo Ambiental propuesto contribuirá al mejoramiento del 

funcionamiento de la Central Hidroeléctrica Ing. “Carlos Mora Carrión” en las 

etapas de operación y mantenimiento; sin embargo, su implementación 

dependerá del departamento de Gestión Ambiental de La Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SUMMARY 

 

The current investigation entitled "Environmental Management focused on 

the operation and maintenance phases of the Hydroelectric Power Station 

Engineer Carlos Mora Carrion” was developed in the Hydroelectric Power 

Station "Ing. Carlos Mora Carrión", that has area of 7686 ha. 

 

The main objective was to "Elaborate the environmental base line on the 

operation and maintenance phases of the Hydroelectric Power Station "Ing. 

Carlos Mora Carrion" and its area of influence", where the abiotic components 

were analyzed and described (soil, water and climate); biotics (flora and fauna) 

and socio-economic (education, health, basic services, etc.). Also, it was made 

the description of the processes and the activities that were developed on the 

operation phase as on the maintenance phase of the power station. 

 

The second objective was to "Identify and assess the significant environmental 

impact that is generated on the operation and maintenance phases in the power 

station", where 5 impacts were identified, being the most significant: minor and 

major falls injuries, dizziness, airways affections, auditory system affections of 

the operators and water pollution; being these last two the most relevant, 

because of the constant noise that in produced by the turbines in the normal 

functioning on the operation phase to which the operators are exposed, this 

exposition has negative consequences for health. At the same time, on the 

maintenance phase the tributaries of water are affected by the use of oil, 

grease, detergent, the levels reported exceed the maximum limits allowed 

established in the TULAS, if not taken into account the necessary measures 

exposed in the PMA as much as in the operators health as in the water quality, 

they will be seriously affected as a product of the contamination and noise. 

 

The third objective consisted on "Design an Environmental Management Plan 

focused to the operation and maintenance phases in the Hydroelectric Power 

Station Ing. Carlos Mora Carrion", this proposal was raised on base of the main 

environmental aspects and impacts identified, for that three programs were 



 

made: a) Environmental Mitigation and Prevention Program, where it is 

proposed to control the air quality for with that minimize the level of generated 

noise in the powerhouse; another measure is to control the spill of grease and 

oil in order to diminish the contamination of the water for that it is not affected by 

the activities made in the power station on its operation and maintenance 

phases; b) Occupational Security and Training Program, directed toward all the 

workers of the power station about the adequate use of the personal protection 

equipment; and, c) Tracking and Monitoring Environmental Program of the 

Power Station, that consists in assuring the accomplish of the measures of 

mitigation, training and occupational security, adopted in the Environmental 

Management Plan. 

 

The proposed Environmental Management Plan will contribute to the 

improvement of the functioning of the Hydroelectric Power Plant "Ing. Carlos 

Mora Carrion" in the operation and maintenance phases; however, its 

implementation will depend of the "Departamento de GestiónAmbiental de la 

EmpresaElectrica Regional del Sur S.A. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La energía hidroeléctrica ha coadyuvado sustancialmente a la mejora 

progresiva de los estándares de calidad de vida en el ámbito mundial; y, 

previsiblemente seguirá jugando un papel decisivo en la generación eléctrica. 

El consumo eléctrico mundial durante la última década se ha incrementado en 

un promedio del 3 %, incluyendo una aportación de las fuentes hidroeléctricas 

en torno al 18 % del total generado (UPME 2007a). 

 

A principios de la década de los noventa, las primeras potencias productoras 

de energía hidroeléctrica eran Canadá y Estados Unidos. En todo el mundo, 

este tipo de energía representa aproximadamente la cuarta parte de la 

producción total de electricidad, y su importancia sigue en aumento (Ilinij 1982). 

 

Ecuador cuenta con 29 sistemas hídricos compuestos por 79 cuencas. La 

vertiente del Pacífico está conformada por 22 sistemas hídricos que cubren el 

48,07 % equivalente a 123.243 km2 de superficie. La vertiente del Amazonas 

está conformada por 7 sistemas que cubren el 51,41 % equivalente a 131.802 

km2  de superficie nacional. El restante 0,52 % de territorio corresponde a la 

región insular de Galápagos con 1.325 km2 (Nicola 1987). 

 

Gran parte de la electricidad que llega a las ciudades de nuestro país se 

produce a partir de la fuerza del agua que se acumula en grandes represas 

para este fin, por ello las centrales hidroeléctricas han sido creadas para 

abastecer de energía  al país.  Una  Central  Hidroeléctrica consiste en 

aprovechar el movimiento del agua a cierta altura convirtiendo la energía 

potencial de esta, en energía cinética. En el punto más bajo de la caída el agua 

se hace pasar por una turbina provocando un movimiento en un generador que 

la transforma en energía eléctrica. 

 

La Central Hidroeléctrica Paute, es considerada como la generadora 

hidroeléctrica más grande del Ecuador, misma que a lo largo de su historia ha 



 

2 

presentado una serie de problemas socio ambiental ligado a este tipo de 

actividades (Nicola 1987). 

 

En la provincia de Zamora Chinchipe, existe la Central Hidroeléctrica Ingeniero 

“Carlos Mora Carrión”, que fue construida en el año de 1956, actualmente es 

una planta de generación eléctrica con una potencia total instalada de 2.400 

kilovatios, la misma que aprovecha el caudal de agua y un desnivel para dicho 

proceso (Jaramillo 2010) los principales beneficiarios son los pobladores de los 

sectores aledaños, sin embargo se han identificado complicaciones a la hora 

de manejar las operaciones de la planta debido principalmente al poco control y 

a la falta de programas o procedimientos referidos al manejo ambiental del 

accionar operativo de la planta lo que  ha ocasionado impactos sociales y 

ambientales que de no corregirse a tiempo y en la fuente podrían traer consigo 

la fragmentación y transformación de los ríos y por ende en las actividades 

productivas del sector.  

 

Por lo anteriormente mencionado,  la presente investigación se orientó en 

proponer un Manejo Ambiental enfocado en los aspectos e impactos 

ambientales provocados por las actividades que se desarrollan en la Central 

Hidroeléctrica Ingeniero “Carlos Mora Carrión”: en las Fases de Operación y 

Mantenimiento, para de esta forma cumplir con las normas de calidad 

ambiental. 

 

La presente investigación se desarrolló desde el mes de febrero del 2011 hasta 

mayo 2013, donde se plantearon los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

 

Contribuir con la Gerencia de Gestión Ambiental de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. a reducir u compensar los impactos ambientales que se 

generan en los procesos de operación y mantenimiento mediante un Manejo 

Ambiental para la Central Hidroeléctrica Ing. Carlos Mora Carrión. 
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Objetivos Específicos 

 

 Elaborar la línea base ambiental en la fase de operación y 

mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Ing. Carlos Mora Carrión y su 

área de influencia. 

 

 Identificar y valorar los impactos ambientales significativos que se 

genera en la fase de operación y mantenimiento de la Central. 

 

 Diseñar un Plan de Manejo Ambiental enfocado en las fases de 

operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica “Ing. Carlos Mora 

Carrión”. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CONCEPTO DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

 

Se puede definir como el conjunto de obras civiles y estructuras hidráulicas 

generales y específicas que, completadas con su correspondiente equipo 

electromecánico, aprovechan las energías potencial y cinética del agua para 

producir energía eléctrica. Esta energía es conducida por diferentes líneas de 

transmisión a los centros de consumo, en donde se utiliza el alumbrado público 

y residencial, operación de aparatos electrodomésticos y demás necesidades 

eléctricas (Mora y Hurtado 2004).  

 

Según el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) 2006 define a una 

central hidroeléctrica como una infraestructura diseñada para utilizar la energía 

potencial del agua y convertirla, primero en energía mecánica, cinética y luego 

en energía eléctrica.  

Una central hidroeléctrica es aquella que utiliza energía hidráulica para la 

generación de energía eléctrica. Son el resultado actual de la evolución de los 

antiguos molinos que aprovechaban la corriente de los ríos para mover una 

rueda. 

 

En general estas centrales aprovechan la energía potencial que posee la masa 

de agua de un cauce natural en virtud de un desnivel, también conocido como 

salto geodésico. El agua en su caída entre dos niveles del cauce se hace pasar 

por una turbina hidráulica la cual trasmite la energía a un generador donde se 

transforma en energía eléctrica (Coz 1996). 

 

2.2. TIPOS DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

 

A continuación se describen los tipos de centrales hidroeléctricas: 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Generador
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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2.2.1. Central Hidroeléctrica de Pasada 

 

Una central de pasada es aquella en que no existe una acumulación apreciable 

de agua “corriente arriba” de las turbinas.  

 

En una central de este tipo las turbinas deben aceptar el caudal disponible del 

río “como viene”, con sus variaciones de estación en estación, o si ello es 

imposible el agua sobrante se pierde por rebosamiento. 

 

En ocasiones un embalse relativamente pequeño bastará para impedir esa 

pérdida por rebosamiento (Coz 1996). 

 

2.2.2. Central Hidroeléctrica con Embalse de Reserva 

 

En este tipo de proyecto se embalsa un volumen considerable de líquido 

“aguas arriba” de las turbinas mediante la construcción de una o más presas 

que forman lagos artificiales. 

 

El embalse permite graduar la cantidad de agua que pasa por las turbinas. Del 

volumen embalsado depende la cantidad que puede hacerse pasar por las 

turbinas. 

 

Con embalse de reserva puede producirse energía eléctrica durante todo el 

año aunque el río se seque por completo durante algunos meses, cosa que 

sería imposible en un proyecto de pasada. 

 

Las centrales con almacenamiento de reserva exigen por lo general una 

inversión de capital mayor que las de pasada, pero en la mayoría de los casos 

permiten usar toda la energía posible y producir kilovatios-hora más baratos 

(Ortiz 2011). 
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2.2.3. Centrales Hidroeléctricas de Bombeo 

 

Las centrales de bombeo son un tipo especial de centrales hidroeléctricas que 

posibilitan un empleo más racional de los recursos hidráulicos de un país. 

 

Disponen de dos embalses situados a diferente nivel. Cuando la demanda de 

energía eléctrica alcanza su máximo nivel a lo largo del día, las centrales de 

bombeo funcionan como una central convencional generando energía. 

 

Al caer el agua, almacenada en el embalse superior, hace girar el rodete de la 

turbina asociada a un alternador. 

 

Después el agua queda almacenada en el embalse inferior. Durante las horas 

del día en la que la demanda de energía es menor el agua es bombeada al 

embalse superior para que pueda hacer el ciclo productivo nuevamente. 

 

Para ello la central dispone de grupos de motores-bomba o, alternativamente, 

sus turbinas son reversibles de manera que puedan funcionar como bombas y 

los alternadores como motores (Peña 1995). 

 

2.3. COMPONENTES DE UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

 

Dentro de los principales componentes tenemos: la presa o represa, los 

aliviaderos, las tomas de agua, canales de derivación, la chimenea de 

equilibrio, las tubería forzadas, la casa de máquinas, las turbinas hidráulicas y 

los generadores (Vélez 2001). 

 

2.3.1. La Presa o Represa 

 

Según  Coz (1996), el primer elemento que encontramos en una central 

hidroeléctrica es la presa o azud, que se encarga de atajar el río y embalsar las 

aguas. 
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Con estas construcciones se logra un determinado nivel del agua antes de la 

contención, y otro nivel diferente después de la misma. Ese desnivel se 

aprovecha para producir energía. Las represas pueden clasificarse por el 

material empleado en su construcción en: represas de tierra y represas de 

hormigón; estas últimas son las más utilizadas.  

 

2.3.2. Bocatomas   

 

Es la obra en la que se toma el caudal necesario para obtener la potencia de 

diseño (Mora y Hurtado 2004). Las bocatomas son obras hidráulicas cuya 

función es regular y captar un determinado caudal de agua, es este caso, para 

la producción de hidroenergía sea esta mecánica o eléctrica (Ortiz 2011).   

 

2.3.3. Los Aliviaderos 

 

Los aliviaderos son elementos vitales de la presa que tienen como misión 

liberar parte del agua detenida sin que esta pase por la sala de máquinas. Se 

encuentran en la pared principal de la represa y pueden ser de fondo o de 

superficie (Ortiz 2011).  

 

Los aliviadores se usan para eliminar el caudal de exceso en la bocatoma y el 

tanque de carga regresándolo al curso natural (Mora y Hurtado 2004). 

 

Para evitar que el agua pueda producir desperfectos al caer desde gran altura, 

los aliviaderos se diseñan para que la mayoría del líquido se pierda en una 

cuenca que se encuentra al pie de la represa, llamada de amortiguación (Mora 

y Hurtado 2004). 

 

Para conseguir que el agua salga por los aliviaderos existen grandes 

compuertas de acero que se pueden abrir o cerrar a voluntad, según la 

demanda de la situación (Coz 1996). 
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2.3.4. Tomas de Agua 

 

Las tomas de agua son construcciones adecuadas que permiten recoger el 

líquido para llevarlo hasta las máquinas por medios de canales o tuberías.  

Estas tomas, además de unas compuertas para regular la cantidad de agua 

que llega a las turbinas, poseen unas rejillas metálicas que impiden que 

elementos extraños como troncos, ramas, etc. puedan llegar a los álabes y 

producir desperfectos (Coz 1996). 

 

2.3.5. Canal de Derivación  

 

El canal de derivación se utiliza para conducir agua desde la presa hasta las 

turbinas de la central (Coz 1996). 

 

2.3.6. Chimenea de Equilibrio 

 

Debido a las variaciones de carga del alternador o a condiciones imprevistas se 

utilizan las chimeneas de equilibrio que evitan las sobrepresiones en las 

tuberías forzadas y álabes de las turbinas. 

 

La chimenea de equilibrio consiste en un pozo vertical situado lo más cerca 

posible de las turbinas. Cuando existe una sobrepresión de agua esta 

encuentra menos resistencia para penetrar al pozo que a la cámara de presión 

de las turbinas haciendo que suba el nivel de la chimenea de equilibrio. En el 

caso de depresión ocurrirá lo contrario y el nivel bajará (Peña1995). 

 

2.3.7. Tuberías Forzadas 

 

Son tuberías que transportan agua bajo presión hasta la turbina. Las 

estructuras forzadas o de presión, suelen ser de acero con refuerzos regulares 

a lo largo de su longitud o de cemento armado, reforzado con espiras de hierro 

que deben estar ancladas al terreno mediante soleras adecuadas (Coz 1996). 
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2.3.8. Casa de Máquinas 

 

La casa de máquinas es una estructura civil que tiene la mayor parte del equipo 

electromecánico, donde se transforma la energía hidráulica del agua en 

energía mecánica y posteriormente en eléctrica (Vélez 2001). 

 

Es el sitio donde se encuentra la turbina, los generadores, los equipos 

auxiliares, las válvulas de admisión y los aparatos de maniobra, regulación y 

protección; allí se transforma la energía hidráulica en mecánica, y ésta en 

eléctrica; en la casa de máquinas está la conexión al sistema de transmisión 

(Mora y Hurtado 2004). Está conformada por: 

 

2.3.8.1. Turbina 

 

Motor hidráulico que convierte la energía del agua en energía mecánica (León 

2008). 

 

2.3.8.2. Regulador de velocidad 

 

Servomecanismo que mantiene constante la velocidad de giro de la turbina y 

consecuentemente la frecuencia de la energía eléctrica generada (León 2008). 

 

2.3.8.3. Generador 

 

Máquina eléctrica que convierte la energía mecánica en el eje en energía 

eléctrica (León 2008). 

 

2.3.8.4. Regulador de voltaje 

 

Sistema electrónico que mantienen el voltaje generado a un nivel constante 

(León 2008). 
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2.3.8.5. Transformador 

 

Equipo eléctrico utilizado para voltaje que permite el transporte de energía a 

distancias requeridas (León 2008). 

 

2.3.8.6. Turbinas hidráulicas 

 

Según Quiroga (2007), son máquinas que transforman la energía potencial, 

cinética y de presión de agua, en energía mecánica de rotación. Se clasifican 

según su funcionamiento hay tres tipos principales de turbinas hidráulicas: 

 

 La rueda Pelton.- puede definirse como una turbina de acción, de flujo 

tangencial y de admisión parcial. Opera eficientemente en condiciones 

de grandes saltos y bajos caudales, y también en el caso de cargas 

parciales (Vélez 2001). 

 

Se conocen como turbinas de presión, por ser constantes en la zona del 

rodete, de chorro libre de impulsión, o de admisión parcial al ser atacado 

por el agua, en una parte de la periferia del rodete. Su utilización es 

idónea en saltos de gran altura (alrededor de 200m y mayores), 

caudales pequeños (hasta 10m3/seg aproximadamente) (Milla 2005). 

 

 La turbina Francis.- puede definirse como de reacción, de flujo mixto y 

de admisión total, es adecuada para saltos medianos (Vélez 2001). 

 

Son turbinas de sobre presión por su variabilidad de presión en las 

zonas del rodete, este se encuentra sometida a la influencia directa del 

agua en toda la periferia. También se la conoce como turbinas radiales – 

axiales y turbinas de reacción (Milla 2005). 

 

 La turbina Kaplan.- útil en saltos pequeños (Vélez 2001). 

Son turbinas de admisión total, clasificado como turbina a reacción. Se 

emplean en saltos de pequeña altura (alrededor de 50m y menos), con 
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caudales medios y grandes (aproximadamente de 15m3/seg en 

adelante) (Milla 2005). 

El tipo más conveniente dependerá en cada caso del salto de agua y de 

la potencia de la turbina. 

 

2.3.8.7. Sala de control 

 

Como se capta por el nombre, la sala de control es el sitio donde un personal 

sumamente capacitado efectúa la labor de control del proceso total de 

generación de la planta. Para tal efecto cuenta con tableros indicadores, 

alarmas y protecciones, sistemas de comunicación, tableros de mano para las 

subestaciones, entre otros (Quiroga 2007). 

 

2.3.8.8. Equipos auxiliares 

 

Tales como bombas de agua para el enfriamiento de las unidades, bombas 

lubricantes, extinguidores de fuego, equipos para la auto-alimentación eléctrica, 

banco de baterías, grúa viajera, oficinas y salas varias, taller y bodega (Quiroga 

2007). 

 

2.4. FUNCIONAMIENTO DE UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA  

 

El funcionamiento básico consiste en aprovechar la energía cinética del agua 

almacenada, de modo que accione las turbinas hidráulicas (Ortiz 2011). 

 

En el aprovechamiento de la energía hidráulica influyen dos factores: el caudal 

y la altura del salto para aprovechar mejor el agua llevada por los ríos, se 

construyen presas para regular el caudal en función de la época del año. La 

presa sirve también para aumentar el salto (Vélez 2001). 

 

Otra manera de incrementar la altura del salto es derivando el agua por un 

canal de pendiente pequeña (menor que la del cauce del río), consiguiendo un 

desnivel mayor entre el canal y el cauce del río (Vélez 2001). 
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El agua del canal o de la presa penetra en la tubería donde se efectúa el salto. 

Su energía potencial se convierte en energía cinética llegando a las salas de 

máquinas, que albergan a las turbinas hidráulicas y a los generadores 

eléctricos. El agua al llegar a la turbina la hace girar sobre su eje, que arrastra 

en su movimiento al generador eléctrico (Ortiz 2011). 

 

2.5. IMPORTANCIA DE UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

 

La energía hidráulica es muy importante ya que se basa en aprovechar la caída 

del agua desde cierta altura. La energía potencial, durante la caída, se 

convierte en cinética. El agua pasa por las turbinas a gran velocidad, 

provocando un movimiento de rotación que finalmente se transforma en 

energía eléctrica por medio de los generadores (Ilinij 1982).  

 

Es un recurso natural disponible en las zonas que presentan suficiente cantidad 

de agua y, una vez utilizada, es devuelta río abajo. Su desarrollo requiere 

construir pantanos, presas, canales de derivación y la instalación de grandes 

turbinas y equipamiento para generar electricidad. Todo ello implica la inversión 

de grandes sumas de dinero, por lo que no resulta competitiva en regiones 

donde el carbón o el petróleo son baratos. Sin embargo, el peso de las 

consideraciones medioambientales y el bajo mantenimiento que precisan una 

vez estén en funcionamiento centran la atención en esta fuente de energía. 

