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RESUMEN 

 

El estudio se realizó en el noreste de la provincia de Zamora Chinchipe, cantón El Pangui. 

Para acceder al lugar desde la ciudad de Loja, se ingresa por la vía Loja – El Pangui en una 

vía  de primer orden, luego por la vía de 2,5 km que une con la quebrada Pachicutza, el 

tiempo empleado para el desarrollo de esta investigación fue de ocho meses a partir de 

noviembre  de 2011.  La presente investigación denominada “Impactos ambientales para la 

extracción de materiales pétreos en la quebrada Pachicutza, cantón El Pangui, Provincia de 

Zamora Chinchipe, mediante la aplicación de la matriz modificada del Dr. Luna Leopold, está 

compuesta de factores ambientales y actividades del proyecto, la calificación de los impactos 

se la realiza en función de la magnitud (M) e importancia (I), la I está compuesta por la 

intensidad, extensión y duración, la M está compuesta por riesgo y reversibilidad, los valores 

de ponderación fueron impuestos por el equipo evaluador, procediendo a cuantificar los 

impactos ambientales para cada uno de los componentes y fases del proyecto. Además se 

planteó  medidas que permiten prevenir, mitigar, compensar y monitorear los impactos, de 

acuerdo a la afectación de los componentes, en primer lugar tenemos el aire con -114,6, en 

segundo lugar el agua con -95,3, seguidos de fauna terrestre, fauna acuática, seguridad 

laboral, respectivamente. 

Bajo este panorama se han diseñado y propuesto medidas contenidas dentro de un plan de 

manejo ambiental de acuerdo a los impactos identificados en el proceso de evaluación 

ambiental del proyecto, tales como: extracción de materiales (diseño del proceso de 

extracción, control rutinario de maquinaria), circulación vehicular (señalización, riego de agua, 

control del estado de la maquinaria), cargada de materiales (control rutinario de maquinaria), 

transporte de materiales (señalización, mantenimiento de vías, lonas impermeabilizantes), 

reparación de las áreas afectadas (relleno de celdas, reforestación).  
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SUMMARY 

The study was conducted in the northeast of the province of Zamora Chinchipe, canton The 

Pangui. To reach the site from the city of Loja, is entered via Loja - The path Pangui a first 

order, then by way of 2.5 km linking the quebrada Pachicutza, the time taken for the 

development of this investigation was eight months from november 2011. This research 

entitled "Environmental impacts for the extraction of stone materials in the quebrada 

Pachicutza, canton The Pangui, Province of Zamora Chinchipe, by applying the modified 

matrix Dr. Luna Leopold, is comprised of environmental and project activities the rating of 

impacts is performed in terms of the magnitude (M) and importance (I), R is composed by the 

intensity, extent and duration the risk consists M and reversibility the weights were imposed by 

the assessment team, proceeding to quantify the environmental impacts for each of the 

components and phases of the project. Measures was also raised that could prevent, mitigate, 

compensate and monitor impacts, according to the involvement of the components, we first 

need the air with -114.6, second with -95.3 water, followed by terrestrial wildlife, aquatic life, 

safety, respectively. 

Under this scenario have been designed and proposed measures contained within an 

environmental management plan according to the impacts identified in the environmental 

assessment process of the project, such as: materials extraction (extraction process design, 

routine monitoring of machinery) , vehicular traffic (signaling, irrigation water, control of the 

state machinery), loaded materials (routine monitoring of machinery), transportation of 

materials (signage, road maintenance, waterproof tarps), repair the affected areas (filled cells, 

reforestation).
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La minería es una de las actividades de mayor importancia, que el hombre la ha desarrollado 

durante miles de años, esta se constituye en el eje fundamental para el crecimiento de los 

pueblos, satisfaciendo las necesidades básicas para proveer a una sociedad de servicios, 

que permiten el progreso, el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y los 

pueblos a lo largo de una región y país. 

 
González (2008) señala, en base a datos de organismos internacionales se ha determinado 

que la minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad y que la 

supervivencia  de la raza humana seria compleja si no existiera la industria minera ya que la 

misma cubre en un 75% las necesidades de la especie. Es importante mencionar que esta 

actividad es una de las más destructoras del ambiente si no se conlleva un manejo adecuado. 

 
En la Región Sur del país, específicamente en la provincia de Zamora Chinchipe se 

encuentra un gran potencial minero, tanto de minería metálica  y no metálica .En el caso de la 

minería de tipo no metálica, es factible y rentable, ya que esta provincia está conformada por 

numerosos valles,  que sirven como depósitos  de sedimentos y aluviales que migran de las 

partes altas de la cuenca.  

 
La presente investigación consiste en caracterizar los factores bióticos, abióticos y 

socioeconómicos de la zona de estudio, evaluar los potenciales impactos ambientales, 

realizar un diagnóstico utilizando medios de comparación como el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria de Medio Ambiente (TULSMA), y estudios similares etc., y realizar el 

Plan de Manejo Ambiental con sus  respectivos programas.  

 

La importancia del presente trabajo radica en contribuir con el adelanto de las comunidades, 

así como generar información que sirva de base para futuras investigaciones en el área de 

estudio.  
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En la presente tesis se plantearon los siguientes objetivos: 

General 
 

 Contribuir a la conservación de los Recursos Naturales del Cantón Pangui a través de 

la caracterización de los Impactos Ambientales producidos por la extracción de 

materiales pétreos en la quebrada Pachicutza. 

Específicos 

 Caracterizar los factores bióticos, abióticos y socioeconómicos del sector de estudio. 

 Identificar y evaluar impactos ambientales generados en la fase de operación, 

mantenimiento y cierre del proyecto. 

 Elaborar el Plan de Manejo Ambiental con el propósito de mitigar y compensar los 

factores ambientales afectados en el área de estudio. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

Canter (1998), manifiesta que un estudio de impacto ambiental es un conjunto de análisis 

técnico- científicos, sistemáticos, interrelacionados entre sí, cuyo objetivo es la identificación, 

predicción y evaluación de los impactos significativos positivos y/o negativos, que pueden 

producir un conjunto de acciones de origen antrópico sobre el medio ambiente físico, 

biológico y humano. La información entregada por el estudio debe llevar a conclusiones sobre 

los impactos que puede producir sobre su entorno la instalación y desarrollo de un proyecto, 

establecer las medidas para mitigarlos y seguirlos, en general, proponer toda reducción o 

eliminación de su nivel de significancia.  

 
2.1.1. Impacto Ambiental 

 
El impacto ambiental, consiste en la alteración positiva o negativa del medio ambiente, 

provocada directa o indirectamente por el proyecto o actividad, sea este de origen natural o 

antrópico en un sitio determinado. 

La identificación de un impacto se la realiza pronosticando la naturaleza de las interacciones, 

entre las acciones del proyecto (causa primaria de impacto) y los factores del medio (sobre 

los que se produce el efecto) Conesa, (1997). 

2.1.2. Línea Base Ambiental 
 

Es la caracterización del estado actual de los factores ambientales que serán afectados con 

las actividades del proyecto, en este capítulo se suele realizar el diagnóstico de cada una de 

las variables mediante sistemas de referencia y normas. Conesa, (1997)  

 
2.1.2.1. Calidad del agua 

 
La calidad del agua se define por el grado de alteración ya sea de origen natural o antrópico y 

por otra parte los parámetros que precisan su calidad, deben estar dentro de los límites 

permisibles que especifica TULSMA, libro VI, anexo 1, Tabla 1. TULSMA, Ley de Gestión 

Ambiental, (1999) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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2.1.2.2. Calidad del suelo 
 

Significa que el suelo debe tener los nutrientes necesarios, de tal manera que se encuentre 

en condiciones para establecer actividades agrícolas así como también debe estar libre de 

contaminantes, ya sean estos naturales o producidos por el hombre y los parámetros que 

definen su calidad deben estar bajo los límites permisibles que detalla la norma. (TULSMA, 

Libro VI, Anexo II, Tabla 2) 

 

2.1.2.3. Calidad del aire 
 

Evaluar la calidad del aire significa verificar que no ha sido afectado por ninguna  sustancia o 

gas emitido a la atmósfera, sea por actividad humana o procesos naturales, y que afecta 

adversamente al hombre o ambiente en caso de existir contaminación los parámetros no 

sobrepasen los límites permisibles que especifica la norma. (TULSMA, libro VI, anexo 1, 

Tabla 1) 

 

2.1.2.4. Vegetación 
 

Hace referencia a la existencia y estado de las comunidades de plantas de carácter natural o 

manejado por el hombre; es decir, bosques nativos, bosques secundarios, pastizales y 

cultivos. Páez, (2000). 

 
2.1.3. Evaluación de Impacto Ambiental 

 
Es el procedimiento administrativo de carácter técnico que tiene por objeto determinar 

obligatoriamente y en forma previa, la viabilidad ambiental de un proyecto, obra o actividad 

pública o privada. Tiene dos fases: el estudio de impacto ambiental y la declaratoria de 

impacto ambiental. Su aplicación abarca desde la fase de prefactibilidad hasta la de 

abandono o desmantelamiento del proyecto, obra o actividad pasando por las fases 

intermedias, TULSMA, Ley de Gestión Ambiental, (1999). 
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2.1.3.1. Descripción de las actividades e identificación de los 
impactos 
 

Se trata de un proceso de recolección de información, utilizando herramientas como; listas de 

chequeo, matriz de interacciones, etc.  

 
Esto con la finalidad de describir las actividades con una explicación corta, para poder 

entender cuáles son las posibles afecciones al ambiente, luego de esto con la matriz de 

interacciones se corrobora las afecciones, que se darán con las  actividades de este proyecto. 

Páez, (2000) 

 
2.1.3.2. Calificación y caracterización de los impactos 

 
Luego de haber identificado los impactos ambientales (IA) se procede a la calificación 

utilizando el método más ajustado al proyecto. 

 
En el año de 1971 el Doctor Luna Leopold debido al auge de la minería en Estados Unidos 

diseña esta matriz para evaluar impactos ambientales por actividades mineras. Esta matriz 

permite a partir de criterios cualitativos valorar la magnitud e importancia de las acciones 

producidas sobre un recurso, los valores de magnitud e importancia son obtenidos de la 

operación algebraica de algunos de los criterios Páez, (2000). 

 
2.1.3.3. Plan de manejo ambiental 

 
Según Gómez, (1994), el plan de manejo ambiental, identifica todas las medidas 

consideradas para mitigar y compensar los impactos ambientales significativos, en donde se 

incluye: 

 Un programa de mitigación, con los mecanismos y acciones tendientes a minimizar los 

impactos ambientales negativos y potenciar los positivos durante la construcción, 

operación, y abandono de los proyectos y; 

 Un programa de medidas compensatorias que comprende el diseño de las actividades 

tendientes a restituir el medio ambiente. 

En gran medida el cumplimiento de los programas de protección ambiental, depende de las 

acciones de mitigación y compensación. Estas en definitiva, son las que hacen viables las 

acciones humanas desde el punto ambiental. 



 
 

6 
 

2.2. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 
 

2.2.1. Constitución Política de la República del Ecuador 
 

La Constitución Política de la República del Ecuador, públicada en el Registro Oficial No. 14 

del 19 de Octubre de 2008, establece que: 

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

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

Numeral 7 Art. 57.- La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no 

renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o 

culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir 

indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La 

consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se 

obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la 

Constitución y la ley. 

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los 

recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos 

minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, 

incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las 

zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro 

radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los 

principios ambientales establecidos en la Constitución. 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. 

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

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

2.2.1.1. Ley de Minería  
 

Art. 8.- Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM).- La Agencia de Regulación y 

Control Minero, es el organismo técnico-administrativo, encargado del ejercicio de la potestad 
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estatal de vigilancia, auditoría, intervención y control de las fases de la actividad minera que 

realice la Empresa Nacional Minera, las empresas mixtas mineras, la iniciativa privada, la 

pequeña minería y minería artesanal y de sustento, de conformidad con las regulaciones de 

esta ley y sus reglamentos.  

Art. 142.- Concesiones para materiales de construcción.- El Estado, por intermedio del 

Ministerio Sectorial, podrá otorgar concesiones para el aprovechamiento de arcillas 

superficiales, arenas, rocas y demás materiales de empleo directo en la industria de la 

construcción, con excepción de los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras que se 

regirán a las limitaciones establecidas en el reglamento general de esta ley, que también 

definirá cuales son los materiales de construcción y sus volúmenes de explotación.  

El Reglamento General de la ley de Minería, publicado en el Registro Oficial No 67 del 16 de 

Noviembre del 2009, en el Art. 44 establece “Competencia de los gobiernos municipales.- Los 

gobiernos municipales son competentes para autorizar, regular y controlar la explotación de 

materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, 

playas de mar y canteras, en concordancia con los procedimientos, requisitos y limitaciones 

que para el efecto se establezca en el reglamento especial dictado por el Ejecutivo”. 

En el Art. 144 para el libre aprovechamiento de materiales de construcción para obras 

públicas, se estable “El Estado directamente o a través de sus contratistas podrá aprovechar 

libremente los materiales de construcción para obras públicas en áreas no concesionadas o 

concesionadas. 

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

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

extenderán única y exclusivamente por los requerimientos técnicos de producción y el tiempo 

que dure la ejecución de la obra pública.  

Dicho material podrá emplearse, única y exclusivamente, en beneficio de la obra pública para 

la que se requirió el libre aprovechamiento. El uso para otros fines constituirá explotación 

ilegal que se someterá a lo determinado para este efecto en la presente ley. 

Las autorizaciones de libre aprovechamiento, están sujetas al cumplimiento de todas las 

disposiciones de la presente ley, especialmente las de carácter ambiental. 
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Los contratistas que explotaren los libres aprovechamientos, están obligados al cumplimiento 

del Plan de Manejo Ambiental” 

 
2.2.1.2. Ley de gestión ambiental 

 
Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o 

privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 

ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con 

la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del 

impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; 

sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes 

de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los 

mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el 

aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 

previsiblemente afectada; 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones 

luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y,  

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el 

patrimonio histórico, escénico y cultural. 

 

2.2.1.3. Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida 
silvestre 
 

El Título II de las Áreas Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, Capítulo I del Patrimonio 

Nacional de Áreas Naturales, establece:  
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Art. 101.- En los proyectos de desarrollo rural o industriales, construcción de carreteras, obras 

de regadío, hidroeléctricas u otras, que pudieren originar deterioro de los recursos naturales 

renovables, el Ministerio del Ambiente y demás instituciones del sector público afectadas, 

determinarán las medidas y valores que los ejecutores de tales proyectos u obras deban 

efectuar o asignar, para evitar dicho deterioro o para la reposición de tales recursos.  

2.2.1.4. Ley de aguas 
 

Artículo 180. Infracciones administrativas contra la calidad del agua. 

En materia de contaminación del agua, está prohibido: 

1. Descargar vertidos de manera directa o indirecta que contaminen el agua, cualquiera 

sea su forma o estado;  

2. Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias de cualquier naturaleza, en lugares 

cercanos a los cursos de agua, lagos, embalses, sin observar prevenciones técnicas, 

que constituyan o puedan constituir�una degradación o contaminación del agua; 

3. Realizar cualquier actividad que constituya o pueda constituir un riesgo de 

contaminación o  Degradación de los recursos hídricos. 

 

Reglamento de minería 

Art. 43.- Otorgamiento del título minero.- En caso de informe favorable, en el término de 

quince días el Ministerio Sectorial otorgará el título minero que deberá contener: la ubicación 

geográfica con mención del lugar, parroquia, cantón, provincia o circunscripción territorial; 

denominación del área; coordenadas de los vértices de la concesión, plazo; nombre y 

apellidos completos del concesionario si es persona natural, o la denominación de la persona 

jurídica, de ser del caso.  

Dicho título protocolizado en una notaría pública deberá inscribirse en el registro y catastro 

minero a cargo de la agencia de regulación y control minero dentro del término de treinta 

días.  
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El concesionario deberá entregar al Ministerio Sectorial en la unidad administrativa designada 

para el efecto, un ejemplar del título de la concesión minera debidamente registrada para 

fines legales pertinentes. 

En todos los casos de otorgamientos de títulos de concesiones mineras, la falta de inscripción 

en el Registro Minero dentro del término previsto en este reglamento causará su invalidez de 

pleno derecho, sin necesidad de trámite ni requisito adicional de ninguna naturaleza. 

Art. 45.- Materiales de construcción.- Se entenderán como materiales de construcción a las 

rocas y derivados de las rocas, sean estas de naturaleza ígnea, sedimentaria o metamórfica 

tales como: andesitas, basaltos, dacitas, riolitas, granitos, cenizas volcánicas, pómez, 

materiales calcáreos, arcillas superficiales; arenas de origen fluvial o marino, gravas; 

depósitos tipo aluviales, coluviales, flujos laharíticos y en general todos los materiales cuyo 

procesamiento no implique un proceso industrial diferente a la trituración y/o clasificación 

granulométrica o en algunos casos tratamientos de corte y pulido, entre su explotación y su 

uso final y los demás que establezca técnicamente el Ministerio Sectorial previo informe del 

Instituto de Investigación Nacional Geológico, Minero, Metalúrgico. Para los fines de 

aplicación de este Reglamento se entenderá por cantera al depósito de materias de 

construcción que pueden ser explotados, y que sean de empleo directo principalmente en la 

industria de la construcción. El volumen de explotación de materiales de construcción será el 

que se establezca en la autorización respectiva. 

La caducidad y nulidad de las concesiones de materiales de construcción está sujeta a las 

causales determinadas en la Ley. 

Toda resolución de libre aprovechamiento deberá además determinar que dicho material 

podrá única y exclusivamente utilizarse en beneficio de la obra pública para la que se requirió 

la misma. El uso para otros fines, constituirá explotación y comercialización ilegal y estará 

sujeta al proceso de decomiso de la maquinaria empleada de conformidad con lo que 

contempla la Ley.  

El libre aprovechamiento de materiales de construcción deberá sujetarse a lo establecido 

tanto en el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la República del Ecuador y el 

Reglamento de Seguridad Minera. 
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Art. 50.- Requisitos de la solicitud.- La solicitud para libre aprovechamiento de materiales de 

construcción, deberá, además de los requisitos establecidos en el artículo 26 de la Ley de 

Minería, contener o estar acompañada de la información detallada del solicitante, ubicación 

del área a explotarse, número de hectáreas mineras, coordenadas catastrales, graficación del 

área, volumen diario y total de extracción, maquinaria, equipos y métodos de explotación a 

utilizarse; y, los demás requisitos establecidos en la Ley de Minería y este Reglamento.  

Una vez otorgado el libre aprovechamiento, este será notificado al gobierno municipal 

respectivo. 

Art. 51.- Libres aprovechamientos en concesiones mineras.- En el evento de otorgarse 

autorizaciones de libre aprovechamiento en concesiones en las que se realicen actividades 

mineras, los beneficiarios de estas autorizaciones deberán atenerse a los condicionamientos 

establecidos en el informe técnico que emita la Agencia de Regulación y Control Minero. El 

informe determinará el sistema de explotación del libre aprovechamiento que deberá ser 

compatible con las actividades mineras aprobadas en el Estudio de Impacto Ambiental del 

titular de la concesión. Los beneficiarios de tales autorizaciones serán responsables de las 

afecciones ambientales resultantes de sus actividades. 

Reglamento ley de aguas 

 
Art. 92.- Todos los usuarios, incluyendo las municipalidades, entidades industriales y otros, 

están obligados a realizar el análisis periódico de sus aguas efluentes, para determinar el 

"grado de contaminación". El Consejo Nacional de Recursos Hídricos supervisará esos 

análisis y, de ser necesario, comprobará sus resultados que serán dados a conocer a los 

interesados, para los fines de ley; además fijará los límites máximos de tolerancia a la 

contaminación para las distintas substancias. Si los análisis acusaren índices superiores a los 

límites determinados, el usuario causante, queda obligado a efectuar el tratamiento 

correspondiente, sin perjuicio de las sanciones previstas en el Art. 77 de la Ley de Aguas. 

 

Reglamento ambiental para actividades mineras 

El Reglamento Ambiental para Actividades Mineras, publicado en el Registro Oficial No 67 del 

16 de Noviembre del 2009, establece:  
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Art. 1.- Ámbito de aplicación.- El presente reglamento, las normas técnicas ambientales 

incorporadas a él y aquellas que se expidan sobre su base, regulan en todo el territorio 

nacional la gestión ambiental en las actividades mineras en sus fases de prospección, 

exploración inicial y avanzada, explotación, beneficio, procesamiento, fundición, refinación, 

comercialización y cierre de minas; así como también en las actividades de cierres parciales y 

totales de labores.  

Art. 2.- Objeto.- El presente reglamento tiene por objeto promover el desarrollo sustentable de 

la minería en el Ecuador, a través del establecimiento de normas, procedimientos, procesos y 

subprocesos, para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los efectos 

que las actividades mineras puedan tener sobre el medio ambiente y la sociedad, en todo el 

territorio nacional.  

Art. 11.- Estudios de impacto ambiental para actividades mineras.- Previo al inicio de 

cualquier actividad minera se presentará al Ministerio del Ambiente el correspondiente estudio 

de impacto ambiental de acuerdo con las disposiciones de este reglamento y demás 

normativa ambiental vigente.  

El estudio de impacto ambiental incluirá además el correspondiente plan de manejo 

ambiental, que contemple acciones requeridas para prevenir, mitigar, controlar, compensar, 

corregir y reparar los posibles efectos o impactos ambientales negativos, o maximizar los 

impactos positivos causados en el desarrollo de la actividad minera, con su respectivo 

cronograma y presupuesto. 

El plan de manejo ambiental comprenderá también aspectos de seguimiento, evaluación, 

monitoreo, y los de contingencia, cierres parciales de operaciones y cierre y abandono de 

operaciones mineras, con sus respectivos planes, cronogramas y presupuestos.  

Art. 17.- Emisión de la licencia ambiental.- La licencia ambiental en materia minera será 

emitida por el Ministerio del Ambiente, como requisito previo indispensable para que el sujeto 

de control-titular minero pueda ejecutar cualquier actividad minera en las distintas fases.   

En materia de licenciamiento, la obra pública deberá someterse al procedimiento ordinario 

previsto para tal efecto en este reglamento.  
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Si la autorización de libre aprovechamiento se otorga sobre áreas concesionadas, el 

beneficiario de la autorización deberá compatibilizar los estudios ambientales con el que 

corresponde al del área concesionada. El mismo procedimiento aplica para el caso inverso 

Reglamento de seguridad minera 

El Reglamento de Seguridad Minera, publicado en el Registro Oficial No 999 del 30 de julio 

de 1996, establece:  

Art. 2.- Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer normas para la aplicación 

de la Ley de Minería, a fin de proteger la vida y salud del recurso humano minero. Para el 

efecto, deberán observarse fundamentalmente procedimientos de seguridad y capacitación; 

y, se aprovecharán experiencias prácticas y técnicas actualizadas que coadyuven al 

mejoramiento en la producción; a la protección de los trabajos mineros y a la conservación de 

la maquinaria empleada en los mismos y sus instalaciones, evitando además, riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales. De igual modo, se propenderá a establecer 

campamentos que ofrezcan condiciones adecuadas de higiene y comodidad, para el personal 

que desarrolle actividades mineras.   

Art. 96.- Revisión de frentes de explotación.- Los frentes de explotación y las paredes que 

circunden los lugares de trabajo deberán ser regularmente revisados a fin de evitar 

accidentes por desprendimientos de rocas.  

Art. 101.- Precauciones en el vaciado.- Se prepararán un lomo de material que actúe de 

retención y punto de referencia para los camiones que vaciarán el material en el botadero. En 

caso de operaciones nocturnas, se deberá contar con un ayudante que indique al operador 

del camión, el punto donde deberá realizarse el vaciado. El ayudante dispondrá de 

iluminación personal y chaleco reflectante.  

Art. 102.- Implementos personales de seguridad.- Los titulares de derechos mineros deberán 

proveer gratuitamente al personal que trabaje a tajo abierto o cantera, de casco de seguridad, 

protector visual y zapatos de seguridad, los que deberán ser de uso obligatorio.  

Art. 103.- Control de polvo.- Deberán adoptarse medidas adecuadas para mantener las 

emanaciones de polvo respirable, dentro de la norma vigente, tanto dentro del área de trabajo 

del tajo abierto o cantera, como en el ambiente circundante. 
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Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos peligrosos. 

 

Art. 2.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste los 

servicios para el manejo de desechos peligrosos en sus fases de gestión: reúso, reciclaje, 

tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para desechos biológicos; con procesamiento 

y disposición final, deberá cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento ambiental 

para la gestión de desechos peligrosos descrito en el Anexo B. 

Norma INEN 439 - señalización de seguridad 

La Norma Técnica INEN 439, fue estudiada por el Subcomité Técnico SG 01.02 Colores, 

Señales y Símbolos de Seguridad, y aprobada por el Consejo Directivo del INEN en 1980-04-

09. Posteriormente la Dirección General ordenó una actualización del documento en base a 

nuevos elementos dados por la International Organization for Satntardization, ISO. El Comité 

Técnico Colores, Señales y Símbolos de Seguridad, aprobó el proyecto revisado en 1982-06-

30.  

Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el propósito de 

prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como para hacer frente a 

ciertas emergencias.   
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

3.1.1. Ubicación Política 
 

El área de estudio se encuentra ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón el 

Pangui, Sur oriente del país, en la quebrada Pachicutza, a 1 Km al este de la cabecera 

parroquial del cantón El Pangui. 

 
3.1.2. Ubicación Geográfica 

 
Geográficamente el área de estudio se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas 

UTM, con una extensión de 3700 ha. 

 
Cuadro 1. Coordenadas del área de  influencia directa de la zona de estudio (UTM 

Transverse de Mercator WGS84 Zona 17 Sur). 
 

N° X Y Dirección 

P1 765 810 9 600 019 N E 

P2 770 492 9 599 424 N W 

P3 769 632 9 591 938 S W 

P4 763 310 9 593 419 S E 
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Figura 1. Ubicación del área de estudio en la quebrada Pachicutza, cantón El Pangui, 2013. 
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3.2. MATERIALES 
 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales y equipos. 
 

