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1. FICHA TÉCNICA 

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

Nombre del Proyecto 
Proyecto de agua potable Ramal Chalpi Grande - Papallacta y 

Central Hidroeléctrica Chalpi 

 

1.2. ACTIVIDAD ECONOMICA/ CÓDIGO CCAN 

Código CCAN: 

 

Coordenadas de Ubicación (UTM, WGS84 17S) 

  

COMPONENTE COORDENADAS 

Obras de Toma:  
Río Encantado 
 
Río Chalpi Grande A 
 
Río Chalpi B 
 
Río Chalpi C 
 

 

547 092,05 

547 100,57 

546 476,99 
546 511,99 

545 534,20 

545 537,36 

545 286,43 

545 288,30 

 

9 963 481,03 

9 963 467,49 

9 963 964,82 
9 963 964,82 

9 962 779,12 

9 962 790,70 

9 961 237,77 

9 961 239,90 

Conducción principal: 
Inicio Abs. 0+018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punto A (4+477,78), Separación de la 
Conducción Principal hacia las alternativas 1 y 
2 de Casa de Máquinas. 
 
Punto C (4+650,41), Separación de la 
Conducción Principal hacia la Alt. 3 de Casa 
de Máquinas. 

 

 

 

 

546 472,16 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

545 982,48 

 

 

 

 
 

556 042,14 

 

 

 

 

 

 

 

9 963 872,58 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

9 959 532,38 

 

 

 

 
 

9 959 639,89 

 

 

 

Ubicación de Casa de Máquinas: 
Alternativa 1 
Alternativa 2 
Alternativa 3 

 
 

545 451,76 
545 786,14 
546 104,55 

 
 

9 959 218,94 
9 959 273,03 
9 959 459,39 
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Grupo generador: 
Alternativa A 
Alternativa B 

  

Canal de restitución: 
 
Alternativa 1 
 
 
Alternativa 2 
 
 
 
 
Alternativa 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

545 448,95 
 
 

545 806,48 
 
 
 
 

546 183,78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9 959 202,48 
 
 

9 959 250,96 
 
 
 
 

9 959 475,18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Provincia Napo 

Cantón Quijos 

Parroquia Papallacta y Cuyuja 

1.3. ETAPAS Y ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROYECTO 

Etapas  Actividades principales 

 Estudios: a nivel de 

Diseños Definitivos 

 Diseño definitivo de Alternativa seleccionada 

 Construcción   Accesos y campamentos 

 Captaciones 

 Conducciones 

 Casa de máquinas 

 Línea de conducción eléctrica 

 Operación y 

mantenimiento  

 Captación de caudales  

1.4. Operación sistema de generación eléctrica 

 Mantenimiento de componentes del sistema 

 Retiro   Levantamiento de instalaciones provisionales 

1.5. ELEMENTOS PRINCIPALES 

 Elementos Descripción general 

Captaciones con rejilla de 

fondo 
 

 

 
 

 

 

 

  Río Chalpi A: 546 476,99 – 9 963 964,82;  546 511,99 – 9 

963 964,82 

 Río Encantado: 547 092,05 – 996 3481,03; 547 100,57 – 9 

963 467.49 

 Río Chalpi B: 545 534,20 – 9 962 779,12; 545 537,36 – 9 

962 790,70 

 Río Chalpi C: 545 286,43- 9 961 234,77; 545 288,30-9 961 

239,90 

Conducción principal   Incio Abs. 0+018: 546 472,16 – 9 963 872,58  
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  Abscisa 4+650.41, separación de la Conducción Principal 

hacia la Casa de Máquinas: 556 042,14 – 9 959 + 639,89 

Casa de máquinas  Superficial  

 2 turbinas Pelton 

Línea de conducción 

eléctrica 
 Desde Casa de Máquinas hasta booster 1de características: 

o Voltaje: 23 KV, sistema trifásico con neutro, conexión en 

estrella múltiplemente aterrado 

o Vano medio: 100 m 

o Longitud  y tipo de soportes: 11,5m, hormigón, 500 kg 

Superficie Total       10,8 has 

1.6.  INFORMACIÓN DEL PROMOTOR DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

Razón Social Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

Representante legal  

Dirección Quito,   

Teléfonos  

Responsable Ambiental  

Correo electrónico  

Observaciones  

1.7. INFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO, OBRA O 

ACTIVIDAD 

Consultor ASTEC Cía. Ltda. 

Dirección Quito, 

Teléfono/Fax  

Correo electrónico  

Equipo Técnico  

Ing. Boroshilov Castro, Ingeniero Ambientalista 
Ing. Luis Torres, Geólogo 

Dr. Laureano Andrade, Hidrólogo  

Lcdo.Tashkin Meza, Biólogo 
Lcdo. Patricio Meza, Biólogo 

Lcdo. Edwin Cruz, Biólogo 

Lcda. Pamela López, Bióloga 

Lcdo. Nelson Miranda 
Lcdo. Fernando Tamayo, Arqueólogo 

Lcdo. Edwar Chamorro, Especialista Social. 
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1.8. OBJETIVOS 

1.8.1. OBJETIVO GENERAL 

Conducción de agua potable y producción de energía eléctrica 

 

1.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Buen manejo del recurso hídrico 

 Definir los caudales ecológicos 

 Plan de manejo ambiental sustentable 

 

1.9. DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 
 

1.10. MONTO DE INVERSIÓN  

El monto de inversión se tiene contemplado en lo siguiente: 

 Conducción de agua potable: 

30’628.312,79 USD + I.V.A. 
 