 

En las centrales hidráulicas no se aprovecha toda la altura del salto; existen 

perdidas de altura por diversas causas, esta altura disponible no corresponde a 

la altura total (Zubicazay 2010). 

 

2.6. VENTAJAS DE UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

 

A continuación se detallan las ventajas de una central hidroeléctrica: 

 

 No requieren combustible, sino que usan una forma renovable de 

energía, constantemente repuesta por la naturaleza de manera gratuita. 
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 Es limpia, pues no contamina ni el aire ni el agua. 

 

 A menudo puede combinarse con otros beneficios, como riego, 

protección contra las inundaciones, suministro de agua, caminos, 

navegación y aún ornamentación del terreno y turismo. 

 

 Los costos de mantenimiento y explotación son bajos. 

 

 Las obras de ingeniería necesarias para aprovechar la energía hidráulica 

tienen una duración considerable. 

 

 La turbina hidráulica es una máquina sencilla, eficiente y segura, que 

puede ponerse en marcha y detenerse con rapidez y requiere poca 

vigilancia siendo sus costes de mantenimiento, por lo general, reducidos 

(Ortiz 2011). 

 

2.7. IMPACTO AMBIENTAL 

 

La Ley de Gestión Ambiental define al impacto ambiental como: la alteración 

positiva o negativa del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por 

un proyecto o actividad en un área (Asamblea Constituyente 2008). 

 

2.7.1. Clasificación de impactos  

Según Conesa (1997) expone una clasificación de los distintos impactos que 

tienen lugar más comúnmente sobre el medio ambiente, estos son: 

2.7.1.1. Por la variación de calidad ambiental 

Los impactos pueden ser positivos o negativos: 

 Impacto Positivo.- es aquel, admitido como tal, tanto por la comunidad 

técnica y científica como por la población en general, en el contexto d un 
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análisis completo de los costes y beneficios genéricos y de los aspectos 

externos de la actuación contemplada. 

 

 Impacto Negativo.- es aquel cuyo efecto que se traduce en pérdida de 

valor naturalístico, estético-cultural, paisajístico, de productividad 

ecológica o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, 

de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales. 

2.7.1.2. Por la intensidad 

Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor. Por su intensidad 

se puede clasificar en: 

 Impacto notable o muy alta.- el impacto se manifiesta como una 

modificación del medio ambiente, de los recursos naturales, lo que 

puede producir en el futuro, repercusiones apreciables en los mismos. 

 

 Impacto mínimo o bajo.- cuyo efecto expresa una destrucción mínima 

o reducida en el ambiente. 

 

 Impacto medio y alto.- cuyo efecto se manifiesta como una alteración 

del medio ambiente o de alguno de sus factores cuyas repercusiones en 

los mismos se consideran situaciones entre los niveles anteriores. 

 

2.7.1.3. Por la extensión 

Es el área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del 

proyecto. 

 Impacto puntual.- es cuando la acción produce un efecto muy 

localizado. 

 

 Impacto parcial.- cuyo efecto supone una incidencia apreciable en el 

medio. 

 



 

15 

 Impacto extremo.- cuyo efecto se detecta en una gran parte de un 

medio considerado. 

2.7.1.4. Por el momento en que se manifiesta 

Se refiere al plazo de tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el 

comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado. 

 Impacto latente.- el efecto se manifiesta al cabo de cierto tiempo desde 

el inicio de la actividad que la provoca. Si los efectos se manifiestan en 

un año el impacto es a corto plazo; si se manifiesta entre 1 a 5 años es 

de mediano plazo, y mayor de cinco años el impacto es de largo plazo. 

 

 Impacto inmediato.- es aquel en que el plazo de tiempo entre el inicio 

de la acción y el de manifestación del impacto es nulo. 

 

 Impacto critico.- es aquel en que el momento en que tiene lugar la 

acción impactante es crítico, independientemente del plazo de 

manifestación.  

 

2.7.1.5. Por su persistencia 

Es el tiempo que, permanecería el efecto desde su aparición y, a partir del cual 

el factor afectado retornaría a sus condiciones iniciales; y, puede ser: 

 Impacto fugaz.- es cuando la permanencia del efecto tiene lugar 

durante es inferior a un año. 

 

 Impacto temporal.- cuando dura de 1 a 3 años, temporal; y, si perdura 

entre 4 y 10 años es duradero. 

 

 Impacto permanente.- el efecto supone una alteración indefinida en el 

tiempo. 
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2.7.1.6. Por su capacidad de recuperación 

Los impactos se pueden clasificar como: 

 Impacto recuperable.- cuyo efecto en el que la alteración puede 

eliminarse por la acción humana, estableciendo las oportunas medidas 

correctivas, y así mismo, en aquel que la alteración que supone puede 

ser reemplazable. 

 

2.7.1.7. Por la relación causa-efecto 

Pueden ser: 

 Impacto directo.- cuyo efecto tiene una incidencia inmediata en algún 

factor ambiental. 

 

 Impacto indirecto.- cuyo efecto supone una incidencia inmediata 

respecto a la interdependencia o, en general a la alteración entre un 

factor ambiental y otro. 

 

2.7.1.8. Por la interrelación de acciones y/o efectos 

Se clasifica en: 

 Impacto simple.- cuando su efecto se manifiesta sobre un solo 

componente ambiental. 

 

 Impacto acumulativo.- cuyo efecto que al prolongarse en el tiempo la 

acción del agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad de 

carecer el medio de mecanismos de eliminación con efectividad 

temporal similar a la del incremento de la acción causante del impacto. 

 

 Impacto sinérgico.- se produce cuando el efecto conjunto de la 

presencia simultánea de varios agentes o acciones supone una 
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incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias 

contempladas aisladamente. 

 

2.7.1.9. Por la aplicación de medidas correctoras 

Puede ser: 

 Impacto ambiental critico.- efecto cuya magnitud es superior al umbral 

aceptable. 

 

 Impacto ambiental severo.- si la recuperación de las condiciones al 

medio exige la adecuación de medidas correctoras o protectoras y en el 

que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa de un periodo 

de tiempo limitado. 

 

 Impacto ambiental moderado.- efecto cuya recuperación no precisa 

medidas correctoras o protectoras intensivas y en el que el retorno al 

estado inicial del medio ambiente no requiere u largo espacio de tiempo. 

 

2.7.1.10. Por su reversibilidad  

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto. 

 Impacto corto plazo.- el factor ambiental es capaz de recuperarse de 

manera inmediata a su entorno inicial. 

 

 Impacto mediano plazo.- cuando el factor afectado no es capaz de 

recuperarse de manera inmediata y necesita la intervención humana 

para regresar a su entorno inicial. 

 

 Impacto ambiental irreversible.- aquel efecto que supone la 

imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por medios naturales, a la 

situación anterior a la acción. 
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2.7.1.11. Por su periodicidad 

 Impacto continuo.- cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones 

regulares en su permanencia. 

 

 Impacto discontinuo.- el efecto se manifiesta con un modo de acción 

intermitente y continua en el tiempo. 

 

 Impacto periódico.- el efecto se manifiesta con un modo de acción 

intermitente y continua en el tiempo. 

 

 Impacto irregular.- cuyo efecto se manifiesta de forma imprevisible en 

el tiempo.  

 

2.8. METODOLOGÍAS PARA EVALUAR IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Han sido desarrollados y usados un sin número de metodologías para la 

evaluación de impactos ambientales de proyectos, Sanz (1991) afirma que 

hasta esa fecha, eran conocidas más de cincuenta metodologías, siendo muy 

pocas las que gozaban de una aplicación sistemática. 

 

Desde los inicios de los procedimientos de evaluación de impactos ambientales 

hasta la presente, las metodologías aplicables se encuentran evaluación, sin 

embargo se debe seleccionar adecuadamente los métodos más apropiados 

para las necesidades específicas de cada estudio de impacto. Canter y Sadler 

(1997)  clasificaron las metodologías para la evaluación de impacto ambiental 

en 22 grupos, de las cuales se detallan las siguientes: 

 

2.8.1. Lista de Chequeo 

 

La técnica de las listas de chequeo depende esencialmente de la 

caracterización del medio ambiente basándose en sus componentes, atributos 

y procesos contemplados bajo encabezados más o menos disciplinarios, tales 

como: geología, flora, fauna. 
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También es práctica común presentar estas listas en forma de preguntas sobre 

la posibilidad de impactos y su importancia, respondidas con sí, no o señalando 

la ninguna, poca o gran importancia de la afectación, o también especificando 

la necesidad de recolectar o generar información adicional (Zubicazay 2010). 

 

2.8.2. Matriz de Leopold 

 

La matriz de Leopold fue realizada para aplicarla en proyectos de construcción 

y por su naturaleza es especialmente útil para la evaluación preliminar de 

proyectos con un potencial de provocar considerables impactos ambientales.  

 

Es una matriz en la que las columnas contienen las acciones del hombre que 

pueden alterar el ambiente; y, las filas contienen las características del medio o 

factores ambientales que pueden ser alterados. 

 

2.8.3.  Matriz de Importancia 

 

La valoración cualitativa se puede efectuar a partir de una matriz de impactos. 

Cada casilla de cruce en la matriz o elemento tipo, nos dará una idea del efecto 

de cada acción impactante sobre cada factor ambiental impactado. Al 

determinar la importancia del impacto, de cada elemento tipo, en base  a los 

criterios de ponderación y calificación de los impactos se construye la matriz de 

importancia. En este estudio de  valoración, se mide el impacto, en base al 

grado de manifestación cualitativa del efecto que queda reflejado en lo que se 

define como importancia del impacto. La importancia del impacto es pues, el 

ratio mediante el cual se mide cualitativamente el impacto ambiental, en 

función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, 

como de la caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de 

atributos de tipo cualitativo, tales como extensión, tipo de efecto, plazo de 

manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, 

acumulación y periodicidad. 

  



 

20 

Ambas matrices permiten identificar, prevenir y comunicar los efectos del 

Proyecto o de la actividad en el medio, para posteriormente, obtener una 

valoración de los mismos (Garmendia 1995). 

 

2.8.4. Criterios de Calificación y Evaluación de los Impactos 

 

Según Conesa (1997) propone 12 criterios para evaluar los impactos 

ambientales, los cuales se muestran en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1.  Ponderación y calificación de los impactos ambientales 

 

Naturaleza 
Impacto beneficioso            + 
Impacto perjudicial              - 

Intensidad (I) 
Baja                                1 
Mediana                         2 
Alta                                 4 
Muy Alta                         8 

Extensión (EX) 
Puntual          1 
Parcial           2 
Extenso         4 

Momento (MO) 
Largo plazo        1 
Mediano plazo   2 
Inmediato          4  

Persistencia (PE) 
Fugaz                               1 
Temporal                          2  
Permanente                     4 

Reversibilidad (RV) 
Corto plazo        1 
Mediano plazo   2 
Irreversible        4 

Sinergia (SI) 
Simple                              1 
Sinérgico                          2 
Muy sinérgico                   4 

Acumulación (AC) 
Simple               1 
Acumulativo      4 
 

Efecto (EF) 
Indirecto                                1 
Secundario                            4 

Periocidad (PR) 
Irregular            1 
Periódico           2 
Continuo           4 

Recuperabilidad (MC) 
Recuperable inmediato    1 
A mediano plazo              2 
Mitigable                           4 
Irrecuperable                    8 

Importancia (I) 
 
I= +/- (3I + 2EX + MO + PE + RV + 
SI + AC + EF + PR + MC) 

Fuente: Conesa 1997 
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Cuadro 2. Valoración de impactos 

Valor de Importancia 

Crítico > 12 y 15 

Severos > 9 y 12 

Moderados > 7 y 9 

Compatibles > 5 Y 7 

  Fuente: Conesa 1997 

 

2.9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Un plan de manejo ambiental es el que de manera detallada, establece las 

acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y 

corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados por el 

desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye también los planes de 

seguimiento, evaluación y monitoreo y los de contingencia. El contenido del 

plan puede estar reglamentado en forma diferente en cada país (Coz 1996). 

 

De acuerdo a la Guía para la elaboración del EsIA del Ministerio de Energía y 

Minas 2002, en el Plan de Manejo Ambiental se presentan las acciones y 

medidas a implementar para prevenir, mitigar, corregir, controlar y compensar 

los impactos ambientales predichos en la evaluación de impactos ambientales.  

 

Los programas que constituyen o que están constituidos en el Plan de Manejo 

Ambiental pueden ser: 

 

 Programa de prevención 

 Programa de mitigación 

 Programa de medidas compensatorias 

 Programa de manejo de desechos 

 Programa de capacitación ambiental 

 Programa de monitoreo y seguimiento 

 Programa de participación ciudadana 

 Programa de seguridad industrial y salud ocupacional 

 Plan de contingencias 
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Las definiciones de estos programas según MEM (2002) se indica a 

continuación: 

 

2.9.1. Programa de prevención 

 

Corresponde a las medidas técnicas, normativas, administrativas y operativas 

que tienden a prevenir, evitar, reducir los impactos negativos, antes de que 

sean producidos. 

 

2.9.2. Programa de mitigación 

 

Corresponde a las medidas técnicas, normativas, administrativas y operativas 

que tienden a corregir, atenuar o disminuir los impactos negativos, una vez que 

se han producido.  

 

2.9.3. Programa de medidas compensatorias 

 

Comprende el diseño de las actividades tendientes a lograr consensos y 

compensaciones ambientales entre el proponente del proyecto y los actores 

involucrados. 

 

2.9.4. Programa de manejo de desechos 

 

Es el conjunto de acciones requeridas para manejar adecuadamente los 

diferentes tipos desechos (sólidos, líquidos) desde su generación hasta su 

disposición final. 

 

2.9.5. Programa de capacitación ambiental 

 

Actividades de entrenamiento y/o capacitación ambiental para los actores 

involucrados en el proyecto. 
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2.9.6. Programa de monitoreo y seguimiento 

 

Permite la verificación del cumplimiento del PMA, debe contener, variables a 

monitorear, periodicidad, cronograma, equipo requerido, presupuesto y 

responsable. Se reportará al CONELEC trimestralmente los resultados del 

monitoreo del PMA, para su seguimiento. 

 

2.9.7. Programa de participación ciudadana 

 

Mediante el cual se involucrará y mantendrá informada a la comunidad durante 

la elaboración del EIAD, deberá contener las observaciones que haya 

formulado la ciudadanía durante la presentación del EIAD, destacando la forma 

en que dieron respuesta al estudio, y los mecanismos utilizados para involucrar 

a la comunidad en el proyecto. 

 

2.9.8. Programa de seguridad industrial y salud ocupacional 

 

Programa de actividades tendientes a evitar y prevenir accidentes de trabajo y  

afectaciones de la salud, a los trabajadores asociados al proyecto.  

 

2.9.9. Plan de contingencias 

 

Es un plan de respuesta a emergencias, para lo cual requiere de una 

organización, procedimientos de respuesta, definición de equipamiento mínimo 

y definición de responsables. 

 

2.10.  LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: 

RECURSO AGUA 

 

DESARROLLO 

 

Criterios generales para la descarga de efluentes 
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Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de 

alcantarillado, como a los cuerpos de agua 

 

Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos (líquidos-sólidos-

semisólidos) fuera de los estándares permitidos, hacia el cuerpo receptor, 

sistema de alcantarillado y sistema de aguas lluvias.    

 

NORMAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL CAUDAL ECOLÓGICO Y EL 

RÉGIMEN DE CAUDALES EN LOS SECTORES HIDROGRÁFICOS 

RESPECTIVOS 

 

Los regulados en el caso de centrales hidroeléctricas deberán asegurar el 

mantenimiento de un caudal de agua o caudal ecológico que asegure la 

conservación y mantenimiento de los ecosistemas y la biodiversidad del medio 

fluvial y asegure los usos consuntivos y no consuntivos del recurso, aguas 

abajo en el área de influencia de la central. 

 

Los valores de caudales ecológicos y regímenes de caudales ecológicos serán 

aprobados por el CONELEC. 

 

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

CAPITULO I 

 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 

Art. 2.-  Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes 

potenciales de contaminación del aire: 

Las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como  erupciones,  

precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra  y  otros.  
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LIMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA 

FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES, Y PARA VIBRACIONES 

 

1 OBJETO 

 

La presente norma tiene como objetivo el preservar la salud y bienestar de las 

personas, y del ambiente en general, mediante el establecimiento de niveles 

máximos permisibles de ruido.  La norma establece además los métodos y 

procedimientos destinados a la determinación de los niveles de ruido en el 

ambiente, así como disposiciones generales en lo referente a la prevención y 

control de ruidos. 

 

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

CAPITULO II 

 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS 

AGUAS 

 

Art.   6.-  Queda  prohibido  descargar,  sin  sujetarse  a  las correspondientes  

normas  técnicas  y  regulaciones,  a  las  redes de alcantarillado,  o en las 

quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales,  o  en  las  aguas  

marítimas,  así  como  infiltrar  en terrenos,  las  aguas  residuales que 

contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la 

flora y a las propiedades.  

 

CAPITULO III 

 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS 

SUELOS 

 

Art.  10.-  Queda  prohibido  descargar,  sin  sujetarse  a  las correspondientes  

normas  técnicas  y  regulaciones, cualquier tipo de contaminantes  que  
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puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud  humana,  la  flora,  la  

fauna,  los recursos naturales y otros bienes. 

 

Art.  11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes  

potenciales  de contaminación, las substancias radioactivas y los  desechos  

sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial. 

 

Art.  13.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, cada uno en el  área  de  su 

competencia, en coordinación con las municipalidades, planificarán, regularán,  

normarán,  limitarán  y  supervisarán  los sistemas  de recolección, transporte y 

disposición final de basuras en el medio urbano y rural. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente capítulo hace referencia a la ubicación del sitio donde el trabajo de 

investigación fue realizado, así como los materiales y la metodología utilizada 

para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

3.1. UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

La Central Hidroeléctrica Ingeniero Carlos Mora Carrión se encuentra ubicada 

en la Región Sur del País, en la parroquia Sabanilla del cantón Zamora, en el 

sector San Ramón  kilómetro 32 de la vía Loja Zamora pertenece a la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A. con una extensión aproximada de 7 686 ha. 

 

La central se encuentra en los siguientes límites: al norte la vía Loja – Zamora, 

al sur la Captación del Río San Francisco, al este la quebrada San Ramón y al 

oeste la quebrada Milagros.  

 

El mapa de la microcuenca se presenta en la figura 1. 



 

   

2
8

  

 

Figura 1.Ubicación de la Central Hidroeléctrica “Ing. Carlos Mora Carrión”
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3.1.1. Ubicación Geográfica de la Central Hidroeléctrica Ingeniero Carlos  

Mora Carrión 

 

La Central Hidroeléctrica se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas 

UTM.  

 

Coordenadas Norte:    9559654 m, y 

   9560852 m. 

Coordenadas Este:      712662 m, y 

   731000 m. 

 

3.1.2. Condiciones Climáticas 

 

La zona de estudio se caracteriza por presentar un clima subtropical, con una 

temperatura promedio anual entre los 15 – 17 °C, una precipitación anual 

promedio de 2 500 mm en la zona baja; y, más de 5 000 mm en las zonas 

altas. El tipo de bosque presente en el área de estudio es húmedo montano 

bajo BH-mb (Bruijinzeel y Hamilton 2000). 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Línea Base Ambiental en la Fase de Operación y Mantenimiento de 

la Central Hidroeléctrica “Ing. Carlos Mora Carrión” 

 

3.2.1.1. Delimitación del área de influencia 

 

Para la delimitación del área de influencia, se procedió a elaborar el mapa 

base, para lo cual se tomaron puntos de georeferenciación formando un 

polígono de la Central Hidroeléctrica Ing. “Carlos Mora Carrión”, que fueron 

ingresados y digitalizados a través del programa AutoCAD 2000. 