 Sonómetro de precisión 

 Trípode 

 Computadora 

 Cámara digital 

 Binoculares 

 GPS 

  Alcohol 

 Machete 

 Red de neblina 

 Red da súber 

 Atarraya 

 Libro rojo de aves, mamíferos 

 Libreta de campo 

 Guantes 

 Trampas tomahawk 

 Fundas ziploc 

 Frascos 

 Esferográficos 

 Cooler 

 Cernidor
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3.3. MÉTODOS 
 

Para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, se procedió de acuerdo a 

la siguiente secuencia: 

 
3.3.1. Caracterizar los Factores Abióticos, Bióticos y Socioeconómicos del 

Sector de Estudio. 
 

3.3.1.1. Caracterización de los factores abióticos 
 

Clima 
 

Para conocer las características climáticas del lugar se localizó geográficamente tres 

estaciones meteorológicas cerca del área de influencia directa e indirecta del proyecto, se 

recopiló información de los anuarios meteorológicos desde el año 2000 hasta 2008, los 

principales parámetros del clima que se recopilaron son; precipitación, temperatura, humedad 

relativa, nubosidad, dirección y velocidad del viento, en base a estos datos se realizó el 

análisis. Adicionalmente se generó mapas de isoyetas e isotermas. 

 
Calidad del aire 

 
Para determinar la existencia de ruido se realizó mediciones con sonómetro previamente 

calibrado, el mismo que se lo colocó en un trípode a una altura de 1,50 metros del nivel del 

suelo, lejos de obstáculos, luego las mediciones se las realizó en tres puntos específicos 

parte alta, media y baja de la quebrada, Pachicutza, el tiempo de toma de cada muestra tuvo 

una duración de 10 minutos. Los mismos que se tomaron en las horas pico por considerarse 

de mayor circulación vehicular de  09:h00 a 12:h00;  14:h00 a 17:h00 horas. 

 
Cuadro 2. Hoja de campo para el registro de mediciones de ruido en la Quebrada 

Pachicutza, el cantón El Pangui, 2013. 

HORARIOS DE MUESTREO 

 

N° de Puntos 

  
 

Coordenadas  
 

Horario 09H00-12H00 Horario 14H00-17H00 

Leq 

 
 

Fuente de la Procedencia de 
Ruido 

  
  

Leq 

 

 Fuente de la Procedencia de 

Ruido 

  

X Y 
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Para determinar la existencia de contaminantes derivados de hidrocarburos por la combustión 

de las maquinarias, se utilizó información que se recolectó mediante una observación de 

campo y un registro de circulación vehicular, donde se identificó transporte de vehículos, 

presencia de maquinaria pesada, quemas agrícolas que pueden estar contaminando el aire 

emitiendo gases o generando ruido y vibraciones. 

 
Caracterización de los cuerpos hídricos 

 
Para la caracterización de los cuerpos hídricos se realizó la medición de caudales, mediante 

el método del flotador, los aforos se realizaron en la parte alta, media y baja, así como 

también se desarrolló una identificación de cada una de las redes hídricas y mediante la 

aplicación de un SIG se calculó la longitud de cada uno de los cauces, como se puede 

observar en el Anexo 6. 

 
Calidad del agua 

 
Para determinar la calidad del agua previamente  se esterilizó los recipientes en el laboratorio 

de la Carrera de Manejo y Conservación del Medio Ambiente, se los colocó en fundas ziploc, 

se los trasladó hacia la zona de estudio. Luego se procedió a colectar  las muestras en dos 

puntos estratégicos; antes de la zona de extracción y después de la zona de extracción. Se 

tomó muestras compuestas que consiste en colectar el agua en la parte izquierda, central y 

derecha del cauce a una profundidad de 20 cm. Se las ubico en un cooler y seguidamente se 

los transporto en las próximas 24 horas a la Ciudad de Quito, al laboratorio de la Universidad 

Central. 

De conformidad con las características del proyecto, a continuación se relacionan los 

parámetros ambientales a ser monitoreados, los cuales se evalúan a través de la normativa 

establecida en el TULSMA, libro VI, anexo 1, Tabla 1. 
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Los parámetros a ser analizados son los siguientes: 

Cuadro 3. Parámetros enviados al laboratorio, para determinar la calidad del agua, en los 
puntos de muestreo de la quebrada Pachicutza, el Cantón El Pangui, 2013. 

PARÁMETROS UNIDADES 
Análisis de laboratorio (agua) 
DBQ5 mg / l 
DQO mg / l 
Fósforo mg / l 
Nitratos (N-NO3) mg / l 
Nitritos (N-NO2) mg / l 
Nitrógeno Total mg / l 
Amoniaco mg / l 
pH …. 
Sólidos Suspendidos mg / l 
Sólidos Totales mg / l 
Sólidos Disueltos mg / l 
Aceites y Grasas mg / l 
Índice de Coliformes Totales  
 

Macroinvertebrados acuáticos 

Los macroinvertebrados fueron colectados mediante el método “kick sampling” o pateo 

estandarizado con la ayuda de una red tipo súber. Este método es muy versátil para 

muestreos y monitoreos en diferentes condiciones,  consiste en colocar la red sujetándola 

contra el lecho a contracorriente; tal como se indica en la figura 2; al “patear” el sustrato y 

remover las piedras, el sedimento es arrastrado por la misma corriente y precipita dentro de la 

red.  

 

 
Figura 2. Muestreo con red súber, en la quebrada Pachicutza, cantón El Pangui, 2013. 

 

Fotografía A 
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En cada punto se realizó un muestreo por triplicado: dos cerca de las orillas y uno a mayor 

profundidad. Para la técnica de pateo se alcanzó una distancia de un metro hasta la red en 

cada serie de tres pateos que se realizó en cada punto. Cada serie fue ejecutada en 

diferentes zonas y a diferentes profundidades del río, para colectar a los macroinvertebrados 

cuyas preferencias difieren tanto en la composición del sustrato como en la profundidad y 

corriente de los ríos, de esta manera la muestra es más completa. Las muestras son 

principalmente cualitativas pero también semi-cuantitativas ya que con los tres puntos se 

abarca una superficie aproximada de 1m2. 

Para la preservación y transporte de la muestra, primero se realizó una selección previa de 

los macroinvertebrados grandes en una bandeja blanca, y el sedimento restante fue colocado 

en frascos herméticos con alcohol al 70% y fundas ziploc.  

 

Para estudiar la calidad del agua de la quebrada Pachicutza, se utilizó el Análisis ETP 

(Ephemeroptera, Plecóptera y Trichoptera). Este análisis se hace mediante el uso de  

indicadores de la calidad del agua porque son más sensibles a los contaminantes. Estos son: 

Ephemeroptera o moscas de mayo, Plecóptera o moscas de piedra y Trichoptera. El método 

consiste en sacar la proporción de ETP en relación a toda la muestra en porcentaje, en esta 

matriz se llena en cada columna con los individuos identificados y luego se los suman, 

mientras que en la segunda columna de presencia se anota los mismos individuos registrados 

pero sólo que pertenecen a esas columnas, luego de la suma de los ETP presentes se divide 

para el total de Abundancia de Individuos, este valor se multiplica por cien para sacar el 

porcentaje. Por último se compara con el cuadro de calidad de agua que va desde mala a 

muy buena. Carrera & Fierro, (2001) 

Este muestreo se realizó en los tres puntos específicos denominados parte alta, media y baja. 

            
 Cuadro 4.  Criterios para valorar la calidad de agua con el índice de EPT. 

INDICE DE EPT CALIDAD DE AGUA 

5 - 100% Muy buena 

0 - 74% Buena 

5 - 49% Regular 

- 24% Mala 
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Calidad del suelo 
 

Para determinar la calidad del suelo se tomaron tres muestras de los estratos más 

representativos que fueron seleccionados en el área de estudio. 

Los parámetros a analizarse para determinar la calidad del suelo se enumeran a 

continuación; 

 
Cuadro 5. Parámetros enviados al laboratorio, para determinar la calidad del suelo, en los 

puntos de muestreo de la quebrada Pachicutza, el cantón El Pangui, 2013. 

Parámetros Unidades 

Materia Orgánica % 

Nitratos mg/kg 

Textura 
Arena 
Limo 
Arcilla 

% 
% 
% 

Tipo de Suelo  

pH …. 

Fósforo mg/kg 

Boro mg/kg 

Capacidad de Intercambio 
 

% P/P 

Potasio mg/kg 

Calcio mg/kg 

Magnesio mg/kg 

Sodio mg/kg 

Cobre mg/kg 

Hierro mg/kg 

Manganeso mg/kg 

Zinc mg/kg 

 
Estos parámetros serán comparados con los límites permisibles que se encuentran en el 

TULSMA, Libro VI, Anexo II, Tabla 2, y otras fuentes de información para diagnosticar si se 

encuentra dentro de los valores normales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

23 
 

3.3.2. Caracterización del Medio Biótico 
 
3.3.2.1. Flora 

 
Elaboración del mapa de cobertura vegetal 

 

El mapa de uso de suelo se elaboró a escala 1: 40 000, para ello se utilizó una imagen 

Landsat resolución 30 x 30 de Pixel, cartas topográficas del sector y la ayuda de Google 

Earth; sobre la imagen se delimitó las diversas categorías de cobertura vegetal, mediante la 

aplicación de sistemas de información geográfica (SIG). 

Para el reconocimiento y corroboración de los tipos de cobertura vegetal, se realizó recorridos 

por la zona de estudio, se tomó coordenadas y fotografías también se caminó a través de 

lugares visibles que faciliten la observación y determinación de cada categoría de vegetación. 

 

 
Figura 3. Área de estudio de la quebrada de Pachicutza, cantón El Pangui 2013. 

                                                     
 
Estudio de la categoría de la cobertura vegetal 
 
En el cantón el Pangui sector quebrada Pachicutza se sectorizó mediante un muestreo 

aleatorio tres sitios estratégicos para realizar los muestreos de flora, se colectaron e 

identificaron plantas nativas del lugar.  

Para determinar la composición florística y los parámetros densidad, dominancia y el índice 

de valor de importancia. Se utilizó el método de muestreo por cuadrantes cuyas 

características son las siguientes:  

En los sitios  establecidos se realizaron: tres parcelas de 20 x 20m en el  caso  de árboles, 

nueve parcelas de 5 x 5m para arbustos y nueve parcelas de 1 x 1m para hierbas. 

Fotografía A Fotografía B 
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Figura 4. Diseños de las parcelas para el muestreo de flora en la quebrada Pachicutza 

cantón El Pangui 2013. 
 
Una vez delimitadas las parcelas se procedió a identificar y cuantificar los individuos de las 

especies de árboles, arbustos, hierbas; tomando en cuenta que sólo en árboles se mide la 

circunferencia a la altura del pecho (CAP) mayor a 15cm: 

Se tomaron muestras de las especies como hojas, flores y frutos, de árboles, arbustos y 

hierbas, anotando sus principales características botánicas, cada muestra con su respetivo 

código. 

Los ejemplares de las especies colectadas se las llevaron al Herbario Reinaldo Espinoza y 

con la ayuda de Ing. Bolívar Merino se identificó y clasificó respectivamente. 

 

 
Figura  5. Delimitación de parcelas en la quebrada Pachicutza. 

 
Para la recolección de datos se procedió a utilizar la siguiente hoja de campo: 
 
Cuadro 6.  Hoja de campo para la recolección de datos de árboles, en la zona de estudio,  

quebrada Pachicutza, cantón El Pangui, 2013.  

Nombre común Nombre científico Familia CAP Observaciones 

     

20m 1m 

5m 

Fotografía A Fotografía B 
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Para registrar la información de arbustos y hierbas se utilizó la siguiente hoja de campo: 

Cuadro 7. Hoja de campo para la recolección de datos de arbustos y hierbas, en la zona de 
estudio de la quebrada Pachicutza, cantón El Pangui, 2013. 

Nombre Común Nombre Científico Familia # de individuos Observaciones 

     

 

Para procesar  la información de muestras de árboles se utilizó el siguiente cuadro: 

Cuadro 8. Hoja de campo para procesar la información del muestreo de árboles, quebrada    
Pachicutza, cantón El Pangui, 2013. 

Especie Parcelas Total de 
individuos 

Área 
basal 

Densidad 
Ind/m2 

Densidad 
relativa % 

Dominancia 
relativa 

IVI 

 1 2 3       

 

Para procesar  la información de muestras de arbustos y hierbas se utiliza la siguiente tabla: 

Cuadro 9.   Hoja de campo para procesar la información del muestreo de arbustos y hierbas,   
en la zona de estudio de la quebrada Pachicutza, cantón El Pangui, 2013. 

Especie Parcelas Total de 
individuos 

Densidad 
Ind/m2 

Densidad 
relativa % 

Dominancia 
relativa 

IVI 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9      

 

 

Figura 6. Identificación de la muestras de flora en el Herbario Reinaldo Espinoza. 

 

 

 

 

 

Fotografía A Fotografía B 
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Los parámetros a analizarse se calcularon con las siguientes formulas: 

Cuadro 10.  Fórmulas para calcular los diferentes parámetros para el análisis de flora, en la  
quebrada Pachicutza, 2013. 

Parámetros Fórmula 

Área Basal
 

2)(*0796,0 CAPAB    CAP= Circunferencia a la altura del pecho
 Densidad

 ...

.#

muestradeSuperficie

sppindividuos
D




 
Densidad  Relativa

 
100

....º

.#
x

muestreodeltotalesindividuosdeN

sppindividuos
DR




 
Frecuencia 
Absoluta

 

100
.....#..

......#
.%. x

muestreosequetolascuadrantesde

especielapresenestadondecuadrantesde
RF 

 
Dominancia 
Relativa

 

100
.....

.....
x

especieslastodasdebasalÁrea

especieladebasalÁrea
DmR 

 
Índice de Valor de 
Importancia

 

 
DmRDRIVI 

 Diversidad Relativa 
de Familia

 

100
º

.º
.. x

eciestotaldeespn

adelafamilisppn
fvD 

 
Diversidad Relativa 
del Género

 

100
º

.º
.. x

eciestotaldeespn

adelafamilisppn
fvD 

 

 

3.3.2.2. Fauna 

Para la evaluación de los grupos de fauna: aves, mamíferos, anfibios y reptiles, se realizó la 

caracterización en el área de influencia del proyecto, mediante el empleo de información 

secundaria, salidas de campo y el análisis de Evaluación Ecológica Rápido (EER) según lo 

propuesto por Ridgely y Greefield, (2001). El trabajo de campo se realizó en 12 días. Se 

establecieron tres áreas de estudio: el bosque intervenido, mosaico de hábitats, formado por 

cultivos-pasto-remanentes y ecosistema de ribera.  
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Para calcular los parámetros a evaluarse, se utilizaron las siguientes fórmulas: 

 

Cuadro 11. Fórmulas para calcular los diferentes parámetros para el análisis de fauna, en la 

quebrada Pachicutza, 2013. 

Parámetro Fórmula 

Frecuencia 100*
sec__

____sec#

tostrandetotal

especielaocurredondetotran
F   

 
Densidad 

 

2

___#

m

especieladeindividuos
D 

 

 
Abundancia 
 

100*
______#

___#

especieslastodasdeindividuosdetotal

especieladeindividuos
A   

 

 

Índice de Diversidad de Simpson (D): donde Pi es la proporción con que cada especie 

aporta al total de individuos. Su valor se encuentra entre 0,0 y 1 y al ponderarlo indica la 

proporción de especies no dominantes. Mientras más se acerca a 1, mayor es la diversidad. 

Magurran, (1989). 

Este índice está basado en la dominancia y mide la probabilidad de que dos individuos 

seleccionados al azar de una población de N individuos, provengan de la misma especie. Si 

una especie dada i(i= 1, 2, ..,s) es representada en una comunidad por pi, la probabilidad de 

extraer al azar dos individuos pertenecientes a la misma especie, es la probabilidad conjunta 

[(pi)(pi), o pi2]. Si cada una de estas probabilidades para todas las especies de la comunidad 

se suman, entonces el índice de diversidad de Simpson, para una muestra infinita es: 

2PiL   
 

Índice de Diversidad Shannon - Weaver (H´) = donde pi es la proporción con que cada 

especie aporta al total de individuos. Los valores van de 0,0 a 5,0. Valores menores de 1,0 

indican ambientes alterados; valores entre 1,0 y 3,0 ambientes moderadamente alterados y 

valores entre 3,0 y 5,0 ambientes no alterados. Este índice refleja igualdad, mientras más 

uniforme es la distribución de las especies que componen la comunidad mayor es el valor 

Magurran, (1988). 

piLnPiH '  
 



 
 

28 
 

Ornitología  
 

Para la compilación y obtención de datos de avifauna, se inició con la recopilación de  

metodologías e información bibliográfica. 

Para analizar la diversidad en el muestreo, los registros de aves se obtuvieron mediante la 

metodología utilizada para la Evaluación Ecológica Rápida; según Ridgely y Greefield, (2001) 

en donde se aplicó las observaciones directas, capturas de aves con redes especializadas y 

entrevistas a los colonos y nativos del área. 

 

Registros mediante observaciones: Otra metodología que se utilizó fue el conteo por 

puntos, misma que consiste en efectuar desde puntos situados como mínimo 100 m, en 

donde se toma nota de todas las aves vistas en una área limitada o ilimitada durante un 

periodo de tiempo determinado de 10 minutos, se ubicó 10 puntos de conteo y se realizó 

repeticiones de tres veces por cada punto. También se realizaron recorridos permanentes por 

transectos, realizando observaciones directas del dosel, del estrato medio, del sotobosque y 

del estrato terrestre, tratando de cubrir áreas representativas de la zona de influencia con 

especial énfasis hacia sitios de características especiales como son los ríos y quebradas. Las 

rutas del recorrido se las hizo utilizando las trochas y caminos existentes. Para la localización 

óptima de los individuos se utilizaron binoculares con alcance de 10 x 50 (BOUSH). Los 

recorridos fueron realizados en jornadas permanentes de 06h00 a 18h00; la velocidad de 

estos recorridos fue de aproximadamente 1 km/h. En caso de lluvia la observación era 

suspendida hasta que las condiciones permitían reiniciar. 

 

Registros mediante capturas: Para los registros mediante captura en el sitio de muestreo 

se instalaron cuatro redes de neblina de (9 y 12 m) de longitud  las mismas que se ubicaron 

en tres sitios estratégicos una a continuación de la otra, formando una hilera, tratando de 

ocupar el mayor número de hábitats, cubriendo aproximadamente una longitud de 100 m. Las 

redes permanecieron abiertas desde las 05h00 hasta las 10h00 en la mañana y de 16h30 

hasta las 18h30 por la tarde, siendo revisadas cada hora, el muestreo se realizó durante 3 

días. Las especies capturadas fueron identificadas en el campo, fotografiadas e 

inmediatamente liberadas en el mismo sitio de captura. 
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Figura  7. Red de neblina ubicada en la zona de estudio, quebrada Pachicutza, cantón El 

Pangui, 2013. 
 

Para determinar el estado de conservación de las especies se emplearon las categorías del 

Libro Rojo de las Aves del Ecuador de Granizo, et al., (2002). 

 

Mastozoología 
 

Para la caracterización de mamíferos se aplicó la metodología de Evaluaciones Ecológicas 

Rápidas (EER), y se realizó transectos de máximo 2 km y caminatas libres durante el día y la 

noche, con el fin de realizar avistamientos, audiciones, registros de huellas, heces fecales y 

madrigueras tanto para animales grandes como para pequeños, que permitan identificar las 

especies de mamíferos que existen en el lugar. 

  

Para capturar especies de mamíferos, se colocaron 4 trampas a una distancia de 20m entre 

sí, mismas que capturan vivos a los animales (Tomahawk Live Trap), estas fueron ubicadas 

en diferentes sitios del área de estudio, como en el bosque intervenido, en la ribera del rio, y, 

en zonas de pastizales y cultivos, las mismas que permanecieron activas durante tres noches 

y tres días. Fueron encebadas con una mezcla de mantequilla de maní con plátano y avena 

(ssp. herbívoras) y otro cebo con maní, atún y aceite de bacalao (ssp. carnívoras), se tomó en 

cuenta que el lugar donde se colocaron las trampas sea poco transitado, cerca de troncos y 

con mucha hojarasca de modo que sea fácil ocultarlas. Las especies capturadas, fueron 

identificadas, tomando en cuenta el sexo tamaño y peso, con el fin de saber si la especie era 

adulta o juvenil, luego fueron liberadas en los sitios de captura. 

 

Fotografía A 
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Figura 8. Cebo y trampa Tomahawk, ubicada en la zona de estudio, quebrada Pachicutza,     

cantón El Pangui, 2013. 
 
Para la captura de murciélagos se utilizaron 2 redes de niebla de 12 y 9 metros, mismas que 

fueron ubicadas a lo largo de un transecto con una separación entre ellas de 100 m, fueron 

abiertas durante 2 noches en horario de 20h00 de la noche hasta las 23h00, realizando su 

monitoreo constantemente cada hora. Para la identificación de los murciélagos en el campo 

se usó el libro de L. Albuja (1999) y para los otros mamíferos Tirira (2011). 

 

Herpetología 
 

Durante el trabajo de campo se realizaron caminatas al azar en las zonas seleccionadas 

anteriormente intentando abarcar la mayor cantidad de hábitats posibles, en la mañana se 

trabajó a partir de las 09h00 hasta las 11h00, en la tarde de 14h00 hasta 16h00 durante dos 

días, mientras que por la noche a partir de las 20h00 hasta las 24h00 durante dos días. Este 

fue el horario para las inspecciones en todos los puntos de muestreo. 

 

Durante las caminatas se efectuaron Inspecciones por Encuentros Visuales (IEV) 

metodología propuesta por Lips, Reaser (2001),que consisten en buscar anfibios y réptiles 

descansando sobre la hojarasca del suelo o en hojas y ramas de plantas, además de raíces, 

ramas, troncos de árboles y cuerpos de agua como quebradas y ríos principalmente (distintos 

microhábitats). Luego los individuos fueron capturados manualmente y se registró la 

información básica sobre su actividad, hora de captura y dónde fueron encontrados 

(substrato). Posteriormente fueron depositados en bolsas plásticas infladas agregando una 

pequeña cantidad de substrato húmedo (pero no mojado) en cada recipiente, tal como hojas, 

musgo, etc.  

Fotografía A 
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Los transectos tuvieron 100 m de longitud, cada uno de ellos fue investigado durante 50 

minutos, éstos se establecieron usando un punto de partida, ubicado generalmente cerca de 

un sendero ya existente, y siguiendo una dirección constante, para mantenerlo de forma 

lineal. El rango de observación estimado a cada lado del transecto fue de 2 m, lo que equivale 

a un área de observación de 400 m2. 

 
3.3.2.3. Factor socio-económico y cultural 

 
Para generar información socio-económica y cultural se tomó la base del censo 2010 del 

INEC, luego se la  procesó en el sistema operativo Redatam, donde se generó cada una de 

las variables caracterizadas. Las variables caracterizadas fueron; aspectos demográficos, 

migración, educación, salud, accesibilidad a la vivienda, disponibilidad de agua en la vivienda, 

acceso al servicio higiénico, cobertura de energía eléctrica, eliminación de los desechos 

sólidos, cobertura de telefonía convencional,  disponibilidad de internet. En el ámbito cultural 

se implementó los idiomas y etnias que existen en el territorio. 

 
 

3.3.3. Identificar y Evaluar Impactos Ambientales Generados en la Fase de 
Operación, Mantenimiento y Cierre del Proyecto. 

 
3.3.3.1. Descripción de actividades e identificación de los impactos 

ambientales. 
 

Se realizó una breve descripción del proyecto, en base a las actividades que son necesarias 

para ejecutar el proyecto, tanto en la fase de operación, mantenimiento y cierre. Una vez  

realizada la lista de actividades se procedió a realizar una lista de chequeo, con la ayuda de 

la matriz de identificación se determinó cuáles son las actividades que generan impactos y 

qué factor del ambiente se afectara. 

 
3.3.3.2. Calificación y categorización de los impactos  ambientales. 

 
Para la calificación de impactos ambientales se utilizó la matriz de Leopold modificada, la cual 

permite a partir de criterios cualitativos valorar la magnitud e importancia de las acciones 

producidas sobre un recurso, los valores de magnitud e importancia son obtenidos de la 

operación algebraica de los criterios, además se establecieron los valores de los coeficientes 
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de ponderación, de acuerdo al grado de afectación que tenga cada una de las fases, los 

criterios y coeficientes de ponderación son impuestos por los autores. 

Cuadro 12. Parámetros para la calificación y cuantificación de impactos ambientales en la 
matriz de Leopold.  

Carácter 
MAGNITUD IMPORTANCIA 

 Parámetros Calificación Cuant.   Parámetros Calificación Calificación 

Positivo 

+ 
 

 Intensidad 
Alta (a) 
Media (m) 
Baja (b) 

10 
5 
1 

Riesgo 
Potencial (b) 
Medio (m) 
Real (a) 

0 – 10 % probable = 1 
10 – 50 % probable = 5 
>50 % probable = 10 

 Duración 
Temporal (t) 
Periódica (f) 
Permanente (p) 

1 
5 
10 

  Reversibilidad 

Reversible (r) 
Parcialmente 
reversible (p) 
Irreversible (i) 

>90% probable = 1 
>50% probable = 5 

 
<10%probable = 10 

Negativo 

- 
 Extensión 

Puntual (p) 
Local (l)  
Regional (r) 

1 
5 
10 

               

 

Cuadro 13.  Fórmula para calcular la magnitud e importancia.  

PARÁMETRO FÓRMULA 

Magnitud M = a´. l + b´ .E + c´ .D 

Importancia I= d´ .M + e´ .Ri + f´ .R 

 

3.3.4. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental con el Propósito de 
Mitigar y Compensar los Factores Ambientales Afectados en 
el Área de Estudio. 

 
El plan de manejo ambiental se elaboró en base a las medidas determinadas en la 

identificación y valoración de las actividades de extracción de materiales pétreos, que causen 

impactos significativos al ambiente y al área de influencia directa. Se planteó programas y 

medidas adecuadas para cada uno de los impactos identificados y valorados. Las medidas 

adoptadas dentro del plan de manejo en cada uno de los programas establecidos, contienen: 

nombre de la medida, introducción, objetivo, medida ambiental a aplicarse, responsable, 

costo, indicador de cumplimiento. 
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4. RESULTADOS 

Al término de la investigación, se detallan los resultados en base a los objetivos 
planteados: 

 
4.1. CARACTERIZAR LOS FACTORES BIÓTICOS, ABIÓTICOS Y 

SOCIOECONÓMICOS DEL SECTOR DE ESTUDIO. 
 