 Hidroeléctrica Chalpi: 

46’916.981,67 USD + I.V.A. 

 

 Total: 

77’545.294,46 USD + I.V.A. 

 

 

2. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

Esta sección resume los aspectos más relevantes del compendio de leyes, reglamentos y demás 

normativas que el Gobierno del Ecuador posee para la protección del ambiente y que se han 
considerado para la elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Una breve descripción se presenta a continuación; esta se encuentra dividida en, Normativa 

General y Normas Reglamentarias. 
 

2.1. NORMATIVA APLICABLE 

La Normativa General incluye leyes en materia de protección ambiental y conservación de la flora 
y fauna. 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de Gestión Ambiental 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

 Ley Orgánica de la Salud 

 Ley de Aguas 

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre (Registro Oficial Nº 

64, 24 de Agosto de 1981).  

 Ley de Control Tributario y Financiero 

 

2.2. NORMAS REGLAMENTARIAS 

Las Normas Reglamentarias estarán relacionadas con el Texto Unificado de la Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULAS), Reglamentos del Sector Eléctrico y 
Ordenanzas Municipales como las siguientes: 

 Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) (Registro Oficial 725, 

del 16 de Diciembre de 2002).  

 Reglamento General a la Ley de Patrimonio Cultural (Registro Oficial Nº 865, 2 de Julio 

de 1979).  
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 Sistema único de Manejo Ambiental 

 Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental (TULAS) Libro VI 

 “Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social Establecidos en la 

Ley de Gestión Ambiental” 

 

 

2.3. NORMAS CONVEXAS 

Las normas conexas se detallan en el Código Civil y Código Penal.  

 

2.4. OTRAS LEYES, REGLAMENTO Y NORMAS A CONSIDERARSE 

En los ámbitos que aplicaren se tendrá en cuenta las siguientes: 

 Código de la Salud 

 Ley Reformatoria al Código Penal: delitos y contravenciones contra el Patrimonio 

Cultural y el Medio Ambiente 

 Ley orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley orgánica de Defensa del Consumidor 

 Ley orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales 

 Ley de Régimen Provincial 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

 Ley de Minería 

 Ley de caminos 

 Ley de Biodiversidad 

 Ley de Régimen Municipal 

 Reglamentos ambientales sectoriales (minería, electricidad, etc.) 

 Reglamento para la prevención y control de la contaminación ambiental en lo referente al 

recurso agua  

 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental originada por la 

emisión de Ruidos  

 Reglamento sobre las Normas de la Calidad del Aire y Métodos de Medición  

 Reglamento para la prevención y control de la contaminación ambiental en lo referente al 

recurso suelo  

 Reglamento para el Manejo de los Desechos Sólidos  

 Reglamento para la aplicación de la Ley de Aguas  

 Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero   

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente 

de trabajo  

 Reglamento de seguridad para la construcción de obras públicas 

 Políticas Básicas Ambientales 

 Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Ecuador 
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 Codificación de las siguientes leyes: Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y 

Vida silvestre; Ley para la Preservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre; Ley para la 
Preservación de Zonas de Reserva y Parques Nacionales; Ley de Gestión Ambiental; Ley 

de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental; Ley que Protege la 

Biodiversidad del Ecuador (R.O N° 418 – 10, septiembre del 2004). 

 Resolución N° 130 del Ministerio del Ambiente, por la cual se aprueba y confiere al 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito la Acreditación y el derecho a utilizar el 

sello del Sistema Único de Manejo Ambiental (R.O. N° 505 – 17 de enero del 2005). 

Acuerdo del Ministerio del Ambiente N° 122, que modifica el artículo 11, Acápite V del 
Título II del Libro IX del Texto Unificado de Legislación Secundaria (R.O. N° 514 – 28 

de enero del 2005). (Pago por concepto de inscripción en el Registro Nacional de Fichas y 

Licencias Ambientales). 

 Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal (Ley 2002-72). 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal. 

 

2.5. MARCO INSTITUCIONAL 

El Ministerio del Ambiente es la Autoridad Nacional Ambiental, responsable del desarrollo 

sustentable y la calidad ambiental del país, y se constituye en la instancia máxima de 
coordinación, emisión de políticas, normas y regulaciones de carácter nacional, intenta desarrollar 

los lineamientos básicos para la organización y funcionamiento para la Gestión Ambiental. 

Esta cartera de estado será la responsable de la aprobación del estudio de impacto ambiental a 
través de la Subsecretaría de Calidad Ambiental y de la emisión de la licencia ambiental del 

proyecto. 