 

El levantamiento de la línea base ambiental de la Central Hidroeléctrica, se la 

efectuó haciendo una descripción de los componentes ambientales como: 

abióticos, bióticos y socio-económicos, información que permitirá a la Gerencia 
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de Gestión Ambiental de la Empresa Eléctrica tomar decisiones adecuadas 

referentes al manejo.  

 

3.2.1.2. Componente abiótico 

 

Dentro del componente ambiental abiótico se analizaron los siguientes factores: 

 

 Clima 

 

Para determinar las condiciones climáticas del área de estudio se obtuvo 

información secundaria de la Estación Científica San Francisco, por ser la más 

cercana al lugar de trabajo, los datos recopilados fueron de un periodo de 10 

años y a través del respectivo análisis estadístico, permitieron la interpolación 

de los parámetros de temperatura, precipitación y humedad relativa. 

 

 Agua 

 

En el componente agua se analizaron dos factores: caudal y calidad del agua. 

 

 Caudal 

 

Para determinar la cantidad de agua que ingresa por la captación San 

Francisco hacia la Central Hidroeléctrica Ing. “Carlos Mora”, se escogieron tres 

sitios de interés (estaciones de aforo), el primero fue la entrada principal 

Captación San Francisco y los otros dos en las aportaciones la Captación 

Zurita y Quebrada Durazno. La fórmula que se utilizó fue: 

 

Q = A * V 

Esta medición se realizó a través de los sensores de nivel (DIVER-BARO) cuyo 

objetivo principal es de medir la altura de la columna de agua que se encuentra 

sobre el sensor, estos dispositivos permiten un registro continuo de las 

variaciones del nivel del agua que puede ser almacenado en un cerebro 

electrónico, para este caso se les dio un tiempo constante de captura de 

información de 5 minutos. 
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 Calidad del agua  

 

En lo que respecta a calidad del agua, esta investigación se basó en la calidad 

de agua de la casa de máquinas, en donde se colectaron tres muestras de 

agua, que fueron analizadas físico-químico y bacteriológicamente en el 

laboratorio GRUNtec acreditado por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano 

(OAE). 

 

Las muestras de agua recolectadas fueron de tipo simple. Se las realizó en 

lugares específicos como en la casa de máquinas, área de aceites usados y 

pozo séptico, se tomó en cuenta estos lugares ya que los efluentes generados 

en la Central provienen de estos sectores. 

 

 

Los envases fueron previamente esterilizados para no alterar la composición 

del agua, la cantidad de la muestra a colectar fue de acuerdo a los 

requerimientos del laboratorio donde se realizó los análisis, estas muestras 

fueron colocadas en un cooler para ser trasladadas al laboratorio donde se 

realizaron los análisis ex situ de la calidad del agua. 

 

 

Para determinar la calidad del agua se tomó en cuenta los parámetros físico-

químicos y bacteriológicos encontrados en el TULAS Libro VI, Anexo 1, Tabla 3 

Criterios de Calidad admisibles para la preservación de la flora y fauna en 

aguas dulces, frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuario; de la cual se 

han tomado algunos parámetros de interés para la Central, los mismos que se 

detallan en el cuadro 3: 
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Cuadro 3. Criterios de Calidad admisibles para la preservación de la flora y 

fauna en aguas dulces, frías o cálidas, y en aguas marinas y de 

estuario 

Parámetros 
Expresados 

como 
Unidad 

Límite máximo permisible 

Agua 
fría 

dulce 

Agua 
cálida 
dulce 

Agua marina 
y de estuario 

Potencial de 
hidrógeno 

pH  6, 5-9 6, 5-9 6, 5-9, 5 

Conductividad  S/cm N/A N/A N/A 

Sólidos 
sedimentables  

 ml/l N/A N/A N/A 

Sólidos disueltos 
totales  

 mg/l N/A N/A N/A 

Sólidos 
suspendidos totales  

 mg/l N/A N/A N/A 

Sólidos totales   mg/l N/A N/A N/A 

Cianuro libre CN mg/l 0,1 0,1 0,1 

Color real  PtCo 
APHA 

N/A N/A N/A 

Alcalinidad total CaCO3 mg/l N/A N/A N/A 

Aceites y grasas Sustancias 
solubles en 
hexane 

mg/l 0,3 0,3 0,3 

Hidrocarburos 
totales de petróleo 

TPH mg/l 0,5 0,5 0,5 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno 

DBO mg/l N/A N/A N/A 

Demanda química 
de Oxígeno 

DQO mg/l N/A N/A N/A 

Coliformes fecales NMP/100 Ml 200 200 200 

Coliformestotals NMP/100 Ml N/A N/A N/A 

Aluminio Al mg/l 0,1 0,1 1,5 

Arsénico As mg/l 0,05 0,05 0,05 

Cadmio  Cd mg/l 0,001 0,001 0,005 

Cobre  Cu mg/l 0,02 0,02 0,05 

Cromo total  Cr mg/l 0,05 0,05 0,05 

Fósforo  P mg/l N/A N/A N/A 

Hierro  Fe mg/l 0,3 0,3 0,3 

Manganeso  Mn mg/l 0,1 0,1 0,1 

Mercurio  Hg mg/l 0,0002 0,0002 0,0001 

Níquel  Ni mg/l 0,025 0,025 0,1 

Plomo  Pb mg/l   0,01 

Zinc  Zn mg/l 0,18 0,18 0,17 

Fuente TULAS: N/A = no aplica 
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 Suelo 

 

La toma de datos se realizó en la parte alta de la Central donde se escogieron 

tres puntos, distribuidos espacialmente con el fin de que sea una muestra 

representativa de esta zona, para ello se realizó la limpieza de la parte 

superficial del punto de muestreo, seguidamente se procedió a realizar 

barrenaciones en los lugares seleccionados y finalmente fue llevada con su 

respectiva etiqueta al Laboratorio de Suelos de la Universidad Nacional de Loja 

para su posterior análisis.  

 

Los parámetros a analizar se presentan en el cuadro 4.  

 

Cuadro 4. Parámetro físico-químico del suelo 

 

Características Parámetros 

Físicas – Químicas 

pH 

Textura 

Color 

Profundidad efectiva 

 

 

 Niveles de presión sonora 

 

Para medir el ruido se utilizó el sonómetro de precisión, el cual posee las 

siguientes características: tipo II; rango: 30 a 130 dB; resolución: 0,1 dB; 

precisión o exactitud: ± 1,5 dB; escala de ponderación: A – C; funciones: 

Leq/SEL/SPL; y ponderación temporal rápida/lenta (Fast/Slow) (Hernández y 

Quizhpe  2007). 

 

Previamente al muestreo, este instrumento fue calibrado en las opciones Leq – 

A y Fast; se trabaja con la opción Leq (o nivel continúo equivalente o nivel 

medio equivalente), puesto que permitió medir en dB el nivel de ruido de un 

determinado lugar, durante un período de tiempo; posteriormente, fue colocado 

en cada uno de los puntos a muestrear, a una altura de 1,50 m sobre el nivel 

del suelo, lejos de fachadas, lejos de obstáculos, a 1 m de distancia de alguna 
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pared, a favor del viento, en condiciones sin humedad; y, en un intervalo de 

tiempo de 5 minutos, realizando 3 repeticiones por punto. 

 

Los puntos de muestreo que fueron tomados en la casa de máquinas se 

detallan en el cuadro 5: 

 

Cuadro 5. Puntos de muestreo del ruido en la casa de máquinas 

 

Puntos de muestro Descripción 

1 Junto al tablero # 3 

2 Sitio de observación del tablero de control 

3 Junto al escritorio del operador 

4 Junto al grupo # 1 

5 Cuarto de radio con la puerta cerrada 

6 Detrás de los tableros de control 

 

En la figura 2, se presenta el esquema de monitoreo del ruido en la casa de 

máquinas que servirá para las futuras mediciones y control de este parámetro. 

 

 

Figura 2. Ubicación de los puntos de muestreo de presión sonora de la casa de 

máquinas 
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Los datos fueron promediados utilizando la siguiente fórmula matemática: 

 

    ̅        {
 

 
(                            )} 

 

Dónde: 

 

Leq ̅ = Promedio del nivel sonoro continuo equivalente con ponderación A. 

N   =  Número de mediciones realizadas. 

 

3.2.1.3. Componente ambiental biótico 

 

Dentro de este componente se evaluó: flora y fauna. Los sitios de muestreo 

fueron seleccionados considerando la facilidad de acceso debido a los 

objetivos de la investigación. 

 

 Flora 

 

Para la descripción de la flora se realizaron varios recorridos, y utilizando una 

hoja de campo y mediante la observación directa se registró las especies 

presentes en el área de estudio.  

 

Además con el apoyo bibliográfico de estudios realizados en áreas aledañas se 

complementó los inventarios de las especies presentes. Para la identificación 

taxonómica y descripción botánica se colectaron muestras, especialmente de 

las especies que no se lograron identificar en el lugar, mismas que fueron 

llevadas al Herbario Reinaldo Espinosa de la Universidad Nacional de Loja. 

 

El estudio de la composición florística y la determinación de los parámetros 

ecológicos: densidad relativa, dominancia relativa, índice de valor de 

importancia y diversidad relativa, se realizó en la parte alta de la captación ya 

que es la zona de inicio de todos los efluentes que aportan para la generación 

de energía y sobre todo es el sector de bosque menos perturbado al no existir 

actividad humana; para ello se instalaron 6 parcelas de 50 x 20 m (1000 m2). 
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Para registrar esta información se utilizó el formato que se muestra en el Anexo 

1, Cuadro 28. 

 

Para el análisis de los parámetros ecológicos se utilizaron las fórmulas 

planteadas por Cerón (2003): 

   
                                   

                          
     

 

   
                                 

                                
     

 

    
                        

                              
     

 

           

 Fauna  

 

Para la obtención de información sobre fauna del área de estudio se empleó el 

método de observación directa, además de soportes bibliográficos e inventarios 

faunísticos realizados dentro del área de influencia de la Central; se registró en 

una hoja de campo (Anexo 1, Cuadro 29).  

 

En la caracterización de fauna se estudiaron los siguientes grupos: aves, 

mamíferos anfibios y reptiles. 

 

 Aves  

 

En el caso de aves se realizó un Inventario Biológico Rápido (IBR) que consiste 

en la observación directa de aves mediante un recorrido de un área 

determinada, para obtener un diagnóstico puntual de un territorio, para este 

inventario se utilizó binoculares además se tomaron fotografías para identificar 

las especies, mediante el Manual de Campo de Aves del Ecuador (2006). 
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 Mamíferos  

 

Se utilizó el método de observación directa a través de recorridos por caminos 

y lugares accesibles dentro del área de estudio, los recorridos se realizaron en 

un tiempo de cinco días en un intervalo de 3 horas por día, empezando desde 

las 06h00 a 09h00, 09h00 a 12h00, 12h00 a 15h00, 15h00 a 18h00 y de 18h00 

a 21h00 (Tirira 2007). 

 

 Anfibios y reptiles 

 

Se utilizó el método estandarizado para el monitoreo de anfibios y reptiles 

denominado Relevamiento por Encuentros Visuales (Heyer 1994), el cual 

consiste en caminar libremente buscando todos los individuos que se 

encuentran en el camino y removiendo hojas, plantas, troncos, palos, etc. Los 

sectores de muestreo fueron seleccionados al azar tomando en cuenta el tipo 

de cobertura vegetal, en un periodo de cinco días, durante cada día se realizó 

un muestreo diurno de 9:00 a 12:00 y nocturno de 18:00 a 20:00. 

 

Los especímenes colectados fueron identificados y posteriormente liberados en 

zonas cercanas al sitio de colección. 

 

3.2.1.4. Componente Socio-económico 

 

Para determinar el número de encuestas a aplicar a los habitantes de la 

parroquia Sabanilla se utilizó el método aleatorio simple utilizando la tabla de 

números aleatorios al azar  (Ver Anexo 2, Figura 22) 

 

La Parroquia Sabanilla cuenta con 643 habitantes, para lo cual se aplicaron 31 

encuestas a los moradores de la parroquia, las mismas que fueron enfocadas 

en: salud, educación, economía, vivienda, servicios básicos y vialidad.  La 

encuesta aplicada se encuentra en el (Anexo 3). 

 

Para la descripción de los procesos que se desarrollan en la Central se 

procedió a realizar flujogramas en donde se identificaron las entradas y salidas 
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de las actividades que se desarrollan en cada una de las fases de la 

investigación organizándolas de mejor manera para su posterior análisis 

enfocado desde el punto de vista ambiental. 

 

3.2.2. Identificación y Valoración de los Impactos Ambientales 

Significativos que se Generan en la Fase de Operación y 

Mantenimiento de la Central 

 

Para realizar un análisis integral de los impactos ambientales significativos, 

tanto positivos como negativos, se utilizó la información recopilada en el 

objetivo anterior. Con el propósito de jerarquizar y valorar los aspectos 

ambientales que originan impactos  se utilizó  la matriz de criticidad, el cálculo 

de la criticidad, se basó en el cuadro 6, en la que se cruzanlos factores de 

gravedad y frecuencia. 

 

Cuadro 6. Determinación de valores para el cálculo de la criticidad 

 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

SIEMPRE 4 8 16 40 

A MENUDO 3 6 12 30 

A VECES 2 4 8 20 

CASI NUNCA 1 2 4 10 

  BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

GRAVEDAD 

 

En el caso de los aspectos ambientales generados en condiciones de 

funcionamiento o de emergencia, el factor de frecuencia se sustituyó por el de 

probabilidad. 

 

El factor de gravedad tiene los valores 1, 2, 4, 10 en orden creciente y cada 

valor se define de acuerdo a la descripción del cuadro 7. 
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Cuadro 7.  Clasificación y definición de la gravedad 

Gravedad Definición 

Gravedad 

Baja 

Repercusión poco importante sobre la salud humana o el 

medio ambiente por una baja peligrosidad del impacto o por 

una escasa vulnerabilidad del entorno.  

La alteración producida desaparece al cesar la actividad que 

la origina y por lo tanto no es necesaria la adopción de 

medidas correctoras pero si cambios de gestión.  

Gravedad 

Media 

Repercusión significativa sobre la salud humana y/o el medio 

ambiente por la moderada peligrosidad del efecto, por la 

vulnerabilidad del entorno o por las molestias y las quejas de 

la población o empresas colindantes.  

Incumplimiento legal de poca entidad fácilmente solucionable 

mediante la adopción de medidas correctoras o solicitud de 

autorizaciones y permisos.  

Gravedad 

Alta 

La peligrosidad del impacto o la vulnerabilidad del medio 

hacen imprescindible la adopción y puesta en marcha de 

medidas correctoras, ya que en caso contrario existe un riesgo 

importante por incumplimiento legal y afección grave al medio 

ambiente y/o la salud humana.  

Gravedad 

muy Alta 

La peligrosidad del impacto y la alta vulnerabilidad del medio 

originan una pérdida permanente de la calidad de las 

condiciones ambientales, sin posibilidad de recuperación aun 

cuando se tomen medidas correctoras.  

Se produce un incumplimiento manifiesto de la legislación 

medioambiental vigente.  

Fuente: Collazos 2005 

 

El factor de frecuencia, y en su caso el de la probabilidad, tienen valores de 1 a 

4 y el significado de cada valor se presentan en los cuadros 8 y 9: 

 

Cuadro 8. Clasificación y definición de la frecuencia 

Frecuencia Definición 

Frecuencia Baja  
No ha sucedido o ha sucedido en alguna 
ocasión, alguna vez al año.  

Frecuencia 
Media  

Sucede a menudo, varias veces al mes.  
 

Frecuencia Alta  
Es muy frecuente, varias veces a la semana.  
 

Frecuencia muy 
Alta  

Ocurre habitualmente, diariamente.  
 

 Fuente:Collazos 2005 
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Cuadro 9. Clasificación y definición de la probabilidad 

 

Probabilidad Definición 

Probabilidad Baja  
No existe la posibilidad, o hay una posibilidad muy 

remota de que suceda. 

Probabilidad 

Media  

Existe una posibilidad bastante certera de que 

 suceda. 

Probabilidad Alta  
Existe la posibilidad de que suceda; es 

considerablemente cierta. 

Probabilidad muy 

Alta  

Es muy posible que suceda en cualquier 

momento. 

Fuente: Collazos 2005 

 

El valor de criticidad se obtuvo de la siguiente fórmula: 

 

Criticidad = gravedad del impacto * frecuencia del impacto 

 

La criticidad oscila entre 1 y 40 y se clasifica de la siguiente forma: 

 

Criticidad baja = 1-4 

Criticidad media = 5-9 

Criticidad alta = 10-40 

 

3.2.3. Diseño de un Plan de Manejo Ambiental enfocado en las fases de 

Operación y Mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Ing. Carlos 

Mora Carrión 

 

Una vez realizada la identificación y valoración de los impactos resultantes de 

la Matriz de criticidad, se procedió a elaborar el Plan de Manejo Ambiental 

(PMA), propuesto para que los impactos ambientales asociados a las 

actividades de la Central Hidroeléctrica en la fase de operación y 

mantenimiento, sean minimizados con la implementación de medidas de 

prevención, control y mitigación ambiental; las mismas que estarán sujetas a 
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verificación de su cumplimiento mediante adecuados mecanismos de 

supervisión y monitoreo.  

 

El presente PMA, enfocado en las fases de Operación y Mantenimiento de la 

Central Hidroeléctrica y su zona de influencia contempla los siguientes 

programas: 

 

 Programa de Prevención, Mitigación  

 Programa de Capacitación  

 Seguimiento y Monitoreo Ambiental   

 

Cada programa contiene proyectos con los siguientes parámetros: 

 

 Nombre de la medida  

 Objetivo 

 Impacto al que se dirige 

 Alcance  

 Procedimiento  

 Responsable de ejecución 

 Presupuesto  

 Plazo de ejecución  

 Responsable del control y monitoreo 
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4. RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos luego de la aplicación 

de las metodologías antes indicadas. 

 

4.1. LÍNEA BASE AMBIENTAL EN LA FASE DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA “ING. 

CARLOS MORA CARRIÓN” Y SU ÁREA DE INFLUENCIA 

 

La caracterización ambiental comprende estos componentes abióticos, bióticos 

y socio-económicos que tienen influencia directa e indirecta en la microcuenca. 

 

4.1.1. Componente Abiótico 

 

4.1.1.1. Clima 

 

En relación a la temperatura, el promedio anual es 17 ºC, variando en la parte 

baja de 15 – 17 ºC y en la parte alta de 9 – 13 ºC. Los meses de clima 

templado son de octubre a marzo y los restantes son de clima térmico frío 

(Barry y Chorley 2003) Ver Anexo 4, Cuadro 30. 

 

La precipitación media anual entre los años 2003 – 2012, fue de 2500 mm en la 

zona baja y más de 5000 mm en las zonas más altas, con precipitaciones 

promedio de 300 mm en el mes de Abril y 70 mm en el mes de Noviembre. Los 

meses de máximos eventos de lluvias son entre Abril y Septiembre, causados 

por los vientos de la corriente ecuatorial que inducen las precipitaciones 

orográficas en la parte oriental de los Andes. La estación más seca es causada 

por el viento “LowLevel Jet” que llegan a la Cordillera Oriental y se registra 

entre los meses de octubre a marzo. Ver Anexo 4, Cuadro 31. 

 

La humedad relativa promedio anual es de 85 % (90 % en abril y 80 % en 

noviembre). La dirección de los vientos predominantes son >80 % orientales, 
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mientras que la circulación del aire en el área de estudio fue dominado por los 

sistemas de viento de los valles de montaña. Ver Anexo 4, Cuadro 32. 

 

4.1.1.2. Suelo 

 

La textura del suelo varia de franco-arenoso a franco – arcilloso -arenoso, en 

general se trata de suelos con un potencial de hidrógeno ácido de 4,9 – 5,7 

esto se debe a la cantidad considerable de iones hidrógeno que existe en la 

zona donde las precipitaciones son intensas y produce un lavado de bases en 

el suelo. 