4.1.1. Descripción General del Medio Abiótico 
 
 
4.1.1.1. Climatología 

 

La zona de estudio está ubicada en la Región Amazónica, su clasificación bioclimática de 

acuerdo al (ECORAE, 2008), por los valores de altitud (760 – 800 msnm), precipitación (1.600 

– 2.800 mm), temperatura (20 – 22 °C) indican que el área del proyecto se encuentra en las 

regiones climáticas Muy Húmedo Temperado (MHTp) y Húmedo Sub_Tropical  (HSt). 

 

La clasificación ecológica de estas regiones bioclimáticas es Bosque Montano bajo (bmhMB). 

Según la Zonificación Ecológica Económica (ZEE), corresponde a los ecosistemas Antrópico, 

Bosque Siempreverde Montano Bajo de los Andes Orientales del Sur. 

 

El análisis de este componente se basa, principalmente, en información  obtenida de las 

estaciones climatológicas de Yantzaza, Paquisha y El Pangui.  
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Figura 9.   Mapa de ubicación de estaciones meteorológicas del área en estudio de la 

quebrada Pachicutza, cantón El Pangui, 2013. 
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Precipitación 
 

La precipitación es uno de los parámetros más importantes para la clasificación y 

caracterización del clima y vegetación de un área determinada. 

En  el siguiente cuadro  se presentan  los valores promedios mensuales de precipitación y los 

gráficos con la interpretación de los registros en cada estación. 

 

Cuadro 14.  Precipitación promedio mensual (mm) de las estaciones El Pangui, Paquisha, 
Yantzaza, 2013. 

Estación Periodo E F M A M J J A S O N D Total 

El Pangui 1980-2010 117,0 135,1 156,4 194,3 166,8 160,1 147,3 107,3 124,1 133,5 124,9 122,4 1.689,2 

Paquisha 1982-2010 219,6 267,2 292,2 294,8 272,7 235,3 301,4 207,7 196,4 191,6 204,2 188,6 2.871,8 

Yantzaza 2006-2010 171,5 170,8 233,7 222,8 225,0 212,2 177,9 149,8 147,6 181,8 216,1 162,9 2.271,9 

Fuente: INAMHI. 2011 
 

En general, la Región Amazónica se caracteriza por presentar una precipitación promedio 

anual entre 1.500 y 3.500mm. En el área de influencia directa del proyecto la precipitación 

total anual tiene un valor promedio de 2.277 mm. 

 

 
Figura 10. Histograma de precipitación promedio mensual de las estaciones El Pangui,    

Paquisha, Yantzaza 2013. 
 

Los meses de mayor y menor precipitación varían entre las distintas estaciones evaluadas. La 

estación lluviosa se presenta en los meses de febrero a julio, con un promedio de más de  

190mm de precipitación mensual. El periodo de menor precipitación se registra entre los 

meses de Agosto a Enero. 
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Figura 11. Mapa de isoyetas del área en estudio de la quebrada Pachicutza, cantón El Pangui, 2013. 
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Temperatura 
 

La descripción de este parámetro se realizó utilizando datos de temperatura media para la 

estación de Yantzaza y T°C media, media máxima, media mínima para la estación de 

Gualaquiza, hay que señalar que no existe información de temperatura suficiente en las 

estaciones de El Pangui, Paquisha, por lo que se ha buscado la estación más cercana  para 

tomarla como referencia. La información se presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro 15. Promedios mensuales de temperatura de las estaciones Yantzaza–Gualaquiza, 
2013. 

Fuente: INAMHI. 2011 

 

En la estación de Yantzaza se puede encontrar una temperatura media absoluta mensual que 

va desde los 22°C hasta 24,3°C, y la media absoluta anual  de 23,1°C. En la estación 

Gualaquiza tenemos información de temperatura media absoluta anual de 22,7°C, media 

máxima absoluta  anual de 32,1°C  y media mínima absoluta 15,1°C. 

En la zona de estudio tenemos una temperatura media anual de 22,9°C que corresponde al 

clima Húmedo Sub Tropical. 

 

Figura 12. Histograma de comportamiento anual de la temperatura de la estaciones de  
Yantzaza – Gualaquiza, 2013. 
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Mes 

Yantzaza 2006-2009

Gualaquiza 1977-2009

Temperatura (°C) 

Estación Periodo E F M A M J J A S O N D Total 

Yantzaza 

Media 2006-2009 23,2 23,1 23,5 23,5 23,1 22,0 22,1 22,1 22,5 23,4 24,3 24,2 23,1 

Gualaquiza 

Media 1977-2009 23,4 23,1 23,2 23,0 22,6 21,7 21,2 21,5 22,2 23,1 23,6 23,7 22,7 

Media Mäx 1977-2009 32,9 32,7 32,5 31,9 31,3 30,1 30,1 30,7 31,8 33,2 33,8 33,6 32,1 

Media Min 1977-2009 15,8 15,9 16,2 15,6 15,4 15,0 13,9 13,3 14,2 15,2 15,1 15,4 15,1 
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En el histograma se representa gráficamente el comportamiento de las temperaturas en las 

estaciones de Yantzaza y Gualaquiza, donde se puede observar que las temperaturas más 

altas se registran  durante los meses de octubre a diciembre, mientras que las temperaturas 

más bajas se distribuyen desde  el mes de junio hasta septiembre.  

 

 La estación de Yantzaza registra temperaturas más altas a lo largo del año, en relación con 

la estación Gualaquiza. 
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Figura13. Mapa de isotermas del área en estudio, en la quebrada Pachicutza, cantón El Pangui, 2013.
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Velocidad y dirección del viento 

La velocidad y dirección del viento influye en los valores de humedad, temperatura y 

precipitación. La información disponible sobre este parámetro, se obtuvo de la estación 

Gualaquiza. 

Cuadro 16. Velocidad del viento media, máxima y mínima, de la estación Gualaquiza, 2013. 

Velocidad del Viento (m/s) 

 Período E F M A M J J A S O N D Prom 

Gualaquiza 

Media 1997-
2009 

6,4 5,5 5,9 5,8 6,1 6,5 5,4 5,7 5,5 6,0 5,8 6,2 5,9 

Mínima 1977-
2009 

2,0 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 2,0 2,3 

Máxima 1977-
2009 

10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 21,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,6 
Fuente: INAMHI. 2011 

 

 

Figura 14. Comportamiento de la velocidad del viento a lo largo del año en la estación 
Gualaquiza, 2013. 

En la estación de Gualaquiza el promedio de velocidad media es de 5,9 m/s. El promedio de 

velocidad mínima del viento en la zona es de 2,3m/s. y el promedio de la velocidad máxima 

es 10,6m/s. sin embargo en el mes de junio el valor máximo alcanza una velocidad de 21.0 

m/s. La dirección del viento cambia levemente, prevaleciendo los vientos del Sur (S) en un 

62,4% del tiempo. 

Humedad relativa 
 

La humedad y la temperatura son parámetros importantes en la formación de fenómenos 

meteorológicos. Sirven para caracterizar la intensidad de la evapotranspiración y están 
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relacionados con la disponibilidad del agua aprovechable, circulación atmosférica y cubierta 

vegetal. 

 
          Cuadro 17. Humedad relativa  de las estaciones Yantzaza-Gualaquiza 2013. 

Humedad Relativa (%) 

Estación Periodo Media Máxima Mínima 

Yantzaza 2006-2009 87,4 88,3 82,2 

Gualaquiza 1977-2009 85,0 93,1 83,2 

              Fuente: INAMHI. 2011 
 

Los datos promedio de cada estación indican que la humedad relativa en esta zona es 

constante y homogénea, los registros se encuentran sobre el 80%. Siendo ésta una 

característica de las regiones climáticas Muy Húmedo Subtropical (M H St) y Lluvioso 

Temperado (Ll Tp). 

 
4.1.1.2. Calidad del aire 

 
Ruido  

 
El registro de mediciones de ruido tomados en la quebrada Pachicutza se describe en el 

siguiente cuadro. 

 
Cuadro 18. Promedio de mediciones de ruido en los diferentes puntos de muestreo en la 

quebrada Pachicutza, 2013. 

Punto de muestreo Promedio de mediciones/punto (dB) 
Sistema de referencia (dB) 

Zona residencial mixta 

PA-P1 60,38  55,00 

PA-P2 59,77  55,00 

PM-P1 62,88  55,00 

PM-P2 61,73 55,00  

PB-P1 64,77 55,00  

PB-P2 65,50 55,00  

Promedio total 62,50 55,00 

 
En cuanto a los resultados de presión sonora, que observamos en el cuadro 18, están 

descritos los valores registrados y un sistema de referencia que se tomó del TULSMA, LIBRO 

VI, Anexo 5, tenemos que señalar que estas referencias son para zona residencial mixta, ya 

que no existen límites permisibles según el uso que esta implementado en el área de estudio, 

si comparamos las mediciones con los niveles máximos permisibles, en la parte alta tenemos 
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diferencias de aproximadamente cinco decibeles, en la parte media seis decibeles, mientras 

que en la parte baja tenemos diferencia de diez decibeles aproximadamente. 

 
Figura 15. Promedio del comportamiento de la presión sonora en los diferentes puntos de 

muestreo en la quebrada Pachicutza, 2013. 
 

Entrada y salida de  vehículos 
 

El registro promedio de vehículos y maquinaria pesada que se contabilizó dentro del área de 

estudio, se lo describe en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 19.  Registro de maquinaria pesada contabilizada en la zona de estudio durante tres 

días. 

N° Tipo de vehículo 

Zona alta 
0 No existe vía de ingreso 

Zona Media 

4 Volquetes 

1 Gallineta 

6 Vehículos livianos 

Zona Baja 

17 Volquetes 

11 Vehículos livianos 

1 Excavadora 

 

En los recorridos de campo, se realizó un registro mediante observación directa, en la zona 

alta se constató que no existen vibraciones de origen antrópico, porque no existe presencia 

de maquinaria que pueda estar generando vibraciones. Mientras en la parte madia, según la 

cantidad de vehículos que se registró podemos puntualizar que, existen indicios de 

vibraciones. Mientras que en la parte baja según presencia de maquinaria y vehículos, 

 45,00

 50,00
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podemos percibir que los niveles de vibraciones son significantes, comparando con los 

demás puntos. (Ver Cuadro 19)  

Emisiones de gases 

Los gases más comunes que son producidos por la combustión de hidrocarburos que se usa 

para producir energía en los vehículos son los siguientes; monóxido de carbono (CO), dióxido 

de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NO2). En la parte alta no existe el ingreso de 

vehículos, entonces podemos decir que los niveles de emisiones que puede existir en esta 

zona son inexistentes, sin embargo no hay que descartar que existan las mismas, ya que, las 

emisiones se movilizan con las corrientes del aire o pueden ser producidos por quemas 

agrícolas. En la parte media puede aumentar la presencia de gases debido a esta actividad 

pues el número de vehículos y maquinaria es mayor, pueden estar incidiendo en la presencia 

de emisiones. En la parte baja aumenta el número de vehículos y maquinaria por lo que se 

puede percibir que las emisiones son significativas con respecto a la parte media.  

Caracterización de los cuerpos hídricos 

En la zona de estudio tenemos seis tributarios hídricos terciarios y un  tributarios secundario 

que se denomina quebrada Pachicutza, con una longitud de 8,78 km y un rango altitudinal de 

80 m desde la cota más alta hasta su desembocadura con el rio Zamora, presenta un caudal 

de 4,97 m3/s, en la parte  baja, 3,72 m3/s en la zona media y 3,18 m3 /s. en la zona alta (Ver 

Anexo 6). 

Según el conteo de volquetes que entran y salen de la zona de extracción, se calcula que 

aproximadamente se obtienen 168 m3 de materiales pétreos por día, pero según (González, 

2008), para un proyecto de libre aprovechamiento en el rio Boquerón se calcula que se extrae 

297m3/día, lo que significa que en los meses de crecida se compensan vía arrastre de 

sedimentos llenando los  vacíos que se producen. Esto trae consigo un sinnúmero de 

problemas a lo largo del cauce de la quebrada; como por ejemplo erosión de riveras por 

debilitamiento de sus bases, pérdida del hábitat de microorganismos acuáticos y generación 

de sedimentos en suspensión que causan turbidez. 
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4.1.1.3. Calidad del agua 
 
 

Parámetros físicos, químicos y biológicos laboratorio 
 
 

En el presente cuadro podemos observar que de todos los  parámetros diez se encuentran 

dentro de límite permisible. 

Los niveles de aceites, grasas,  y DBO5, están fuera de la norma, pero su diferencia no es 

muy alta, con referencia a la misma. 

Cuadro 20. Resultados de los análisis, físicos químicos y biológicos aguas arriba del 
proyecto, realizados en la quebrada Pachicutza, 2013. 

PARÁMETROS UNID. RESULTADOS MÉTODO 
TULSMA: 

Límite 
Máximo 

Permisible 

INTERPRETACIÓN 

Análisis del Laboratorio 

DBO5 mg / l <5 MAM-38 / APHA5210 B 2,0 Dentro de la Norma 

DQO mg / l 13 
MAM-23/COLORIMETRICO 
MERCK 250 Dentro de la Norma 

Fósforo mg / l 0.1 MAM-17/APHA450- P Y C 
10 

Dentro de la Norma 

Nitratos (N-NO3) mg / l <0.2 
MAM-43 / COLORIMETRICO 
HACH 10,0 Dentro de la Norma 

Nitritos (N-NO2) mg / l 0.004 COLIMETRICO HACH 
1,0 

Dentro de la Norma 

Nitrógeno Total mg / l 1.2 
MAM-45 / COLORIMETRICO 
MERCH 15 Dentro de la Norma 

Amoniaco mg / l 0.34 COLORIMETRO HACH 1,0 Dentro de la Norma 

pH …. 7.4 MAM-25 / APHA4500 H+B 6-9 Dentro de la Norma 

Sólidos 
Suspendidos 

mg / l 29 MAM-31/APHA2540 D 
100 

Dentro de la Norma 

Sólidos Totales mg / l 70 MAM-29 / APHA2540 B 
1 600 

Dentro de la Norma 

Sólidos 
Disueltos 

mg / l 28 MAM.30/APHA2540 C 
 

 

Aceites y Grasas mg / l 1.0 MAM-40/APHA5520 B 0,3 Fuera de la Norma 

Índice de 
Coliformes 
Totales  

 110 SM 9221-B 3000 Dentro de la Norma 

 

En los resultados de la muestra tomada antes del proyecto, se observa que de 13 parámetros 

solo aceites y grasas esta tres veces sobre la norma. 
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Cuadro 21. Resultados de los análisis, físicos químicos y biológicos aguas abajo del 
proyecto, realizados en la quebrada Pachicutza, 2013. 

PARÁMETROS UNID. RESULTADOS MÉTODO 
TULSMA: 
Límite Máximo 
Permisible 

INTERPRETACIÓN 

Análisis del Laboratorio 

DBO5 mg / l <5 MAM-38 / APHA5210 B 2,0 Dentro de la Norma 

DQO mg / l 12 
MAM-23/COLORIMETRICO 
MERCK 

250 Dentro de la Norma 

Fósforo mg / l 0.1 MAM-17/APHA450- P Y C 10 Dentro de la Norma 

Nitratos (N-NO3) mg / l 0.27 
MAM-43 / COLORIMETRICO 
HACH 

10,0 Dentro de la Norma 

Nitritos (N-NO2) mg / l 0.006 COLIMETRICO HACH 1,0 Dentro de la Norma 

Nitrógeno Total mg / l 1.4 
MAM-45 / COLORIMETRICO 
MERCH 

15 Dentro de la Norma 

Amoniaco mg / l 0.35 COLORIMETRO HACH 1,0 Dentro de la Norma 

pH …. 7.2 MAM-25 / APHA4500 H+B 6-9 Dentro de la Norma 

Sólidos Suspendidos mg / l 58 MAM-31/APHA2540 D 100 Dentro de la Norma 

Sólidos Totales mg / l 91 MAM-29 / APHA2540 B 1 600 Dentro de la Norma 

Sólidos Disueltos mg / l 26 MAM.30/APHA2540 C   

Aceites y Grasas mg / l 1,0 MAM-40/APHA5520 B 0,3 Fuera de la Norma 

Índice de Coliformes 
Totales  

NMP/100 
ml 

540 SM 9221-B 3000 Dentro de la Norma 

 
En los resultados de la muestra que se tomó después del proyecto existe un parámetro fuera 

de la norma pero casi todos sus valores son más altos, evidentemente es agua de menor 

calidad, la variación del contenido de aceites y grasas no varía entre la muestra uno y dos. 

 

Macroinvertebrados 

 
En la quebrada Pachicutza se recolectaron 53 especies de macroinvertebrados que 

pertenecen a ocho familias y se ubican dentro de ocho órdenes. 

 

Los resultados del análisis de la calidad del agua por medio de indicadores de 

macroinvertebrados, es una valoración del índice de ETP (Ephemeroptera, Plecóptera, 

Trichoptera). Carrera & Fierro (2001) 

En el siguiente cuadro se realiza el análisis de Ephemeroptera, Plecóptera, Trichoptera. 
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Cuadro 22.  Resultados de la calidad del agua mediante uso de bioindicadores ETP,  parte 
alta de la quebrada Pachicutza, Cantón El Pangui, 2013. 

 

Orden Familia  # Individuos 
ETP 

presentes 

Odonata - 6 6 

Díptera Chironomidae 4   

Díptera Ceratopogonidae 2   

Neuróptera Corydalidae 2   

Plecóptera - 4 4 

Trichoptera Hydropsichidae 5 5 

- Annelidae 1   

Total  de individuos 24 15 

Valor de ETP   62,50 

 
En el muestreo de macroinvertebrados en la parte alta de la quebrada Pachicutza se encontró 

siete órdenes, siete familias y 24 individuos, de los cuales se registraron 15 (ETP) y la calidad 

del agua según la tabla de referencia de Carrera & Fierro (2001),  corresponde a buena con 

un valor de 62,50.   

Cuadro 23.  Resultados de la calidad del agua mediante uso de bioindicadores ETP,  parte 
media de la quebrada Pachicutza, Cantón El Pangui, 2013. 

 
 

Orden Familia  # Individuos 
ETP 

presentes 

Odonata - 3 3 

Díptera Chironomidae 3   

Coleóptera Elmidae 1   

Neuróptera Corydalidae 2   

Plecóptera - 4 4 

Trichoptera Hydropsichidae 3 3 

- Annelidae 1   

Total  de individuos 17 10 

Valor de ETP   58,82 

 
En el muestreo de macroinvertebrados en la parte media de la zona de estudio, se encontró 

siete órdenes, siete familias y 17 individuos, de los cuales se obtuvo 10 (ETP) y la calidad del 

agua según la tabla de referencia de Carrera & Fierro (2001),  corresponde a buena con un 

valor de 58,82. 
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Cuadro 24. Resultados de la calidad del agua mediante uso de bioindicadores ETP,  parte 
baja de la quebrada Pachicutza, cantón El Pangui, 2013 

Orden Familia  # Individuos 
ETP 

presentes 

Odonata - 2 2 

Díptera Chironomidae 3   

Coleóptera Elmidae 1   

Díptera Ceratopogonidae 1   

Neuróptera Corydalidae 1   

Plecóptera - 2 2 

Trichoptera Hydropsichidae 1 1 

- Annelidae 1   

Total  de individuos 12 5 

Valor de ETP   41,66 

 
En la parte baja de la zona de estudio se encontraron ocho órdenes, seis familias y 12 

individuos de los cuales se obtuvieron 5 (ETP), y la calidad del agua según la tabla de 

referencia de Carrera & Fierro (2001),  corresponde a regular con un valor de 41,66.  

 

 
Figura 16. Análisis comparativo de ETP, entre en la parte alta, media y baja en la quebrada 

Pachicutza, 2013. 
 
Al realizar el análisis de la calidad del agua según (ETP), se evidencia que la parte alta y 

media está calificada como buena y la parte baja es regular, hay que recalcar las actividades 

de extracción pueden estar incidiendo en la alteración de los hábitats, generación de 

sedimentos, y el aumento de coliformes fecales y totales, por la presencia de descargas de 

aguas residuales y excrementos del ganado.   

Parte alta Parte media Parte baja

 62,50  
 58,82  

 41,66  

Buena 

Buena 
Regular 



 
 

48 
 

4.1.1.4. Calidad del suelo 
 

Los parámetros analizados en los tres puntos de muestreo son los siguientes: 
  

Cuadro 25.  Resultados de  los análisis de suelo, físicos, químicos y biológicos, de la parte 
alta, media y baja realizados en la quebrada Pachicutza, 2013. 

Parámetros 

Cuadro 

Resultados Análisis de Laboratorio en los Puntos de Muestreos del Suelo 

Unidades Resultados Método Referencia Interpretación  
PARTE ALTA 

Materia Orgánica % 
2.1 en base 
seca 

WALKLEY 10-12% Bajo 

Nitratos mg/kg 24 COLORIMETRICO HACH 2 - 8 Alto 
Textura 
Arena 
Limo 
Arcilla 

% 
% 
% 

71 
28 
1 

MÉTODO DE LA PIPETA 

  

Tipo de Suelo ARENOSO-FRANCOSO   

pH …. 6.5 MAM-67/ EPA9045 C 5.0 - 7.5 Normal 

Fósforo mg/kg 1835 
 

DIGESTION ÁCIDA Y 
COLORIMETRICOMOLIBDATO 
VANADATO 

5.5 - 5.0 Alto 

Boro mg/kg 1.5 
EXTRACCION Y 
COLORIMETRICO HACH 

0.5 - 1.0 Alto 

Capacidad de 
Intercambio 

% P/P 18 TITULOMÉTRICO   

Potasio mg/kg 235 EPA3050 A Y 7610 0.9 a 5.0 Alto 

Calcio mg/kg 1028 EPA3050 Y 7140 5 a 20 Alto 

Magnesio mg/kg 2100 EPA3050 A Y 7190 2.5 a 10 Alto 

Sodio mg/kg 80 EPA3050 A Y 1770 7 a 15 Alto 

Cobre mg/kg 74.0 EPA3050 Y 7210 
0.2 Alto 

 
Hierro mg/kg 17760 EPA3050 Y 7380 4.5 Alto 

Manganeso mg/kg 1180 EPA3050 A Y 7460 1.0 Alto 

Zinc mg/kg 102 EPA3050 A Y 7950 1.0 Alto 

PARTE MEDIA  
Materia Orgánica 

% 
2.2  en base 

seca 
WALKLEY 10-12% Bajo 

Nitratos mg / kg 39 COLORIMETRICO HACH 2 - 8 Alto 
Textura 
Arena 
Limo 
Arcilla 

% 
% 
% 

75 
14 
11 

MÉTODO DE LA PIPETA 

  

Tipo de Suelo FRANCO- ARENOSO   
pH …. 6.5 MAM-67/ EPA9045 C 5.0 - 7.5 Normal 

Fósforo mg / kg 1610 
DIGESTION ÁCIDA Y 
COLORIMETRICOMOLIBDATO 
VANADATO 

5.5 - 5.0 Alto 

Boro mg / kg 1.0 
EXTRACCIÓN Y 
COLORIMETRICO HACH 

0.5 - 1.0 Alto 

Capacidad de 
Intercambio 

% P /P 19 TITULOMÉTRICO   

Potasio mg / kg 300 EPA3050 A Y 7610 0.9 a 5.0 Alto 
Calcio mg / kg 928 EPA3050 Y 7140 5 a 20 Alto 

Magnesio mg / kg 2000 EPA3050 Y 7190 2.5 a 10 Alto 

Sodio mg / kg 90 EPA3050 A Y7770 7 a 15 Alto 

Cobre mg / kg 148 EPA3050 Y 7210 0.2 Alto 

Hierro mg / kg 28880 EPA3050 Y 7380 4.5 Alto 
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Manganeso mg / kg 1220 EPA3050 Y 7460 1.0 Alto 

      

PARTE BAJA 

      
Nitratos mg/kg  27 COLORIMETRICO HACH 2 - 8 Alto 
Textura 
Arena 
Limo 
Arcilla 

% 
% 
% 

65 
30 
5 

MÉTODO DE LA PIPETA 

  

Tipo de Suelo FRANCO- ARENOSO   
pH …. 6.6 MAM-67/ EPA9045 C 5.0 - 7.5 Normal 

Fosforo mg / kg 1460 
DIGESTION ÁCIDA Y 
COLORIMETRICOMOLIBDATO 
VANADATO 

5.5 - 5.0 Alto 

oro mg / kg 1.5 
EXTRACCION Y 
COLORIMETRICO 

0.5 - 1.0 Alto 

Potasio mg / kg 250 EPA3050 A Y 7610   
Calcio mg / kg 1504 EPA Y 7140 0.9 a 5.0 Alto 

Magnesio mg / kg 1600 EPA A Y 7190 5 a 20 Alto 

Sodio mg / kg 128 EPA3050 A Y 7770 2.5 a 10 Alto 

Cobre mg / kg 129 EPA3050 Y 7210 7 a 15 Alto 

Hierro mg / kg 28480 EPA3050 Y 7380 0.2 Alto 

Manganeso mg / kg 115 EPA3050 A Y 7460 4.5 Alto 

Cinc mg / kg 162 EPA3050 A Y 7950 1.0 Alto 

 
Considerando los resultados de los análisis de suelos podemos observar que el pH se 

encuentra dentro del valor normal, los contenidos de materia orgánica son bajos y el resto de 

resultados son altos. 