El proyecto al intersecar con la Parque Nacional Cayambe Coca y la Reserva Antisana intervienen 

las Subsecretarias de Biodiversidad y Forestal del MAE con sus respectivas administraciones. 
En cuanto a la concesión del agua para el proyecto la responsabilidad recae en la Subsecretaría 

Nacional del Agua SENAGUA. 

El proyecto contempla, la construcción y mantenimiento de una vía de acceso, la cartera de estado 
responsable para la aprobación del estudio ambiental de esta obra será el Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas. 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC el encargado de investigar, conservar, 

preservar, restaurar, exhibir y promocionar el Patrimonio Cultural en el Ecuador; así como 
regular, de acuerdo a la ley, todas las actividades de esta naturaleza que se realicen en el país. En 

este contexto toda obra que contemple movimientos de tierras tiene que sujetarse a la ley de 

patrimonio cultural y su reglamento. 
El Ministerio de Recursos Naturales No Renovables es el ente que regula el aprovechamiento de 

minas y canteras necesarias para la obtención de materiales para la construcción del proyecto. 

El Artículo 8 del Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas, indica que será el 
CONELEC quien “suscribirá los contratos de concesión, permiso o licencia para realizar las 

actividades de generación, transmisión o distribución de energía eléctrica.”  Por lo tanto, la 

autoridad máxima en este tipo de estudio será el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC). 

 

2.6. LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE AL SECTOR ELÉCTRICO 

 

Para el desarrollo del marco legal e institucional se ha considerado lo señalado en el Manual de 
Procedimientos para la Evaluación Ambiental de Proyectos y Actividades Eléctricas, Módulo 3, 

Marco legal e institucional, Versión .1.1 marzo 2 005, incluyéndose la siguiente normativa: 

 

 La Constitución de la República del Ecuador 
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 Los tratados internacionales 

 De las leyes 

o Ley de Gestión Ambiental 
o Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

o Ley para la Constitución de Gravámenes y Derechos Tendientes a Obras de 

Electrificación 
o Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (LPCCA) 

o Ley de Aguas 

o Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 
o Ley de Patrimonio Cultural 

o Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 

 Reglamentos 

o General de la Ley de Patrimonio Cultural 

o Reglamento Sustitutivo al Reglamento a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico 
o Reglamento Ambiental del Sector Eléctrico (RAAE) 

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

Eléctrica 
o Reglamento del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) 

o Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental 
o Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias para la Prestación de servicios 

de Energía Eléctrica, de abril de 1 998 

o Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental.  Decreto Ejecutivo No. 1040, 
publicado en el Registro Oficial No. 332 del 8 de mayo de 2 008 

o Normas Técnicas Ambientales para Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental para los sectores de infraestructura Eléctrico, Comunicaciones y 
Transporte (Puertos y Aeropuertos), Acuerdo Ministerial No. 155 publicado en el 

R.O. 41 de 14 de marzo de 2 007. 

o Acuerdo Ministerial 161 del 31 de agosto de 2 011 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

9 
CHCH_FASE 3_AMB_I_P_0001 

3. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL ÁREA REFERENCIAL DEL 

PROYECTO (LÍNEA BASE)  

 

3.1. Medio Físico 

 

3.1.1. Geología 
 

3.1.1.1. Geología Regional 

 

 Rocas Metamórficas de la Cordillera Real 

 

Duque et al. (1986) reportan que, la región está dominada por una gruesa secuencia de esquistos 
pelíticos intercalados con esquistos verdes. Las rocas metamórficas están parcialmente cubiertas 

por una capa de espesor variable de flujos de lava y glaciares. Desde las inmediaciones 

occidentales de Baeza hacia el noreste afloran lutitas rojas y calizas negras débilmente 

metamorfoseadas. El sector de Papallacta está dominado por metagranitoides (gneises), 
localmente con cuarzo azul y a veces milonitizados, y esquistos verdes cuarzosos. A lo largo de 

los ríos Chalpi, Chalpi de Oyacachi, Quijos, se encuentran bloques de serpentinita bastante dura, 

probablemente nefrítica. En la desembocadura del río Tzunujo, dichos autores observaron 
bloques de skarn epidótico. 

Estructuras 

Los segmentos más importantes de sistemas de fallas en la Cordillera Real del Ecuador son las 

fallas Chingual y Reventador. Esta última es la más cercana al presente Proyecto de Agua Potable 

Ríos Orientales, ramal Chalpi Grande – Papallacta. 
Las rocas metamórficas de la región están moderadamente fracturadas. El fracturamiento se 

presenta variado y generalmente presenta espaciamientos que van desde centímetros a 

decímetros. Las rocas volcánicas del área de estudio son masivas, variadamente fracturadas hacia 
el tope. En muchos sitios existe buen desarrollo de diaclasamiento columnar. 

 
Figura 1. Principales Fallas en la zona del Proyecto. 