 

Presentan un color pardo amarillento, ya que se desarrolla en regiones 

húmedas de temperatura templada. 

 

La profundidad efectiva fluctúa entre 30 a 35 cm, considerados suelos poco 

profundos. Ver Anexo 5, Figura 23. 

 

En el cuadro 10, se presentan los resultados del análisis de laboratorio de los 

suelos del lugar de estudio. 

 

Cuadro 10. Valores de las muestras de suelos, microcuenca San Francisco, 

2011 

 

Zona 

 

pH Textura Color Profundidad 

efectiva (cm) Seco Húmedo 

 

Alta 

5.7 FoAo Pardo amarillento Rojo amarillento 30 

4.9 FoAcAo Pardo amarillento Pardo amarillento 35 

5.5 FoAo Castaño 

amarillento oscuro 

Pardo amarillento 35 

 

 

En la figura 3, se presenta el esquema de los puntos de muestreo del suelo, 

que servirá como referencia para futuros controles de este parámetro. 
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Figura 3. Ubicación de los puntos de muestreo del suelo 

 

4.1.1.3. Agua 

 

 Caudal 

 

De acuerdo al periodo de medición el caudal máximo de la Captación Zurita es 

de 2,89 m3/s y el caudal mínimo es 1,07 m3/s; en la Captación San Francisco el 

caudal máximo es 5,18 m3/s y el mínimo es de 2,10 m3/s; mientras que en la 

quebrada Durazno el caudal máximo y mínimo es de 3,31 m3/s y 0.43 m3/s 

respectivamente. En el cuadro 11, se presentan los resultados de los caudales. 
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Cuadro 11. Promedios de caudales de la Captación San Francisco; y 

Quebrada Zurita  Durazno 

 

Meses de 
monitoreo 

Semanas 

Caudal (l/s) Caudal (l/s) Caudal (l/s) 

Cap. San 
Francisco 

Quebrada 
Zurita 

Quebrada 
Duraznos 

Enero 
1 4,71 1,42 2,18 

2 3.95 1,07 2,29 

Febrero 

1 5,18 1,38 2,16 

2 5,11 1,52 0,43 

3 4,25 1,55 2,09 

4 3,06 1,44 2,01 

Marzo 

1 3,86 1,05 1,53 

2 3 0,84 1,61 

3 3,05 1,34 1,16 

4 2,1 1,35 1,13 

Abril 

1 3,66 1,55 1,4 

2 2,15 1,35 1,13 

3 3,71 1,6 1,41 

Mayo 
1 3,7 2,19 2,4 

2 4,17 1,67 2,55 

Junio 

1 3,69 1,73 1,81 

2 2,37 2,01 2,53 

3 3,96 2,89 1,56 

4 4,23 2,11 3,31 

Total  3,65 1,58 1,83 

Desviación 
estándar    

0,91 0,47 0,67 

Valor máximo  5,18 2,89 3,31 

Valor mínimo  2,10 1,07 0,43 

 

En la figura 4, se presenta gráficamente el monitoreo del caudal en los puntos 

de muestreo 
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Figura 4.  Promedio de los caudales registrados en los puntos de muestreo. 

 

Como se puede observar en la figura 4, los caudales indican que la cantidad de 

agua de la quebrada Zurita y Durazno es regular y adecuada como para 

abastecer al funcionamiento de la Central para la generación de energía 

eléctrica, mientras que los resultados del monitoreo de la captación San 

Francisco se evidencia que en los meses de febrero a marzo tiene un descenso 

de hasta 1 litro/s. Es importante mantener los caudales ecológicos de esta 

microcuenca para sustentar la salud de los ríos y de otros ecosistemas 

acuáticos.  

 

Los caudales ecológicos de esta zona tienen que lograr un equilibrio entre 

asignaciones de agua para satisfacer necesidades ecológicas de agua y otras 

necesidades como la irrigación, el agua potable o la recreación ya que aguas 

más abajo existen poblaciones que utilizan de este recurso hídrico.  

 

 Calidad del Agua 

 

La calidad del agua en la casa de máquinas, en el área de aceites usados y en 

el pozo séptico va desde 9.7 hasta 11.7, que indican que el pH es alcalino por 

presentar valores mayores al pH neutro y por estar sobre los límites 

establecidos por el Texto Unificados de Legislación Ambiental (TULAS). 
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Con respecto a aceites y grasas en los tres puntos de muestreo se evidencia 

que el uso de estos productos en la Central afectan la calidad del agua por ser 

menos densos se difundan por la superficie, de modo que pequeñas 

cantidades de grasas y aceites cubren grandes superficies de agua, además 

reducen la reoxigenación disminuyendo el oxígeno disuelto y absorbiendo la 

radiación solar, afectando a la actividad fotosintética y, en consecuencia, la 

producción interna de oxígeno disuelto; y, los hidrocarburos y metales como el 

aluminio están sobre los límites máximos permisibles, en estas condiciones 

causa afectaciones a ecosistemas acuáticos y en determinadas cantidades 

perjudica la salud del ser humano. 

 

En el Anexo 6, Figuras 24, 25 y 26 se presentan todos los parámetros 

analizados en el laboratorio GRUNtec acreditado por el Organismo de 

Acreditación Ecuatoriano (OAE).  

 

En el cuadro 12, se presentan los resultados de los análisis físico-químicos del 

agua: 

 

Cuadro 12. Análisis de los parámetros físico-químico del agua en la casa de 

máquina, área de aceites usados y pozo séptico, según la Tabla 3 

del TULAS  

 

Parámetros 
físico-

químicos 

Casa de 
máquinas 

Área de 
aceites 
usados 

Pozo séptico 

Límites 
máximo 

permisible 
(TULAS) 

pH 11.5 11.7 9.7 6.5 - 9 

Aceites y 

grasas 
8 1 2 0.3 

Hidrocarburos 

totales de 

petróleo 

0.9 - - 0.5 

Aluminio mg/L 0.36 0.24 0.59 0.1 
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De acuerdo a los resultados expuestos en el cuadro 12, se puede evidenciar 

que todos los parámetros físico-químicos del agua analizados se encuentran 

sobre los límites máximos permisibles establecidos en el Libro VI, Anexo 1, 

Tabla 3 sobre Criterios de Calidad admisibles para la preservación de la flora y 

fauna en aguas dulces, frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuario del 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, siendo el área de aceites 

y grasas la que presenta los valores más altos y bajos en comparación a las 

otras dos áreas estudiadas. 

 

En la figura 5, se presenta el esquema de los puntos de muestreo del agua en 

la casa de máquinas, área de aceites usados y pozo séptico que servirá como 

referencia para futuras tomas de muestra con el fin de controlar este 

parámetro. 

 

 

Figura 5. Ubicación de los puntos de muestreo del agua 
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4.1.1.4.  Niveles de ruido 

 

Los valores de los niveles de ruido van de 80,2 dB a 97,1 dB, lo cual al 

compararlo con los límites máximos permisibles establecido en el Libro VI, 

Anexo 5 de la Tabla 1 sobre los Niveles Máximos de Ruido Permisibles según 

Uso del Suelo del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, que 

sobrepasa los valores de 70 dB por considerarse una zona industrial; el nivel 

de presión sonara más alto se registró junto al grupo N° 3; mientras, que el 

nivel de ruido más bajo se presentó en el cuarto de radio con la puerta cerrada, 

lo cual es muy perjudicial para la salud de los operadores ya que estos altos 

niveles de ruido afecta a los trabajadores pudiendo sufrir enfermedades como 

la pérdida auditiva, estrés, alta presión sanguínea, pérdida de sueño, 

distracción y pérdida de productividad, así como una reducción general de la 

calidad de vida y la tranquilidad. 

 

En la figura 6, se presentan los puntos de monitoreo del ruido en el área de 

estudio. 

 

 

Figura 6.  Niveles de ruidos reportados en comparación con el LMP 
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4.1.2. Componente Biótico 

 

Se presentan los resultados de parámetros de flora y fauna 

 

4.1.2.1. Flora 

 

Se registró 403 individuos pertenecientes a 74 especies, 51 géneros y 31 

familias donde se puede apreciar que Lauraceae es la familia más diversa con 

14 especies que representa el 18.92%, seguida por Rubiaceae con 7 especies 

con el 9.46%, Melastomataceae con 6 especies que representa el 8.11% y 

Mimosaceae con 5 especies con el 6.76%;  mientras que a nivel de géneros los 

de mayor número de especies son: Nectandra, Inga y  Miconiacon 5 y 4 

especies respectivamente, géneros típicos de sotobosque y del dosel superior 

de los bosques tropicales de montaña (Anexo 7, Cuadro 33, 34). 

 

En lo que respecta a las especies arbóreas más dominantes, se destacan: 

Dictyocariumlamarckianum, con una densidad relativa (DR)  de 35,714 %; 

Graffenriedaemarginata; (DR) 16,09 % y, Miconiapunctatacon una DR 

(15,217%). E n el cuadro 13, se presentan los parámetros ecológicos de las 

principales especies arbóreas del sector de estudio 

 

Cuadro 13. Parámetros ecológicos de las especies arbóreas más importantes 

encontradas en el bosque no perturbado  

Especies DR (%) DmR (%) IVI 
Dictyocariumlamarckianum(Mart.) H. 
Wendl 

35,71 43,38 79,09 

Graffenriedaemarginata(Ruiz &Pav.) 
Triana 

16,09 16,23 32,33 

Miconiapunctata(Desr.) D. Don. Ex 
DC. 

15,21 9,14 24,36 

MiconiaimitansWurdack 11,95 8,17 20,12 

Merianeadrakei(Cong.) Wurdack 10,34 10,33 20,68 

Miconiasp. 9,91 5,13 15,05 

ClusialapitesPlanch& Triana  8,26 8,11 16,37 

PurdiaeanutansPlanchs 7,14 12,11 19,26 

Microphilisguyanensis 5,75 11,81 17,56 

Nectandraacutifolia(Ruiz &Pav.) 
Mez 

5,75 9,28 15,03 

AlzateaverticillataRuiz &Pav. 2,17 23,56 25,73 
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4.1.2.2. Fauna 

 

Se registraron 58 especies dentro de los grupos de aves, mamíferos, anfibios y 

reptiles, los cuales se detallan a continuación: 

 

 Aves  

 

Se registró 34 especies de aves que presentan a 30 géneros y 22 familias en la 

zona de estudio. El mayor número de aves encontradas y registradas en el 

área de estudio corresponde a la familia Tyrannidae y Thraupidae, aves 

categorizadas como vulnerables y de preocupación menor según la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN 2006) las mismas 

que se detallan en el cuadro 14: 

 

Cuadro 14. Listado de aves registradas en la microcuenca San Francisco, 

2011 

 

Familia Nombre Científico Nombre Común 
Categoría    

de Amenaza 

Tyrannidae 

Myiotriccusornatus Mosquerito adornado Vulnerable 
(VU) 

Terenotriccuserythrurus Mosquerito colirrojizo Vulnerable 
(VU) 

Myiophobuscryptoxanthus Mosquerito 
pechioliváceo 

Rango 
restringido 
(RR) 

Contopusvirens Pibí oriental Especie 
migratoria 
(Nm) 

Contopussordidulus Pibí occidental Especie 
migratoria 
(Nm) 

Contopuscooperi Pibí boreal Especie 
migratoria 
(Nm) 

Emberizidae 
Ammodramusaurifrons Sabanero cejiamarillo Preocupación 

menor (LC) 

Icteridae 
Cacicus cela Cacique  lomiamarillo Preocupación 

menor (LC) 

Accipitridae 
Buteomagnirostris Gavilán campestre Preocupación 

menor (LC) 

Capitonidae 
Capito auratus Barbudo filigrana Preocupación 

menor (LC) 

Cathartidae 
Coragypsatratus Gallinazo Negro Preocupación 

menor (LC) 
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Chamaepetesgoudotii Pava ala de hoz Preocupación 
menor (LC) 

Thraupidae 
Dacnislineata Dacniscarinegro Preocupación 

menor (LC) 

Pipridae 
Manacusmanacus Saltarín barbiblanco Preocupación 

menor (LC) 

Icteridae 
Diveswarszewiczi Tordo de matorral Preocupación 

menor (LC) 

Pipridae 
Machaeropterusstriolatus Saltarín rayado 

occidentas 
Preocupación 
menor (LC) 

Troglodytidae 

Troglodytesaedon Chonchin criollo Preocupación 
menor (LC) 

Microcerculusmarginatus cucarachero ruiseñor Preocupación 
menor (LC) 

Emberizidae 
Oryzoborusangolensis Semillero sabanero Preocupación 

menor (LC) 

Cuculidae 
Piaya cayana Cuco ardilla Preocupación 

menor (LC) 

Hirundinidae 
Notiochelidencyanoleuca Golondrina barranquera Preocupación 

menor (LC) 

Picidae 
Colapesrivolii Carpintero dorsicarmesí Preocupación 

menor (LC) 

Thamnophilidae 
Thamnophiluszarumae Batará de chapman Preocupación 

menor (LC) 

Emberizidae 
Volatiniajacarina Mochuelo  Preocupación 

menor (LC) 

Turdidae 
Turdusignobilis Zorzal piquinegro Preocupación 

menor (LC) 

Thraupidae 

Tangara cyanicollis Tangara capuchiazul Preocupación 
menor (LC) 

Tangara chilensis Tangara paraíso Preocupación 
menor (LC) 

Tangara girola Tangara cabeciroja Preocupación 
menor (LC) 

Ramphoceluscarbo Toche negro Preocupación 
menor (LC) 

Thraupisepiscopus Tangara azulada Preocupación 
menor (LC) 

Chlorospinguosflavigularis Clorospingogoliamarillo Preocupación 
menor (LC) 

Emberizidae 
Sporophilatelasco Espiguerogojicastaño Preocupación 

menor (LC) 

Parulidae 
Myioborusminiatus Candelita goliplomiza Preocupación 

menor (LC) 

Alcedinidae 
Megaceryletorquata Martín pescador Grande Preocupación 

menor (LC) 
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 Mamíferos 

 

Se identificaron 12 especies de mamíferos que representan a 11 géneros y 9 

familias. Por información secundaria y versiones de la gente local, el oso de 

anteojos es el mamífero más grande presente en la zona por ser este su 

hábitat donde pocos han tenido la suerte de observarlo incluso fotografiado, en 

esta investigación no fue posible observarlo, pero por ser una especie 

representativa se lo incorporó en la lista de mamíferos que se muestra en el 

cuadro 15. 

Cuadro 15. Listado de mamíferos presentes en la microcuenca 

 

Familia 
Nombre 

Científico 
Nombre 
Común 

Usos 
Categoría    

de Amenaza 

 
Didelphidae 

 
Didelphis 
marsupialis 

 
Raposa 

Estas especies 
son empleadas 
frecuentemente 
como animales 
de laboratorio. 

Preocupación 
menor según 
la UICN 

 
Phyllostomidae 

 
Sturnira sp. 

 
Murciélago 

Son agentes 
dispersores de 
semillas. 

No se 
encuentra en 
ninguna de las 
categorías de 
amenaza. 

 
Vespertilionidae 

 
Histiotus sp. 

 
Murciélago 

Son agentes 
dispersores de 
semillas. 

No se 
encuentra en 
ninguna de las 
categorías de 
amenaza. 

 
 
 
 
 
Dasypodidae 

 
 
 
 
 
Dasypusno 
vemcinctus 

 
 
 
 
 
Armadillo 

Se lo caza por 
su excelente 
carne, su 
caparazón se lo 
utiliza para 
artesanías e 
instrumentos 
musicales. 
Además se lo 
caza por fines 
medicinales, 
según 
investigaciones 
médicas se 
sabe que cura la 
lepra, la tifoidea 
y la triquinosis. 

No se 
encuentra en 
ninguna de las 
categorías de 
amenaza. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Se aprovecha la 
carne para la 
alimentación 
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Leporidae Sylvilagusbrasili
ensis 

Conejo humana, muy 
cotizada por su 
bajo contenido 
de colesterol. 
Se aprovecha el 
guano como 
abono de conejo 
orgánico y para 
la obtención de 
biogás. 

Casi 
amenazada 
según la UICN 

 
 
 
Canidae 

 
 
 
Pseudalopexcul
paeus 

 
 
 
Lobo de 
páramo 

Su piel es 
cotizada como 
un negocio para 
adornos o 
confección de 
prendas de 
vestir. 
Su cola es 
considerada 
como un 
amuleto y 
suelen matar 
solo para 
sacarle su cola. 

Apéndice II de 
CITES 

 
 
 
Ursidae 

 
 
 
Tremarctosornat
us 

 
 
 
Oso de 
anteojos 

Es el mamífero 
más perseguido 
de Ecuador.Su 
carne es rica en 
proteínas, la 
grasa tiene un 
alto valor 
comercial y 
medicinal así 
como su piel.Se 
piensa que la 
bilis del oso 
tiene efectos 
afrodisiacos. 

En Peligro; 
según el libro 
rojo del 
Ecuador. 
Apéndice I 
CITES 
Vulnerable 
según la UICN 

 
 
 
Procyonidae 

 
 
 
Nasuanarica 

 
 
 
Cusumbo 

Fuente de 
alimento por su 
carne pero se lo 
caza con poca 
frecuencia.Lo 
capturan para 
comercializarlo 
como mascota. 

Apéndice III 
CITES 
 

 
 
 
 
Cervidae 

 
 
 
 
Odocoileusperu
vianus 

 
 
 
 
Venado de 
cola blanca 

Lo cazan por su 
carne que es 
fuente de 
alimento para 
poblaciones 
alejadas, 
además por 
deporte y para 
conseguir su 

No se 
encuentra en 
ninguna de las 
categorías de 
amenaza. 
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cabeza y 
cuernos como 
trofeos. 
 

 
 
 
Pudumephi 
stophiles 

Ciervo enano Se lo caza por 
su carne. 
Se lo caza muy 
poco porque es 
una especie de 
naturaleza rara 
y difícil de 
encontrar. 

Vulnerable 
según el libro 
rojo de 
Ecuador 
Casi 
amenazada 
según la UICN 
Se incluye en 
el Apéndice II 
de CITES 

 
 
Mazama rufina 

 
 
Chontillo 

 
Se lo caza por 
su carne. 

Casi 
amenazada 
según el libro 
rojo de 
Ecuador 
No común 
según UICN. 

 

 

 Anfibios 

 

Se identificaron 8 especies de anfibios que representan a 6 géneros y 4 

familias, que se indican en el cuadro 16: 

 

Cuadro 16. Anfibios registrados en la Central Hidroeléctrica Ing. Carlos Mora 

Carrión 

 

Familia Nombre Científico Nombre Común Categoría    de 
Amenaza 

 

Bufonidae Rhinellamargaritifera Sapocomún 

Datos 

insuficientes 

según la UICN 

Noblellaheyeri Cutínnoble de Heyer 

Casi 

Amenazada 

según la UICN 

 

 

 

Strabomantidae 

Pristimantisgaldi Cutínverde de Gald 

Preocupación 

menor según la 

UICN 

Pristimantisrhodostichus Cutíndelíneasrosadas Vulnerable 
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según la UICN 

 

Pristimantisversicolor 
Cutín 

Según la UICN 

se encuentra en 

la categoría 

Casi 

amenazada 

Gastrothecatestudínea Rana marsupial Casiamenazada 

Centrolenidae 

Cochranellacochranae Ranas de cristal 

Datos 

insuficientes 

según la UICN 

Hylidae 

Osteocephalus sp. Ranas de casco 

Según la UICN 

presenta datos 

insuficientes 

 

 

 Reptiles 

 

Se observaron 4 especie de serpientes que pertenecen a 4 géneros y 3 

familias, a pesar que la gente local pudo manifestar que existe una diversidad 

de especies en cuanto a serpientes fue difícil su identificación ya que se las 

pudo observar directamente sino solo por versiones locales, en el cuadro 17 se 

detallan las especies encontradas. 