 

Esto obedece a que son suelos de valle donde se acumulan la mayoría de los minerales en 

grandes cantidades, el pH que normalmente en los suelos del oriente son altos es un 

resultado que tiene tendencia a los veranos continuos de la temporada.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

      continuación cuadro 25…….. 
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4.1.2. Descripción General del Medio Biótico 

 
4.1.2.1. Descripción del uso de suelo 

 
En el área de influencia directa  se ha identificado los siguientes usos del suelo: 

Bosque intervenido y pasto.- tiene una superficie de 8 66,91 ha, con una pendiente del 10 -

15%. Las especies más sobresalientes en esta categoría son: Erythrina ulei Harms., Ficus 

citrifolia Mill., Micinia calvescesns DC., Gynerium sagittatum (Aubl.)P. Beauv., Commelina 

diffusa Burm.F., Centrosema pubescens Benth. 

 

Pasto y cultivo.- tiene una superficie de 2 769,88 ha; presenta una pendiente > 5%. Las 

especies más características de este sector son: Gynerium sagittatum (Aubl.)P. Beauv., 

Commelina diffusa Burm.F., Centrosema pubescens Benth., y cultivos. 

 

Zona urbana.- tiene una superficie de 102,23 ha; presenta una pendiente > al 3%.  A 

continuación, en la figura 17 se puede observar cada uso de suelo identificado en  el área de 

influencia directa  se ha identificado los siguientes usos del suelo. 
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Figura 17. Mapa de uso de suelo del sector de la quebrada de Pachicutza, cantón El Pangui, 

2013. 
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4.1.2.2. Flora 
 

A continuación se detalla los resultados registrados en el área de estudio. 
 

Categoría bosque 
  

Cuadro 26.  Parámetros ecológicos: área basal, densidad, densidad relativa, dominancia, 
índice de valor de Importancia (IVI) de la vegetación arbórea de la quebrada 
Pachicutza, 2013. 

ESPECIE FAMILIA 
PARCELA 

FREC. 
Área 
Basal 

TOTAL 
DE IND. 

DEN. 
Ind/ha 

DEN. 
RELATIVA 

% 

DOM. 
RELATIVA 

IVI 
1 2 3 

Ficus citrifolia Mill. Moraceae 5 8 4 3 0,045 17 141,67 25,76 38,39 64,14 

Inga edulis Mart. Mimosaceae 5 2 0 2 0,017 7 58,33 10,61 14,73 25,34 

Psidium guajava L. Myrtaceae 7 2 5 3 0,014 14 116,67 21,21 12,63 33,84 

Erythrina ulei Harms. Fabaceae 10 1 6 3 0,011 17 141,67 25,76 9,32 35,08 

Vernonanthura patens 
(Kunth) H. Rob. 

Asteraceae 3 2 1 3 0,013 6 50,00 9,09 11,68 20,77 

Guarea kunthiana A. Juss. Meliaceae 0 1 2 2 0,010 3 25,00 4,55 8,87 13,41 

Cecropia putumayonis C. Cecropeaceae 2 0 0 1 0,005 2 16,67 3,03 4,38 7,42 

Suma total 
     

0,118 66 550,00 100,00 100,00 200,00 

N. total de esp. 
      

7 
    

 Elaborado por los autores, 2013. 

Al analizar el cuadro 26 se identificó que en el sector hay  un total de siete especies arbóreas, 

donde se pudo evidenciar que una de las especies de mayor densidad relativa es;  Ficus 

citrifolia Mill., la misma que han desplazado los agricultores para la siembra de pasto. Así 

como también Erythrina ulei Harms., llamada comúnmente porotillo, esta especie es el 

resultado de la siembra que realizan los propietarios para delimitar las propiedades. 

 

Categoría arbustos 

 
En la siguiente tabla están representados los resultados de vegetación arbustiva del área de 

estudio de la quebrada Pachicutza. 

Cuadro 27. Parámetros ecológicos: densidad, densidad relativa y frecuencia, del estrato 
arbustivo de la  zona de estudio cantón El Pangui, 2013. 

Nombre Científico 
Nombre 
común 

Parcelas 
T. 

Indv. 
Frec. 
abs 

Den. 
indv/ha 

Den. 
relativa 

% 
Frec. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   

     
 

Piper cuspidispicum Trel. Matico 1 2 0 0 0 0 0 1 1 5,00 4,00 222,22 10,87 55,56 

Micinia calvescesns DC. Sierra 0 0 0 2 1 0 0 0 1 4,00 3,00 177,78 8,70 33,33 

Gynerium sagittatum (Aubl.)P. 
B. 

Pindo 4 6 4 7 3 0 7 0 4 31,00 7,00 1377,78 67,39 77,78 

PIper bogotense C. CD Sachamatico 0 2 0 0 1 0 2 0 1 6,00 4,00 266,67 13,04 44,44 

           
46,00 

 
2044,44 100,00 211,11 

Elaborado por los autores, 2013. 
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Los resultados expuestos en el cuadro 27 nos permiten conocer que en la zona de estudio, la 

vegetación arbustiva está representada por cuatro especies, de las cuales las más 

abundantes son: Piper bogotense C., Piper cuspidispicum Trel., estas dos especies 

comparten el mismo género, además del mismo hábitat, en el oriente sur. 

Las especies con mayor frecuencia de esta categoría son: Micinia calvescesns DC., 

Gynerium sagittatum (Aubl.)P. Beauv. La densidad para este tipo de vegetación es de 

2044,00 ind/ha., esto se debe a que estas especies están dentro de pastizales solo como 

malas hierbas invasoras. 

 

En el siguiente cuadro se presenta los resultados de la diversidad relativa de familias 

arbustivas del área de estudio. 

 

Cuadro  28. Diversidad relativa de familias del bosque. 

Familia 
N° 

Indv. 

Diversidad 
Relativa por 

Familia 

Piperaceae 5 10,87 

Melastomataceae 4 8,70 

Poaceae 31 67,39 

Piperaceae 6 13,04 

Total 46 100,00 

 

Basándonos en la cuadro 28 se determinó que la familia Poaceae es la de  mayor diversidad 

relativa de las especies arbustivas encontradas en una zona de estudio. 

 

En el siguiente cuadro se representa los resultados de la diversidad relativa de género de la 

vegetación de arbustos del área de estudio. 
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Cuadro 29. Diversidad relativa de géneros de la categoría bosque, de la zona de estudio. 

Género N° de ind. Div. Relativa de género 

Piper  11 23,91 

Micinia 4 8,70 

Gynerium  31 67,39 

Total 46 100,00 

 
De acuerdo al cuadro 29, se evidencia que el género más diverso encontrado en uno de los 

sectores estudiados en la zona  es: Gynerium, perteneciente a la familia Poaceae. 

 
Categoría hierbas 

 
En el siguiente cuadro se presenta los resultados del estudio de  vegetación herbácea de las 

riberas de la quebrada Pachicutza. 
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Cuadro 30. Parámetros ecológicos: densidad, densidad relativa, dominancia y frecuencia, de la vegetación herbácea de la quebrada Pachicutza, 
cantón El Pangui, 2013. 

Nombre Científico 
Nombre 
común 

Familia 
PARCELAS Frec. 

De 
Rep. 

N de 
Indv. 

D indv/ha DR (%) FREC. (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Panicum máximum Jacq. Chilena Poaceae 2 
 

5 
  

8 
 

7 1 5 23,00 25555,56 5,81 55,56 

Centrosema pubescens Benth Pega pega Leguminosae 9 5 
 

6 
 

10 5 8 2 7 45,00 50000,00 11,36 77,78 

Cyperus luzulae (L.) Rottb. Ex Retz Tres filos Cyperaceae 
 

2 
  

1 
 

2 5 
 

4 10,00 11111,11 2,53 44,44 

Verbesina sp 
 

Asteraceae 
 

1 
   

2 
  

1 3 4,00 4444,44 1,01 33,33 

Paspalum virgatum L. 
 

Poaceae 11 
   

24 3 
 

9 
 

4 47,00 52222,22 11,87 44,44 

Ipomoea sp Camotillo Convolvulaceae 3 
   

2 1 2 3 4 6 15,00 16666,67 3,79 66,67 

Pseudelephantopus spicatus (B. Juss.ex Aubl) 
C.F. Baker 

Pasto malo Asteraceae 8 2 
 

4 6 2 7 4 2 8 35,00 38888,89 8,84 88,89 

Caesalpinia pulcherrima Sw. 
 

Leguminosae 1 
 

2 
  

2 
  

2 4 7,00 7777,78 1,77 44,44 

Commelina diffusaBurm.F. Cochorillo Commlinaceae 
 

9 1 
 

4 
 

6 4 5 6 29,00 32222,22 7,32 66,67 

Thelypteris rudis(Kunze) Proctor Helecho Thelypteridaceae 3 
  

1 
 

2 
  

1 4 7,00 7777,78 1,77 44,44 

Spananthe paniculata Jacq 
 

Apiaceae 1 
 

2 
 

1 2 
 

3 1 6 10,00 11111,11 2,53 66,67 

Scleria bracteataCar Cortadora Cyperaceae 3 
 

4 1 2 5 
 

7 10 7 32,00 35555,56 8,08 77,78 

Lantana moritziana Otto & Dietr. 
 

Verbenaceae 
 

5 
       

1 5,00 5555,56 1,26 11,11 

Crotalarea  sp 
 

Fabaceae 
 

4 
 

1 1 
 

1 
 

3 5 10,00 11111,11 2,53 55,56 

Calopogonium muconoides Desv. R. iguana Fabacea 3 
  

3 
 

2 1 
 

3 5 12,00 13333,33 3,03 55,56 

Sida rhombifolia L. 
 

Malvaceae 
 

3 
       

1 3,00 3333,33 0,76 11,11 

Stachytarpheta cayennensis (L.C. Rich) Vahl Rabo de ratón Verbenaceae 2 
  

1 
     

2 3,00 3333,33 0,76 22,22 

Axonopus scoparius (Fluggé) Kuhlm Gramalote Poaceae 7 9 5 4 12 2 3 8 2 9 52,00 57777,78 13,13 100,00 

Panicum polygonatum Jchrad 
 

Poaceae 7 
 

3 4 
 

1 
 

5 
 

5 20,00 22222,22 5,05 55,56 

Aciotis caulialata (Ruiz & Pav) 
 

Melastomataceae 1 
 

4 
  

3 
  

1 4 9,00 10000,00 2,27 44,44 

Dymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. 
 

Caryophyllaceae 3 
 

2 
  

5 
 

4 1 5 15,00 16666,67 3,79 55,56 

Mimosa sp 
 

Mimosaceae 
 

3 
       

1 3,00 3333,33 0,76 11,11 

Total 
            

396,00 440000,00 100,00 1133,33 

Elaborado por los autores, 2013. * F= Frecuencia. DR= Densidad relativa DmR= dominancia relativa.  
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Al analizar los datos de la cuadro 30 se establece que las especies herbáceas de mayor 

densidad relativa son: Axonopus scoparius (Fluggé) Kuhlm., esto se relaciona con el hecho 

de que esta especie es sembrada por el ganadero como pasto para el alimento del ganado 

vacuno, como se mencionó antes estas  zonas a simple vista tiene un alto grado de 

intervención ya que sus bosques están convertidos en pastizales, sistemas 

agrosilvopastoriles y  cultivos. Por otro lado, Centrosema pubescens Benth., es una especie 

que crece en las zonas pisoteadas por el ganado y como especies invasoras, Paspalum 

virgatum L. es conocida como una especie invasora que crece luego del pisoteo.   

La densidad de este tipo de vegetación es de 440.000,00 ind/ha. Esta densidad es 

relativamente alta, en el estrato herbáceo, debido a que esta zona está convertida en 

pastizales, y las especies oportunistas aprovechan el ambiente adecuado para su 

crecimiento. 

 

En el siguiente cuadro se presenta los resultados de la diversidad relativa de familias 

herbáceas en el área de estudio 

. 
Cuadro 31. Diversidad relativa de familias del estrato herbáceo. 

Familia N°. de Indv. Diversidad relativa de familia 

Poaceae 142,00 35,86 

Leguminosae 52,00 13,13 

Cyperaceae 42,00 10,61 

Asteraceae 39,00 9,85 

Convolvulaceae 15,00 3,79 

Commlinaceae 29,00 7,32 

Thelypteridaceae 7,00 1,77 

Apiaceae 10,00 2,53 

Verbenaceae 8,00 2,02 

Fabaceae 22,00 5,56 

Malvaceae 3,00 0,76 

Melastomataceae 9,00 2,27 

Caryophyllaceae 15,00 3,79 

Mimosaceae 3,00 0,76 

Total 396,00 100,00 
Elaborado por los autores, 2013. 
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En el cuadro 31 se observa que en la zona estudio se encontraron 14 familias herbáceas, 

sobresaliendo con la mayor diversidad relativa de  familias son Poaceae, esto se debe a que 

ésta tiene varias especies que son usadas para  alimentar el ganado vacuno, la familia 

Leguminosae tiene la mayor densidad relativa de familia, porque son especies oportunistas 

que nacen donde el pasto es pisoteado.   

En el siguiente cuadro se representa los resultados de la diversidad relativa de los géneros de 

la vegetación del área de estudio. 

 
Cuadro 32. Diversidad relativa de géneros del estrato herbáceo. 

Genero N de Indv. 
Diversidad 

relativa de familia  

Panicum  43,00 10,86 

Centrosema  45,00 11,36 

Cyperus  10,00 2,53 

Verbesina  4,00 1,01 

Paspalum 47,00 11,87 

Ipomoea 15,00 3,79 

Pseudelephantopus 35,00 8,84 

Caesalpinia 7,00 1,77 

Commelina  29,00 7,32 

Thelypteris  7,00 1,77 

Spananthe  10,00 2,53 

Scleria 32,00 8,08 

Lantana 5,00 1,26 

Crotalarea 10,00 2,53 

Calopogonium 12,00 3,03 

Sida  3,00 0,76 

Stachytarpheta  3,00 0,76 

Axonopus 52,00 13,13 

Aciotis 9,00 2,27 

Dymaria  15,00 3,79 

Mimosa 3,00 0,76 

Total 396,00 100,00 

Elaborado por los autores, 2013. 

En  el cuadro 32, se determina que los géneros más diversos encontrados en una de las 

zonas de estudio es: Axonopus, debido a que es pasto,  llamado comúnmente gramalote, que 

fue sembrado por los ganaderos para alimentar al ganado, esto se justifica debido a que la 

mayoría de estos lugares, son pastizales. 
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4.1.2.3. Fauna 
 

La caracterización de la fauna existente en el área de influencia directa del proyecto 

“Impactos Ambientales para la extracción de pétreos en la quebrada Pachicutza” se describe 

a continuación. 

 

 
Figura 18. Pachyranphus castanesis (Cabezón nuquigris)  y  Pitangus sulphuratos (Bienteveo 

grande, encontrados en la zona de estudio, 2013. 
 

Avifauna 

 
En el cuadro 33 se detalla las especies de aves registradas en el muestreo. De acuerdo a los 

datos de campo en las áreas de muestreo se contabilizaron un total de 55 individuos 

distribuidos en 24 especies de aves, y 13 familias, en donde por medio de la utilización de 

transectos de observación y redes de neblina se registró 34 individuos, el resto de los 

registros (21 individuos) se obtuvo durante los recorridos complementarios. Tomando en 

cuenta la gran riqueza que existe en la Cordillera del Cóndor el registro de las 55 sp., 

representa aproximadamente el 7.07 % del total de la avifauna registrada para la zona de 

vida Estribaciones del Ecuador y alrededor del 3,66 % del total de aves registradas en el 

Ecuador Continental. Bajo este contexto, la riqueza de especies del área de estudio sería 

relativamente baja. Las Familias Tyrannidae (17 especies), Thraupidae (10 especies), 

Thamnophilidae (5 especies) fueron las más representativas en el sector de la concesión de 

extracción de materiales pétreos. 

Fotografía A Fotografía B 
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Cuadro 33. Especies de aves encontradas en el área de influencia del proyecto, de la quebrada Pachicutza, cantón El Pangui, 2013. 

  Familia Nombre científico Nombre común P.A1 P.A2 P.A3 P.M1 P.M2 P.M3 P.B1 P.B2 P.B3 Nª de 
individuos 

Frecuencia 
% 

Abundancia 
% 

1 Accipitridae Spizaetus tyrannus Aguila azor negra 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 11,11 1,82 

2 Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo negro 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11,11 1,82 

3 Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero piquiliso 0 1  1 0 0 1 0 1 4 44,44 7,27 

4 Dendrocolaptidae Dendrocincla fuliginosa Trepatroncos pardo 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 22,22 3,64 

5 Emberizdae Sporophila luctuosa Espiguero negriblanco 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11,11 1,82 

6 Falconidae Daptrius ater Caracara negro 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11,11 1,82 

7 Furnaridae Synallaxis moesta Colaespina oscura 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 22,22 3,64 

8 Icteridae Agelaius xanthophthalmus Negro ojipálido 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 11,11 1,82 

9 Icteridae Sturnella militaris Pastorero pechirrojo 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 22,22 3,64 

10 Picidae Piculus rubiginosus Carpintero olivrayado 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 22,22 3,64 

11 Psittacidae Aratinga leucophtalmus Perico ojiblanco 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 33,33 5,45 

12 Psittacidae Aratinga weddelli Perico cabecioscuro 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 11,11 1,82 

13 Thamnophilidae Hylophylax poecilinota Hormigero dorsiescamado 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 22,22 3,64 

14 Thamnophilidae Schistoichla leucostigma Hormiguero alimoteado 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 33,33 5,45 

15 Thraupidae Coereba flaveola Mielero flavo 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4 44,44 7,27 

16 Thraupidae Chlorophanes spiza  Mierlero Verde 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 22,22 3,64 

17 Thraupidae Tangara cyanicollis Tangara capuchiazul 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 33,33 5,45 

18 Troglodytidae Microcerculus marginatus  Sotorey ruiseñor Sureño 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 33,33 5,45 

19 Tyrannidae Mionectes olivaceus Mosquerito olivirrayado 0 0 0 1 0 1 0 2 0 4 44,44 7,27 

20 Tyrannidae Myiozetetes luteiventris Mosquero cabecigrís 0 1 0 1 0 0 0 0 2 4 44,44 7,27 

21 Tyrannidae Myiarchus cephalotes Copetón filipálido 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 22,22 3,64 

22 Tyrannidae Pitangus sulphuratos Bienteveo grande  0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 33,33 5,45 

23 Tyrannidae Philohydor lictor Bienteveo menor 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 22,22 3,64 

24 Tyrannidae Pachyranphus castanesis  Cabezòn nuquigris 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 22,22 3,64 

                          55 611,11 100,00 

Elaborado por los autores, 2013. 
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Analizando los parámetros del cuadro podemos constatar que las especies que fueron 

encontradas con mayor frecuencia son: Crotophaga ani, Coereba flaveola, Mionectes 

olivaceus, Myiozetetes luteiventris, todas con una frecuencia de 44,44%.  

 
Estado de conservación 

 
De acuerdo a la lista del Libro Rojo de Aves del Ecuador (Granizo et al., 2002), de las 55 

especies  identificadas,  cinco se encuentran en la categoría de Vulnerable y 50 están en la 

categoría de preocupación menor, como se observa en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 34. Especies de aves categorizadas según el libro rojo en el área de influencia del 

proyecto, quebrada Pachicutza, 2013.  

Familia Nombre científico Nombre común 
Categorías 

UICN 
Accipitridae Spizaetus tyrannus Aguila azor negra VU 
Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo negro LC 
Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero piquiliso LC 
Dendrocolaptidae Dendrocincla fuliginosa Trepatroncos pardo LC 
Emberizdae Sporophila luctuosa Espiguero negriblanco VU 
Falconidae Daptrius ater Caracara negro LC 
Furnaridae Synallaxis moesta Colaespina oscura VU 
Icteridae Agelaius xanthophthalmus Negro ojipálido LC 
Icteridae Sturnella militaris Pastorero pechirrojo LC 
Picidae Piculus rubiginosus Carpintero olivrayado VU 
Psittacidae Aratinga leucophtalmus Perico ojiblanco LC 
Psittacidae Aratinga weddelli Perico cabecioscuro VU 
Thamnophilidae Hylophylax poecilinota Hormigero dorsiescamado LC 
Thamnophilidae Schistoichla leucostigma Hormiguero alimoteado LC 
Thraupidae Coereba flaveola Mielero flavo LC 
Thraupidae Chlorophanes spiza  Mierlero Verde LC 
Thraupidae Tangara cyanicollis Tangara capuchiazul LC 
Troglodytidae Microcerculus marginatus  Sotorey ruiseñor Sureño LC 
Tyrannidae Mionectes olivaceus Mosquerito olivirrayado LC 
Tyrannidae Myiozetetes luteiventris Mosquero cabecigrís LC 
Tyrannidae Myiarchus cephalotes Copetón filipálido LC 
Tyrannidae Pitangus sulphuratos Bienteveo grande  LC 
Tyrannidae Philohydor lictor Bienteveo menor LC 
Tyrannidae Pachyranphus castanesis  Cabezòn nuquigris LC 

* EN= En peligro, VU= Vulnerable, NT= Casi amenazado, LC= Preocupación menor, DD= Datos insuficientes. 

Elaborado por los autores, 2013. 
 

Mesofauna 
 

Durante el estudio de campo se registraron de manera directa e indirecta 21 individuos  

pertenecientes a  nueve especies. Esta cantidad representa alrededor del 1,58 % del total de 

mamíferos registrados hasta el presente en Ecuador y el 12,17 % de la Cordillera del Cóndor. 



 
 

61 
 

Los mamíferos con el mayor número de registros son los quirópteros con 6 especies, 

guatusas con cuatro ssp, y guanchacas con tres ssp. 

 

 

Figura 19.  Lonchophylla handleyi especie encontrada en el área de estudio. 
 

Cuadro 35. Frecuencia y abundancia de las especies de mamíferos identificados en el área 
de influencia, del proyecto cantón El Pangui, 2013. 

N° Nombre Científico Nombre Común PB PM PA 
Nº de 

individuos 
Frecuencia 

% 
Abundancia 

% 

1 Agouti paca Guanta 0 0 1 1 33,33 4,76 

2 Mazama Rufina 
Yamala o 

Cervicabra 
1 0 0 1 33,33 4,76 

3 Chironectes minimus Raposa de Agua 1 0 0 1 33,33 4,76 

4 Sylvilagus brasiliencis Conejo 1 0 1 2 66,67 9,52 

5 Lagothrix lagotricha Chorongo 1 0 0 1 33,33 4,76 

6 Dasypus kappleri Armadillo 1 0 1 2 66,67 9,52 

7 Didelphis marsupialis Guanchaca 2 0 1 3 66,67 14,29 

8 Dasyprocta fuliginosa Guatusa 2 1 1 4 100,00 19,05 

9 Lonchophylla handleyi 
Murciélago 
Longirostro 

3 1 2 6 100,00 28,57 

 
Total de individuos 

   
21 

 
100,00 

 
Total de especies 

   
9 

  
Elaborado por los autores, 2013. 

 

En el sector de estudio se observa que la especie dominante es Lonchophylla handleyi con 

seis individuos registrados, perteneciente a la familia Phyllostomidae, mientras que en el resto 

de especies solo se registró de uno o dos individuos. Cabe recalcar que la mayoría de 

especies identificadas son de hábitos nocturnos, y que asimismo se identificaron especies 

indicadores de hábitats alterados como: Dasyprocta fuliginosa (guatusa), Didelphis 

Fotografía A 
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marsupialis (guanchaca) y Agouti paca (guanta de tierras bajas), mismas que se encuentran 

cerca de los terrenos cultivables. 

 

Figura 20.  Didelphis marsupialis (guanchaca), especie encontrada en el área de estudio. 

 

Estado de conservación 
 

Las especies registradas en esta caracterización, todas se encuentran incluidas dentro de 

alguna categoría de amenaza de acuerdo a la lista roja de mamíferos del Ecuador (Tirira, 

2001), de las cuales tres se encuentran en categoría casi amenazado (NT), una especies 

como vulnerables (VU), tres especies en categoría de preocupación menor (LC), dos con 

datos insuficientes (DD). 

 

Cabe mencionar que en la mayoría de las localidades cercanas al proyecto cazan algunas 

especies como la guanchaca (Didelphis marsupiales) para consumir su carne por sus 

propidades medicinales, de igual manera es cazada la guatusa (Dasyprocta fuliginosa) para 

consumo de su carne, de igual forma las especies registradas con el estado de conservación 

de preocupación menor son las que se encuentran más cercanas en el área de influencia 

directa e indirecta, debido a los cultivos existentes, al ser áreas intervenidas. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía M 
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Cuadro 36. Estado de conservación de las especies de mamíferos registrados en el área 
influencia  del proyecto, 2013. 

Familia Nombre Científico Nombre Común Categoría 
UICN 

Agoutidae Agouti taczanowskii Guanta  NT 

Artiodactyla Mazama Rufina Yamala o Cervicabra NT 

Didelphidae Chironectes minimus Raposa de Agua NT 

Leporidae Sylvilagus brasiliencis Conejo LC 

Cebidae Lagothrix lagotricha Chorongo VU 

Dasypodidae Dasypus kappleri  Armadillo DD 

Didelphidae Didelphis marsupialis Guanchaca  LC 

Dasyproctidae Dasyprocta fuliginosa Guatusa LC 

Phyllostomidae Lonchophylla handleyi Murciélago Longirostro  DD 

             * EN= En peligro, VU= Vulnerable, NT= Casi amenazado, LC= Preocupación menor, DD= Datos insuficientes.                

Elaborado por los autores, 2013. 

 

Herpetofauna 

Réptiles 

 

En la zona de estudio se logró registrar un número total de 6, de las cuales la Familia 

Colubridae registra dos ejemplares identificados, el resto tiene un solo ejemplar. En el cuadro 

37 se muestra los réptiles identificados y su abundancia absoluta. 

 
Cuadro 37. Abundancia relativa y especies de reptiles registrados en el área de influencia del 

proyecto, 2013. 

Nombre científico Nombre común PA PM PB 
Nº 

individuos 
Frecuencia 

% 
Abundancia 

% 

Oxyrhopus formosus Falsa coral roja 0 0 1 1 33,33 12,50 

Bothrops atrox Macanche 1 0 0 1 33,33 12,50 

Kentropyx pelviceps Lagartija cola de 
látigo 

1 0 0 1 33,33 12,50 

Bothrocophias 
microphthalmus 

Hoja podrida 0 1 0 1 33,33 12,50 

Chironius scurrulus Serpiente látigo 0 2 0 2 33,33 25,00 

Anolis fuscoauratus Lagartija 
arborícola 

1 0 1 2 66,67 25,00 

Total de individuos       8   100,00 

Total de especies       6     

PA= parte alta, PM= parte media, PB= parte baja 
Elaborado por los autores, 2013. 
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En el área de estudio se puede observar claramente que no existe una especie de réptil 

dominante y más bien existe una equidad de individuos entre todas las especies registradas, 

o sea que existe una falta de variabilidad en las abundancias relativas. 