 
 

3.1.1.2. Geología Local 
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o Litología 

Las rocas metamórficas dentro del área del proyecto, se clasifican en tres grupos principales: 

- Esquistos pelíticos 

- Esquistos verdes cuarzosos y cloríticos 

- Gneises y esquistos cuarzo feldespáticos (graníticos) 

En la siguiente figura se puede observar la geología de la zona del proyecto.  El Mapa de 

Geología de la zona del proyecto, se adjunta en el Anexo Cartográfico. 

 
Figura 2. Geología 
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Esquistos pelíticos 
 

Los esquistos pelíticos se encuentran intercalados entre sí. Afloran un kilómetro al este del Río 

Chalpi Grande hasta la altura del río Huagrayacu, cerca de Baeza. Presentan variada mineralogía.  
 

Esquistos verdes cuarzosos y cloríticos 

 
Los “esquistos verdes” de oeste a este, aparecen desde aproximadamente el río Chalpi Chico 

hasta 1 km después del río Blanco.  

 

Gneises y esquistos cuarzo-feldespáticos 
 

El metagranito en el lado occidental del área (Papallacta) es un gneis cuarzo feldespático de grano 

medio a grueso, en parte intercalado con un esquisto cuarzo feldespático rico en cuarzo y algo 
verdoso. De oeste a este aparecen limitando con las rocas volcánicas en Papallacta y desaparecen 

1,5 km antes del río San Pedro para aparecer nuevamente en delgadas franjas en los ríos Blanco 

Chico, Chalpi Chico y Chalpi. 

 

 Rocas Volcánicas 

 

Serie Riolítica Baños  (TBr) 

Estas rocas están bien expuestas en la entrada y salida del Túnel Baños, así como en los picos y 

lomas que se encuentran directamente al oeste de dicho túnel.  Esta serie de rocas volcánicas 

riolíticas afloran al Norte de Papallacta, dentro la zona de influencia del proyecto. 
En resumen estas rocas piroclásticas de composición dacítica a riolítica forman un potente 

horizonte al fondo de la caldera, trazable desde el sector de la salida del Túnel Quito hasta el valle 

de Las Termas.   

Flujos de Lava Sucus  (Lvs) 

Este flujo de lava aflora a lo largo de la vieja carretera, desde su fuente cerca de la laguna Sucus 

hasta el río Tambo, su centro de emisión se localiza en las pequeñas lomas medio kilómetro al 

SW de la laguna Sucus.  Desde allí se puede trazar el flujo valle abajo hasta la Estación Booster 
de EPMAPS y posiblemente hasta el By Pass de Papallacta. 

Flujo de Lava Potrerillos o Papallacta  (Lvp) 

La lava represó el río Tambo, formando así la laguna Papallacta.  Ocupa de lado a lado el valle 
del río Tuminguina y tiene una longitud de 6,5 km desde su vento de emisión ubicado en el flanco 

sur de la cordillera que separa los valles de los ríos Tambo y Tuminguina. 

 Formaciones Superficiales 

Depósitos Coluviales 

En gran parte de la zona del proyecto, principalmente, a lo largo del valle de los Ríos Papallacta y 
Chalpi Grande, se presentan los depósitos coluviales, que son los depósitos de pie de talud o de 

pie de ladera, y que han sido depositados por gravedad, ya sea por la caída de material suelto o 

fracturado o por la erosión y transporte por la acción del agua. Estos depósitos podrían 
corresponder a deslizamientos o derrumbos relictos. 
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Escombros de Deslizamientos 

En varios sitios del proyecto, aparecen  deslizamientos recientes que afectan por lo general la 

capa de suelo residual y la de roca meteorizada, de donde provienen los clastos de diferentes 

tamaños, que forman parte del mismo en medio de una matriz (mayor al 50%) de suelo  limo 
arenoso y limo arcilloso. En la mayor parte de los casos, dichos clastos son angulares y 

subangulares y litológicamente corresponden a esquistos verdes. Estos depósitos representan los 

deslizamientos o derrumbos latentes. 

Abanicos Aluviales 

Los abanicos aluviales  han sido mapeados en varios afluentes del rio Chalpi Grande y  del rio  

Papallacta. Son materiales de tipo aluvial provenientes de las  partes altas de los drenajes, 

depositados violentamente. Un alto porcentaje de los componentes de los abanicos aluviales son 
clastos de todos los tamaños, subangulares provenientes del desprendimiento de las paredes de las 

quebradas por donde descienden.  

Terrazas Aluviales 

A lo largo de los Ríos Papallacta y Chalpi Grande, se han definido terrazas de origen aluvial, y en 
función de su nivel respecto de la cota actual del río, se puede establecer dos niveles de terrazas. 

Estas terrazas, están compuestas por el material de arrastre del río, conformados por arenas, 

gravas y bloques de roca de variados los tamaños. 

Depósitos Aluviales 

Los depósitos Aluviales son aquellos ubicados a lo largo de los cauces de los ríos Papallacta y 

Chalpi Grande, en donde se observa gran cantidad de material  de arrastre del río, constituido por 
grandes bloques de rocas y cantos subredondeados, así como gravas y arenas.  