 

Cuadro 17. Listado de serpiente registrada en la Central Hidroeléctrica Ing. 

Carlos Mora Carrión 

 

Familia Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

Categoría    de 
Amenaza 

Culobridae Chironius 
montícola 

Serpiente  Casi amenazada 
según la UICN 

Viperidae Bothriopsispulchra Macanche  Casi amenazada 

Colubridae Dipsas oreas Serpiente  No evaluadas 

Imantodescenchoa Serpiente  No evaluadas 
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4.1.3.  Componente Socioeconómico 

 

Para la descripción de este componente, se trabajó con encuestas que fueron 

aplicadas a los pobladores del barrio el Tambo; estos resultados se 

complementaron y reforzaron a través de la información de la Junta Parroquial 

Sabanilla del cantón Zamora Chinchipe. 

 

 Población de la Parroquia Sabanilla 

 

En el barrio El Retorno se encuentra la mayor cantidad de población con 208 

habitantes, este barrio tiene una superficie menor que la de los demás barrios 

de la parroquia, seguida del barrio El Tambo con una población de 125 

habitantes, siendo la menor cantidad de habitantes el barrio El Queque, con 

una población de 73 habitantes. 

 

Cuadro 18. Población total de la Parroquia Sabanilla 

 

Barrios Población 
Porcentaje 

% 

La Cascada 125 19,44 

El Tambo 129 20,06 

El Queque 73 11,35 

El Retorno 208 32,35 

Río Blanco 108 18,6 

TOTAL 643 100 

 

 

 Salud 

 

La parroquia Sabanilla solo cuenta con la infraestructura de un Subcentro de 

Salud, este carece de personal y equipamiento, razón por la cual existen 

problemas en cuanto a la legalización del terreno por lo que no se ha permito 

que se pueda implementar con los servicios de este subcentro de salud. 
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 Educación 

 

El barrio El Tambo que es el sector más próximo a la Central,  cuenta con una 

escuela Luis Felipe Borja, son 29 alumnos que asisten en el nivel primario 

comprendido entre 1er a 7mo año de básica. Cabe recalcar que esta escuela 

cuenta con dos profesores para todos los años de nivel básica. 

 

 Economía 

 

La Población Económicamente Activa (PEA) de la parroquia Sabanilla se 

concentra en el barrio El Retorno (30 %), El Tambo (20 %), La Cascada (22 %), 

Rio Blanco (18 %) y El Queque (10 %). 

 

La (PEA) de la parroquia alcanza en la actualidad una cifra estimada de 346 

personas en edad laboral. 

 

 Vivienda 

 

El tipo de vivienda típico que existe en la parroquia corresponde a las casas o 

villas que es toda construcción que se constituye por materiales resistentes, 

tales como: hormigón, piedra, ladrillo, adobe, caña o madera. Generalmente 

tienen abastecimiento de agua y servicio higiénico. De acuerdo a los datos del 

censo de la vivienda de 1990, el 90.7 % de la población cuenta con vivienda 

propia. 

 

 Servicios Básicos 

 

Agua Potable.- En cuanto al servicio de Agua Potable, cabe indicar que 

ninguno de los barrios cuenta con este servicio, estos disponen de agua 

entubada, es decir agua transportada desde una captación a través de 

mangueras de polietileno y sin ningún tipo de tratamiento. 

 

Energía  Eléctrica.- El servicio de energía eléctrica en la parroquia Sabanilla 

es del 47,5 %. 
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Viabilidad.- Para el análisis de este sistema se determinó una clasificación 

general de las vías por sus características, se definen 2 sistemas: el sistema 

principal que comprende las vías expresas, vías arteriales y vías colectoras; y, 

el sistema secundario comprendido por vías locales, peatonales y senderos. 

 

4.1.4. ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL PROCESO DE GENERACIÓN DE LA 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA ING. CARLOS MORA CARRIÓN 

 

El equipo humano que labora en el central está conformado por 

aproximadamente 15 personas. La estructura funcional de la Central 

Hidroeléctrica Ing. Carlos Mora Carrión es típica de las organizaciones que se 

dedican a estas actividades,  el Gerente de Operación y Mantenimiento es el 

encargado de supervisar y monitorear el cumplimiento eficiente de las labores 

de la planta.  En la figura 7, se observa la estructura funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estructura Funcional de la Central Hidroeléctrica Ing. Carlos Mora 

Carrión 

 

 

  

Gerente  de Operación y Mantenimiento 

Superintendente de Generación 

Jefe de la Central 

Hidroeléctrica 

Operador reparador (1) 

Operador de generación (3) 

Ayudantes de operación 

y mecánica (4) 

Cuidadores 

hidráulicos (3) 
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4.1.4.1. Descripción del funcionamiento de la Central Hidroeléctrica 

 

En el funcionamiento de la Central Hidroeléctrica existen dos fases: Operación 

que consta de cuatro procesos cada uno de ellos con sus respectivas 

actividades; mientras que en la fase de Mantenimiento se desarrollan seis 

procesos. A continuación, se describen las actividades que se realizan en 

ambas fase:  

 

4.1.4.2. Fase de Operación  

 

Control de ingreso de caudales de agua 

 

La central cuenta con dos bocatomas, las mismas que se encuentran vigiladas 

por tres cuidadores hidráulicos, que realizan las siguientes operaciones: 

 

 Asegurar la derivación permanente del caudal de agua del río y 

quebradas. 

 

 Proveer el caudal necesario para que los grupos generadores operen en 

su máxima capacidad. 

 

 Manipular correctamente el conjunto de compuertas ubicadas en los 

tanques desarenadores y de presión, manteniendo un flujo adecuado, 

con el fin de salvaguardar los túneles y canales.  

 

 Limpiar constantemente el material pétreo que ingresa por las 

bocatomas y se alojan en los tanques desarenadores, pudiendo producir 

taponamientos en los sistemas de conducción de agua. De igual 

manera, limpieza permanente de las rejillas, por acumulación de hojas y 

diverso material de tipo vegetal.  
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 Mantener limpio caminos y senderos, de ingreso a las bocatomas, 

canales y túneles, que permitan el fácil acceso y evacuación de los 

mismos.  

 

 Informar al personal de operación de la casa de máquinas las 

novedades ocurridas en las bocatomas, para coordinar posibles trabajos 

en las mismas y optimizar en lo mínimo los tiempos de parada de los 

grupos generadores. 

 

 

Control de los niveles de agua en los tanques de presión 

 

Una de las funciones más importantes de los cuidadores hidráulicos, es el de 

procurar mantener en nivel máximo, el agua en los tanques de presión. Para 

facilitar la visualización de este nivel, se dispone de regletas numeradas que 

permiten un mejor control.  

 

La disminución de los niveles de agua, pueden producir inestabilidad de los 

grupos generadores, ocasionando variaciones bruscas de carga que pueden 

provocar la salida de línea de los grupos de generación.  

 

Una de las características del tanque de presión, además de comportarse 

como reserva de agua, es el de actuar como un último desarenador. En el 

tanque de presión San Francisco, el mecanismo que sirve para evacuar este 

sedimento es una gran compuerta, denominada Milagros, mientras que en el 

tanque de presión San Ramón, se tiene una válvula de purga que realiza las 

mismas funciones. En ambos casos se cuenta también con un vertedero para 

desviar el exceso de agua.  

 

En los tanques de presión, se encuentra instalas unas rejillas coladeras que 

cubren la zona de entrada de agua a la tubería forzada, para impedir la entrada 

de objetos que puedan dañar las turbinas. Es esencial una limpieza frecuente 

de la rejilla coladera de la cámara de carga, para garantizar un adecuado flujo 
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de agua; un bloqueo de esta naturaleza, reduciría el caudal de agua y en 

consecuencia disminuiría la presión al final de las tuberías en la casa de 

máquinas, afectando al rendimiento de las turbinas.  

 

Además de la presencia física de los Cuidadores Hidráulicos, la Central cuenta 

con la ayuda de un sistema SCADA, el mismo que permite a los Operadores 

vigilar desde un computador, los flujos de agua que ingresan a los tanques de 

presión, así como de los niveles que se mantienen en los mismos, pudiendo de 

esta manera prevenir eventos que afectarían al normal funcionamiento de la 

central, y tomar las acciones que corresponda. 

 

Funcionamiento de los grupos de generación 

 

El procedimiento a seguir para la puesta en marcha de las unidades es el 

siguiente:  

 

 Abrir válvula bypass para equilibrar presiones entre la tubería de presión, 

turbina y válvula principal.  

 

 Abrir válvula principal tipo compuerta para permitir el ingreso de agua 

hacia la turbina. Inmediatamente se procede a purgar el aire del interior 

de la turbina, abriendo una válvula ubicada en la parte superior del 

caracol, lo cual evita que se produzcan golpes de ariete. Se cierra 

válvula bypass.  

 

 Se procede a elevar las palancas gobernadoras de válvulas tanto de 

agujas como de desviadores de servo-motores.  

 

 Desenganche del dispositivo de acoplamiento (trinquete) y con la ayuda 

del volante manual, se alcanza el 100 % de la velocidad de la unidad, 

para las turbinas Pelton y  para la turbina Francis. 
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Parada programada de los grupos  

 

Controlar la secuencia de parada de los grupos generadores, por parte del 

personal de turno, registrando las novedades observadas. El operador 

coordinará con la subestación Obrapia la misma que servirá de enlace con el 

Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). Luego de confirmada la 

maniobra, el operador deberá realizar los siguientes pasos:  

 

 Cierre de la perilla limitadora de apertura hasta llevar la potencia activa a 

un 10 % de su nominal. 

 

 Desconexión del disyuntor del generador y posteriormente el mismo 

paso para el disyuntor del transformador.  

 

 Se desconecta el regulador de voltaje con la perilla correspondiente, 

ubicándola en apagado. 

 

 Desconexión de la bobina del campo, así mismo ubicando el pulsador en 

posición manual.  

 

 La perilla de ajuste fino se la ubicara en cero.  

 

Una vez normalizado la desconexión eléctrica de la unidad se procede a parar 

los elementos motrices del grupo. Cierre del limitador de apertura y del variador 

de velocidad o carga.  

 

Colocar el pasador o trinquete en el volante del eje del servo-motor que 

gobierna las agujas, para evitar la apertura de las mismas.  

 

Estando el regulador en posición de cierre y para mantener la hermeticidad en 

la turbina cerramos de la válvula principal, manipulando antes de cualquier 

maniobra la válvula bypass para equilibrar presiones.  
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4.1.4.3. Fase de Mantenimiento de los equipos  

 

El plan de mantenimiento está previsto para conocer el estado actual y la 

evolución futura de los equipos principales de la Central, obteniendo la máxima 

información de cómo el funcionamiento afecta a la vida de la turbina, del 

generador y del transformador, con el objetivo de detectar cualquier anomalía 

antes de que origine un grave daño y una parada no programada. Este plan de 

mantenimiento, se ha convertido en una herramienta fiable para asegurar la 

disponibilidad de los grupos. 

 

Válvulas 

 

Las actividades que realizan los operadores en las válvulas se detallan a 

continuación: 

 

 Revisión de fugas de agua por la prensaestopas ajuste de brida que 

comprime el empaque. 

 

 Revisión de hermeticidad entre los anillos de broce y la compuerta. 

 

 Limpieza y cambio de grasa de mecanismo de apertura y cierre de la 

válvula. 

 

Turbinas 

 

Las actividades que se realiza en las turbinas se describen a continuación: 

 

 Revisión de la cámara de la turbina en busca de deterioros o fugas. 

 Inspección de sellos de los cojinetes de los alabes directrices y 

geometría de los mismos. 

 Examinar rodetes, carcasa y alabes. 

 Inspección de chavetas de seguridad entre el rodete y el eje principal. 
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Generadores 

 

Las actividades que los trabajadores realizan en el mantenimiento de los 

generadores se muestran a continuación: 

 

 Inspección y limpieza de bobinado interior 

 Medición del aislamiento 

 Examinar el estado de colectores de corriente continua y porta carbones 

del generador y excitatriz 

 

Cojinetes 

 

Las actividades que realizan los operadores en el mantenimiento de los 

cojinetes se detallan a continuación: 

 

 Limpieza de carter y del circuito de refrigeración del cojinete 

 

 Cambio de aceite de lubricación de los cojinetes 

 

Reguladores de velocidad 

 

Las actividades que los operadores realizan en los reguladores de velocidad se 

indican a continuación: 

 

 Desmontaje y limpieza de bombas principales, cambio de sellos y 

revisión de estado de piñones. 

 

 Revisión de válvulas de servo-motores y cambio de empaquetaduras. 

 

 Revisión visual del péndulo y mecanismos de gobernación. 

 

 Cambio de aceite de regulación. 
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Obras civiles y anexos 

 

Las bocatomas son estructuras de concreto al costado del río y quebradas. 

Generalmente necesitan poco mantenimiento, pero en temporada invernal se 

arrastra grandes piedras, vegetación y material pétreo; estos materiales 

ocasionan bloqueo de la entrada del agua a los canales, por lo que es 

necesario retirarlo. 

 

La existencia de rajaduras o filtraciones en las bocatomas, tanques 

desarenadores, canales de conducción y tanques de presión se pueden 

observar mejor en época de estiaje. Durante esta temporada se realizan 

pequeños trabajos de mantenimiento de fisuras y grietas; cuando esto no es 

posible, se impermeabiliza con sacos de arena hasta próximos mantenimientos 

más rigurosos. 

 

Compuertas 

 

Las actividades que realizan los operadores en las compuertas se detallan a 

continuación: 

 

 Se comprueba el libre movimiento de todos los mecanismos de 

operación de compuertas y todas las piezas móviles deben lubricarse 

con grasa. 

 

 Reparación con soldadura, si fuese necesario.  

 

 Todo daño a la pintura debe repararse con un recubrimiento 

anticorrosivo y pintura resistente al agua.  

 

Desarenador 

 

La arena que se asienta en el fondo del desarenador se limpia abriendo la 

compuerta de limpieza, operándola intermitentemente o de manera continua 

durante la época de lluvia. 
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Túneles 

 

Durante cada inspección rutinaria, se debe extraer todas las piedras sueltas y 

el sedimento del túnel. Se deberá evaluar las condiciones físicas a lo largo de 

todo el túnel, para determinar sino existen daños en su estructura que puedan 

comprometer la estructura del túnel. 

 

Tubería de presión 

 

Se lleva a cabo inspecciones rutinarias de la tubería de presión para comprobar 

la condición de la pintura, ver si hay fugas en las conexiones o juntas de 

expansión, comprobar condiciones de articulaciones y conexiones, los sellos de 

alrededor de la tubería en los bloques de anclaje y los apoyos de cemento, 

incluyendo la integridad de sus cimientos.  

 

El flujograma presentado a continuación refleja las actividades o procesos que 

se realizan en el funcionamiento de la Central en la fase de operación y 

mantenimiento lo que permite determinar las interacciones entre procesos y 

factores ambientales. Básicamente, se observan tres instancias: entradas, 

procesos y salidas. Las entradas consisten en las etapas de las fases del 

funcionamiento de la Central, la siguiente columna se refiere a las actividades 

que los operadores realizan en cada una de las etapas  y finalmente en la 

tercera columna corresponde al propósito que se quiere obtener en ambas 

etapas de las fases de operación y mantenimiento, con el fin de obtener un 

adecuado funcionamiento de la Central. 

 

En las figuras 8 y 9, se presentan los flujogramas respectivos de cada fase, con 

el propósito de presentar de mejor manera cada una de las actividades que se 

desarrollan en la Central. 

 

 

 

 

 



 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.Flujograma del funcionamiento en la fase de operación de la Central 

Hidroeléctrica 
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Funcionamiento de la fase de operación de la Central Hidroeléctrica Ing. Carlos Mora Carrión 
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Figura 9. Flujograma  del funcionamiento de la fase de mantenimiento de la 

Central Hidroeléctrica 

MANTENIMIENTO 

Funcionamiento en la fase de mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Ing. Carlos 

Mora Carrión 
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de la turbina en busca 
de deterioros y fugas  

 

Generadores  
 

Revisión de fugas de 
agua, limpieza y cambio 
de grasas 
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o 
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4.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS QUE SE GENERAN EN LA FASE DE 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL 

 

4.2.1. Identificación de aspectos e impactos por actividades de la Central 

Hidroeléctrica 

 

Se identificaron ocho aspectos ambientales, de los cuales se derivan cinco 

impactos ambientales siendo la fase de operación la que concentra un 61,53 

%, mientras que el 38,46 % se concentra en la fase de mantenimiento 

produciendo así mayor afectación a la salud de los operadores que laboran en 

la Central. 

 

Los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades del 

funcionamiento de la Central en las fases de operación y mantenimiento se 

muestran en el cuadro 19. 

 

Cuadro 19: Aspectos e impactos ambientales de la Central Hidroeléctrica Ing. 

Carlos Mora Carrión 

 

Fases Procesos/Actividades Aspectos Impactos 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Control de ingreso de 
caudales 

Inadecuada 
manipulación del 
conjunto de 
compuertas  
Falta de señalética 

Lesiones por 
caídas menores y/o 
mayores 

Control de los niveles 
de agua en los 
tanques de presión 

Chequeo de los 
niveles de agua 

Lesiones por 
caídas menores y/o 
mayores 
 

Funcionamiento de 
los grupos de 
generación 

Exposición al ruido 
Falta de señalética 

Afectación al 
sistema auditivo de 
los trabajadores 

Parada programada 
de los grupos 

Exposición al ruido 

Afectación al 
sistema auditivo de 
los operadores 
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Cuadro 19. Continuación…  

 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

   

Válvulas: revisión de 
fugas de agua, 
hermeticidad, limpieza 
y cambio de grasas 

Derrame de aceites y 
grasas 
Exposición al ruido 
Fatiga visual 
Estrés térmico 
Exposición a la 
humedad 
 
 

Contaminación del 
agua 
Afectación al 
sistema auditivo 
Lesiones por 
caídas menores y/o 
mayores 
Mareos 
Afectación a las 
vías respiratorias 
 
 

Turbinas: revisión de 
la cámara de la turbina, 
sellos de cojinetes, 
rodetes y alabes y 
chavetas de seguridad 

Generadores: 
inspección y limpieza 
de bobinado 

Cojinetes: limpieza de 
carter y cambio de 
aceite  

Reguladores de 
velocidad: desmontaje 
y limpieza de bombas, 
revisión de válvulas y 
revisión visual del 
péndulo, cambio de 
aceite 

 

 

Los ocho aspectos ambientales identificados al no ser controlados generan 

impactos ambientales afectando al desarrollo normal de las actividades y a la 

salud de los trabajadores. 

 

4.2.1.1. Valoración de los aspectos e impactos ambientales (matriz de 

criticidad) 

 

En la fase de operación el 50 % de los impactos ambientales presentan una 

valoración de criticidad baja, el 25 %  tienen una criticidad alta, mientras que el 

25 % restante muestra una criticidad media.  En lo que respecta a la fase de 

mantenimiento, el 100 % de los impactos ambientales presentan criticidad alta 

(12) 

 

Los impactos ambientales identificados y valorados que deben ser mitigados 

y/o mitigados a corto plazo, son aquellos que presentan una criticidad alta y 
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media ya que estos presentan repercusiones significativas sobre la salud 

humana y el ambiente por los niveles de peligrosidad del efecto.  

 

Los resultados de la matriz de criticidad se muestran en el cuadro 20. 