Las diferentes actividades antropogénicas llevadas a cabo desde hace unos años atrás han 

ocasionado la destrucción de la cobertura vegetal nativa y por ende la reducción drástica de 

especies de reptiles, principalmente de las serpientes y culebras, lo que muestra que el sector 

de estudio se encuentra con hábitats alterados. 

Diversidad 

En lo que respecta a la diversidad del área de influencia, una vez aplicado el índice de 

Shannon, se puede constatar que el sector presenta un valor del índice de 1,54, lo cual se 

interpreta como diversidad baja, ya que los valores de Shannon de 0 a 1,5 es diversidad baja, 

de 1,6 a 3,5 media y mayores a 3,6 representa diversidad alta.  

Estado de conservación 
 

Las especies de serpientes encontradas en el área de estudio, demuestra que Bothrocophias 

microphthalmus (hoja podrida) se encuentra dentro de la categoría Vulnerable según la UICN, 

lo que indica que enfrenta un riesgo de extinción en estado silvestre debido principalmente a 

las actividades humanas; mientras que la otra especie la falsa coral está dentro de la 

categoría Casi Amenazado, el cual aún no presenta señales de riesgo de extinción; y por 

último la serpiente látigo (Chironius scurrulus) misma que está dentro de Preocupación Menor 

el cual refleja su abundancia y poco riesgo de extinción, esto se debe a que esta especie 

tiene un alto grado de adaptación. Por otro lado las dos especies de lagartijas tanto Lagartija 

arborícola (Anolis fuscoauratus) como Lagartija cola de látigo (Kentropyx pelviceps) están en 

la categoría Preocupación Menor lo que muestra también su amplia distribución y abundancia 

de la especie. Álvarez, et al. (2005), como se muestra en el cuadro 38. 
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Cuadro 38.  Estado de conservación de las especies de reptiles registrados en el área de 
influencia  del proyecto, 2013. 

Familia Nombre Científico Nombre Común 
Categoría 

UICN 

Colubridae Oxyrhopus formosus Falsa coral roja NT 

Vipiridae Bothrops atrox Macanche VU 

Teiidae Kentropyx pelviceps Lagartija cola de látigo LC 

Vipiridae Bothrocophias microphthalmus Hoja podrida VU 

Colubridae Chironius scurrulus Serpiente látigo LC 

Polychrotidae Anolis fuscoauratus Lagartija arborícola LC 

* EN= En peligro, VU= Vulnerable, NT= Casi amenazado, LC= Preocupación menor, DD= 

Datos insuficientes. Elaborado por los autores, 2013. 

 
Anfibios 

 
Los anfibios inventariados están representados por siete especies en el área de influencia del 

proyecto. Los cuales están agrupados en cuatro familias. La familia Hylidae destaca por estar 

representada por más especies,  seguida por Bufonidae con dos  especie. Las dos restantes 

con una especie cada una. 

 

 
Figura 21. Hypsiboas punctata Rhinella margaritifera, especie registrada en la zona del 

Proyecto, 2013. 
 

Cuadro 39. Especies de anfibios registrados en el área de influencia del proyecto, 2013. 

Clase Especie Nombre 
Común 

PA PM PB Nº de 
individuos 

Frec. % Abun. 
% Allobates fratisenescus Rana dardo 1 0 0 1 33,33 9,09 

Hypsiboas punctata Rana 
arborícola 

1 0 0 1 33,33 9,09 

Leptodactylus wagneri Rana 0 0 1 1 33,33 9,09 

Rhinella marina Sapo 1 0 0 1 33,33 9,09 

Hypsiboas calcaratus Rana 
arborícola 

0 1 1 2 66,67 18,18 

Rhinella margaritifera Sapo 0 1 1 2 66,67 18,18 

Ostheocephalus 
planiceps 

Rana 
arborícola 

1 0 2 3 66,67 27,27 

Total de individuos       11   100,00 
Total de sp.       7     

     Elaborado por los autores, 2013. 

Fotografía A Fotografía B 
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Cabe mencionar al igual que pasa con los reptiles existe una equidad de especies en el área 

de influencia del proyecto, indicando una falta de variabilidad en los individuos de dichas 

especies encontradas, con respecto al índice de Shannon los valores se los interpreta como 

diversidad baja, lo cual indica  que el hábitat en el área de influencia no es el adecuado para 

estas especies o que sus hábitats han sufrido la intervención antrópica. 

 

Estado de conservación 
 

Según la UICN  las siete especies registradas en el sector de estudio correspondiente a los 

anfibios están catalogadas en la categoría Preocupación Menor, lo que evidencia que todas 

las especies tienen una amplia distribución. Álvarez, et al. (2005). 

Cuadro 40. Estado de conservación de las especies de anfibios registrados en el área de 
influencia del proyecto, 2013. 

Familia Clase Especie Nombre Común Categoría UICN 

Dendrobatidae Allobates fratisenescus Rana dardo LC 

Hylidae Hypsiboas punctata Rana arborícola LC 

Leptodactylidae Leptodactylus wagneri Rana LC 

Bufonidae Rhinella marina Sapo LC 

Hylidae Hypsiboas calcaratus Rana arborícola LC 

Bufonidae Rhinella margaritifera Sapo LC 

Hylidae Ostheocephalus planiceps Rana arborícola LC 

EN= En peligro, VU= Vulnerable, NT= Casi amenazado, LC= Preocupación menor, DD= Datos insuficientes. 

Elaborado por los autores, 2013. 
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4.1.3. Descripción de Medio Socio-Económico 
 
4.1.3.1. Aspectos demográficos 

 
Según los datos del último censo poblacional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC 2010), se determina que el Cantón El Pangui cuenta con 8.619 habitantes en una 

extensión de 604,77 kilómetros cuadrados, su densidad poblacional a nivel cantonal es de 

7,01 Hab/Km². 

 

Cuadro  41. Población del cantón El Pangui por Parroquia. 

PARROQUIA URBANO RURAL TOTAL 

EL PANGUI 3,084 1,904 4,988 

EL GUISMI - 1,604 1,604 

PACHICUTZA - 1,290 1,290 

TUNDAYME - 737 737 

Total 3,084 5,535 8,619 

                                                Fuente: INEC – CENSO 2010 (PROCESADO EN REDATAM) 
 
 

 
        Figura 22.   Población del cantón El Pangui por área, según sus Parroquias., censo 

2010. 
 
 
Distribución de la población por grupos de edad y sexo, del cantón El Pangui 
 
La población infantil de 0 a 14 años de edad del cantón Pangui de sexo femenino 

corresponde al (41,81%), y de sexo masculino es el (40,46%), el grupo que está en el rango 

de 15 a 64 años, para los hombres les corresponde al  (53,41%), para las mujeres se 

 36% 

64% 

URBANO

RURAL

Población del Cantón el Pangui por Área 
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representa el (55,29%), en este grupo se encuentra el futuro potencial del desarrollo del 

Cantón El Pangui y su Provincia, por otra parte su población adulta de 65 años en adelante, 

de los hombres es de 4,78% y mujeres representan el 4,25%. 

 
Cuadro 42. Población por edad y sexo, cantón El Pangui, censo 2010. 

Categorías 
      PANGUI GUISMI PACHICUTZA TUNDAYME 

Hombre  Mujer  Hombre  Mujer Hombre  Mujer  Hombre  Mujer  

De 0 a 14 años 41.81 40.46 45.36 43.92 40.37 41.51 43.4 47.23 

De 15 a 64 
años 

53.41 55.29 49.5 52.23 51.53 51.89 51.78 49.27 

De 65 años y 
más 

4.78 4.25 5.14 3.85 8.1 6.6 4.82 3.5 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: INEC – CENSO 2010 (PROCESADO EN REDATAM) 
 

El promedio de hombres y mujeres para el cantón El Pangui y sus parroquias es bastante 

similar, lo cual indica una ligera proporción mayor de mujeres en todos los rangos de edades, 

como lo muestra el figura 25, pero hay que recalcar el grupo de edad de 0 a 64 años es 

bastante elevado con relación al grupo de 15 a 65 años en adelante, esto significa que el 

cantón El Pangui tiene un índice relativamente bajo de esperanza de vida con relación a otros 

cantones. 

 

 
Figura 23.   Distribución de la población por edad y sexo, cantón El Pangui, censo 2010.  
 
 

Distribución de la población según estado civil 
 

En el cantón El Pangui existe alta incidencia de personas divorciadas que corresponde al (74, 

65%), relativamente con el número de parejas legalmente casadas, que es el (60,02%), 

además existe un alto porcentaje de parejas que viven en unión libre, que representa el 

(55,46%) solo en la cabecera parroquial. Esto también está directamente relacionado con la 

cantidad de habitantes que es mayor en El Pangui, en relación a las parroquias rurales. 
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Cuadro 43. Estado civil por parroquia del cantón El Pangui, censo 2010. 

Nombre Casado/a Unido/a Separado/a Divorciado/a Viudo/a Soltero/a 

Pangui 60.02 55.46 54.34 74.65 60.33 59.70 

Guismi 15.28 21.34 24.28 11.27 15.76 18.12 

Pachicutza 17.43 12.53 13.87 12.68 17.93 14.83 

Tundayme 7.26 10.67 7.51 1.41 5.98 7.35 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: INEC – CENSO 2010 (PROCESADO EN REDATAM) 

 

4.1.3.2. Migración 

Actual país de residencia por sexo del migrante  

 

En el cantón El Pangui los hombres han migrado a otros países en mayor porcentaje que las 

mujeres, en un afán de mejorar las condiciones de vida, mediante un trabajo mejor 

remunerado y seguro mejorando así su calidad de vida.   

La parroquia con mayor número de migrantes es El Pangui, lo cual está relacionado 

directamente con la cantidad de habitantes.   

Los países a donde más emigran nuestros coterráneos son: España, Estados Unidos, 

Colombia, Bélgica, Francia e Italia como lo demostramos en los siguientes cuadros: 

Cuadro 44. Actual país de residencia por sexo del migrante en el cantón El Pangui, censo 
2010. 

Actual país de Residencia 
Sexo de migración 

Hombre Mujer Total 

Colombia 2 - 2 

Estados Unidos 73 35 108 

Bélgica - 1 1 

España 83 59 142 

Francia 1 - 1 

Italia 1 - 1 

Sin especificar 15 6 21 

Total 100 101 276 

(INEC – CENSO 2010 (PROCESADO EN REDATAM) 
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Figura 24. Migración de la población por sexo, cantón El Pangui, censo 2010. 

 

4.1.3.3. Educación  
 

Analizando el nivel de instrucción del cantón El Pangui, sobresale la educación primaria con 

un (40,88%), seguido de educación básica con un (24,00%), nivel secundario, con el 

(14.02%),  el nivel superior y Post Grado son insignificantes, con relación a las anteriores, con 

un (3.93%) y (0.10%), por otra parte hay que recalcar que se alfabetizado solo el 0,95%.  

 
 Cuadro 45. Nivel de instrucción por  parroquias del cantón El Pangui, censo  2010. 

Nivel de instrucción  Pangui Guismi Pachicutza Tundayme  Total 
Ninguno 4.89 5.76 5.03 7.23 5.73 
Alfabetización 0.71 1.55 0.90 0.64 0.95 
Preescolar 1.03 0.30 1.62 0.16 0.78 
Primario 41.95 35.85 46.5 39.23 40.88 
Secundario 17.77 12.86 11.31 14.15 14.02 
Educación Básica 17.15 31.49 24.78 26.53 24.99 
Bachillerato-Educación Media 7.44 6.80 4.49 7.40 6.53 
Ciclo Postbachillerato 0.80 0.89 0.45 0.48 0.66 
Superior 6.75 3.10 3.77 2.09 3.93 
Posgrado 0.34 0.07 0.00 0,00 0.10 
Se ignora 1.15 1.33 1.17 2.09 1.44 

Total 100 100 100 100 100.00 

Fuente: Inec – Censo 2010 (PROCESADO EN REDATAM) 
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Figura 25. Nivel de instrucción en cada una de las parroquias, del cantón El Pangui, censo 

2010. 
 
 

4.1.3.4. Salud 
 

El actual sistema de oferta de servicios de salud del cantón se sustenta en la existencia de 
tres componentes básicos que son: 
 

Médicos especializados por parroquia 

 
 

Cuadro 46. Número de médicos por especialidad para cada parroquia del cantón El Pangui, 
censo 2010. 

Personal Medico Pangui Pachicutza Guismi Tundayme Total 

Medico Gral. 2 1 1 1 5 

Odontólogos 2 1 2   3 

Enfermeras 3 1 1 1 6 

Auxiliares de Enfermería 1 0 0 0 1 

Chofer 1 0 0 0 1 

Total         16 

Fuente: INEC – CENSO 2010 (PROCESADO EN REDATAM). 
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Cuadro 47.  Número de habitantes por médico y especialidad para cada parroquia del cantón 
El Pangui, censo 2010. 

Personal 
Medico 

Pangui Pachicutza Guismi Tundayme Total 

Medico Gral. 1542 1290 1604 737 1723.8 

Odontólogos 1542 1290 802 No existe  2873 

Enfermeras 1028 1290 1604 737 1436.5 

Auxiliares de 
Enfermería 

3084 No existe No existe  No existe  8619 

FUENTE: (INEC – CENSO 2010 (PROCESADO EN REDATAM). 

La cobertura de recursos humanos en el cantón El Pangui está en déficit ya que cada médico 

general de cinco que existen para todo el cantón,  tiene que atender a 1724 posibles 

pacientes, cada odontólogo de tres que existen para toda el área,  tiene que atender a 2873 

posibles pacientes, cada enfermera de seis que existen para todas las parroquias  tienen que 

abastecerse 1437 posibles pacientes, solo existe un auxiliar de enfermería, solo para la 

cabecera parroquial.  

Entonces podemos deducir que no tiene una buena cobertura de profesionales en los 

diferentes servicios y especialidades de salud, sobre todo en el sector rural, donde el nivel 

resolutivo de las unidades operativas, es limitado, situación que se refleja en el cantón El 

Pangui y sus parroquias. 

 
Figura 26. Número de médicos por especialidad para el cantón El Pangui y sus parroquias, 

censo 2010. 
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Morbilidad más común en el cantón 
 

Cuadro 48. Morbilidad más común en las parroquias del cantón El Pangui, censo 2010. 

Nro. Pangui Pachicutza Guismi Tundayme 

1 Infecciones vías 
respiratorias  IRA. 

Parasitosis Parasitosis Parasitosis 

2 Parasitosis. Rinofaringitis Aguda. Diarreas EDA IRA 

3 Diarreas DEA. Dorsalgia (Lumbalgia) IRA Infecc Resp Diarreas EDA 

4 Artritis. DEA Diarreas Vio dermitis Amigdalitis 

5 Diabetes Amigdalitis Aguda. Faringo amigdalitis. Infecciones Vías 
Urinarias. 

6 Obesidad Infección de vías 
urinarias 

Hosteo musculares Heridas 

7 Dorsalgia 
(Lumbalgia) 

Vaginitis Bacteriana Heridas (machete Vaginitis Bacteriana 

8 Vaginitis Bacteriana Desnutrición Infección Vías Urinarias Lumbalgia 

9 Desnutrición Hipertensión Arterial. Lumbalgia Vio dermitis 

10 Amigdalitis Aguda. Dermatositosis Cefalia. Artritis 
FUENTE: (INEC – CENSO 2010 (PROCESADO EN REDATAM). 

 
En este cantón El Pangui se ha determinado algunas enfermedades más comunes siendo 

entre estas la más representativa dentro del cuadro de morbilidad las infecciones respiratorias 

agudas (IRA), luego la Parasitosis, las enfermedades diarreicas agudas (EDA), Artritis, 

Diabetes y Obesidad en su orden. 

 

Principales causas de mortalidad 
 

Cuadro 49. Principales causas de mortalidad en las parroquias del cantón El Pangui, censo 
2010. 

CAUSAS Pangui % Pachicutza % Guismi % Tundayme % Total % 

Cáncer 9.00 31.03 0.00 0.00 2.00 40.00 1.00 25.00 24.01 

Accidentes de 
Transito 

8.00 27.59 4.00 44.44 1.00 20.00 1.00 25.00 
29.26 

Suicidio – Homicidio 5.00 17.24 1.00 11.11 1.00 20.00 1.00 25.00 18.34 

Otras Enfermedades 4.00 13.79 1.00 11.11 1.00 20.00 0.00 0.00 11.23 

Intoxicación 
Alcohólica 

3.00 10.35 3.00 33.33 0.00 0.00 1.00 25.00 
17.17 

TOTAL 29.00 100.00 9.00 100.00 5.00 100.00 4.00 100.00 100.00 

FUENTE: (INEC – CENSO 2010 (PROCESADO EN REDATAM). 

Al analizar las principales causas de mortalidad del cantón, se puede observar que  los 

accidentes de tránsito están en primer lugar con un porcentaje del (29.26%), la segunda 

causa más importante de mortalidad es el cáncer, seguido de suicidio - homicidio con un 

porcentaje del (18,34%). 
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Al analizar la información  se puede deducir que las principales causas de muerte se deben 

especialmente a motivos  ajenos a la salud, sin descartar que el cáncer es la segunda causa 

más importante, por lo tanto las acciones para disminuir estos problemas, estarán enfocadas  

en el ámbito social y en el ámbito de la salud. 

 

4.1.3.5. Vivienda 
 

Tipo de vivienda 

 
Cuadro 50. Tenencia de la Propiedad de la Vivienda, en las parroquias El Pangui, censo 

2010. 

Nombre 
Propia y 

totalmente 
pagada 

Propia y la está 
pagando 

Propia (regalada 
o heredada) 

Prestada o 
cedida (no 

pagada) 
Por servicios Arrendada 

Pangui 55.81 82.26 50.00 52.35 17.14 76.67 

Guismi 20.56 11.29 13.64 23.20 34.29 6.67 

Pachicutza 15.18 4.84 30.11 15.99 25.71 10.83 

Tundayme 8.45 1.61 6.25 8.46 22.86 5.83 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

        FUENTE: (INEC – CENSO 2010 (PROCESADO EN REDATAM). 

 

Analizando la información del cuadro 50 de tenencia de la propiedad de la vivienda, podemos 

deducir que en las distintas parroquias, la variable, vivienda propia y totalmente pagada, El 

Pangui es superior al resto de parroquias rurales. Esta tendencia se observa en todas las 

variables que representa este cuadro. Esto es consecuente con el número de habitantes que 

es mayor en la zona urbana y menor en la zona rural.  

Hay que recalcar que en este cantón existe una modalidad de pago de alquiler de vivienda 

con servicios, esto es en la zonas rurales donde existen finqueros que no son del lugar, 

necesitan contratar los servicios de esta forma para cuidar y mantener sus propiedades.  

Tambien podemos resaltar que el porcentaje de personas que cuentan con vivienda propia es 

menor al número de haitantes, que arriendan. 
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4.1.3.6. Servicios básicos 
 

Cobertura de agua en la vivienda 
 

El abastecimiento de agua para el consumo doméstico en El Pangui se realiza a través de la 

red pública es de (65,02%), esto significa que  existe un menor porcentaje de déficit de 

cobertura del servicio de agua potable en relación al total de la población que tiene acceso al 

servicio. Otras fuentes de abastecimiento de agua lo ejecutan a través de ríos (canal, 

vertientes), o recogen de la lluvia, es decir no existe sistema para la provisión de este líquido.  

 
      Cuadro 51. Fuente de abastecimiento de agua para uso doméstico, cantón El Pangui, censo 

2010. 

Nombre 
De red 
pública 

De río, vertiente, 
acequia o canal 

Otro (Agua 
lluvia/albarrada) 

Total  

Pangui 65.02 43.58 50 58.09 

Pachicutza 16.12 19.79 32 17.98 

Pachicutza 13.44 22.05 12 15.87 

Tundayme 5.42 14.58 6 8.04 

Total 100 100 100 100 
FUENTE: (INEC – CENSO 2010, PROCESADO EN REDATAM). 

 

 
Figura 27. Fuente de abastecimiento de agua para uso doméstico para el cantón El Pangui 

y sus parroquias, censo 2010. 
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Acceso a servicio higiénico en la vivienda 
 

    Cuadro 52. Tipo de conexión del servicio higenico en la vivienda, canton El Pangui, censo 
2010. 

Categorías 
Pangui Guismi Pachicutza Tundayme  

% % % % Total 

red pública de alcantarillado 64.77 23.67 35.58 21.15 49.87 

pozo séptico 5.68 29.00 15.38 21.15 12.24 

pozo ciego 2.75 4.33 4.49 7.05 3.64 

descarga al mar, río, lago o quebrada 5.32 20.00 17.95 13.46 10.40 

Letrina 1.77 5.33 3.53 3.21 2.74 

No tiene 19.70 17.67 23.08 33.97 21.11 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

       FUENTE: INEC – CENSO 2010, PROCESADO EN REDATAM). 

 
Realizando el análisis del siguiente cuadro 52 podemos decir que el (49.87%) de los 

habitantes cuentan, con red de alcantarillado público, esta población se encuentra en el área 

urbana mayoritariamente y unos pocos en las parroquias rurales. Por otra parte es de 

preocupación que el  (10.40%) descarga los desecho directamente al rio, esto se debe a la 

falta de capacitación para que puedan construir pozos sépticos como alternativa. También 

podemos recalcar que un (21.11%) de la población no cuenta con ninguna de las alternativas  

mencionadas, esto es un riesgo potencial de enfermedades a largo y corto plazo. 

 
Eliminación de los desechos sólidos 

 
Cuadro 53. Categorias de eliminacion de los desechos solidos, canton El Pangui, censo 

2010. 

Categorías 
Pangui Guismi Pachicutza Tundayme Total 

% % % % 
 

Carro recolector 72.39 35.17 53.95 38.06 59.93 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 13.44 23.55 15.46 9.68 15.29 

Queman 11.06 33.43 21.65 45.81 19.64 

 Entierran 2.10 5.81 3.09 4.52 3.13 

Otra forma 1.01 2.03 5.84 1.94 2.02 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

       FUENTE: (INEC – CENSO 2010, PROCESADO EN REDATAM). 
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Figura 28.  Cobertura de energía eléctrica, cantón El Pangui y sus parroquias, censo 2010. 

 
 

4.1.3.7. Cultural 
 

Idioma  en el cantón El Pangui, por auto identificación 
 

Cuadro 54. Idioma hablado, por parroquias y el cantón El Pangui, censo 2010. 

Categoría 
               Pangui Guismi Pachicutza Tundayme 

Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos  Porcentaje Casos  Porcentaje 

Achuar 3, 00 0.05 7,00 0.34 0 0.00 5 0.56 

Español 4,95 84.33 1,600 77.63 1,281 81.33 734 81.92 

Shuar 658,00 11.20 414 20.09 198 12.57 140 15.63 

Kichwa de la sierra 3,00 0.05 6 0.29 43 2.73 0 0.00 

Saraguro 43,00 0.73 2 0.10 29 1.84 1 0.11 

Total 5877 100.00 2061 100.00 1575 100.00 896 100.00 

FUENTE: (INEC – CENSO 2010, PROCESADO EN REDATAM). 

El idioma hablado a nivel cantonal es principalmente el español que no presenta diferencia 

significativa entre parroquias, seguidamente el idioma Shuar que presenta porcentajes 

similares entre parroquias, cabe destacar que el idioma Shuar solo es practicado por los 

nativos mayores y que se está perdiendo esta cultura, por falta de valores, principalmente por 

la aculturización donde dominan las costumbres de los colonizadores. 
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4.2.  IDENTIFICAR Y EVALUAR IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS EN  
LA FASE DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE DEL PROYECTO. 

 
4.2.1. Identificación y Descripción de Impactos Ambientales 

 
4.2.1.1. Lista de chequeo detallada 

 

Cuadro 55.  Lista de chequeo para la identificación de Impactos para la extracción de pétreos 
en la quebrada Pachicutza, cantón El Pangui, 2013. 

Descripción de la actividad Impacto ambiental 

Encausamiento de la 
quebrada 

 Contaminación del agua con sedimentos  
 Alteración del hábitat de organismos acuáticos 
 Contaminación del aire por partículas, ruido y vibraciones 
 Alteración del lecho del cauce (condiciones hidráulicas) 

Extracción del material 
pétreo 

 Contaminación del aire por volatilización de partículas 
 Contaminación del aire por generación de gases, ruido y 

vibraciones 
 Migración de aluviales (riesgo de deslizamientos en la parte 

alta de la cuenca) 

Cargada del material 
 Contaminación del aire por generación de gases, ruido y 

vibraciones 
 Contaminación del aire por volatilización de partículas 

Transporte del material 

 Contaminación del aire por generación de gases, ruido y 
vibraciones 

 Contaminación del aire por volatilización de partículas 
 Contaminación del agua con sedimentos  
 Alteración del habita de los microorganismos 
 Riesgo de accidentes laborales  y comunitarios 

 

Uso final del material 
pétreo 

 Generación de obra social 
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4.2.1.2. Matriz de interacciones y de identificación de impactos ambientales  
 

Cuadro 56. Matriz de interacciones para la identificación de impactos ambientales para la extracción de pétreos en la quebrada Pachicutza, 2013. 