 

3.1.2. Estructuras 

 Fallas y Lineamientos Regionales 

 

Los segmentos más importantes del sistema de fallas en la Cordillera Real del Ecuador son las 
fallas Chingual y Reventador. Esta última es la más cercana a la zona del  Proyecto Ríos 

Orientales. 

La falla Reventador se bifurca en dos ramales: Oyacachi - Machachi y Baeza - Huambaló, los dos 

con dirección predominante N-S y buzamiento hacia el oeste. 
El ramal Baeza-Huambaló forma las fallas del frente subandino y se prolonga a lo largo del río 

Quijos. Cruza la Cordillera Real al sur occidente de Baeza, formando una zona fuertemente 

tectonizada con fallas que controlan el cauce del río Quijos desde Baeza hasta El Chaco. 
En la región que abarca el presente estudio es posible identificar escarpes pronunciados 

relacionados con deslizamientos y se observan diaclasas en algunos lugares. En fotografías aéreas 

se ven varias lineaciones, las más obvias a lo largo del Río Blanco. 

 

Cuadro 1. Lineamientos Principales Ubicados en la Zona del Proyecto. 

NÚMERO DE 

LINEAMIENTO 
CARACTERÍSTICAS DIRECCIÓN 

1 
Lineamiento con direcciones variadas (99°, 49°, 108°)sin 
embargo el cruce con la tubería posee la dirección apuntada 

49° 
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NÚMERO DE 

LINEAMIENTO 
CARACTERÍSTICAS DIRECCIÓN 

(49°) a lo largo del río Papallacta, cruzaría el proyecto en la 

abscisa aproximadamente 5+085,6 

2 

Lineamiento  que en el cruce del proyecto posee la 
dirección  indicada, sin embargo hacia el norte su tendencia 

marca N-S e incluso NNE, cruzaría a la tubería en las 

abscisas 6+796,2 y 7+044,7 aproximadamente 

322° 

3 
Lineamiento ubicado en la margen derecha del río 
Papallacta, cruzaría a la tubería en las abscisas 6+397,1 

aproximadamente 

65° 

4 
Lineamiento ubicado en la margen derecha del río 
Papallacta, a lo largo de un tributario del mismo, cruzaría a 

la tubería en las abscisas 4+946.6 aproximadamente 

10° 

5 

Lineamiento ubicado en la margen derecha del río 

Papallacta, cruzaría el proyecto en la abscisa 4+581,9 
aproximadamente 

318° 

6 

Lineamiento ubicado en la margen derecha del río 

Papallacta, posee varias direcciones sin embargo  cruza el 
proyecto con la dirección anotada aproximadamente en la 

abscisa 4+310,1 

358° 

7 

Falla inferida ubicado tanto en la margen derecha como 

izquierda del río Papallacta, cruza el proyecto con la 
dirección anotada aproximadamente en la abscisa 

3+2.216,1 

345° 

8 

Falla inferida ubicado en la margen derecha del río 

Papallacta, de acuerdo a la interpretación no cruza por las 
obras planteadas 

326° 

9 

Lineamiento ubicado en la margen derecha del río 

Papallacta, de acuerdo a la interpretación no cruza por las 
obras planteadas 

328° 

10 

Falla inferida ubicado en la margen derecha del río Chalpi 

Grande, de acuerdo a la interpretación no cruza por las 

obras planteadas 

57° 

11 

Falla inferida ubicado tanto en  la  margen derecha e 

izquierda del río Chalpi Grande, de acuerdo a la 

interpretación cruza por la tubería en la abscisa 4+945,8 

aproximadamente 

35° 

12 

Falla inferida ubicado tanto en  la  margen derecha e 

izquierda del río Chalpi Grande, de acuerdo a la 

interpretación cruza por la tubería en la abscisa 4+168,7 
aproximadamente 

29° 

13 

Falla inferida, ubicada en la margen derecha del río Chalpi 

Grande, a lo largo de un tributario del mismo, de acuerdo a 

la interpretación no cruza por las obras planteadas 

273° 

14 

Falla inferida ubicada en la margen derecha del río Chalpi 

Grande, a lo largo del tributario Chalpi C, de acuerdo a la 

interpretación no cruza por las obras planteadas 

300° 

15 
Falla inferida ubicada en la margen derecha del río Chalpi 
Grande, cruzaría a la tubería secundaria de Chalpi C en la 

abscisa 0+171, y por la tubería principal de conducción en 

322° 
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NÚMERO DE 

LINEAMIENTO 
CARACTERÍSTICAS DIRECCIÓN 

la abscisa 2+880,8 

16 

Falla inferida ubicada en la margen derecha del río Chalpi 

Grande, a lo largo del cauce Chalpi B, cruzaría  la tubería 
principal de conducción en la abscisa 2+170 

302° 

17 

Falla inferida ubicada a lo largo del río  Encantado , esta 

estructura afectaría la tubería de la captación El Encantado 

en la abscisa 0+656.8, además a la tubería de la captación 
Chalpi A en la abscisa 0+730 

71° 

 

 

3.1.3. Geomorfología 

 

Dentro de la zona del proyecto, se han identificado las siguientes unidades Geomorfológicas: 

Vertientes Metamórficas de la Cordillera Real, Vertientes Fluviales,  Torrentes, y Vertientes de 
Degradación.  