 

 

 

 



 

 

7
3

 

Cuadro 20. Matriz de criticidad 

Fases Procesos Aspectos Impactos Gravedad Frecuencia 
Valor de 
criticidad 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Control de ingreso de 
caudales 

Inadecuada 
manipulación del 
conjunto de 
compuertas  
Falta de señalética 

Lesiones por 
caídas menores y/o 
mayores   2 1 

2 
Baja 

Control de los niveles de 
agua en los tanques de 
presión 

Chequeo de los 
niveles de agua 

Lesiones por 
caídas menores y/o 
mayores   

1 1 
1 

Baja 

Funcionamiento de los 
grupos de generación 

Exposición al ruido 
Falta de señalética   

Afección al sistema 
auditivo de los 
operadores 

4 4 
16 

Alta 

Parada programada de los 
grupos 

Exposición al ruido Afección al sistema 
auditivo de los 
operadores 

3 2 
6 

Media 

 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

    

Válvulas 
Turbinas 
Generadores 
Cojinetes 
Reguladores de velocidad 

Derrame de aceites y 
grasas  
Exposición al ruido 
Fatiga visual 
Estrés térmico 
Exposición a la 
humedad 

Contaminación del 
agua 
Afección al sistema 
auditivo 
Lesiones por 
caídas menores y/o 
mayores 
Mareos 
Afectación a las 
vías respiratorias 
 

4 
 

3 
12 

Alta 
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Leyenda de la Matriz de Criticidad 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.2. Caracterización de los impactos ambientales identificados 

 

Los aspectos ambientales calificados con criticad alta muestran que los 

impactos pueden ser considerados peligrosos si no se controlan a tiempo, 

además por la vulnerabilidad del medio hacen imprescindible la adopción y 

puesta en marcha de medidas correctoras, a esto se suma el riesgo que se 

presenta en las actividades que desarrollan los trabajadores y en las molestias 

y quejas de la población cercana por la preocupación acerca del manejo de la 

Central.  

 

A continuación se presenta la caracterización de los impactos ambientales de 

ambas fases estudiadas derivadas de los aspectos identificados en las 

instalaciones de la Central Hidroeléctrica. 

 

- Afectación al sistema auditivo de los operadores 

 

Impacto valorado con criticidad media cuando se realiza la parada de los 

grupos de operación mientras que es considerado de criticidad alta durante el 

funcionamiento de los grupos de operación. Se caracteriza por presentarse en 

un área puntual permanente de manera periódica en la casa de máquinas, lo 

que es corroborado con los resultados del monitoreo de ruido realizado en el 

mismo sitio ya que los valores reportados sobrepasan los límites máximos 

permisibles establecidos por el  TULSMA. Este impacto se presenta en ambas 

fases estudiadas. 

  

Criticidad Baja 

Criticidad Media 

Criticidad Alta 
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- Lesiones por caídas  

 

Este impacto  no se restringe a un lugar puntual y a pesar de estar valorado 

con criticidad baja no deja de ser un impacto significativo para los operadores 

de la Central, que pueden tener consecuencias desde leves hasta graves sino 

se toma las debidas sugerencias y precauciones a las disposiciones que se 

presentan en este plan de manejo.  Se presenta en ambas fases analizadas. 

 

- Contaminación del agua 

 

Impacto valorado con criticidad alta, ya que es corroborado por los resultados 

de los análisis de agua realizados en donde todos los parámetros sobrepasan 

los límites permisibles establecidos en la legislación ambiental.  Se localiza de 

manera  puntual en la casa de máquinas, y se presenta en todas las etapas de 

la fase de mantenimiento, ya que aquí se ocasionan derrames de aceites y 

grasas que caen al piso que a su vez podrían ocasionar afectaciones al normal 

desenvolvimiento de los trabajadores ocasionando tropezones o caídas. 

 

- Mareos  

 

Impacto que se encuentra en la fase de mantenimiento localizado en un área 

puntual como la casa de máquinas y valorado con criticidad alta, este impacto 

se debe a los cambios de temperatura a los que están expuestos los 

operadores lo que ocasiona un estrés térmico produciendo mareos, a esto se 

suma el constante ruido por el funcionamiento de los grupos generadores  de 

energía. 

 

- Afectación a las vías respiratorias  

 

Impacto valorado con criticidad alta, se localiza en una zona puntual como la 

casa de máquinas, se presenta en la fase de mantenimiento, este impacto se 

produce por la inhalación de bacterias, mohos y virus presentes en ambientes 

húmedas, además de los trabajos de mejoras que realizan en la Central 
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ocasionan polvo, a ello se suma que la vía de acceso a la Central es de tipo 

lastrada y con la circulación de vehículos ocasiona dicho impacto. 

 

4.3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ENFOCADO EN LAS FASES DE 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA “ING. CARLOS MORA CARRIÓN” 

 

4.3.1.  Introducción 

 

En este documento se establece de manera detalla las acciones que se 

implementarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar los aspectos e  

impactos  ambientales identificados producto de las diferentes actividades 

desarrolladas en la Central.  Para lo cual se han estructurado tres programas 

que buscan optimizar el manejo sustentable y conservación de los recursos 

ambientales de la Central los cuales  se detallan en el cuadro 21. 

 

Cuadro 21. Estructura del Plan de Manejo Ambiental 

 

 

Programa Descripción Impactos a mitigar 

Prevención, Mitigación 
y Recuperación 

Ambiental de la CHCMC. 

Propone un conjunto de medidas que 
permitirán prevenir, controlar, corregir, 
evitar o  mitigar los efectos sobre la 
Central de tal manera lograr su 
recuperación ambiental.  

Afectación al sistema 
auditivo. 
Contaminación del agua. 
 

Capacitación y 
SeguridadLaboral 

 

Contiene acciones de educación, 
capacitación y difusión, respecto a los 
problemas ambientales que se 
presentan en la Central, como 
consecuencia de las actividades 
realizadas en el sector. 

Lesiones por caídas. 
Afectación al sistema 
auditivo. 
Mareo 
Afectación a las vías 
respiratorias. 

Seguimiento y 
Monitoreo Ambiental de 
la Central Hidroeléctrica 

Permitirá evaluar, controlar los 
posibles procesos de contaminación 
que pueda afectar la calidad del aire, 
agua y suelo, y, asegurar el 
cumplimiento de las medidas 
ambientales dispuestas en el PMA, 
para apoyar la gestión ambiental de la 
Central en los niveles de  
organización de la Empresa Eléctrica 
y comunidad con el cumplimiento de 
la reglamentación vigente.   

Impactos altos, medios y 
bajos que se identificaron 
en la matriz de criticidad. 
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4.3.1.1. Programa de prevención y mitigación ambiental 

 

 Nombre de la medida 1.- Minimizar los niveles de presión sonora 

 

Objetivo: Proponer medidas preventivas para minimizar el nivel de ruido 

generado en la Central Hidroeléctrica. 

 

Impacto al que se dirige: Afectación al sistema auditivo de los operadores 

 

Alcance: Cubre el área de la casa de máquinas de la Central donde se genera 

ruido por el funcionamiento de los grupos. 

 

Procedimiento: 

 

Para mitigar el ruido en la casa de máquinas por el funcionamiento de los 

grupos, se propone realizar el método de control en la trayectoria, que consiste 

en colocar material absorbente como: corcho, yeso, goma, fibras minerales, 

etc., en todos los lugares de propagación, para complementar el método ya 

existente que es el de control en el receptor, el cual  no es eficiente por el 

tiempo de permanencia del trabajador en el lugar (mayor a ocho horas). 

 

Cabe mencionar que en la sala de control existe una cabina aisladora del ruido, 

donde se encuentran los trabajadores para evitar los altos niveles de ruido.  

 

Otras medidas que se proponen para controlar los niveles de ruido son:  

 

1. Controlar la emisión de los focos de ruido y vibraciones, seleccionando y 

controlando adecuadamente los equipos que lo originan (grupos de 

generación).  

2. Exigir a las autoridades competentes del caso en realizar monitoreos de 

los niveles de presión sonara de la Central Hidroeléctrica, y de igual 

manera requerir al jefe de la Central  exhibir los certificados de los 

niveles de ruido. 
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Presupuesto: El costo de esta medida  es de $ 10 400 dólares americanos. 

Ver Cuadro 22. 

 

Cuadro 22. Presupuesto para el Control de la calidad del aire 

 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Material aislante corchohasit 36 m2 $ 70 $10 000 

SUBTOTAL   $10 000 

Imprevistos 4%   $ 400 

TOTAL   $10 400 

 

Plazo de ejecución: 1 mes 

 

Responsable del control y monitoreo 

 

Función Responsabilidad / autoridad 

Jefe de Central 
Asegurar el cumplimiento del 

procedimiento.  

Jefe de Seguridad 

Industrial  

Supervisar y controlar que el 

aislamiento acústico sea colocado 

en el tiempo indicado.  

 

 

 Nombre de la medida 2.- Control de grasas y aceites  

 

Objetivo: Proponer medidas preventivas para minimizar la contaminación del 

agua, mediante derrame de aceites y grasas.  

 

Impacto al que se dirige: Contaminación del agua 

 

Alcance: Cubre el área de la casa de máquinas de la Central donde se 

encuentran las turbinas Pelton y Francis. 
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Procedimiento: 

 

A pesar que la Central Hidroeléctrica Ing. Carlos Mora Carrión, en la casa de 

máquinas cuenta con una trampa de grasas y aceites, la misma que separa los 

efluentes generados por el mantenimiento de los grupos de generación, para 

prevenir la contaminación del agua se debe tomar en consideración los 

siguientes aspectos:  

 

1. Los operadores deberán utilizar absorbentes químicos, estos son 

fabricados en fibras sintéticas e inertes, principalmente de polipropileno 

que tienen una gran capacidad de absorción, es decir, que con 250 gr de 

absorbente químico se puede absorber hasta 3,5 litros de aceites o 

grasas lo que minimizaría la generación de residuos que deben 

desecharse. 

 

2. En el piso de las áreas de mantenimiento de las turbinas se propone la 

utilización de arena o aserrín, ya que estos materiales se mezclan 

fácilmente con el combustible, facilitando su retiro, esto con el fin de 

evitar posibles accidentes a los operadores y contaminación del agua; 

posteriormente estos residuos serán ubicados en contenedores 

herméticos que serán trasladados al patio de residuos para su posterior 

tratamiento especializado. 

 

3. En el momento de producirse derrames de grasas o aceites, como 

medida de prevención se deberá prohibir el acceso a dichas a reas a 

oros operadores de la Central. 

 

4. El piso de la zona de lavado o mantenimiento de las maquinarias deberá 

contar con  un sistema de drenaje  (cuneta perimetral) conectado a la 

trampa de grasas, para así evitar que el agua contaminada se disperse y 

contamine fuentes de agua.  

 

5. Limpieza periódicamente de las estructuras de drenaje, especialmente 

los canales y tuberías conductoras de aguas aceitosas. 



 

80 

6. Evitar el lavado o enjuague de equipos que puedan producir 

escurrimiento y/o derrames de contaminantes cerca de los cursos de 

agua. 

 

Presupuesto: el costo de esta medida  es de $ 416 dólares americanos. Ver 

cuadro 23 

 

Cuadro 23. Presupuesto para el control de grasas y aceites 

 

Descripción Cantidad Valor unitario 
Valor 
total 

Absorbente 

químico 

1 rollo de 

96 cm x 44 m 
$ 300 $ 300 

Contenedores  1 $ 100 $ 100 

SUBTOTAL   $ 400 

Imprevistos 4%   $ 16 

TOTAL   $416 

 

 

Plazo de ejecución: en cada fase de mantenimiento 

 

Responsable del control y monitoreo 

 

 

Función Responsabilidad / autoridad 

Jefe de 

Central 

Asegurar el cumplimiento del procedimiento.  

Jefe de 

Seguridad 

Industrial  

Supervisar y controlar que el absorbente 

químico, arena o aserrín sean colocados 

adecuadamente en los contenedores.  
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4.3.1.2. Programa de Capacitación y Seguridad Laboral 

 

 Nombre de la medida 1. Equipos de Protección Personal (EPP) y 

Señalización de Seguridad 

 

Objetivo: Dotar y capacitar a todos los trabajadores de la Central sobre el uso 

adecuado de los equipos de protección personal y realizar la señalización de 

seguridad en la Central. 

 

Impacto al que se dirige: Lesiones por caídas, afectación al sistema auditivo y 

a las vías respiratorias. 

 

Alcance: Comprende a todos los operadores que trabajan en la Central 

Hidroeléctrica. 

 

Procedimiento  

 

Otorgar los equipos de protección personal a los operadores de la Central 

 

Los equipos de protección personal que poseen los operadores de la Central, 

constituyen uno de los conceptos más básicos en cuanto a la seguridad en el 

lugar de trabajo y son necesarios cuando los peligros no han podido ser 

eliminados por completo.  

 

Para la apropiada selección de los equipos de protección personal, el Jefe de 

Seguridad se rige por normas internacionales aplicables a cada equipo según 

el cuadro  24: 
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Cuadro 24: Normas Internacionales aplicables para la dotación de equipos de 

protección personal a los operadores de la Central 

 

Equipo de Protección 

Personal 

Norma Internacional 

Aplicable 

Protección de cabeza ANSI1 Z89.1 

Protección de pies ASTM F2412-05 F2413-05 

Protección de ojos y cara ANSI Z87.1 

Protección contra caídas ANSI Z359.1 

Protección respiratoria Certificados por NIOSH2 

Protección auditiva NRR3 adecuado  

1 
ANSI: Instituto Nacional Americano de Normas, por sus siglas en inglés “American 

NationalStandarsInstitute”. Ente Administrador y coordinador del sistema de estandarización 
voluntario del sector privado en los Estados Unidos de Norteamérica. 
2
NIOSH: Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional y Salud, por sus siglas en inglés 

“NationalInstituteforOccupational Safety and Health”. Agencia federal de los Estados Unidos, 
responsable de conducir las investigaciones y hacer las recomendaciones para la prevención 

de los accidentes y enfermedades ocupacionales. 
3 

NRR: Razón de reducción del ruido, por sus siglas en inglés “NoiseReduction Rating”. El NRR 

se especifica en el código de regulaciones federales 40 CFR de los Estados Unidos y es el 
cálculo del nivel de atenuación de ruido de acuerdo al estándar ANSI S3.19. 

 

 

 Protección  de ojos y cara 

 

La protección para los ojos se usa cuando las máquinas u operaciones 

representen un daño potencial de tipo físico, químico, o agentes de radiación 

ultravioleta para los ojos. 

 

La protección básica de los ojos para trabajos de rutina son los lentes de 

seguridad contra impacto, con protección en los lados. Estos lentes son 

diseñados para proteger a los empleados de riegos físicos, como partículas en 

proyección. Ellos no proveen protección para salpicadura de químicos o 

partículas en proyección desde arriba y/o abajo. 

Los lentes de contacto están expresamente prohibidos mientras se realicen 

trabajos operativos. 
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Todos los equipos de protección de ojos y cara estarán libres de rayones y se 

limpiarán regularmente. Si el equipo no está asignado al empleado, el operador  

que lo utiliza lo desinfectará después de cada uso. 

 

Figura 10. Equipos de protección de ojos 

 

 Protección de manos 

 

 Los guantes serán utilizados cuando las manos están expuestas a 

materiales corrosivos, contacto con químicos o solventes, exposición 

eléctrica, etc. 

 

 Las actividades que involucran daños físicos potenciales de trabajo en 

caliente, abrasión, o riesgo de pinchazos requieren el uso de guantes de 

cuero o de tela. 

 

 En algunos casos que involucran altos riesgos de cortaduras o 

pinchazos serios se considerará la utilización de guantes de Kevlar o 

poliparafenilenotereftalamida. 

 

 Las actividades que involucran contacto potencial con materiales 

corrosivos requieren el uso de guantes protectores para químicos. 

 

 Los operadores no deben usar guantes cuando éstos puedan quedar 

atrapados en maquinaria en movimiento. 

 

 Los guantes que se doten a los trabajadores de la Central Hidroeléctrica, 

serán seleccionados de acuerdo a los riesgos a los cuales el operador 

este expuesto y a la necesidad de movimiento libre de los dedos. Estos 

serán entregados a cada uno de los trabajadores con las tallas 

apropiadas y mantenerse en buenas condiciones. Los guantes que se 
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encuentran rotos, rasgados o impregnados con materiales químicos no 

deben ser utilizados. 

 

Figura 11. Equipo de protección para manos y brazos 

 
 

 Protección de pies 

 

El personal expuesto a riesgo de lesiones en los pies a causa de la caída de 

objetos, equipo rodante, objetos que puedan perforar la suela del zapato o por 

entrar en contacto con electricidad, utilizará calzado de protección que cumpla 

con la norma ASTM F2412-05 F2413-05. 

 

La protección de los pies se selecciona basándose en el riesgo y se tiene en 

cuenta si hay contacto con sustancias químicas y superficies calientes.  

 

Para los trabajos anteriormente descritos las zapatillas no son permitidas.  

 

Figura 12. Equipo de protección para pies y piernas 

 

 Protección del cuerpo 

 

La ropa protectora para los brazos, piernas o el cuerpo, se utiliza para 

protegerse contra sustancias químicas, peligros térmicos, abrasión, cortes y 

riesgos eléctricos. 
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Está prohibido utilizar ropa que cuelgue o suelta, de ningún tipo, cuando se 

está cerca de equipo en movimiento. 

Los operadores deben utilizar ropa no sintética o resistente al fuego, cuando 

realicen tareas de soldadura, corte, soldadura, trabajos eléctricos con voltaje 

mayor de 50V, y últimamente se usan trajes de algodón aluminizado que 

refracta el calor. Es de obligación del personal el uso de la ropa de trabajo 

dotado por la EERSSA mientras dure la jornada de trabajo. 

 

 

Figura 13. Ropa de trabajo 

 

 Protección auditiva 

 

Los tapones de oídos u orejeras se utilizan cuando existe exposición a niveles 

de ruido dañinos por períodos prolongados de tiempo. Los niveles de ruido 

dañinos son aquellos mayores a los 85 dBA en jornadas laborales de 8 horas. 

Las áreas específicas que presentan riesgo de ruido están debidamente 

señalizadas. 

 

Los protectores auditivos, pueden ser: tapones de caucho u orejeras 

(auriculares). 

 

 

Figura 14. Equipos de protección de oídos 
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 Protección contra caídas 

 

Para actividades donde exista el riesgo de caídas de alturas superiores a los 

1.8 m. se utiliza arnés de cuerpo entero proporcionado por la empresa.  

 

 Protección de la cabeza  

 

Todos los operadores de la central deben utilizar los elementos de protección a 

la cabeza, básicamente se reduce a los cascos de seguridad. Los cascos les 

proveerán la protección contra impactos y penetración de objetos que caen 

sobre la cabeza. 

 

   Figura 15. Equipo de protección para la cabeza 

 

 Protección respiratoria 

 

Los operadores de la Central se les dotarán de mascarillas para su protección  

los mismos que ayudaran a proteger contra determinados contaminantes 

presentes en el aire.  

 

 

                                  Figura 16. Equipo de protección respiratoria 

 

 

Presupuesto: el presupuesto para esta medida es de $ 3 900.42 dólares 

americanos. Ver cuadro 25. 
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Cuadro 25. Presupuesto para los Equipos de Protección Personal (EPP) 

 

Descripción Unidad Cantidad Valor 
unitario 

Valor 
total 

Casco  1 24 $ 15.00 360.00 

Gafas  1 8 $7.90 63.20 

Mascarilla 1 8 $ 5.90 47.20 

Orejeras 1 24 $23.00 552.00 

Guantes 1 24 $12.00 288.00 

Botas 1 24 $60.00 1 440.00 

Ropa de trabajo 1 24 $ 35.00 840.00 

Cinturones  1 8 $ 20.00 160.00 

SUBTOTAL    $3 750.4 

Imprevistos 4%    $ 150.02 

TOTAL    $ 3 900.42 

 

 

Plazo de ejecución: 2 meses. 

 

Responsable del control y monitoreo 

 

Función Responsabilidad / autoridad 

Jefe de Central 
Asegurar el cumplimiento del 
procedimiento.  

Ingeniero 1 
GEGEA 

Supervisar y controlar que los 
equipos de protección para los 
operadores de la central sean 
entregados en el plazo indicado.  

Jefe de Seguridad 
Industrial 

Supervisar y controlar que todos los 
trabajadores de la Central utilicen 
diariamente el equipo de protección. 

Operadores de 
central 

Cumplir con las disposiciones del 
presente procedimiento. 