ETAPAS 

   FACTORES  AMBIENTALES 
 
 
 
 

 ACTIVIDADES 
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OPERACIÓN 

INGRESO DE MAQUINARIA (CIRCULACIÓN VEHICULAR)   X   X   X    X X    X  X     X     

ENCAUSAMIENTO DE LA QUEBRADA   X   X   X    X      X  X     X     

EXPLOTACIÓN Y EXTRACCIÓN  DE MATERIALES 
PETREOS  

  X  X  X       X  X     X X     X  

PREPARACIÓN DE MATERIALES   X      X    X  X     X X     X  

CARGADO DEL MATERIAL   X        X    X  X     X  X     X  

TRANSPORTE DEL MATERIAL    X   X   X    X  X    X    X  X     X  

USO FINAL DEL MATERIAL PETREO   X  X    X       X     X    X 

MANTENIMIENTO 

MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA              

REPARACIÓN DE LAS AREAS AFECTADAS   X  X  X   X   X  X    X    X  X    X    X 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS   X        X   

MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO   X  X  X   X   X  X     X  X    X    X 

ABANDONO 

DESALOJO DE ESCOMBROS   X  X     X       X    X    

REPARACIÓN DEFINITIVA DE LAS AREAS AFECTADAS    X  X  X   X   X  X    X    X  X    X   X 

REFORESTACIÓN    X  X  X   X   X    X    X 
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4.2.2. Evaluación y Categorización de Impactos Ambientales 
 
 

 
    Cuadro 57. Matriz de calificación y categorización de impactos ambientales en la quebrada Pachicutza, cantón El Pangui, 2013. 

ETAPAS 

 

FACTORES  AMBIENTALES 
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OPERACIÓN 

INGRESO DE MAQUINARIA (CIRCULACIÓN VEHICULAR) -15,0 - -15,0 -27,3 -14,3 -25,0 -1,0 -19,3 4,7 -14,3 - -126,5 4,68 -15,19 -27,28 

ENCAUSAMIENTO DE LA QUEBRADA -2,2 - -42,0 -10,2 -9,9 - -42,0 - 3,0 -3,0 - -106,3 3,00 -15,18 -42,00 

EXPLOTACIÓN Y EXTRACCIÓN  DE MATERIALES 
PETREOS 

-42,0 -28,0 -42,0 - - -25,0 - -37,5 1,0 -3,0 - -176,5 1,00 -22,42 -42,00 

PREPARACIÓN DE MATERIALES -15,0 - - -3,0 -9,9 -4,7 - -4,7 1,0 -4,7 - - 41,0 1,00 -9,70 -42,00 

LLENADO DE VOLQUETES -11,6 - - -2,2 -4,7 -4,7 - -4,7 1,0 -1,0 - -27,9 1,00 -3,97 -11,56 

TRANSPORTE DEL MATERIAL - 36,4 - - 15,0 -4,7 -4,7 -28,0 -15,0 -4,7 1,0 -21,0 - -128,5 1,00 -14,27 -36,40 

USO FINAL DEL MATERIAL PETREO -1,0 -22,3 - -22,3 - - - - 15,1 -2,2 15,0 -17,7 15,12 -2,95 -22,32 

MANTENIMIENTO 

MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA - - -15,0 - - - - - 1,0 - - -14,0 1,0 -7,0 -15,0 

REPARACIÓN DE LAS AREAS AFECTADAS -7,5 4,7 -4,7 7,5 4,7 4,7 -1,0 -4,7 1,0 -1,0 - 3,7 1,00 0,37 -7,48 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS - -33,9 - - - - - - 1,0 - - -32,9 1,00 -16,46 -33,92 

MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO -9,9 -15,0 -17,6 -8,8 -8,8 -23,0 - -17,6 1,0 -1,4 15,0 -86,1 1,0 -8,6 -23,0 

ABANDONO 

DESALOJO DE ESCOMBROS -12,9 -12,9 - -4,7 - - - - 1,0 -4,7 - -34,2 1,0 -6,8 -12,9 

REPARACIÓN DEFINITIVA DE LAS AREAS AFECTADAS -9,9 -12,9 -8,8 1,0 1,0 -4,7 -4,7 -22,3 1,0 -7,5 - -67,8 1,0 -6,8 -22,3 

REFORESTACIÓN 48,8 64,8 64,8 - - 91,0 - 22,3 14,0 - 4,7 310,4 91,0 48,0 4,7 

 

 - - - - - - - - - - - -545,26  

Suma aritmética - 114,6 -55,5 -95,3 -74,7 -46,6 -19,4 -63,7 -93,2 46,84 -63,8 34,7 -545,26 

Valor máximo 48,8 64,8 64,8 7,5 4,7 91,0 -1,0 -4,7 15,1 -1,0 15,0  

Valor medio -12,6 -7,0 -5,5 -7,5 -5,8 -2,2 -12,7 -14,4 3,3 -5,8 11,6 

Valor mínimo -42,0 -33,9 -42,0 -27,3 -14,3 -28,0 -42,0 -37,5 1,0 -21,0 4,7 
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Figura 29. Afectaciones, positivas y negativas por cada uno de los componentes,  en la 
quebrada Pachicutza, cantón El Pangui, 2013. 

Según la calificación y categorización  de impactos ambientales, el componente ambiental 

más afectado es el aire, esto obedece a que en la fase de operación y metenimiento del 

proyecto la maquinaria esta en permanente funcionamiento casi en la totalidad de sus 

actividades, por otra parte el transporte de materiales genera emisiones de gases y 

volatilización de particulas (polvo).  

El segundo componente más afectado es el agua esto es  consecuente con la actividad 

extractiva, que genera vacios producto de la extracción que desencadena un sin número de 

problemas como: erosion del cauce y taludes, producción de sedimentos, alteración del 

habitat de los microorganismos acuaticos etc,. 

El tercer componente ambiental mas afectado es la fauna terrestre ya que es tipico en estos 

proyectos la generación de ruido, dentro de las zonas de influencia directa, asi como tambien 

aumenta la mortalidad de los animales adaptados que cruzan las vias en busca de alimento.       

 

AIRE -114,6 

SUELO -55,5 

AGUA -95,3 

PAISAJE -74,7 

F.  TERRESTRE 
  -93,2 
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Figura 30. Tendencia de los impactos positivos y negativos en cada una de sus fases que se 
generan por sus actividades, cantón El Pangui 2013. 

Si relacionamos cada una de las fases desde el punto de vista de la naturaleza del impacto, 

en la fase de operación los impactos negativos son más elevados que los positivos, en 

cambio en la fase de mantenimiento y abandono los impactos positivos y  negativos son 

equilibrados. 

 Cuadro 58. Resumen de los impactos generados en el proyecto de extracción de pétreos en  
todas sus  fases en la quebrada Pachicutza, 2013. 

Fases Impactos 

Positivos Negativos 

F. Operación                 8,00               42,00  

F. Mantenimiento                6,00               19,00  

F. Abandono              10,00               11,00  

Total              24,00               72,00  

                   Elaborado por los autores, 2013. 

 

En la fase de operación tenemos ochos impactos positivos, y 42 impactos negativos, en la 

fase de mantenimiento observamos seis impactos positivos, y 19  impactos negativos, 

mientras que en la fase de abandono podemos evidenciar 10 impactos positivos y 11 

impactos negativos, sumando en todas sus fases un total de 24 impactos positivos y 72 

impactos negativos.  
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Figura 31. Impactos ambientales, positivos y negativos por cada uno de los componentes, 
cantón El Pangui, 2013. 

En la figura 31 podemos observar que nueve de los 11 componentes están impactados de 

manera negativa y dos de los 11 componentes son impactados de manera positiva 

 

Figura 32. Impactos ambientales, positivos y negativos por cada uno de  las actividades, de 
la quebrada Pachicutza, cantón El Pangui 2013. 

 
Como se puede observar en la figura 32, de 14 actividades, 13 impactan de manera negativa, 

y solamente una impacta de manera. 
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4.3. ELABORAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CON EL PROPÓSITO DE 

MITIGAR Y COMPENSAR LOS FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS 

EN EL ÁREA DE ESTUDIO. 

  
4.3.1. Introducción 

 
Los proyectos de extracción de materiales  pétreos que realizan las instituciones  públicas, 

privadas o personas de manera individual, traen diversos  beneficios, en lo referente, a la 

construcción y obras de infraestructura. Sin embargo los procedimientos extractivos que se 

utilizan actualmente en el país, pueden provocar impactos negativos en el ambiente, siendo 

necesario por parte de los organismos ejecutores realizar el control riguroso de las acciones 

que se producen durante la operación del proyecto, de manera que minimicen el malestar o 

incomodidad en la población y eviten la contaminación de los recursos naturales, logrando 

así, que un mayor número de personas disfruten un entorno de mejor calidad y se generen 

conductas deseables de respeto y entendimiento social.    

 
Los proyectos de extracción de materiales pétreos contribuyen a mejorar el estado de las 

vías, reducir los costos de las obras de infraestructura  dentro de la zona de influencia del 

proyecto, permitirá el mejor aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

Con la finalidad de minimizar los impactos negativos que podrían producirse durante la 

operación del mismo, se realiza el presente plan de manejo ambiental que al mismo tiempo y 

en la medida de lo posible, pretende también acrecentar los efectos positivos derivados del 

proyecto.  

 

Un plan de manejo ambiental implica también asignar recursos económicos para la ejecución 

de los programas, proyectos y acciones que se han definido realizar; asimismo involucra 

sacrificar ciertas ventajas económicas por dejar de realizar otras acciones inicialmente 

previstas. 

 

Este plan de manejo ambiental (PMA) de la fase de operación, mantenimiento y cierre del 

proyecto de extracción de materiales pétreos se ha preparado en base a: 
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Objetivos 
 

General: 
 

El objetivo del plan es desarrollar capacidades internas y externas para la gestión y ejecución 

de procesos de prevención y mitigación de impactos ambientales y socioeconómicos 

generados por el proyecto, así como crear una cultura de salud y seguridad industrial al 

interior del proyecto.  

 

Específicos: 
  

Garantizar un adecuado diseño del proceso extractivo y su destino final de los materiales 

pétreos, de tal manera que se reduzcan los potenciales problemas derivados de la falta de 

prevención. 

 

Minimizar los problemas y daños inevitables causados al medio ambiente durante la 

operación del proyecto, reduciendo su intensidad, extensión, duración y riesgo de ocurrencia. 

 
4.3.2. Componentes del Plan de Manejo 

 

El plan de manejo ambiental para la extracción de materiales pétreos  incluye diez 

programas, los mismos que contienen los correspondientes objetivos, metas, responsables, 

acciones a detalle que deberán implementarse como parte de la ejecución del proyecto y 

correspondiente presupuesto. 

 

A continuación, se procede a estructurar el plan de manejo ambiental: 

 

4.3.2.1. Programa de prevención 
 

El programa de prevención de los impactos sobre el proceso organizativo y operativo del 

proyecto, tienen como finalidad principal, sugerir una adecuada planificación, para que se 

cumplan las normativas legales, ambientales, diseños y especificaciones técnicas estipuladas 

para el efecto. Cada una de las acciones estará enfocada a prevenir riesgos laborales y 

comunitarios, alteración de la calidad del agua y aire. Para este programa se realizara un 

análisis de todas las actividades a ejecutarse, para determinar la eficiencia del procedimiento. 
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Objetivo 

 

Analizar actividades a realizarse, mejorar procedimientos de operación y proponer medidas 

para prevenir los impactos ambientales desde la fuente de generación. 

Metas  

 

La meta es llegar a cumplir un 80% de las medidas propuestas y de manera individual en 

cada uno de los componentes e impactos. 

 

Responsable 

 

El responsable de la ejecución de la medida ambiental en este caso es para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón El Pangui, por intermedio de la unidad de gestión 

ambiental. 

Acciones 

 

 La primera medida a realizarse es la adecuación de las vías de acceso, rellenado de 

baches, limpieza de la vegetación que pueda obstaculizar la visión en la vía y 

ubicación de señalética en la zona de extracción (Ver en el programa de seguridad 

industrial y salud ocupacional). 

 Se ubicara un tablero informativo donde deberán estar escritos los teléfonos de 

emergencia y un procedimiento general (ver en el Programa de contingencias), en 

caso de algún accidente. 

 Disponer de los equipos de seguridad como; botiquín, conos incandescentes, extintor 

de incendios en la maquinaria (Programa de contingencias). 

 Se utilizará la maquinaria y equipo estrictamente necesario, que se movilicen y 

circulen por los espacios previamente seleccionados y señalizados, se ubicarán en 

los sitios estratégicamente seleccionados, de tal manera que utilicen el menor 

espacio y causen el menor impacto posible. (Ver figura 33). 

 También se planteará  un nuevo trazado de las vías que están cerca de los cursos de 

agua, de tal forma que se cruce solo las veces necesarias por la quebrada, para 

evitar levantar sedimentos en el agua. (Ver figura 33). 
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Figura 33. Esquema de vías de ingreso, evacuación y replanteo vial, para la quebrada 

Pachicutza,  cantón El Pangui,  2013. 
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La maquinaria que operará en el proyecto no tiene que sobrepasar los tres años de 

funcionamiento, así como también se someterá a revisión general cada tres meses. En caso 

de ser maquinaria municipal las revisiones mecánicas se realizaran en los talleres del 

municipio. 

 
Para prevenir partículas en suspensión se aplicara las siguientes medidas: 

 

 Riego con agua, en caso de ser necesario, con la ayuda de tanquero los caminos de 

acceso no pavimentado y que al paso de las volquetas emitan polvo. 

 Los vehículos que realicen transporte de materiales pétreos deberán tener carpas de 

cubierta y movilizarse únicamente por las vías aprobadas. 

  Velocidad máxima  20 Km/h en el área de trabajo y zonas de recorrido urbano. 

 Se prohibirá el uso de bocinas (pitos) de vehículos y/o maquinarias, salvo que su uso 

sea requerido por medidas de seguridad. 

 
 

Costos de cumplimiento 

 

Cuadro 59. Costo de cumplimiento del programa de prevención. 

Descripción Cantidad V. U Total 

Rellenado de baches  2.9 km  400,00 1.160,00 

Limpieza de la vegetación  2.4 km  180,00 432,00 

Tablero informativo                               
1,00  

160,00 160,00 

Reubicación de la vía de llegada  0,50 km  630,00 315,00 

TOTAL 
  
  
  

   2.067,00  

 

Indicadores de cumplimiento 

 Cuadro 60. Indicadores de cumplimiento para el programa de prevención. 

Medida Medio de verificación 
Indicador de 

cumplimiento 

Adecuación de vías Registros de ocurrencias de incidentes 
y accidentes 

Número de accidentes e 
incidentes 

Establecimiento de 
señalética 

Registros de ubicación  Porcentaje  de señalética 
ubicada 

Disponibilidad de 
botiquín 

Registro de entrega Numero de medicamentos 
entregados 

Revisión vehicular Registro de revisión y averías Numero de revisiones y 
averías 
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4.3.2.2. Programa de mitigación de impactos 
 

El programa de mitigación contiene las medidas ambientales que deberán implementarse 

para mitigar y contrarrestar la intensidad de los impactos ambientales identificados. Cada una 

de las acciones estará enfocada a mitigar, alteración de la calidad de cada uno de los 

componentes. 

 
Metas 

 
La meta es llegar a cumplir un 80% de las medidas propuestas y de manera individual en 

cada uno de los componentes e impactos. 

 

Responsable 
 

El responsable de la ejecución de la medida ambiental en este caso es para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón El Pangui, por intermedio de la unidad de gestión 

ambiental. 

 
Acciones 

 

La maquinaria, equipos y herramientas que se emplearán para ejecutar las actividades, 

deberán encontrarse en perfectas condiciones de funcionamiento, tales como: motores bien 

calibrados para evitar el incremento en la generación de gases, de preferencia de combustión 

controlada con convertidor catalítico, dispositivo reductor de los  contaminantes de la 

combustión y malos olores; los tubos de escape en buenas condiciones de funcionamiento 

para mitigar el ruido; sin defectos eléctricos o mecánicos para evitar explosiones, incendios, 

accidentes de trabajo o accidentes de tránsito, los vehículos y maquinarias que generan 

emisiones deberán recibir un mantenimiento  preventivo adecuado y frecuente según las 

recomendaciones técnicas de sus fabricantes. 

Evitar adecuaciones mecánicas de los vehículos y maquinarias fuera de las especificaciones 

de los fabricantes que puedan ocasionar un aumento de las emisiones. 

Costo de cumplimiento 
 

        Cuadro 61. Costo de cumplimiento del Programa de Mitigación de Impactos. 
Descripción Cantidad V. U Total 

Chequeos rutinarios de volquetes 3,00 250,00 750,00 

TOTAL     750,00 
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Indicadores de cumplimiento 

Cuadro 62. Indicadores de cumplimiento para el programa de mitigación. 

Medida Medios de verificación Indicador de cumplimiento 

Reducción de gases 
contaminantes  y malos olores 

Facturas, fotografías  Numero de dispositivos 

Reducción de la generación de 
ruido   

Mediciones trimestrales Datos de mediciones de ruido, 
comparados con la línea base 

 
 

4.3.2.3. Programa de eliminación de desechos 
 

Este Programa de Manejo de Desechos se ha preparado con el fin de garantizar una gestión 

integral de los residuos sólidos y líquidos. Se establecen las pautas para la óptima gestión de 

los residuos, desde su generación hasta su adecuada disposición final, pasando por las 

etapas de recolección, transporte y almacenamiento temporal de ser el caso. 

 
Objetivo 

 
Contribuir con fundamentos y procedimientos, para una gestión integral de los residuos 

sólidos y líquidos. 

 
Metas 

 
La meta es llegar a cumplir un 80% de las medidas propuestas y de manera individual en 

cada uno de los componentes e impactos.  

 
Responsable 

 
El responsable de la ejecución de la medida ambiental en este caso es para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón El Pangui, por intermedio de la unidad de gestión 

ambiental. 

 
Acciones 

 
 Se deberá cuidar, en todo momento, que ningún tipo de desecho sea arrojado al 

suelo, quebradas, vegetación etc. 

 No se deberá incinerar o quemar ningún tipo de desecho orgánico e inorgánico; estos 

serán recolectados en recipientes adecuados.  
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 Los desperdicios que se generan como: trapos franelas, polietilenos y suelos 

contaminados, serán almacenados en recipientes color azul; 

 Así como también botellas de plásticos, fundas, papeles, vidrios, estos serán 

almacenados en recipientes negros debidamente identificados; 

 Por otra parte los filtros de aceite, combustible, y empaques, deberán ser 

almacenados en recipientes rojos debidamente identificados;  

 Además los desechos biodegradables serán almacenados en recipientes verdes 

identificados; 

 También deberá existir una zona libre de humedad donde se almacenara 

temporalmente toda la chatarra, hasta disponer de un volumen representativo para 

comercializarlo; 

 Todos los residuos peligrosos que se generen,  deberán ser recolectados  y 

almacenados por la entidad ejecutora y posteriormente entregados a un gestor 

ambiental autorizado. 

 Se recomienda que todo operador de maquinaria, vehículo o equipo, lleve una funda 

o un recolector de desechos y luego de la jornada laboral, los coloque en el 

contenedor adecuado 

 Se utilizará tela absorbente de polipropileno para limpieza de derrames de 

hidrocarburos cuando se producen en superficies lisas, y se retirará las partes de 

agua o suelo contaminado, cuando se producen los derrames y se dispondrá en el 

relleno sanitario.  

 

 

                             Figura 34.  Recipientes para clasificar  los residuos sólidos. 
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Costo de cumplimiento 
 

 
      Cuadro 63. Costo de cumplimiento del programa de eliminación de desechos. 

Descripción  
Descripción 

Cantidad V. U (USD) Total (USD) 

Fundas verdes, negras       400,00            0,05          20,00  

Tela absorbente polietileno         20,00            5,00        100,00  

Recipiente rojo           1,00          60,00          60,00  

Recipientes de residuos inorgánicos           3,00          50,00        150,00  

Recipientes de residuos orgánicos           3,00          50,00        150,00  

TOTAL       4 80,00  

 
 

Indicadores de cumplimiento 
 

Cuadro 64. Indicadores de cumplimiento del programa de eliminación de desechos sólidos. 

Medida Medios de verificación  Indicador de cumplimiento 

Eliminación de desechos 
sólidos  

Registros de entrega de 
residuos clasificados, 
fotografías. 

Toneladas/mes 

 

 
4.3.2.4. Programa de capacitación y educación ambiental 

 
El programa de capacitación  y educación  ambiental, tiene como objetivo principal el de 

instruir a todo el personal que participe en la ejecución de las diversas actividades; en los 

conocimientos básicos sobre los aspectos medioambientales, leyes, reglamentos y normativa 

ambiental, así como las ordenanzas municipales y las especificaciones técnicas para cada 

una de las actividades que se realicen; de igual forma la capacitación irá dirigida a los 

habitantes del área de influencia indirecta y beneficiarios de las obras públicas, integrándolos 

comunitariamente y relacionando las afectaciones identificadas con las medidas a adoptar 

para mitigarlas, minimizarlas o anularlas. 

 
Objetivo 

 
Con el objetivo de la preservación del medio ambiente se debe empezar por informar, educar 

y capacitar a las personas sobre el cuidado y preservación de los ecosistemas, por ello se 

plantea el siguiente programa de educación ambiental. 
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Metas 
 

La meta es llegar a cumplir un 80% de las medidas propuestas y de manera individual en 

cada uno de los componentes e impactos. 

 
Responsable 

 
El responsable de la ejecución de la medida ambiental en este caso es para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón E l Pangui, por intermedio de la unidad de gestión 

ambiental. 

Acciones 
 

Al iniciarse la etapa de ejecución del proyecto, la entidad promotora del proyecto contratara 

un profesional, para impartir una charla-taller de inducción sobre buenas prácticas 

ambientales; estas charlas serán obligatorias para todo el personal que va a participar en el 

desarrollo de las actividades de explotación de materiales; 

 
La capacitación será impartida por especialistas en cada materia, con facilitadores de 

instituciones como el Ministerio del Ambiente (MAE), Gobierno Provincial GADPZCH, Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, (MIES), y Ministerio de Salud.  

La capacitación estará acompañada de información visual y testimonios, que demuestren en 

la práctica las experiencias y procedimientos aplicados en eventos reales o simulados, que 

serán expresados en lenguaje sencillo según el nivel de cultura del recurso humano receptor 

de la capacitación; 

Para que ésta capacitación sea efectiva, se realizará simulacro ante emergencias, 

evacuación rápida y primeros auxilios, se incluirá a trabajadores y técnicos; 

 
Costo de cumplimiento 

 
Cuadro 65. Costo de cumplimiento del programa de capacitación y educación ambiental. 

Descripción Cantidad V. U (USD) Total (USD) 

Charlas de Educación Ambiental                 2,00             250,00             500,00  

Viáticos a los diferentes delegados                 8,00               45,00             360,00  

TOTAL         860.00  
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Indicadores de cumplimiento 
 

Cuadro 66.  Indicadores de cumplimiento del programa de capacitación y educación 
ambiental. 

Medida Medio de verificación  Indicador de cumplimiento 

Charlas sobre buenas 
prácticas ambientales 

Facturas de gastos, 
fotografías  

Número de charlas 
determinadas 

 
 

4.3.2.5. Programa de monitoreo y seguimiento ambiental 
 

Las actividades de explotación promueven la afección de recursos naturales como son: agua, 

suelo, aire, causando impactos en cada uno de ellos, de manera que se necesita un 

exhaustivo monitoreo que muestre de manera permanente el comportamiento y evolución de 

los parámetros ambientales en estos tres recursos. 

 

El programa propone realizar las actividades de toma de muestras, análisis de laboratorio, 

procesamiento de datos y preparación de informes ambientales. La toma de muestras 

quedará a cargo del supervisor ambiental. 

 

 Monitoreo de aguas 

 Monitoreo de suelos 

 Monitoreo de aire 

 Monitoreo de fauna 

 
Objetivo 

 
Cumplir con un programa de muestreo/monitoreo periódico que asegure condiciones 

ambientales aceptables de acuerdo con los límites máximos permisibles establecidos por la 

normativa vigente y encaminada a velar por la salud pública y la de los trabajadores del 

proyecto. 

 
Responsable 

 
El responsable de la ejecución de la medida ambiental en este caso es para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón El Pangui, por intermedio de la unidad de gestión 

ambiental. 
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Metas 
 

La meta es llegar a cumplir un 80% de las medidas propuestas y de manera individual en cada uno de 

los componentes e impactos. 

 
Acciones 

 
Monitoreo del recurso hídrico. 

 
Los puntos seleccionados para la toma de muestras, son los mismos sobre los cuales se 

levantó la línea base del componente hídrico, de manera que se pueda hacer un análisis 

comparativo de las condiciones del recurso hídrico sin y con el proyecto. Sin embargo, el 

número y localización de los puntos puede aumentar o disminuir de conformidad con las 

circunstancias y necesidades que se encuentren a través de la vida útil del proyecto. 

Se propone inicialmente una periodicidad semestral, para el monitoreo de la calidad del 

recurso hídrico, lo que puede variar en la medida en que se tenga un mayor conocimiento del 

comportamiento de los parámetros evaluados. Los aforos de la quebrada se llevarán a cabo 

mediante el método área -velocidad. Los sistemas de aforo denominados de área - velocidad 

se basan en que el caudal es una función del área de la sección y la velocidad de la corriente. 

 

Parámetros a monitorear y normas de referencia 
 

De conformidad con las características del proyecto, a continuación se relacionan los 

parámetros ambientales a ser monitoreados, los cuales se evalúan a través de la normativa 

establecido en el TULSMA, y algunos parámetros no contenidas en ésta, serán evaluados 

con la normativa. 

Los parámetros a ser monitoreados son los mismos que se analizó en la línea base (Ver 

cuadro 3) 

Preservación de las muestras 
 

En todo momento las muestras simples serán mantenidas en hielo, como medida primaria de 

preservación. 
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Identificación de muestras 
 

Cada recipiente destinado a la recolección de una muestra deberá llevar una tarjeta de 

identificación conforme se indica en la siguiente tabla. 

 

Cuadro 67. Datos para etiquetar las muestras  de agua en el campo. 

Identificación de Muestras 
Muestra No.  
pH  
Temperatura  
Fecha  
Hora  
Punto Muestreo 
UTM WGS 

 
Parámetros 
requeridos: 

 
Recolectó:  
Preservación:  
Observaciones:  

 

Resultados de laboratorio 

Dependiendo de los puntos de monitoreo, los resultados de la caracterización de la calidad 

del agua se comparan con la norma que establece los “Límites máximos permisibles para 

aguas de consumo humano y uso doméstico, preservación de flora y fauna, agrícola y 

pecuario, recreación y para aguas subterráneas”. 