 

En la siguiente figura se puede observar la geomorfología de la zona del proyecto.  El Mapa de 
Geomorfología de la zona del proyecto, se adjunta en el Anexo Cartográfico. 
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Figura 3. Geomorfología 
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3.1.4. Hidrología 

 

El área de estudio constituye la cuenca del río Chalpi Grande, de la cual se pretende captar las 
aguas, tanto del cauce principal como de 3 de sus ramales, y conducirlas, mediante tubería, hasta 

la Central Hidroeléctrica Chalpi y el reservorio existente en Papallacta, para incorporarse al 

Sistema Papallacta I (Bombeo). 
 

3.1.4.1. Cuencas Hidrográficas, Secciones de Interés y Características Físico – 

Geográficas 

 
Para el análisis de las características físico – geográficas de las áreas de drenaje de las cuencas de 

aportación y de los sitios de obra se utilizó la siguiente información cartográfica: mapas 

topográficos del Instituto Geográfico Militar (IGM) en escala 1: 50 000 con curvas de nivel cada 
40 m; y para el área de restitución topografía 1: 5 000. 

En la cuenca del río Chalpi Grande se identificaron cuatro secciones o sitios de captación, 

definidos como Chalpi A, Chalpi B, Chalpi C y río Encantado. 

Para cada cuenca se definió las áreas de aportación y sus correspondientes características físico – 
geográficas. También se definieron las áreas de aportación y características para las estaciones 

hidrométricas de la EPMAPS. En la Figura se presentan las cuencas hidrográficas que son objeto 

del estudio. 

 
Figura 4. Cuencas Hidrográficas 

 
La determinación de las características físico-geográficas se realizó para los cauces principales de 

los ríos. En el cuadro siguiente se resumen las características de mayor relevancia. 
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Cuadro 2. Características Físico-Geográficas de las Cuencas de Drenaje 

Nombre 

C
o
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Á
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 (
K

c
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F
a

c
to
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 d

e
 F

o
r
m

a
 

(K
f)

 

TOMA CHALPI A 

Cuenca Chalpi A (sección de aforo) 3100 59,93 39,43 12,07 7,8 33,5 1,4 0,4 

Hidrométrica A 3:179,6 58,95 38,44 11,50 7,8 33,2 1,4 0,4 

TOMA RÍO ENCANTADO 

Cuenca Encantado (sección de 

aforo) 
3:100 19,6 23,64 8,95 12,0 50,3 1,5 0,2 

Hidrométrica E 3:187,7 19,16 22,85 8,48 12,0 50,6 1,5 0,3 

TOMA CHALPI B 

Cuenca Chalpi B (sección de aforo) 3:000 9,95 14,88 5,67 17,0 45,5 1,3 0,3 

Hidrométrica B 3:210,1 9,02 12,99 4,56 17,0 44,4 1,2 0,4 

TOMA CHALPI C 

Cuenca Chalpi C (sección de aforo) 2:850 3,32 8,31 3,56 31,5 51,4 1,3 0,3 

Hidrométrica C 3:223 2,67 6,53 2,50 31,5 49,0 1,1 0,4 

 

 

 

 

 Caudales Ecológicos 

 

Para el cálculo del caudal ecológico, conforme lo establece el numeral 4.4 Normas para la 

determinación del Caudal Ecológico y el Régimen de Caudales Ecológicos en los sectores 
hidrográficos respectivos, de las Normas Técnicas Ambientales para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental para los Sectores de Infraestructura: Eléctrico, Telecomunicaciones y 

Transporte (Puertos y Aeropuertos), se ha utilizado la metodología conocida como Montana o 

Tennant, desarrollada por Tennant (1976) y la US Fish and Wildlife Service, la misma que fue 
empleada, con el mismo propósito, en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 

Multipropósito Baba, el cual cuenta con Licencia Ambiental conferida por el Ministerio del 

Ambiente en noviembre del 2006, luego de la aprobación realizada por el CONELEC. 
Para el caso del caudal medio anual, se recurrió a los valores históricos de caudal mínimo 

registrado en cada uno de los ríos del proyecto, considerando dicha situación como la más crítica 

presentada en los mismos, los que se dividieron para el caudal medio.  El valor porcentual 
obtenido se comparó con la tabla desarrollada por Tennant  a fin de establecer la categoría de 

criterio.  

Según lo indicado, en los ríos del proyecto se tendrían los siguientes caudales ecológicos para el 

componente eléctrico del proyecto. 
 