 

 

Capacitación de la utilización de los equipos de protección personal a los 

operadores de la Central 

 

Para el cumplimiento de esta actividad, se realizarán talleres de capacitación, 

los mismos que serán dirigidos a los trabajadores de la Central, estas pueden 

adoptar las siguientes modalidades, sin estar limitadas a ellas: 
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 La EERSA cuenta con todos los medios disponibles en materia de 

protección personal razón por la cual la propuesta estará encaminada a 

los actores. 

 Fomentar campañas continúas de concientización, con el objeto de crear 

una cultura de seguridad y responsabilidad en el cuidado de la salud y el 

uso de los EPP. 

 Capacitar a los mandos medios sobre la importancia de cuidar la salud 

de sus subordinados por medio de la dotación oportuna y permanente 

de los respectivos EPP. 

 Desarrollar metodologías para la entrega de dotaciones y cambio de las 

mismas. 

 Dotar al trabajador del EPP acorde al tipo de trabajo a efectuar, como es 

el caso de los trabajadores de la cuadrilla de mantenimiento, tanque de 

presión, bocatoma y casa de máquinas, los mismos que realizan 

actividades completamente diferentes. 

 Realizar inspecciones con mayor frecuencia en todas las áreas sin 

excepción. 

 

Presupuesto: El costo de esta medida es de $ 364 dólares americanos. Ver 

cuadro 26. 

 

Cuadro 26. Presupuesto para la capacitación sobre equipos de protección 

personal 

 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor 
total 

Capacitación al 
personal de la 
Central sobre 
equipos de 
protección 
personal 

1 persona $350 $350 

SUBTOTAL   $350 

Imprevistos 4%   $ 14 

TOTAL   $364 
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Plazo de ejecución: Anualmente 

 

Responsable del control y monitoreo 

 

FUNCIÓN RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD 

Jefe de Central Asegurar el cumplimiento del procedimiento.  

Ingeniero 1 GEGEA 
Supervisar y controlar que todos los operadores de 
la Central asistan al curso de capacitación sobre la 
utilización de equipos de protección personal. 

Jefe de Seguridad 
Industrial 

Supervisar y controlar que los operadores reciban 
anualmente los cursos de capacitación. 

Operadores de central 

Cumplir con las disposiciones del presente 
procedimiento. 

 

 

 Señalización de seguridad en la Central Hidroeléctrica: 

 

Señalización en Áreas de Trabajo 

 

Lugares con Presencia de Riesgos 

 

Para realizar la señalización en todos los puestos o áreas de trabajo, esto 

comprende Casa de Máquinas, Campamento, Bodegas del grupo de 

mantenimiento, Cocina-Comedor, Tanque de Presión, Bocatoma y en todos los 

lugares donde exista presencia de personas propias o ajenas a la institución, 

se utilizaran señales reglamentarias y de Advertencia. 

 

 

Señales Reglamentarias 

 

Prohibición.- Estas señales denotan una orden para cumplir una acción. 
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Figura 17. Señales de Prohibición 

 

Obligatorias.- Estas señales denotan una orden requiriendo una acción. 

 

 

Figura 18. Señales de Obligatoriedad 

 

Señales de Advertencia 

 

Precaución.- Estas señales denotan un riesgo potencial. 

 

Figura 19. Señales de Precaución 
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 Señalización en Áreas de Circulación 

 

Todos los puestos de trabajo cuentan con vías de circulación, desde o hacia 

distintos lugares, transporte de materiales, herramientas, etc. haciendo que en 

muchos de los casos se produzcan accidentes por no contar con la 

señalización respectiva que identifique las diferentes áreas de circulación, 

como: tráfico peatonal, acceso a máquinas y circulación de vehículos. 

 

Para este tipo de señalización se utilizaran Franjas de seguridad. 

 

 

Figura 20. Franjas de Seguridad para Distintas Situaciones de Riesgo 

 

Para indicar zonas de peligro se utilizará franjas de color amarillo con negro, 

para indicar instrucciones obligatorias se utilizara franjas de color azul con 

blanco, la combinación de color rojo y blanco indicara prohibición o zonas de 

equipos de lucha contra incendios, una condición de emergencia lo indicara la 

combinación de color verde y blanco, tal como se muestra en la figura 

anteriormente presentada. 

 

 Señalización de Medios de Escape o Evacuación 

 

Para este tipo de señalización se deberá utilizar las respectivas señales de 

información, las señales informativas pueden ser: 

 

Emergencias.- Estas señales denotan primeros auxilios, salud, protección 

contra incendios, lucha contra incendios, equipos de emergencia, rutas de 

escapa, etc. 
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Figura 21. Señales Informativas de Emergencia 

 

Medidas de las Señales 

 

Las señales deben ser tan grandes como sea posible y su tamaño deber ser 

congruente con el lugar en que se colocan o el tamaño de los objetos, 

dispositivos o materiales a los cuales fija. En todos los casos el símbolo debe 

ser identificado desde una distancia segura. 

El área mínima A de la señal debe estar relacionada a la más grande distancia 

L, a la cual la señal debe ser advertida, por la fórmula siguiente: 

 

A>= L2 

2000 

 

Siendo A el área de la señal en metros cuadrados y L la distancia a la señal en 

metros. Esta fórmula es conveniente para distancias inferiores a 50 m. 

 

Presupuesto: El presupuesto de esta medida es de $988 dólares americanos. 

Cuadro 27. 

 

Cuadro 27. Presupuesto para la implementación de señalización 

 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor 
total 

Impresión de 
rótulos de 
señalización de 
seguridad  

40 $20 $ 800 
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Pintura para las 
franjas de  
señalización  

3 $ 50 $ 150 

SUBTOTAL   $950 

Imprevistos 

4% 

  $ 38 

TOTAL   $988 

 

Plazo de ejecución: 1 mes. 

 

Responsable del control y monitoreo 

 

Función Responsabilidad / Autoridad 

Jefe de Central 
Asegurar el cumplimiento del 

procedimiento.  

Ingeniero 1 

GEGEA 

Supervisar y controlar que los 

rótulos de señalización de seguridad 

sean entregados y colocados en el 

tiempo indicado. 

Jefe de Seguridad 

Industrial 

Supervisar y controlar que los 

rótulos de señalización de seguridad 

sean colocados en lugares 

estratégicos. 

 

 

4.3.1.3. Programa de seguimiento y monitoreo ambiental  de la Central 

Hidroeléctrica. 

 

 Nombre de la medida 1: Seguimiento y monitoreo ambiental 

 

Objetivo: Establecer los mecanismos de control para asegurar el cumplimiento 

y seguimiento ambiental de las diferentes medidas de mitigación, capacitación 

y seguridad laboral, adoptadas en los programas del PMA. 
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Impactos al que se dirige: A todos los impactos altos, medios y bajos 

identificados en la matriz de criticidad 

 

Alcance: Comprende todas las instalaciones de la Central Hidroeléctrica. 

 

Procedimiento 

 

Verificación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

 

La responsabilidad del cumplimiento de las actividades propuestas en cada uno 

de los programas del Plan de Manejo Ambiental, está a cargo de la Gerencia 

de Gestión Ambiental, la misma que está encargada de fiscalizar el control, 

manejo y mantenimiento de las medidas ambientales empleadas en la Central.   

 

Para el control de la contaminación del agua se recomienda a los técnicos de la 

Gerencia de Gestión Ambiental realizar monitoreos tres veces al año, en el 

caso del ruido se recomienda realizar controles de los niveles de presión 

sonora cada tres meses, mientras que para la dotación o cambio de los 

equipos de protección personal a los trabajadores se recomienda hacerlo una 

vez cada año.  
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL EN LA FASE DE 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA ING. CARLOS MORA CARRIÓN Y SU ÁREA DE 

INFLUENCIA. 

 

Aunque esta investigación no se profundizó en el estudio biológico de la zona 

cabe mencionar que la fauna presente en esta área es relevante y de gran 

importancia biológica ya que se encuentra junto y formando parte a una área 

protegida de 146.280 km², donde por ejemplo solo en aves, se encuentra el 40 

% de todo el Ecuador y el 6 % de las aves del mundo, Aguilar (2008).   

 

En lo que a cobertura vegetal se refiere, la Central se caracteriza porque 

muestra un interesante mosaico de paisajes que van desde pastizales hasta 

bosques tropicales de montaña en un buen estado de conservación, sin 

embargo esta investigación no se concentró en dichas áreas por no ser parte 

del objetivo de estudio. 

 

La microcuenca San Francisco al ser abastecedora de agua para la Central 

Hidroeléctrica Ing. “Carlos Mora Carrión”, constituye un área de suma 

importancia para la generación de energía eléctrica de la región. De acuerdo al 

estudio realizado, el caudal de la microcuenca abastece la demanda de agua 

para la generación de energía eléctrica. El caudal principal de la microcuenca 

San Francisco es mayor en el mes de noviembre y menor en el mes de febrero, 

lo que es corroborado por los resultados presentados por Barry y Chorley 

(2003);  sin embargo, Jaramillo (2010) manifiestan que las variaciones en las 

precipitaciones puede atribuirse a las modificaciones que ha experimentado el 

clima en los últimos años, además por las condiciones de la región amazónica 

es difícil establecer el inicio o fin de las épocas lluviosa o seca. Además se 

evidencia que hay un aporte significativo de agua todos los días de la quebrada 

Durazno y captación Zurita respectivamente hacia la captación San Francisco 

entrada principal de agua hacia la hidroeléctrica. 
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En lo que respecta a los resultados del análisis de la calidad del agua en la 

casa de máquinas, sin duda es preocupante ya que algunos de los parámetros 

sobrepasan los límites máximos establecidos en la legislación ambiental, por 

ejemplo los valores del pH son demasiado ácidos y ello podría atribuirse a la 

aplicación de detergentes que son utilizados para la limpieza de los pisos; 

aspecto q no se lo ha venido considerando en la Central y que debe tenerse en 

cuenta ya que poco a poco va destruyendo la calidad del agua. Es importante 

mencionar que esta investigación se concentró en los problemas que se 

presentan únicamente en las fases de operación y de mantenimiento 

excluyendo otras áreas que vienen siendo manejadas de manera organizada.  

 

En algunas investigaciones como las desarrolladas por Cardno ENTRIX (2012) 

en su estudio de impacto ambiental Expost realizado para la Central 

Hidroeléctrica Pucará para la Parroquia de San José de Poaló de la provincia 

de Tungurahua, manifiesta que la contaminación por detergentes logra eliminar 

por completo la vida vegetal acuática y con ella la vida animal, que no solo no 

tiene alimento sino que mueren asfixiados por las capas de detergentes que 

irritan sus branquias.  

 

En lo que respecta a los resultados de hidrocarburos totales por petróleos, 

como se observó los valores son considerados altos y podrían ser peligrosos 

para la flora y fauna acuática de los ríos y para las poblaciones que aguas 

abajo hacen uso del caudal del rio, esto se debe a que durante las fases de 

operación y mantenimiento de los grupos de generación se aplican aceites y 

grasas, estos al ser menos densos que el agua e inmiscibles con ella, hace que 

difundan por la superficie, de modo que pequeñas cantidades de grasas y 

aceites puedan cubrir grandes superficies de agua. Según  Brito (2012)  la 

presencia de hidrocarburos en los cuerpos de agua alteran su calidad, además 

de producir un impacto estético, reducen la reoxigenación a través de la 

interfase aire - agua, disminuyendo el oxígeno disuelto y absorbiendo la 

radiación solar, afectando a la actividad fotosintética y, en consecuencia, la 

producción interna de oxígeno disuelto. 
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En esta investigación se determinó que la presencia de Aluminio está sobre los 

límites permisibles lo que podría afectar el ecosistema acuático y si no son 

controladas a tiempo, en determinadas cantidades perjudica la salud del ser 

humano y demás organismos que se relacionan con el consumo del agua de la 

zona contaminada. Cabe indicar que conforme a lo señalado en el numeral 

4.2.1.11 del Anexo 1 del libro VI del TULAS, se prohíbe toda clase de 

descargas de residuos líquidos sin tratar a los cuerpos de agua, provenientes 

de actividades de mantenimiento u operación ejecutadas en la Central. 

 

En investigaciones desarrolladas por Cardno ENTRIX (2012) en su estudio de 

impacto ambiental Expost realizado para la Central Hidroeléctrica Pucará para 

la Parroquia de San José de Poaló de la provincia de Tungurahua, manifiesta 

que la contaminación del agua por aluminio, acaba con el ecosistema acuático 

provocando así una reacción en cadena, perjudicando la salud del ser humano 

y demás organismos vivos que se relacionan con el consumo del agua y 

organismos acuáticos de la región contaminada. 

 

5.2. IDENTIFICAR Y VALORAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS QUE SE GENERAN EN LA FASE DE OPERACIÓN 

Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL 

 

Como se presentó en el diagnóstico ambiental realizado, los impactos 

ambientales de la Central Hidroeléctrica de mayor importancia es la generación 

de ruido, ya que los niveles de presión sonora registrados dentro de la casa de 

máquinas de la Central, son considerados como altos. Esto lo confirma Brito 

(2012) en su estudio de Impacto Ambiental Definitivo realizado para la Central 

Hidroeléctrica Río Corazón, que los resultados obtenidos en las mediciones 

efectuadas en todos los sitios medidos cumplen con la regulación ecuatoriana 

excepto el correspondiente al área de turbinas que sobrepasa el límite 

permisible, en el monitoreo realizado.  

Villagrán (2007) plantea normas de seguridad operacionales para la Central 

Hidroeléctrica Lorena, el cual mantiene un estricto protocolo de mantenimiento 

de maquinarias y equipos, esta metodología asegura que el equipo se 
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encuentre en las mejores condiciones operativas. El cumplimiento de esta 

norma de gestión reduce tanto las emisiones provenientes de maquinarias 

como también el consumo de combustibles. 

 
Los registros medidos en las diferentes áreas del sector de estudio, se 

comparan con los límites máximos permisibles establecidos en el TULAS, Libro 

VI, Anexo 5 y según el Art. 2 y se evidencia que los operadores exceden el 

tiempo de exposición al ruido en la casa de máquinas, por el funcionamiento de 

los grupos de generación. Por tal razón se plantea la instalación de un 

aislamiento acústico que cubre toda el área de la casa de máquinas. 

 

Los muestreos realizados en los tres puntos de las áreas de estudio, se 

comparan con los límites máximos permisibles establecidos en el Libro VI, 

Anexo 1 de la Tabla 3 sobre Criterios de Calidad admisibles para la 

preservación de la flora y fauna en aguas dulces, frías o cálidas, y en aguas 

marinas y de estuario del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, 

los mismos que sobrepasan a estos límites. Por esta razón  se propone la 

utilización de absorbentes químicos en la fase de mantenimiento de las 

turbinas. Esto lo confirma IBERDROLA (2007), en su Estudio de Impacto 

Ambiental del Proyecto de Central Hidroeléctrica San Pedro II, Provincia de 

Orense, que manifiesta que en la fase de funcionamiento el principal fluido que 

podría generar esta afección sería el aceite usado en los distintos equipos de 

las máquinas de la central (sistemas de lubricación de cojinetes, regulación de 

turbina, etc.).  

 

En consideración a los impactos mencionados hacia los operadores, el jefe de 

la Central Hidroeléctrica debe asumir su responsabilidad en buscar y poner en 

práctica las medidas necesarias que contribuyen a mantener y mejorar los 

niveles de eficiencia en las operaciones de la central, como se manifiesta en el 

Estudio de Impacto Ambiental Definitivo, proyecto Hidroeléctrico COCA CODO 

SINCLAIR (2011), donde el personal permanente de Operación y 

Mantenimiento de la Central deberá estar suficientemente capacitado en todas 

las disciplinas relacionadas como son obras civiles, mecánicas, eléctricas, 

medioambientales y electrónicas,  con el fin de brindar a sus trabajadores un 



 

99 

medio laboral seguro, donde los operadores  puedan desarrollar una actividad 

con dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las 

condiciones de salud y seguridad. 

 

La salud de los operadores, es el factor más significativo que se ve afectado, 

por ello se plantea el programa de capacitación y seguridad laboral con el fin de 

que los todos los trabajadores obtengan conocimientos sobre los equipos de 

protección personal y los beneficios y seguridad que estos brindan al ser 

utilizados adecuadamente para así evitar  pérdidas del audio; aceleración de la 

respiración y del pulso, aumento de la presión arterial, gastritis o colitis, 

problemas neuromusculares que ocasionan dolor y falta de coordinación, 

disminución de la visión nocturna, aumento de la fatiga y dificultad para dormir, 

aumento de la frecuencia de accidentes de trabajo, también se presentan 

daños orgánicos, así como lo ratifica  la consultora Cardno ENTRIX (2012) en 

su estudio de impacto ambiental Expost realizado en el año 2011 para la 

Central Hidroeléctrica Pucará para la Parroquia de San José de Poaló de la 

provincia de Tungurahua, porque cuando una persona está expuesta a más de 

dos horas diarias a un ruido excesivo, se producen lesiones de mayor o menor 

gravedad en el oído. Inicialmente los daños pueden recuperarse en alrededor 

de 10 días, es por esta razón que los trabajadores de la central deben estar 

con el adecuado equipo de protección auditiva.  

 

Villagrán (2007) plantea normas de seguridad operacionales para la Central 

Hidroeléctrica Lorena, donde manifiesta que para los riesgos no aceptables se 

han establecido, en lo posible, controles de ingeniería y administrativos. Sin 

embargo, en casos donde a pesar de los controles establecidos, el nivel de 

riesgo sigue siendo intolerable, la empresa selecciona y provee equipos de 

protección personal a sus colaboradores de acuerdo a la exposición a los 

riesgos asociados a las actividades que éstos realizan. Además les brinda 

capacitación sobre uso apropiado y mantenimiento de los equipos y cuentan 

con un sistema para reemplazar los elementos desgastados y dañados. 
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Las medidas ambientales que se presentan intentan mitigar y/o reducir los 

impactos ambientales que se identificaron, por lo tanto su aplicación es 

prioritaria sobre todo para mejorar la calidad de vida de los operadores que 

trabajan en la Central Hidroeléctrica Ing. “Carlos Mora Carrión”. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la presente investigación se concluye: 

 

 En la microcuenca San Francisco no existe limitaciones en cantidad del 

recurso hídrico, ya que el agua disponible abastece a la Central para la 

generación de energía eléctrica. 

 

 Los análisis físico-químicos de la calidad del agua en los sectores 

muestreados como son: la casa de máquinas, el área de aceites usados 

y el pozo séptico, indican que existe contaminación, dado que 

parámetros como el pH, metales como el aluminio; niveles de  grasas y 

aceites se encuentran sobre los límites máximos permisibles 

establecidos por el TULSMA siendo el sector de la casa de máquinas el 

que presenta mayor contaminación, dichos resultados muestran la falta 

de control y de manejo de las actividades que se desarrollan en las 

fases de mantenimiento. 

 

 Los niveles de presión sonora registrados durante el funcionamiento de 

los grupos de generación en la casa de máquinas sobrepasan en un 38 

% el  límite máximo permitido por el TULSMA, en donde la fuente de 

generación directa son las turbinas, a lo que se  suma que los 

operadores no utilizan el equipo de protección personal afectando su 

salud. 

 

 El Manejo Ambiental actual que se viene desarrollando en la Central 

Hidroeléctrica Ing. Carlos Mora Carrión presenta inconvenientes ya que 

se han identificado ocho aspectos ambientales que generan cinco 

impactos ambientales de naturaleza negativa y que afectan al normal 

desenvolvimiento de las operaciones tanto de los trabajadores como a la 

planta.  
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 En la fase de operación se presentan el 61,53 % de los impactos 

ambientales identificados, mientras que en la fase de mantenimiento se 

concentra el 38,46 % restante. 

 

 Los impactos ambientales valorados como criticidad alta que deben ser 

mitigados y/o controlados para evitar pérdidas en la productividad 

operativa de la planta son: contaminación del agua, afectación al 

sistema auditivo, lesiones por caídas menores y/o mayores, mareos y 

afectación a las vías respiratorias.  