Las normas mencionadas corresponden al Anexo 1 del Libro VI, “Norma de Calidad 

Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua”, del Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria (TULSMA), de la República del Ecuador y las normas OPS-CEPIS. 

 

Monitoreo del recurso aire 

 
Para la medición de los niveles de presión sonora o ruido, generadas por las fuentes fijas y 

móviles del proyecto, se emplea el sonómetro, y se monitoreara en los mismos sitios 

señalados en la línea base.  

También se empleara las mismas hojas de campo que se diseñaron para el levantamiento de 

la  línea base (ver Anexo 1). 
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Figura 35.  Sonómetro a utilizarse en la medición de la presión sonora. 

Marca: Check Mate 

Tipo: Digital 

Referencia: CM-130 

Rangos de medida: de 40dB a 130dB divididos en 4 subescalas. 

Monitoreo del recurso suelo 
 

Para monitorear la calidad del suelo se realizará muestreos semestrales de acuerdo a los 

sitios señalados en la línea base, para poder realizar análisis comparativos, la referencia para 

evaluar el comportamiento de los parámetros será el TULSMA, Libro VI, Anexo II, Tabla 2, 

Criterios de Calidad de Suelo, los parámetros a muestrear y analizar son los siguientes. Los 

parámetros a ser monitoreados serán los mismos que se detallan en el (Cuadro 5). 

 
Fauna  
 
Mamíferos 

 
Se podría realizar un monitoreo de algunas especies indicadoras. La metodología sugerida es 

el conteo de individuos o sus huellas por el área de bosques remanentes. Se utilizarán redes 

de neblina para la captura de quirópteros y trampas sherman para la captura de roedores y 

marsupiales. 

Aves 

 

Capturas mediante redes de neblina: Al interior de un sitio representativo del bosque que se 

encuentra en el área de influencia indirecta del proyecto, se deberán colocar redes de 

neblina, de 6h00 a 9h00, manteniéndolas abiertas de 06h00 a 17h00  diariamente. 
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Observaciones en transeptos: Se deberán hacer recorridos matutinos, vespertinos y 

nocturnos al interior de las zonas boscosas del área de influencia. 

Entrevistas: Se deberá realizar entrevistas con varios habitantes locales para conocer su 

apreciación sobre posibles cambios que se hayan evidenciado en la comunidad de aves de la 

zona, a raíz de la implementación del proyecto. 

 
Réptiles 

 
Se realizarán caminatas al azar intentando abarcar la mayor cantidad de hábitats posibles, en 

la mañana se trabajará a partir de las 09h00 hasta las 16h00 y por la noche a partir de las 

20h30 hasta las 23h30. Se estandarizará el tiempo de muestreo para todos los sitios ya que 

esto permite realizar comparaciones con estudios posteriores. 

Durante las caminatas se efectuarán inspecciones por encuentros visuales (IEV) que 

consisten en buscar anfibios y réptiles descansando sobre la hojarasca del suelo, en hojas y 

ramas de plantas, además de raíces, ramas y troncos de árboles.  

Los individuos serán capturados manualmente, y se registrará la información básica sobre lo 

que estaban haciendo (actividad), hora de captura y dónde fueron encontrados (substrato). 

 
Serán depositados en bolsas plásticas infladas agregando una pequeña cantidad de 

substrato húmedo (pero no mojado), tal como hojas, musgos.  

 
Macroinvertebrados 

 
En cada campaña de monitoreo se usará el mismo procedimiento que en la línea base 

mediante el método “kick sampling” o pateo estandarizado, con la ayuda de una red tipo 

Surber, consiste en colocar la red sujetándola contra el lecho a contracorriente; de esta 

forma, al “patear” el sustrato y remover las piedras, el sedimento es arrastrado por la misma 

corriente y precipita dentro de la red. 

En cada punto se realizara un muestreo por triplicado: dos cerca de las orillas y uno a mayor 

profundidad. Para el pateo se alcanzó una distancia de un metro hasta la red en cada serie 

de tres pateos que se realizó en cada punto. Cada serie fue ejecutada en diferentes zonas y a 

diferentes profundidades del río. 
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Las fichas para evaluar el monitoreo son las siguientes: 
 

 Cuadro 68. Ficha de  monitoreo de variables del plan de manejo ambiental. 
 

 

Realizó Monitoreo a las Variables Ambientales del Proyecto SI   NO  

C=Conformidad; nc- = no cormidad menor; CN+ = no conformidad mayor 

 
Cuadro 69. Monitoreo del plan de manejo ambiental en la quebrada Pachicutza. 

 
MONITOREO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

N°. De Expediente  

Vigencia da L.A  

CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN PMA Año de Ejecución PMA: 1 

PROGRAMA CUMPLIMIENTO  
OBSERVACIONES C nc- NC+ 

I. PROGRAMA I      

II. PROGRAMA II      

III. PROGRAMA III      

IV. PROGRAMA IV      

% TOTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN      

CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SI  NO   

Comentarios  

  

MONITOREO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
N° de Expediente 

 
Vigencia de L.A  

 
PLANILLA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES  
 

AÑO DE EJECUCION 1 
 
 

ACTIVIDAD 

 
AÑO 

 
Unidad 

 

CANTIDAD 

% Ejec. 
CUMPLIMIENTO 

 
OBSERVACIONES Proyectada Ejecutada C nc- NC+ 

1. PROGRAMA I 
1 

         
2 

         
2. PROGRAMA II 

1 
         

2 
         

 
3. PROGRAMA III 1 

         
2 

         
(%) DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 4 

    
4. PROGRAMA IV 
1 

         
2 

         
(%) DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 

    
5. PROGRAMA V 
1 

         
2 

         
(%) DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA VI 
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Costo de cumplimiento 
 

Cuadro 70. Costo de cumplimiento del  programa de monitoreo y seguimiento ambiental. 

Descripción Cantidad 
V. U 

(USD) 
Total (USD) 

Análisis de suelos 1,00 450,00 450,00 

Análisis de aguas 2,00 252,00 504,00 

Monitoreo aire 1,00 120,00 120,00 

Monitoreo de fauna 1,00 700,00 700,00 

TOTAL 1.774,00 

 
 
Indicadores de cumplimiento 

 
Cuadro 71.  Indicadores de cumplimiento del programa de monitoreo y seguimiento 

ambiental. 

Programa Medios de verificación  Indicador de cumplimiento 

Monitoreo de agua, aire y suelo  Datos registrados, 
facturas de costos, 
fotografías  

Porcentaje de  cumplimiento, 
según la línea base 

 
 

4.3.2.6. Programa de consulta y participación ciudadana 
 

El programa de consulta y participación ciudadana, contemplado en la Ley y en los 

Reglamentos que rigen al sector minero, tiene como finalidad presentar a la comunidad el 

Estudio de Impacto Ambiental, de manera previa a entregar a la Autoridad competente para 

su aprobación, para que esté suficientemente informada del proyecto, de los potenciales y 

reales impactos socio ambientales identificados y evaluados y de las medidas diseñadas y 

previstas aplicar para prevenir, mitigar, rehabilitar o compensar sus efectos. 

 
Objetivo 

 
Presentar a la comunidad el estudio de impacto ambiental, de manera previa a entregar a la 

autoridad competente para su aprobación, para que esté suficientemente informada del 

proyecto. 
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Metas 
 

La meta es llegar a cumplir un 80% de las medidas propuestas y de manera individual en 

cada uno de los componentes e impactos. 

 
Responsable 

 
El responsable de la ejecución de la medida ambiental en este caso es para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón El Pangui, por intermedio de la unidad de gestión 

ambiental. 

Acciones 

 

Por medio de la consulta se pretende llegar a los pobladores del área de influencia del 

proyecto y a todos quienes tengan interés en su ejecución para atender y aclarar sus 

percepciones sobre el proyecto y los impactos ambientales, recoger todas sus inquietudes y 

observaciones y todas aquellas que pudieron no haber sido atendidas en el EIA presentado a 

la comunidad, incluirlas en la versión final del Estudio a fin de satisfacer todos los 

requerimientos presentados. Por medio de este programa se propone el establecimiento de 

mecanismos formales de información a las comunidades y de retroalimentación, que permitan 

canalizar las preocupaciones, quejas y recomendaciones de las comunidades y autoridades 

locales, más allá del periodo de consulta pública, como una práctica durante la vida de la 

mina. 

De esta manera, se permite informar en el documento final del EIA el cumplimiento del 

compromiso de consultar y permitir la participación ciudadana del área de influencia del 

proyecto en la definición de los potenciales impactos positivos y negativos del proyecto, así 

como en el desarrollo de un plan de manejo ambiental razonable y aplicable en consideración 

a los requerimientos presentes de la comunidad. 

 
Costo de cumplimiento 

    Cuadro 72. Costo de cumplimiento del  programa de consulta y participación ciudadana. 

Descripción Cantidad V. U (USD) Total (USD) 

Exposición de retroalimentación 1,00 300,00 300,00 

Socialización del plan de manejo (está incluido en el EIA) 19,00 20,00 380,00 

TOTAL 680,00 
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Indicadores de cumplimiento 
 

Cuadro 73.  Indicadores de cumplimiento del programa de consulta y participación 
ciudadana. 

Programa Medios de verificación  Indicador de cumplimiento 

Consulta y participación 
ciudadana  

Facturas, fotografías. Número de charlas definidas 

 
 

4.3.2.7. Programa de seguridad  industrial y salud ocupacional 
 

La entidad ejecutora debe, de acuerdo a lo establecido en el Art. 68 de la Ley de Minería, 

preservar la vida y la salud mental y física de su personal técnico y de sus trabajadores. 

Objetivo 
 

Dotar de procedimientos para preservar la vida y la salud mental y física de su personal 

técnico y de sus trabajadores. 

 
Metas 

 
La meta es llegar a cumplir un 80% de las medidas propuestas y de manera individual en 

cada uno de los componentes e impactos. 

 
Responsable 

 
El responsable de la ejecución de la medida ambiental en este caso es para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón El Pangui, por intermedio de la unidad de gestión 

ambiental. 

 

Acciones 
 
Seguridad industrial 

 

Se debe aplicar las normas de seguridad e higiene minera industrial previstas en las 

disposiciones legales pertinentes para cumplir esta obligación, dotando a sus trabajadores de 

servicios de salud y atención permanente, además, de condiciones de alojamiento higiénicas 

y cómodas en los campamentos estables de trabajo, según planos y especificaciones 
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aprobados por la Agencia de Regulación y Control Minero y el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 

La entidad ejecutora está obligada a mantener aprobado y en vigencia un Reglamento Interno 

de Ambiente, Salud y Seguridad Industrial (RASSI), sujetándose a las disposiciones al 

Reglamento de Seguridad Minera y demás reglamentos pertinentes que para el efecto 

dictaren las instituciones correspondientes. El programa de salud y seguridad industrial 

describirá las actividades tendientes a cumplir con lo establecido en el mencionado artículo 

de la Ley de Minería. 

Equipos de seguridad obligatorios 

Implementos de protección personal: 

 Protección de cabeza (Casco) 

 Protección de oídos (tapones auriculares) 

 Prevención de accidentes (Chaleco reflectante) 

 Protección de los pies (Botas) 

 En caso de ser necesario se utilizara: 

 Protección del sistema respiratorio (Mascarilla)  

 Protección de la vista (Gafas) 
 

Implementación de señalética 
 

Se implementará la señalética o señalización necesaria en todas las áreas de trabajo, de 

acuerdo a las normativas ISO 14000; existirán carteles con avisos de: 

Información: Serán con fondo color verde y letras color blanco, para equipos de seguridad 

en general, rutas de escape, etc.; como se muestra en los Ejm: 

 
 

 
 
 

Figura 36. Letreros de información del programa de señalética. 

Vía de 
evacuación 
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Prevención: Tendrán forma triangular, con fondo amarillo y filo perimetral color negro, para 

riesgos, materias tóxicas, etc.; como se muestra en los Ejm: 

 
 
 

 
Figura 37. Letreros de prevención  del programa de señalética. 

 
Obligatoriedad: Circulares, con fondo color azul claro y símbolo color blanco, para uso de 

equipo de protección personal; como se muestra en los ejemplos: 

 

                
 

 
 

Figura 38. Letreros de obligatoriedad del programa de señalética. 
 

Prohibición: En forma de corona circular con una barra transversal de color rojo y fondo 

blanco, el símbolo de seguridad será color negro, estar ubicado en el centro y no se puede 

superponer a la barra transversal; como se muestra en los ejemplos siguientes: 

                                                       
 

 
 

Figura 39. Letreros de prohibición del programa de señalética. 
 

Se cumplirá con el Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo Resolución No. 

741 de la Dirección Nacional de Riesgos y Prestaciones IESS; es obligatorio que los 

Materiales 
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Materias 
tóxicas 

 

Ruido 
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Prohibido mecánica y 
lubricación  
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trabajadores estén afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con todos los 

beneficios que conlleva; 

Los letreros antes señalados se ubicaran a lo largo del lugar de explotación de acuerdo al 

criterio del técnico del profesional encargado. 

 
Salud ocupacional 

 
La entidad ejecutora proveerá de atención médica permanente ambulatoria al personal que lo 

requiera. La entidad ejecutora contará con un botiquín de medicinas apropiado para las 

patologías más frecuentes recomendadas por un profesional. 

 
 
Implementos básicos que deben contener un botiquín de medicinas  

Botiquín  5 volúmenes de agua destilada 

Alcohol Paquete de curas plásticas 

Analgésicos Termómetro 

Guantes quirúrgicos Caja de vaselina 

Frasco de mercurio cromo Tablillas para inmovilizar fracturas 

5 vendas de 10cm, ancho X 3mlargo 20 gasas esterilizadas 

5 volúmenes agua oxigenada Algodón hidrofilico  

 

Un examén de salud pre-ocupacional será realizado antes del ingreso a las labores del 

proyecto y se repetirá anualmente, el cual incluye: 

 Historia clínica ocupacional y examen físico completo. 

 Análisis de laboratorio en sangre y orina: 

 Biometría Hemática: fórmula leucocitaria, hemoglobina, dosificación de hemoglobina, 

hematocrito, glóbulos rojos, morfología glóbulos rojos, hemoglobina corpuscular 

media (HCM), concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM), volumen 

corpuscular medio (VCM), glóbulos blancos y fórmula leucocitaria, plaquetas, 

velocidad de sedimentación eritrocitaria (VSE). 

 
 
Un examen de retiro se debe realizar, el cual incluye: 

 Audiometría tonal laminar con corrección de octavas. 

 Rayos X estándar de tórax. Espirometría (personal que trabaja en Logeo) 
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El médico encargado  llevará registro de sus actividades diarias y mensuales, así como 

también de accidentes etc. 

 
Costo de cumplimiento del programa 

 
Cuadro 74. Costo de cumplimiento del programa de seguridad  industrial y salud ocupacional. 

Descripción Cantidad V. U (USD) Total (USD) 

Cascos 8,00 5,00 40,00 

Chaleco 8,00 4,00 32,00 

Tapones auriculares 8,00 1,50 12,00 

Botiquín 1,00 180,00 180,00 

Exámenes rutinarios 8,00 40,00 320,00 

Señalética 19,00 20,00 380,00 

TOTAL 964,00 

 

 
Indicadores de cumplimiento 

 
Cuadro 75.  Indicadores de cumplimiento del programa de seguridad y salud ocupacional 

ambiental. 

Programa Medios de verificación  Indicador de cumplimiento 

Seguridad laboral Entrega de equipos de 
seguridad, con firma de 
responsabilidad 

Número de equipos 
entregados 

Salud ocupacional Registro del examen 
pre-ocupacional 

Porcentaje de trabajadores 
Examinados 

 

 
4.3.2.8. Programa de contingencia 

 
La entidad ejecutora  durante el desarrollo del proyecto velará por la integridad física de sus 

empleados, así como la integridad del medio ambiente, respetando las obligaciones básicas 

contenidas en las leyes ambientales aplicables a sus actividades. 

Objetivo 
 

Contar con un plan que permita identificar, organizar y establecer el procedimiento de 

respuesta y las responsabilidades específicas para una respuesta interna y externa ante un 

eventual incidente durante las fases de operación, mantenimiento y cierre del proyecto. 
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Metas 
 

La meta es llegar a cumplir un 80% de las medidas propuestas y de manera individual en 

cada uno de los componentes e impactos. 

 
Responsable 

 
El responsable de la ejecución de la medida ambiental en este caso es para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón El Pangui, por intermedio de la unidad de gestión 

ambiental 

Acciones 
 

Es necesario disponer de una herramienta organizacional, administrativa y operativa, que 

permita responder a un evento de grave daño, como incendio, accidentes de los trabajadores, 

daños de las maquinas, evacuación del personal en caso de crecidas extremas de la 

quebrada etc., y el cumplimiento de las medidas a fin de optimizar la  inmediata convocatoria 

y acciones de respuesta eficaz a las contingencias. 

Se dispondrá al menos de dos extintores contra incendios los mismos que tendrán las 

siguientes especificaciones técnicas: forma cilíndrica, presión mínima 50 kg/cm2. 

 
 

 

Figura 40.  Organigrama ante emergencias. 
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Figura 41. Organización operativa de respuesta ante siniestros. 
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Figura 42. Mapa de rutas de escape en los sitios de extracción de la quebrada Pachicutza, 

cantón El Pangui, 2013. 
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Cuadro 76. Números de emergencia a los que se debe llamar en caso de contingencia. 

Números Telefónicos de Emergencia del Cantón El 
Pangui 

Bomberos 310 102 

Policía 2310 101 

Hospital (IEES) El Pangui 310 290 / 310 293 
 
 

Recomendaciones  para prevenir accidentes e incidentes 

 

 Brindar los primeros auxilios a la persona que haya sufrido algún accidente y solicitar 

su traslado hacia un centro de salud para que reciba atención médica;  

 Utilizar extintores manuales, herramientas y otros insumos para intervenir en caso de 

algún accidente.  

 Acatar las leyes, reglamentos, señales de tránsito, seguridad industrial del trabajo y 

más disposiciones que nos rigen, sin diferenciar la actividad que se desarrolle;  

 Conducir los vehículos con todas las precauciones de velocidad, tomando en cuenta 

que a ambos lados de la vía hay personas, animales domésticos y otros vehículos 

que pueden salir a la vía de manera imprevista;  

 Disminuir al mínimo la velocidad antes de cruzar por cualquier centro poblado;  

 
Procedimiento de respuesta 

Una vez que el Jefe de Brigada de Emergencia ha recibido la notificación, debe dirigirse al 

lugar para ratificar o rectificar la información recibida y constatar si la emergencia continúa o 

existe riesgo latente. 

El Comité de Operaciones de Emergencia y el Jefe de Brigada de Emergencia deberán 

evaluar el estado de situación del evento, teniendo en cuenta: 

 Las condiciones meteorológicas de la zona 

 El tipo y la magnitud del accidente o incidente 

 Riesgo potencial 

 

Una vez verificadas las condiciones del lugar y de que existan garantías para la ejecución 

segura de las acciones de respuesta, se procederá a activar el programa de contingencia, de 

acuerdo a los roles designados en la capacitación.  
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Las operaciones de respuesta deberán tener siempre en cuenta las siguientes prioridades: 

 

 Preservar la integridad física de las personas 

 Prevenir o minimizar la alteración o daño de áreas que afecten las necesidades 

básicas de las poblaciones asentadas en el área de influencia 

 Prevenir o minimizar las contingencias en áreas de importancia ecológica. 

 
Costo de cumplimiento 

 
Cuadro 77. Costo de cumplimiento del programa de contingencias. 

Descripción Cantidad V. U (USD) Total (USD) 

Extintores contra incendios 11 kg 2 125 250 

Charlas de capacitación de contingencia  2 250 500 

TOTAL 750 
 
 

Indicadores de cumplimiento 
 
Cuadro 78.  Indicadores de cumplimiento del programa de contingencia. 

Programa Medios de verificación  Indicador de cumplimiento 

Contingencia Registro de los 
responsables 

Numero de simulacros definidos 

 

4.3.2.9. Programa de medidas compensatorias 
 

La entidad ejecutora propone un conjunto de acciones destinadas a la negociación 

transparente y compensación justa por el uso de playas en las riveras de la quebrada 

Pachicutza, a fin de prevenir los conflictos familiares y sociales. 

 
 

Objetivo 
 

Adquirir la playa requerida para la fase de operación del proyecto, a través de mecanismos 

transparentes de negociación y compensación que sean culturalmente apropiados y creen un 

ambiente de confianza mutua entre la entidad ejecutora y los actores sociales involucrados. 

 

 

 



 
 

112 
 

Metas 
 

La meta es llegar a cumplir un 80% de las medidas propuestas y de manera individual en 

cada uno de los componentes e impactos. 

 

Responsable 
 

El responsable de la ejecución de la medida ambiental en este caso es para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón El Pangui, por intermedio de la unidad de gestión 

ambiental. 

 
Acciones 

 
Las medidas principales consisten en generar fuentes de trabajo: 

Como prioridad el 80% del personal que labore en el proyecto, deberán ser habitantes de las 

comunidades cercanas que están en el área de influencia directa; 

 

Las vías de ingreso hacia la zona de extracción deberán mantenerse en excelentes 

condiciones, es decir sin baches, con limpieza permanente de maleza que obstaculice la 

visión, de la misma manera si es vía de ingreso hacia algunas comunidades, se deberá 

cumplir un estricto procedimiento para la circulación de los volquetes; 

 

Si se encuentra con vehículos de transporte hacia las comunidades deberá ceder la 

preferencia; 

La vía de acceso deberá estar completamente señalizada por la entidad ejecutora.  

Los materiales pétreos provenientes del proyecto solo deben usarse para obra pública. 

La entidad ejecutora realizará la propuesta de servidumbres de paso o uso temporal de 

playas a través de contratos con los propietarios. 

En caso de que se requiera el uso de territorios comunales, estos recibirán un tratamiento 

especial, mediante la formulación de acuerdos de uso aprobados por los miembros del grupo 

comunal a través de su forma tradicional de organización y toma de decisiones comunitarias. 

Los territorios y las poblaciones indígenas recibirán un tratamiento especial que sea 

culturalmente apropiado y respete sus derechos bajo las leyes nacionales y regulaciones 

internacionales. 



 
 

113 
 

El pago de la compensación por servidumbres de paso o uso temporal de beneficios del 

grupo comunal, siempre y cuando logre una distribución equitativa y justa. 

 
Procedimientos para la negociación y compensación por el uso de playas 

 

Revisión de leyes y regulaciones aplicables. 
  

 El valor de compra será negociado de acuerdo a los criterios de valorización 

establecidos para el propósito y con un tiempo perentorio previo al inicio de trabajo 

en dichas zonas. 

 Se realizará una visita de reconocimiento al terreno que se planea comprar con el 

dueño o posesionario de la tierra. 

 Se elaborará un reporte específico de la visita con datos de las condiciones 

socioeconómicas y ambientales existentes y de la forma de tenencia de la tierra que 

permiten realizar una negociación informada. 

 Se llevará a cabo la negociación de la propuesta económica, entre el dueño o grupo 

comunal y la entidad ejecutora. 

 En casos en los que se llegue a acuerdos de servidumbres, se firmará con el 

propietario una servidumbre minera. 

Los costos están detallados en el programa de contingencia. 

 

Indicadores de cumplimiento 
 

Cuadro 79.  Indicadores de cumplimiento del programa de medidas compensatorias. 

Programa Medios de verificación Indicador de cumplimiento 

Medidas compensatorias Presentación de cedula 
de identidad. 

Número de trabajadores 
empleados 
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4.3.2.10. Programa de relaciones comunitarias 
 

En el área de influencia directa no existen viviendas ya que está en el lecho de la quebrada 

Pachicutza; en cambio en el área de influencia indirecta del proyecto está la cabecera 

parroquial El Pangui y sus  poblados; además, la zona es agroproductiva, cuyos cultivos 

también están ubicados a ambos lados de las riveras. 

 
Objetivos 

 
El principal propósito es capacitar, concientizar e informar, para que tengan suficientes 

herramientas los representantes de las comunidades y realicen un seguimiento adecuado al 

proyecto. 

 
Metas 

 
La meta es llegar a cumplir un 80% de las medidas propuestas y de manera individual en 

cada uno de los componentes e impactos. 

 
Responsable 

 
El responsable de la ejecución de la medida ambiental en este caso es para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón el Pangui, por intermedio de la unidad de gestión 

ambiental. 

Acciones 
 
Información permanente de actividades del proyecto 

 

La entidad ejecutora, por disposición de la Constitución de la República, tiene la obligación de 

mantener permanentemente informada a la comunidad en general, sobre las actividades del 

proyecto; para lo cual debe utilizar las mejores alternativas, estrategias y medios de 

divulgación dependiendo de dónde y a quienes van o deben ir dirigidos los informes.  

Entre los mecanismos de información que pueden ser utilizados para informar sobre las 

actividades del proyecto, se anota los siguientes:  

 

 Reuniones informativas en las comunidades;  

 Perifoneo en las zonas y sectores del área de influencia;  
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 Publicación y entrega de hojas volantes, trípticos, afiches, folletos, revistas, 

periódicos, etc, a las autoridades gubernamentales, instituciones públicas y privadas, 

medios de comunicación, personal institucional, comunidades, público en general;  

 Mensajes televisivos, radiales, correos electrónicos, prensa escrita, revistas, etc; 

 
Plan de monitoreo y vigilancia ciudadana 

 

 Las actividades a desarrollarse para el cumplimiento de estos objetivos son: 

 Convocatoria y selección de un grupo de pobladores para capacitarse como 

monitores ambientales comunitarios, mediante reuniones en los centros poblados y 

centros shuar. 

 Proceso de capacitación en temas legales y teórico-metodológicos para realizar el 

monitoreo comunitario del proyecto. 

 Formulación de fichas de monitoreo. 

 Monitoreo periódico de condiciones ambientales. 

 
Los monitores ambientales comunitarios serán parte del monitoreo de las actividades del 

proyecto referidas al agua, suelo y aire, que deberán participar directamente en estas 

actividades. 

El programa de monitoreo y participación ciudadana se mantendrá durante la vida del 

proyecto. Luego del primer año de ejecución y previo un proceso de evaluación y 

redireccionamiento en los temas necesarios se continuará aplicando. 