Cuadro 3. Caudales ecológicos 

Río 

Caudales m3/s 

Natural 
Ecológico 

Época seca 

Ecológico  

Epoca húmeda 

Chalpi A 2,20 0,44 0,88 

Encantado 1,26 0,25 0,50 

Chalpi B 0,53 0,11 0,21 
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Chalpi C 0,13 0,03 0,05 

Total 4,12 0,82 1,65 

 
Si dichos valores se comparan con los caudales a captar, el comportamiento de cada uno de los 
ríos sería: 

Cuadro 4. Balance de caudales 

 
 

Como se puede ver, el caudal remanente en cada uno de los ríos sigue siendo positivo, aun 

considerando el máximo caudal ecológico, situación que garantizará la vida acuática en cada uno 
de sus cauces. 

 

Por lo señalado, el proyecto hidroeléctrico es viable y cumple con lo señalado en el literal c) del 

Artículo 8 del Reglamento para regular el uso y manejo del agua en los sistema y proyectos 
multipróposito, en cuanto al caudal asignado por la SENAGUA a este proyecto. 

 

 Caudales Disponibles para el Proyecto 

 
En base a las curvas de duración general y los criterios definidos respecto a la determinación del 

caudal ecológico se determinaron los caudales disponibles para cada una de las secciones de 

captación, en valores medios mensuales con 95 % de probabilidad de excedencia.  
 

Cuadro 5. Caudal Medios Mensuales para el Proyecto Chalpi 

Toma 
Área 

(km2) 

Cota 
Qmedio 

Nat 

Qmedio 

Cap 

Qmedio 

Residual 
Q.específ. Qecológico Qmedio, dis Estación 

Base 
(m.s.n.m.) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (l/s/km2) (m3/s) (m3/s) 

Chalpi A 58,65 3180 3,19 0,99 2,20 54,5 0,22 1,98 H13 

Encantado 19,16 3180 1,26 -- 1,26 65,8 0,13 1,14 H13 

Chalpi B 9,13 3180 0,53 -- 0,53 57,6 0,05 0,47 H13 

Chalpi C 2,70 3180 0,13 -- 0,13 48,8 0,01 0,12 H13 

Suma/promedio 89,64 -- 5,11 0,99 4,12 57,1 0,41 3,71 -- 

 

Cuadro 6. Caudales Mensuales Disponibles con 95% de Garantía 

Toma 
Área 

(km2) 

Cota Q95% Nat Q95% Cap Q95% Residual Qecológico Q95%, dis Estación 

Base (m.s.n.m.) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) 

Chalpi A 58,65 3 180 2,03 0,48 1,55 0,155 1,39 H13 

Encantado 19,16 3 180 0,80 -- 0,80 0,080 0,72 H13 

Chalpi B 9,13 3 180 0,33 -- 0,33 0,033 0,30 H13 

Chalpi C 2,7 3 180 0,08 -- 0,08 0,008 0,08 H13 

Total 89,64 -- 3,25 0,48 2,77 0,28 2,49 

 

Natural Ecológico1 Ecológico2
Ecológico 

adoptado
Disponible A captar Diferencia

Chalpi A 2,20 0,44 0,88 0,88 1,32 1,23 0,09

Encantado 1,26 0,25 0,50 0,50 0,76 0,64 0,12

Chalpi B 0,53 0,11 0,21 0,21 0,32 0,27 0,05

Chalpi C 0,13 0,03 0,05 0,05 0,08 0,07 0,01

Total 4,12 0,82 1,65 1,65 2,47 2,21 0,26

Río

Caudales m
3
/s
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 Caudales Máximos 

 

La determinación de los caudales máximos se realiza en este caso para los 4 ramales del río 

Chalpi Grande (Chalpi A, Encantado, Chalpi B y Chalpi C), que constituyen los sitios de 
captación, y sirven para el diseño de las obras de toma.  

 

Las características físico-geográficas de las subcuencas y de los cauces principales hasta las 
secciones correspondientes, se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 7. Características Físico-Geográficas de las Cuencas 

Nombre 
Cota                       

(m.s.n.m) 

Área 

(km
2
) 

Perímetro     

(km) 

Longitud 

Cauce 

Principal         

(km) 

S 

cauce             

(%) 

S 

cuenca                

(%) 

Coeficiente de 

Compacidad 

(Kc) 

Factor de 

Forma   

(Kf) 