 

 Los encargados del mantenimiento y de la limpieza de la Central, deben 

utilizar  detergentes biodegradables para reducir el nivel de 

contaminación del agua utilizada en esta actividad, a su vez  el uso de 

recipientes de agua para minimizar la cantidad de líquido contaminado 

producto de la limpieza de los grupos de generación en la casa de 

máquina. 

 

 La implementación del plan de manejo ambiental propuesto para la 

Central Hidroeléctrica Ing. “Carlos Mora Carrión” está diseñado con el 

propósito de disminuir los impactos ambientales relevantes como la 

contaminación del agua por derrame de aceites y grasas, y a la vez a la 

afectación de la salud de los operadores ocasionado por el ruido 

producido en la fase de operación y mantenimiento. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

 Crear políticas de conservación de las áreas de influencia directa a la 

Central, con el fin de conservar la biodiversidad  y los caudales 

ecológicos para mantener la calidad y cantidad del recurso hídrico 

necesario para el funcionamiento de la Central. 

 

 Designar a un responsable para que realice las inspecciones constantes 

al material de aislamiento acústico colocado en la casa de máquinas 

donde se desarrolla el funcionamiento de los grupos de generación, con 

el fin de evitar que el ruido generado se expanda por posibles fugas 

producto del deterioro del material aislante.   

 

 Los controles que se realizan al personal deben ser constantes  y 

rigurosos, con el fin de minimizar los impactos hacia el ambiente y la 

salud de los operadores. 

 

 El Gerente de Operación y Mantenimiento debe hacer cumplir de forma 

obligatoria a los operadores de la Central Hidroeléctrica cada uno de los 

programas propuestos en el plan de manejo y de esta manera preservar 

la salud y seguridad de todo el personal y a su vez el cuidado del 

entorno de esta microcuenca. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Hoja de campo para el registro de datos de la caracterización del 

componente biótico de la microcuenca 

 

 

Cuadro 28. Hoja de campo para la caracterización florística de la microcuenca 

 

Hoja de campo 

Lugar: N° parcela Coordenadas 

Responsables: Fecha:   

Observaciones: 

N° Familia Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Número de 
individuos 

DAP 

      

      

 

 

Cuadro 29. Hoja de campo para la caracterización de especies faunísticas 

 

Hoja de campo 

N° Familia Nombre científico Nombre común Categoría de amenaza 
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Anexo 2. Tabla de números al azar, para determinar el número de encuestas 

aplicadas a los moradores del sector el Tambo 

 

 

Figura 22. Tabla de números al azar, números aleatorios 
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Anexo 3. Encuesta realizada a los moradores del barrio el Tambo 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Carrera de Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio 

Ambiente 

 

Nro. Encuesta:…………………………          Fecha:………………………………. 

 

La presente encuesta está dirigida a los moradores del barrio El Tambo, 

tratando de recolectar información que sirva para elaborar una propuesta de 

Plan de Manejo, con la finalidad de mejorar el funcionamiento de la Central en 

sus fases de operación y mantenimiento por lo que solicitamos sinceridad en 

sus respuestas. Desde ya le anticipo mi agradecimiento. 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

Nombres  y Apellidos…………………………………………………… 

Provincia………………. Cantón………………….. 

Parroquia…………………… 

Barrio…………………….. 

Edad…………………………..      Ocupación actual…………… 

Educación: Primaria  (   )  Secundaria (   )  Superior (   ) 

Género: Masculino (    )  Femenino  (   ) 

Número de miembros de la familia……………. 

 

2. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

a. Existen escuelas y colegios en este sector 

Si (   )     No (    )  

Cuales………………………………………………… 
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b. Existen centros de salud 

Si (   )     No (    )  

Cuales………………………………………………………… 

 

3. INFRAESTRUCTURA   

 

a. Vías de comunicación que existen 

 

 Sistema principal: 

 Vías expresas    (   ) 

 Vías arteriales   (   ) 

 Vías colectoras  (   ) 

 

Sistema secundario: 

 Vías locales      (   ) 

 Vía peatonal     (   ) 

 Senderos          (   ) 

 

b. Servicios básicos 

 

 Tipo de agua disponible                 (   ) 

 Existencia de energía eléctrica       (   ) 

 Sistemas de alcantarillado              (   ) 

 Sistemas de recolección de basura (   ) 

 

c. Vivienda 

 

 Casa o villa  

 Mediagua 

 Covacha 

 Choza 

 

OBSERVACIONES…………………………………………………………………… 



 

113 

Anexo 4. Datos climatológicos de la Provincia de Zamora Chinchipe, Estación 

meteorológica San Francisco 

 

Cuadro 30. Temperatura de la Provincia de Zamora Chinchipe periodo 2003 – 

2012 

 

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Media 
anual 

2003 16,54 16,46 16,01 16,41 15,75 15,74 16,42 16,04 15,95 16,23 16,74 16,54 16,23 

2004 15,99 16,36 16,37 16,26 16,89 16,69 16,91 15,87 16,74 16,56 15,61 15,86 16,34 

2005 16,78 16,23 15,59 16,36 15,63 15,86 15,36 15,59 17,89 16,23 16,56 16,55 16,22 

2006 16,48 16,38 16,31 16,43 15,32 15,75 15,78 15,81 16,18 17,35 17,04 16,71 16,30 

2007 16,23 16,84 15,95 16,37 16,27 15,07 15,46 15,46 15,75 16,35 16,68 16,87 16,11 

2008 16,15 15,93 16,64 16,44 15,92 15,53 14,93 15,27 15,79 16,39 17,13 17,58 16,14 

2009 15,94 15,98 16,37 16,51 16,23 16,21 14,99 14,91 15,71 15.53 16,89 16,65 16,04 

2010 14,78 15,74 16,84 17,74 16,75 15,54 14,37 13,29 14,45 13,94 13,77 13,20 15,03 

2011 12,63 12,50 14,03 16,65 16,00 15,86 14,53 13,87 14,69 14,74 14,75 14,07 14,53 

2012 13,09 12,76 13,65 15,53 15,73 16,54 15,01 14,02 14.95 15,55 14,53 14,76 14,65 

 

Cuadro 31. Precipitación de la Provincia de Zamora Chinchipe periodo 2003 – 

2012 

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Media 
anual 

2003 
183,89 136,73 140,62 90,55 62,89 89,79 54,71 65,54 59,72 99,87 75,34 126,7 1186,32 

2004 
184,02 129,78 143,79 90.98 63,98 90,01 56,36 67,27 60,65 102,63 76,87 125,5 1100,89 

2005 
185,78 125,00 145,97 91,09 63,23 90,78 57,88 68,12 0,50 106,80 74,00 124,20 1133,35 

2006 
186,10 123,20 147,80 92,80 64,60 91,30 58,90 69,60 101,50 76,80 104,20 117,80 1234,60 

2007 
172,80 70,30 147,70 161,00 160,90 234,50 43,50 155,20 129,50 106,10 217,00 128,30 1726,80 

2008 
80,00 253,10 104,30 141,00 50,10 92,10 163,10 124,60 101,20 153,80 110,70 60,20 1434,20 

2009 
116,30 139,30 139,70 57,80 52,78 89,99 156,65 123,06 100,64 134,39 80,87 63,76 1255,24 

2010 
119,67 139,07 140,63 6,40 53,62 58,70 124,00 58,90 98,00 79,30 59,10 69,30 1006,69 

2011 
123,40 140,90 139,89 8,54 52,65 57,05 120,24 58,50 98,79 80,99 61,12 68,38 1010,45 

2012 
125,76 139,64 140,47 11,86 50,65 56,54 121,07 57,34 97,38 83,12 60,07 66,65 1010,55 
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Cuadro 32. Humedad relativa de la Provincia de Zamora Chinchipe periodo 

2003– 2012 

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Media 
anual 

2003 
86,33 87,33 88,06 86,78 88,76 83,65 80,89 82,39 80,23 82,79 80,47 81,69 84,11 

2004 
85,67 88,05 89,68 86,45 87.89 83,79 80,26 81,47 80,58 83,26 79,99 81,23 83,67 

2005 
85,79 87, 76 88,54 86,11 88, 38 83, 50 80,98 82, 15 76,97 85,30 76,47 83,91 83,01 

2006 
86,05 89,82 89,72 86,17 88,29 83,48 81,14 82,05 83,57 76,84 83,57 87,25 84,83 

2007 
91,23 82,82 89,35 89,16 88,59 86,49 84,28 82,29 82,33 83,64 85,15 81,19 85,54 

2008 
87,69 88,57 83,78 86,11 89,18 85,03 87,16 86,33 84,59 85,52 82,30 80,37 85,55 

2009 
91,30 90,53 88,78 87,82 87,56 84,56 86,77 85,14 85,05 84,67 83,43 82,36 86,50 

2010 
90,89 88,95 87,43 88,41 85,76 83,69 85,89 80,45 81,05 79,08 77,93 81,08 84,22 

2011 
84,30 87,26 87,54 88,30 86,12 84,81 85,49 83,42 82,19 81,88 80,02 81.99 84,67 

2012 
85.76 87,80 88,23 8,.48 85,69 82,99 85,34 84,78 83,89 82,54 81,35 82.36 84,73 
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Anexo 5. Análisis del suelo de la microcuenca San Francisco 

 

 

Figura 23. Análisis del suelo del área de estudio 
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Anexo 6. Análisis físico-químico del agua de la Central Hidroeléctrica Ing. 

“Carlos Mora Carrión” 

 

 

Figura 24. Análisis físico-químico del agua de la Central Hidroeléctrica Ing. 

“Carlos Mora Carrión”, en la casa de máquinas 
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Figura 25. Análisis físico-químico del agua de la Central Hidroeléctrica Ing. 

“Carlos Mora Carrión”, en el área de aceites y grasas 
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Figura 26. Análisis físico-químico del agua de la Central Hidroeléctrica Ing. 

“Carlos Mora Carrión”, en el pozo séptico 
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Anexo 7. Parámetros ecológicos del componente flora de la parte alta de la 

captación 

 

Cuadro 33. Especies arbóreas con sus parámetros ecológicos existentes en 

toda la superficie de muestreo 

N° Familia Nombrecientífico Ocurrencia Dr % Ab m
2 

Dmr % IVI 

1 Opoliaceae Agonandraexcelsa 2 0.49628 0.0206 0.19961 0.69589 

2 Lythraceae Alzatcaverticillata 12 2.07767 1.1248 10.8992 13.87689 

3 Lauraceae Aniba sp.1 6 1.48883 0.1518 1.47093 2.959764 

4 Lauraceae Aniba sp. 2 3 0.74442 0.048 0.46609 1.210502 

5 Lauraceae Beilschmiedia sp. 1 0.24814 0.013 0.12984 0.377984 

6 Lauraceae Beilschmiediasulcata 7 1.73697 0.1541 1.49322 3.23019 

7 Myrtaceae Caliptranthes sp. 1 0.24814 0.0092 0.08915 0.337286 

8 Cecropiaceae Cecropiavillosa 4 0.99256 0.16 1.55039 2.542943 

9 Clusiaceae Chrysochlamys sp. 2 0.49628 0.0162 0.15698 0.653255 

10 Rubiaceae Cinchona pubescens 1 0.24814 0.019 0.18508 0.433216 

11 Clethaceae Clethrarevoluta 2 0.49628 0.069 0.66473 1.161007 

12 Clusiaceae Clusiaalata 3 0.74442 0.05 0.4845 1.228913 

13 Clusiaceae Clusialapites 20 4.96278 0.4 3.87597 8.838748 

14 Cornaceae Cornusperuviana 1 0.24814 0.012 0.11725 0.365387 

15 Rubiaceae Coussarea sp. 1 0.24814 0.014 0.13566 0.383798 

16 Arecaceae Dictyocaryumlamarckianum 5 1.24069 0.0741 0.71802 1.958718 

17 Rubiaceae Elacagiaef. karsteni 1 0.24814 0.0259 2.5097 0.499108 

18 Rubiaceae Elacagia sp. 1 0.24814 0.023 0.22481 0.472945 

19 Lauraceae Endlicheriaformosa 1 0.24814 0.033 0.31589 0.56403 

20 Lauraceae Endlicheriaserícea 4 0.99256 0.11 1.06589 2.058447 

21 Lauraceae Endlicheria sp. 1 0.24814 0.008 0.0814 0.329534 

22 Lecythidaceae Eschweilera sp. 2 0.49628 0.02 0.1938 0.690076 

23 Myrtaceae Eug1enia sp. 1 2 0.49628 0.03 0.2907 0.786976 

24 Rubiaceae Fara1mca killipi1i 1 0.24814 0.0097 0.09399 0.342131 

25 Moraceae Ficuscasapiensis 1 0.24814 0.083 0.80233 1.050465 

26 Moraceae Ficussubandina 1 0.24814 0.014 0.13566 0.383798 

27 Melastomataceae Graffenriedaemarginata 34 8.43672 0.77 7.46124 15.89796 

28 Meliaceae Guareakunthiana 4 0.99256 0.13 1.25969 2.252246 

29 Myrsinaceae Gueissanthussp. 1 6 1.48883 0.2 1.93798 3.426818 

30 Chloranthaceae Hedyosmumanisodorum 10 2.48139 0.13 1.25969 3.74108 

31 Chloranthaceae Hedyosmum sp. 1 1 0.24814 0.018 0.17733 0.425465 

32 Euphorbiaceae Hyeronimaasperifolia 6 1.48883 0.13 1.25969 2.748524 

33 Euphorbiaceae Hyeronimaef. duquei 12 2.97767 0.22 2.13178 5.10945 
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Cuadro 33. Continuación… 

34 Aquifoliaceae Ilex amboroica 1 0.24814 0.013 0.12306 0.371201 

35 Aquifoliaceae Ilex ef. inundata 2 0.49628 0.029 0.28198 0.778255 

36 Mimosaceae Inga acreana 1 0.24814 0.009 0.0843 0.332441 

37 Mimosaceae Inga densiflora 1 0.24814 0.034 0.32655 0.574689 

38 Mimosaceae Inga extra-nodis 1 o.24814 0.017 0.16279 0.41093 

39 Mimosaceae Inga sp.1 2 0.49628 0.0877 0.84981 1.346084 

40 Mimosaceae Inga striata 1 0.24814 0.029 0.27713 0.525271 

41 Sapindaceae Matayba sp. 8 1.98511 0.16 1.55039 3.535499 

42 Sabiaceae Meliosma sp. 1 0.24814 0.088 0.84981 1.097945 

43 Melastomataceae Merianiadrakei 9 2.23325 0.254 2.45833 4.691584 

44 Melastomataceae Miconiaimitans 11 2.72953 0.161 1.55717 4.286699 

45 Melastomataceae Miconiajahnii 4 0.99256 0.04 0.3876 1.380153 

46 Melastomataceae Miciniapunctata 20 4.96278 0.24 2.32558 7.288361 

47 Melastomataceae Miconia sp. 19 4.71464 0.27 2.61628 7.330919 

48 Sapotaceae Micropholisguyanensis 6 1.48883 0.32 3.10078 4.589609 

49 Myrtaceae Myrcianthes sp. 1 0.24814 0.020 0.19283 0.440968 

50 Myrsinaceae Myrsineandina 3 0.74442 0.0448 0.43411 1.178525 

51 Lauraceae Nectandraacutifolia 30 7.44417 0.97 9.39922 16.84339 

52 Lauraceae Nectandraglobosa 1 0.24814 0.009 0.08915 0.337286 

53 Lauraceae Nectandra laurel 4 0.99256 0.07 0.67829 1.67085 

54 Lauraceae Nectandrareticulata 1 0.24814 0.018 0.17733 0.425465 

55 Lauraceae Nectandra sp. 6 1.48883 0.12 1.16279 2.651624 

56 Lauraceae Ocotea sp. 2 0.49628 0.0173 0.16764 0.663914 

57 Rubiaceae Palicourea sp. 1 0.24814 0.017 0.16279 0.41093 

58 Proteaceae Panopsis sp. 12 2.97767 0.41 3.97287 6.950536 

59 Laureaceae Perseaferruginea 1 0.24814 0.0115 0.11143 0.359573 

60 Piperaceae Piper obtusifolium 2 0.49628 0.034 0.3314 0.827673 

61 Asteraceae Piptocoma discolor 4 0.99256 0.077 0.74128 1.733835 

62 Podocarpaceae Podocarpusolcifolius 6 1.48883 0.09 0.87209 2.360927 

63 Sapotaceae Pouteriatorta 1 0.24814 0.2624 2.54264 2.790775 

64 Rosaceae Prunus sp. 1 0.24814 0.010 0.09981 0.347945 

65 Myrtaceae Psidium sp. 1 0.24814 0.036 0.34593 0.594069 

66 Rubiaceae Psychotriabrachiata 1 0.24814 0.009 0.08915 0.337286 

67 Cyrillaceae Purdieanutans 55 13.6476 1.65 15.9884 29.63601 

68 Araliaceae Scheffleraacuminata 2 0.49628 0.059 0.57558 1.071859 

69 Araliaceae Scheffleraerrugiea 1 0.24814 0.016 0.15601 0.404147 

70 Araliaceae Schefflera sp. 15 3.72208 0.18 1.74419 5.46627 

71 dichapetalaceae Stephanopodiumangulatum 1 0.24814 0.017 0.16279 0.41093 

72 Clusiaceae Tovomitaweddeliana 1 0.24814 0.0109 0.10562 0.353759 

73 Meliaceae Trichilia sp. 3 0.74442 0.11 1.06589 1.810308 

74 Vochysiaceae Vochysiaaurantiaceae 1 0.24814 0.010 0.09981 0.347945 

TOTAL 403 100 10.32 100  
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Cuadro 34. Diversidad de especies existentes en el bosque  
 
 

Familias 
N° de 

especies 
N° de géneros 

Diversidad 

relativa (%) 

Lauraceae 14 6 18.92 

Rubiaceae 7 6 9.46 

Melastomataceae 6 3 8.11 

Mimosaceae 5 1 6.76 

Myrtaceae 4 4 5.41 

Clusiaceae 4 3 5.41 

Araliaceae 3 1 4.05 

Chloranthaceae 2 1 2.70 

Moraceae 2 1 2.70 

Euphorbiaceae 2 1 2.70 

Meliaceae 2 2 2.70 

Aquifoliaceae 2 1 2.70 

Myrsinaceae 2 2 2.70 

Sapindaceae 1 1 1.35 

Ceropiaceae 1 1 1.35 

Piperaceae 1 1 1.35 

Vochysaceae 1 1 1.35 

Asteraceae 1 1 1.35 

Sapotaceae 2 2 2.70 

Dichapetalaceae 1 1 1.35 

Sabiaceae 1 1 1.35 

Lythraceae 1 1 1.35 

Clethraceae 1 1 1.35 

Proteaceae 1 1 1.35 

Opiliaceae 1 1 1.35 

Lecithydaceae 1 1 1.35 

Podocarpaceae 1 1 1.35 

Arecaceae 1 1 1.35 

Cyrillaceae 1 1 1.35 

Cornaceae 1 1 1.35 

Rosaceae 1 1 1.35 

TOTAL 74 51 100 
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Anexo 8. Mapas temáticos de la Central Hidroeléctrica 

 

Figura 27. Mapa de cobertura vegetal de la microcuenca San Francisco  
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Figura 28. Mapa de suelos de la microcuenca San Francisco  
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Figura 29. Mapa de Isoyetas de la microcuenca San Francisco  
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Figura 30. Mapa de Isotermas de la microcuenca San Francisco  
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Anexo 9. Fotos del área donde se realizó la caracterización de flora 

 

 

         

 

 

 

Figura 31. Caracterización florística del área de estudio 

 

 

 

 

 

  



 

127 

Anexo 10. Fotos de aves registradas en el área de estudio 

 

 

Figura 32. Contopus virens 

.  

   Figura 33. Notiocheliden cyanoleuca 

 

                                          Figura 34. Dives warszewiczi 