 
Cuadro 80. Costo de cumplimiento del programa de relaciones comunitarias. 

Descripción Cantidad V. U (USD) Total (USD) 

Capacitación e información  1 150 150 

Trípticos informativos  200 0,25 50 

TOTAL 150 

 
 

Indicadores de cumplimiento 
 

Cuadro 81.  Indicadores de cumplimiento del programa de relaciones comunitarias. 

Programa Medios de verificación Indicador de cumplimiento 

Relaciones comunitarias Facturas de costos 
fotografías, firma de 
asistentes. 

Número de charlas definidas 
en el plan de manejo 
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4.3.2.11. Programa de abandono y cierre 
 

Esta sección se realiza el programa preliminar de cierre y Rehabilitación de la cantera.  Los 

propósitos del mismo son diseñar las medidas de cierre y los costos estimados, como datos 

de entrada para el estudio de factibilidad del proyecto y como parte del estudio de impacto 

ambiental para indicar las actividades de rehabilitación post operativas que mitigarán los 

impactos potenciales. 

 
 

Objetivo 
 

Restauración del área de una manera estéticamente aceptable de tal forma que armonice con 
el hábitat circundante. 

 
 

Metas 
 

La meta es llegar a cumplir un 80% de las medidas propuestas y de manera individual en 
cada uno de los componentes e impactos. 

 
 

Responsable 
 

El responsable de la ejecución de la medida ambiental en este caso es para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón El Pangui, por intermedio de la unidad de gestión 

ambiental. 

 

Acciones 
 
 

 Analizar y evaluar la posibilidad de darle otra utilidad al área de la cantera, realizando las 

adecuaciones respectivas; como por ejemplo un centro ecoturístico, puesto que por la 

ubicación del sitio se puede transformar en un lugar más acogedor que en la actualidad, 

mediante el sistema de piscinas escalonadas que constan el diseño de la explotación;  

 Toda maquinaria, equipo o elemento que contenga combustibles, lubricantes o cualquier 

sustancia peligrosa, deberá desmontarse cuidadosamente sin producir derrames de 

hidrocarburos; serán retirados del lugar con las debidas precauciones y luego 

transportados a sitios que no representen peligro de daños al medioambiente. Siempre 
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se preferirá contratar gestores de residuos autorizados por las leyes ecuatorianas, 

quienes darán una adecuada disposición final a estos;  

 Desmontar la garita o caseta o cualquier otra estructura o elemento que se instale en el 

área de la cantera de la quebrada Pachicutza y trasladarlas hasta un sitio seguro de 

contaminación. 

 En los sitios donde hayan funcionado letrinas, deberá quedar totalmente sellados con 

material del mismo sitio para evitar que se transformen en focos de infección; 

 Desmontar todos los letreros, avisos y señalización;  

 Realizar la limpieza total del área, para que no quede ningún tipo de desechos ni 

escombros; es decir, un sitio limpio y sin riesgos de contaminación;  

 Además se rehabilitará el cauce del rio, tomando en cuenta la forma original, en la zona 

de extracción se protegerá la rivera con un muro del mismo material, de esta forma se 

ayudara que la regeneración natural, pueda tener un desarrollo normal. 

 En caso de ser necesario se realizará reforestación con plantas nativas, de regeneración 

natural en caso no existir se comprara plantas en los viveros más cercanos.  

 

                     Cuadro 82.  Costo de cumplimiento del programa de abandono y cierre. 

Descripción Cantidad V. U (USD) Total (USD) 

Desmonte de garitas, letrinas etc           1,00        200,00            200,00  

Limpieza de la zona, desmonte de la señalética           1,00        100,00            100,00  

Rehabilitación del cauce del rio            1,00     1.200,00         1.200,00  

Plantas pindo, guadua, samike 100,00 1,00 100,00 

TOTAL        1600,00  

 

Indicador de cumplimiento 
 
Cuadro 83.  Indicador de cumplimiento del programa de abandono y cierre. 

Programa o medida Medio de verificación  Indicador de cumplimiento 

Programa de cierre Registro fotográfico y 
archivo de facturas 

Número de actividades 
definidas. 
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Cuadro 84.  Cronograma, frecuencia de ejecución  y  costos para la aplicación de los 
programas del plan de manejo. 

NOMBRE DEL PROGRAMA 
COSTO 
TOTAL 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

(MESES) 
MESES 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Adecuación de la vía (baches  limpieza de 
vegetación) 

              
1.907,00  

1,00                         

Tablero informativo 160,00 1,00                         

PROGRAMA DE MITIGACIÓN                          

Chequeos rutinarios de maquinaria 750,00 3,00                         

 PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS                          

Recolección, almacenamiento y 
disposición  

480,00 1,00                         

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL                         

Charlas de Educación Ambiental 500,00 2,00 
            

Viáticos a los diferentes delegados 360,00 3,00 
            

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL                         

Colección de Muestras y Análisis de 
suelos 

450,00 6,00 
            

Colección de Muestras y Análisis de aguas 504,00 6,00 
            

Toma de Muestras y Monitoreo aire 120,00 6,00 
            

Colección de Muestras y Monitoreo de 
fauna 

700,00 6,00 
            

PROGRAMA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CUIDADANA                          

Exposición de retroalimentación 680,00 2,00 
            

PROGRAMA  DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL                         

Seguridad industrial 474,00 1,00 
            

Salud Ocupacional 320,00 1,00 
            

PLAN DE CONTINGENCIA 
            

Extintores contra incendios 250,00 1,00 
            

Charlas de capacitación de contingencia 500,00 3,00 
            

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 
            

Capacitación e información 150,00 4,00 
            

PROGRAMA DE ABANDONO Y CIERRE 
            

Desmonte de garitas, letrinas etc 200,00 2,00 
            

Limpieza de la zona, desmonte de la 
señalética 

100,00 2,00 
            

Rehabilitación del cauce del rio y 
reforestación 

1.300,00 2,00 
            

TOTAL 9 225,00 
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5. DISCUSIÓN 
 

La presente discusión está basada en el tema “Impactos Ambientales por la Extracción de 

Materiales Pétreos en la quebrada Pachicutza” y está dividido de acuerdo a los objetivos 

planteados en la presente investigación. 

 
Línea base como instrumento de la situación actual 

 
Según SIERRA, R. (Ed). 1999, la precipitación es uno de los parámetros más importantes 

para la clasificación y caracterización del clima y de la vegetación de un área determinada. En 

general, la Región Amazónica se caracteriza por presentar una precipitación promedio anual 

entre 1.500 y 3.500mm. En el área de influencia directa del proyecto la precipitación total 

anual tiene un valor promedio de 2277mm. 

 

En esta zona puntual las precipitaciones están  en un rango de 1 600 y 2 800 mm, por lo que 

se vuelve una limitante en el sentido de influir en la fertilidad de los suelos, pues el exceso de 

éstas lixivia los nutrientes, afectando de esta manera la calidad de los suelos.  

 

La humedad y la temperatura son parámetros importantes en la formación de fenómenos 

meteorológicos. Sirven para caracterizar la intensidad de la evapotranspiración y están 

relacionados con la disponibilidad del agua aprovechable, circulación atmosférica y cubierta 

vegetal. 

 

En cuanto a los registros de ruido la variación entre los registros de la parte, alta y media de 

2,5 decibeles, entre la parte media y baja 4,5 decibeles aproximadamente y entre la parte alta 

y baja de la cuenca existe una diferencia de 5,5 decibeles. 

Los valores registrados en la parte alta  son relativamente elevados ya que no existen ruidos 

provenientes de vehículos o maquinaria, esto obedece a la turbulencia de la quebrada ya que 

se ubicó el sonómetro  a 10 metros de su margen, también hay que mencionar como fuentes 

generadoras de ruido a las aves y ganado. En la parte media en aumento de la presión 

sonora se debe a la presencia de maquinaria pesada que se encontraba extrayendo de 

manera temporal y en menor número. En la parte baja existe un aumento considerable de la 

presión sonora producto de la presencia de una excavadora y dos volquetes que encontraban 

extrayendo materiales pétreos de manera continua.  
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Los análisis físicos, químicos y biológicos realizados, demuestran que el agua de los cuerpos 

hídricos tomados en la parte baja, para su referencia, por sus características no son aptas 

para el consumo humano de acuerdo con las normas de calidad del TULSMA.  De acuerdo a  

Walsh Environmental 2011, esto obedece en primera instancia al grado de intervención del 

área, ya que se encuentra intervenida aproximadamente en un 85%, así como también las 

actividades agrícolas y ganaderas, descargas de efluentes y las actividades de extracción 

ilegal de materiales pétreos. 

Los resultados del análisis de la calidad del agua por medio de indicadores de 

macroinvertebrados, es una valoración del índice de ETP (Ephemeroptera, Plecoptera, 

Trichoptera), misma que indico que la calidad de agua de la quebrada  en la parte alta es 

buena con un valor de ETP de 62,50,  en la parte media la calidad del agua es buena con un 

valor de ETP de 58,82, en la parte baja la calidad del agua es regular con un valor de ETP de 

41,6, estudios realizados en la Microcuenca el almendral por Castillo, (2007) señalan que la 

contaminación y alteración del hábitat  presentan una variación cuantitativa de la comunidad 

de macroinvertebrados, entonces esto es consecuente con el grado de afectación que 

presenta cada una de los puntos muestreados.    

En la zona de estudio las especies arbóreas  más abundantes son;   Ficus citrifolia Mill., es 

una especie nativa de la zona, pero en este caso, es sobrante de la tala que realizaron los 

ganaderos, como también,   Erythrina ulei Harms., esta especie es el resultado de la siembra 

que realizan los propietarios para delimitar las propiedades, estas dos especies son 

dominantes y de gran volumen y consumidoras de grandes cantidades, energía. También  

generan  cantidad de hojarasca que no permite que otras especies arbustivas o herbáceas se 

desarrollen con normalidad. 

Las especies más abundantes de arbustos (Piper bogotense C., Piper cuspidispicum Trel.,) y 

hierbas (Axonopus scoparius (Fluggé) Kuhlm.,). Es típico que estas se desarrollen  en 

terrenos, que fueron intervenidos, que se encuentran en proceso de recuperación por lo que 

coherente que esté presente en pastizales que estén en proceso de desaparición por falta de 

mantenimiento. González, (2000) afirma estas zonas del oriente sur tienen un alto grado de 

intervención, esto tiene relación con las actividades económicas ya que la mayoría de estos 

terrenos están convertidos en pastizales y cultivos. 
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En la actualidad este ecosistema sufre deforestación continua de algunas especies arbóreas 

y de su regeneración natural, para mantener los pastizales, producción ganadera y agrícola.  

En cuanto a avifauna, podemos constatar que las especie que fueron encontradas con mayor 

frecuencia son: Crotophaga ani, Coereba flaveola, Mionectes olivaceus, Myiozetetes 

luteiventris, todas con una frecuencia de 44,44%. Las mismas especies mencionadas 

anteriormente son las más abundantes. 

Según Ridgely r. S., Greenfield, (2006)., la mayoría de aves encontradas son de hábitos 

generalistas, adaptados a ecosistemas intervenidos y a condiciones antrópicas simplificados, 

en donde se puede encontrar algunas especies que sirven como especies indicadoras de  

hábitat alterados, ya que se encuentran fácilmente en claros de bosques y en pastizales y 

generalmente cerca de los ríos como son  Synallaxis moesta (colaespina oscura), Sturnella 

militaris (pastorero pechirrojo) y Coereba flaveola (mielero flavo), entre otros. 

De acuerdo a la lista del Libro Rojo de las Aves del Ecuador Granizo et al., (2002), en las 55 

especies de aves identificadas, de las cuales cinco se encuentran en la categoría de 

vulnerable y 50 están en la categoría de preocupación menor. 

 

En cuanto a mastofauna  se observa que la especie dominante es Lonchophylla handleyi con 

6 individuos registrados, perteneciente a la familia Phyllostomidae, mientras que en el resto 

de especies solo se registró de uno o dos individuos. Según Tirira, D., (1999) la mayoría de 

especies de la zona son de hábitos nocturnos, y que así mismo existen especies indicadores  

de hábitats alterados como: Dasyprocta fuliginosa (guatusa), Didelphis marsupialis 

(guanchaca) y Agouti paca (guanta de tierras bajas), mismas que se encuentran cerca de los 

terrenos cultivables. 

 

 

En cuanto a réptiles en la zona de estudio se logró registrar un total de 6 especies, de las 

cuales la familia colubridae registra dos ejemplares identificados, el resto tiene un solo 

ejemplar. 
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En el área de estudio se puede observar claramente que no existe una especie de réptil 

dominante y más bien existe una equidad de individuos entre todas las especies registradas, 

o sea que existe una falta de variabilidad. 

 

De acuerdo a Walsh Environmental, (2011) las diferentes actividades antropogénicas llevadas 

a cabo desde hace unos años atrás han ocasionado la destrucción de la cobertura vegetal 

nativa y por ende la reducción drástica de especies de réptiles, principalmente de las 

serpientes y culebras, lo que muestra que el sector se encuentra con hábitats alterados. 

 

En lo que respecta a la diversidad del área de influencia, una vez aplicado el índice de 

Shannon, se puede constatar que el sector presenta un valor del índice de 1,54, lo cual se 

interpreta como diversidad baja, ya que los valores de Shannon de 0 a 1,5 es diversidad baja, 

de 1,6 a 3,5 media y mayores a 3,6 representa diversidad alta.  

 

Los anfibios inventariados están representados por siete especies en el área de influencia del 

proyecto. Los cuales están agrupados en 4 familias. La familia Hylidae destaca por estar 

representada por más especies, seguida por Bufonidae con dos especies. Las dos restantes 

con una especie cada una.  

 

Cabe mencionar al igual que pasa con los réptiles existe una equidad de especies en el área 

de influencia del proyecto, indicando una falta de variabilidad en los individuos de dichas 

especies encontradas, con respecto al índice de Shannon los valores se los interpreta como 

diversidad baja, lo cual indica  que el hábitat en el área de influencia nos es el adecuado para 

estas especies o que sus hábitats han sufrido la intervención antrópica.  

 

Evaluación de impactos ambientales 
 

En cuanto la evaluación de impactos ambientales podemos decir que el componente más 

afectado es el aire con un valor de -114,6. Matamoros, (2011) señala que el aire se afecta  en 

todas las fases del proyecto de manera constante ya sea con la generación de gases 

procedentes de la combustión de la maquinaria así como también la volatilización de 

partículas de polvo y generación de ruido, por el permanente uso de la maquinaria. 
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El segundo componente más afectado es el agua con un valor de -95,3.  González, (2008), 

menciona que en los proyectos de extracción de materiales pétreos en ocasiones se realiza la 

desviación del cauce, esto conlleva la alteración del hábitat de los organismos acuáticos, 

generación de turbidez, disminución de oxígeno disuelto etc. 

 

Hay que recalcar que el factor socioeconómico se impacta de manera positiva de acuerdo a 

González, (2008) en proyectos de libre aprovechamiento se beneficia a las comunidades con 

obra social y se genera fuentes de empleo. 

   

Por otra parte la mayoría de impactos se dan en la fase de operación con el 52,08%, esto 

obedece a la naturaleza del proyecto ya que en la fase de operación es donde se ejecutan la 

mayoría de actividades generadoras de impactos. También hay que decir que en la fase de 

abandono es donde se presentan la mayoría de impactos positivos, esto obedece a que la 

mayoría de las actividades de remediación se ejecutan en esta fase. Matamoros F. (2011). 

 

Si observamos la naturaleza de los impactos por cada uno de los componentes tenemos ocho 

componentes que impactan de manera negativa y dos positivos 

 

En cuanto a los impactos por cada una de las actividades  12 son negativos y 2 son positivos, 

lo que evidencia la agresividad del proyecto, pero desde el punto de vista socioeconómico es 

factible, según González 2008 la extracción de materiales pétreos bajo la figura de libre 

aprovechamiento benefician ampliamente a la generación de obras por otra parte genera 

empleo para los habitantes del lugar. Por otra parte  Alonso, (2002) señala que ninguna 

actividad de extracción es amigable con el ambiente, por lo que es necesaria la formulación 

del plan de manejo ambiental, que sirve para prevenir, mitigar, compensar etc., los impactos 

ambientales. 

Plan de manejo ambiental 

El plan de manejo ambiental está elaborado de acuerdo a los impactos significativos 

identificados, valorados y jerarquizados en orden de afectación al medio, por lo cual las 

mediciones deberán ser implementadas de acuerdo al cronograma y especificaciones 

técnicas, cualquier otro tipo de medida a implementarse deberá ser estudiada, analizada y 
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valorada dependiendo del medio que se quiera compensar, además será notificada al 

Ministerio del Ambiente para que se tome en cuenta en el programa de monitoreo al PMA.  

La extracción de material pétreo dota a la población de mejores servicios (obras de 

infraestructura); los procesos constructivos que se realizan para la ejecución de dichas obras, 

por lo general causan impactos negativos en el ambiente, siendo prioritario que los 

organismos ejecutores realicen un control adecuado de las acciones a ejecutarse durante la 

fase operación y mantenimiento del proyecto para minimizar el malestar y la incomodidad a la 

población y evitar la contaminación de los recursos naturales; de esta manera se estará 

garantizando un ambiente saludable González, (2008). 

El PMA del proyecto, incluye medidas protectoras, correctoras, compensatorias y programas 

de educación ambiental los mismos que tienen los correspondientes objetivos, 

procedimientos, responsables, costos y plazos, las cuales una vez aplicados, deben 

garantizar que el proyecto sea compatible con la sustentabilidad ambiental del sitio y el área 

de influencia del proyecto. Este plan concuerda con los objetivos para el cual fue planteado el 

presente estudio para la extracción de material pétreos del sub sistema de evaluación de 

impactos ambientas del Ministerio del Ambiente editado por Freire, (2009). 
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6. CONCLUSIONES 
 

Según la caracterización de la línea base, la vegetación de la zona de estudio está 

intervenida en un 85% aproximadamente. De acuerdo a la distribución biogeográfica, la 

mayoría de aves encontradas son de hábitos generalistas, adaptados a ecosistemas 

intervenidos y ninguna especie de las que se registró está en peligro de extinción.  

 

De los 13 parámetros realizados para determinar la calidad del agua, 12 se encuentran dentro 

del límite permisible y uno fuera de la norma. La calidad del aire en cuanto a ruido de acuerdo 

al sistema de referencia tomado no cumple con la norma establecida.  

 

Según el grado de incidencia, los factores ambientales más afectados son: aire, agua, suelo,  

con un carácter negativo. El aspecto socio-económico tendrá un carácter moderado positivo 

en lo referente a empleo y calidad de vida dentro de la población, por las obras de 

infraestructura que pueden construirse.  

 

Los impactos negativos que posiblemente causarán las actividades de la extracción de 

materiales pétreos son los siguientes: alteración en la calidad del agua, aire. Y los impactos 

irrelevantes se presentaran sobre la calidad del recurso flora; estos impactos serán 

temporales, locales, reversibles y de intensidad baja. 

 

En la fase  de operación 42 impactos negativos y ocho positivos, mientras que en la fase de 

abandono la tendencia es similar. Mientras que nueve factores ambientales se afectaran 

negativamente y el factor socio-económico se afectaran positivamente.  

 

El plan de manejo está estructurado de acuerdo a la calificación y categorización de los 

impactos ambientales, para controlar y mitigar las afecciones ambientales que generen las 

actividades del proyecto. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 

Que los procedimientos de operación sean económicamente rentables de acuerdo a las 

especificaciones técnicas detalladas. 

 

Que las condiciones de trabajo se den en sitios de topografía regular y segura que se facilite 

el drenaje de las aguas y la capacidad del cauce para conducir el agua sea el adecuado así 

como la ubicación de pantallas protectoras de crecidas. 

 

Planificar las actividades de plantación uso y beneficio con la finalidad de asegurar todo el 

proceso de adaptabilidad, crecimiento y desarrollo de las especies. Así como realizar una 

reforestación con especies nativas y que sean hábitat ribereño. 

  

Se sugiere que se siga el procedimiento y la organización de espacios  que se describe en el 

plan de manejo, para evitar que se causen impactos sobre los diferentes componentes. 

 

Se debe difundir entre la población, con la finalidad de involucrarlos cada vez más en 

resultados medidas correctivas y preventivas implementadas para mitigar impactos 

ambientales provocados por dicha actividad. 

 

Realizar un registro del seguimiento del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y de los 

volúmenes de materiales extraídos, para tener suficiente información para la realización de 

informes semestrales y Auditorías Ambientales que se realizan anualmente. 
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9. ANEXO 

Anexo 1.    Niveles de presión sonora generados en la quebrada 

Pachicutza, cantón El Pangui, Septiembre de 2013. 

HORARIOS DE MUESTREO 

 
  

N° de 
Puntos 

  
  

  
 

 
  

Coordenadas  
 

Horario 09H00-12H00 Horario 14H00-17H00 

Leq 

  
  

Fuente de la Procedencia 
de Ruido 

  

Leq 

 
Fuente de la Procedencia 

de Ruido 
   

X 
  

  
Y 
  

PARTE ALTA 

P1 
768 
366 

9 593 
839 

59.10 Agua, aves 61.20 Agua, aves, ganado 

P2 
768 
366 

9 593 
839 

60.20 Agua, aves 63.10 Agua, aves, ganado 

P3 
768 
366 

9 593 
839 

58.00 Agua,  60.00 Agua, aves 

P4 
768 
179 

9 593 
604 

61.60 Agua,  50.80 Agua, aves 

P5 
768 
179 

9 593 
604 

63.50 Agua,  61.10 Agua, aves 

P6 
768 
179 

9 593 
604 

59.90 Agua,  62.40 Agua, aves 

      60.38   59.77   

PARTE MEDIA 

P7 
769 
768 

9 596 
036 

65,30 Agua, vehículos 64,60 Agua, vehículos 

P8 
769 
768 

9 596 
036 

64,50 Agua, vehículos 63,80 Agua, vehículos 

P9 
769 
768 

9 596 
036 

63,10 Agua, vehículos 64,10 Agua, vehículos 

P10 
769 
315 

9 595 
718 

65,30 Agua, vehículos 65,50 Agua, vehículos 

P11 
769 
315 

9 595 
718 

64,40 Agua, aves, vehículos 66,20 Agua, aves 

P12 
769 
315 

9 595 
718 

66,70 
Agua, aves, ganado, 
vehículos 

64,20 Agua, aves 

      64,88   64,73   

PARTE BAJA 

P13 
769 
803 

9 597 
944 

73,30 Agua, aves, ganado 63,10 Agua, aves 

P14 
769 
803 

9 597 
944 

72,70 Agua, aves, ganado 72,50 Agua, aves 

P15 
769 
803 

9 597 
944 

71,70 Agua, aves, ganado 74,10 
Agua, aves, humanos, 
ganado 

P16 
769 
694 

9 597 
649 

74,30 Agua, aves 73,20 Agua, aves, ganado 

P17 
769 
694 

9 597 
649 

73,50 
Agua, aves, humanos, 
ganado 

70,60 Agua, aves 

P18 
769 
694 

9 597 
649 

71,10 Agua, aves, ganado 71,10 Agua, aves 

      72,77   70,77   
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Anexo 2.   Mapa de zonas de muestreo de ruido en los sitios de extracción 

de la quebrada Pachicutza, cantón El Pangui, 2013. 
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Anexo 3. Mapa de zonas de muestreo de fauna en los sitios de extracción 

de la quebrada Pachicutza, cantón El Pangui, 2013. 
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Anexo 4. Mapa de zonas de muestreo de flora en la zona de estudio en 

quebrada  Pachicutza, cantón El Pangui, 2013. 
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Anexo 5.   Mapa de áreas de influencia directa e indirecta de la zona de estudio en la quebrada 

Pachicutza, cantón El Pangui, 2013. 
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Anexo 6.   Mapa de redes hídricas en la  zona de estudio en la quebrada Pachicutza, cantón El 

Pangui, 2013. 
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Anexo 7.   Entrevistas a las comunidades aledañas a la quebrada Pachicutza, cantón El Pangui, 

2013. 

 

 

Anexo 8.   Muestreo de macroinvertebrados en la zona de estudio de la quebrada Pachicutza,  

cantón El Pangui, 2013. 
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Anexo 9. Aforo de la quebrada Pachicutza, cantón El Pangui, 2013. 

  

 

 

Anexo 10. Volquetes transportando materiales pétreos de la quebrada Pachicutza, cantón El Pangui, 

2013. 

 

 

Anexo 11. Redes de neblina ubicadas para el muestreo de aves en la quebrada Pachicutza, cantón 

El Pangui, 2013. 
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Anexo 12. Ubicación de trampas para la captura de mamíferos en la quebrada Pachicutza, cantón El 

Pangui, 2013. 

 

Anexo 13. Ubicación de redes de neblina para la captura de murciélagos en la quebrada Pachicutza,    

cantón El Pangui, 2013. 

 

 

Anexo 14. Identificación de las muestras de flora de  la quebrada Pachicutza, cantón El Pangui, 2013. 
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Anexo 15. Identificación macro invertebrados colectados de  la quebrada Pachicutza, cantón El 

Pangui, 2013. 
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Anexo 16.  Resultados de los análisis, físicos y químicos aguas arriba del proyecto, realizados   en la 
quebrada Pachicutza, 2013. 
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Anexo 17.      Resultados de los análisis, biológicos, aguas arriba del proyecto, realizados   en la 

quebrada Pachicutza, 2013. 
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Anexo 18.    Resultados de los análisis, físicos y químicos aguas abajo del proyecto, realizados   en la 

quebrada Pachicutza, 2013. 
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Anexo 19.   Resultados de los análisis, biológicos, aguas abajo del proyecto, realizados   en la  

quebrada Pachicutza, 2013. 
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Anexo 20.    Resultados de  los análisis de suelo, físicos y químicos, de la parte alta, realizados en la 

quebrada Pachicutza, 2013. 
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Anexo 21. Resultados de  los análisis de suelo, físicos y químicos, de la parte media, realizados en la 

quebrada Pachicutza, 2013. 
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Anexo 22.   Resultados de  los análisis de suelo, físicos y químicos, de la parte baja, realizados en la 

quebrada Pachicutza, 2013. 

 

 