TOMA CHALPI A 

Cuenca Chalpi A (sección 

de aforo) 
3 100 59,93 39,43 12,07 7,8 33,5 1,4 0,4 

Cuenca Alt. Baja 3 145 59,583 38,89 11,77 7,8 33,4 1,4 0,4 

Cuenca Alt. Alta 3 180 58,65 38,44 11,42 7,8 33,2 1,4 0,4 

Cuenca Plan Maestro 3 195 58,55 38,39 11,29 7,8 33,1 1,4 0,5 

TOMA RÍO ENCANTADO 

Cuenca Encantado (sección 

de aforo) 
3 100 19,6 23,64 8,95 12,0 50,3 1,5 0,2 

Cuenca Alt. Baja 3 145 19,41 23,27 8,75 12,0 50,7 1,5 0,3 

Cuenca Alt. Alta 3 180 19,16 22,86 8,49 12,0 50,6 1,5 0,3 

Cuenca Plan Maestro 3 195 19,12 22,76 8,39 12,0 50,6 1,5 0,3 

TOMA CHALPI B 

Cuenca Chalpi B (sección 

de aforo) 
3 000 9,95 14,88 5,67 17,0 45,5 1,3 0,3 

Cuenca Alt. Baja 3 145 9,44 13,81 5,00 17,0 44,9 1,3 0,4 

Cuenca Alt. Alta 3 180 9,13 13,19 4,73 17,0 44,4 1,2 0,4 

Cuenca Plan Maestro 3 195 9,12 13,16 4,69 17,0 44,4 1,2 0,4 

TOMA CHALPI C 

Cuenca Chalpi C (sección 

de aforo) 
2 850 3,32 8,31 3,56 31,5 51,4 1,3 0,3 

Cuenca Alt. Baja 3 145 2,96 7,00 2,77 31,5 48,8 1,1 0,4 

Cuenca Alt. Alta 3 180 2,70 6,69 2,64 31,5 49,0 1,1 0,4 

Cuenca Plan Maestro 3 195 2,70 6,67 2,62 31,5 49,0 1,1 0,4 

 

 Caudal Base 

 

Se analizaron varios hidrogramas diarios de la estación Río Chalpi Grande (H13), que 

permitieron establecer que el caudal base para crecidas es aproximadamente 2,1 m
3
/s. Este caudal 

fue distribuido de manera proporcional a las áreas de las subcuencas consideradas que aportan los 

caudales a las captaciones. Los valores obtenidos se incluyen en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 8. Distribución del Caudal Base para las Cuencas 

NOMBRE 
COTA                        

(m.s.n.m) 

AREA 

(km2) 

Caudal Base            

(m3/s) 

TOMA RIO CHALPI  A 

Cuenca Chalpi A (sección de aforo) 3 100 59,93 1,2 

Cuenca Alt. Baja 3 145 59,58 1,2 

Cuenca Alt. Alta 3 180 58,65 1,2 

Cuenca Plan Maestro 3 195 58,55 1,2 
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NOMBRE 
COTA                        

(m.s.n.m) 

AREA 

(km2) 

Caudal Base            

(m3/s) 

TOMA RÍO ENCANTADO 

Cuenca Encantado (sección de aforo) 3 100 19,60 0,4 

Cuenca Alt. Baja 3 145 19,41 0,4 

Cuenca Alt. Alta 3 180 19,16 0,4 

Cuenca Plan Maestro 3 195 19,12 0,4 

TOMA RÍO CHALPI  B 

Cuenca Chalpi B (sección de aforo) 3 000 9,95 0,2 

Cuenca Alt. Baja 3 145 9,44 0,2 

Cuenca Alt. Alta 3 180 9,13 0,2 

Cuenca Plan Maestro 3 195 9,12 0,2 

TOMA RÍO CHALPI  C 

Cuenca Chalpi C (sección de aforo) 2 850 3,32 0,1 

Cuenca Alt. Baja 3 145 2,96 0,1 

Cuenca Alt. Alta 3 180 2,70 0,1 

Cuenca Plan Maestro 3 195 2,70 0,1 

 

 Cálculo de Caudales Máximos 

 

En el cuadro siguiente se presentan los caudales máximos obtenidos con el modelo precipitación-
escurrimiento (hidrogramas unitarios) para las diferentes secciones de interés, en función de las 

cotas de las captaciones.  

 

Cuadro 9. Caudales de Máxima Crecida para Períodos de Retorno 

CUENCA 
COTA                        

(m.s.n.m) 

AREA 

(km2) 
Caudal Máximo         (m3/s) 

TOMA RIO CHALPI  A TR = 10 años TR = 25 años TR = 50 años 

Cuenca Chalpi A (sección de aforo) 3 100 59,93 77,3 112,8 140,2 

Cuenca Alt. Baja 3 145 59,58 76,9 112,2 139,4 

Cuenca Alt. Alta 3 180 58,65 75,7 110,5 137,2 

Cuenca Plan Maestro 3 195 58,55 75,7 110,5 137,2 

TOMA RÍO ENCANTADO TR = 10 años TR = 25 años TR = 50 años 

Cuenca Encantado (sección de aforo) 3 100 19,60 24,7 36,8 46,4 

Cuenca Alt. Baja 3 145 19,41 24,5 36,4 45,9 

Cuenca Alt. Alta 3 180 19,16 24,2 36,0 45,3 

Cuenca Plan Maestro 3 195 19,12 24,2 36,0 45,3 

TOMA RÍO CHALPI  B TR = 10 años TR = 25 años TR = 50 años 

Cuenca Chalpi B (sección de aforo) 3 000 9,95 7,2 12,5 17,0 

Cuenca Alt. Baja 3 145 9,44 6,8 11,8 16,1 

Cuenca Alt. Alta 3 180 9,13 6,6 11,4 15,6 

Cuenca Plan Maestro 3 195 9,12 6,6 11,4 15,6 

TOMA RÍO CHALPI  C TR = 10 años TR = 25 años TR = 50 años 

Cuenca Chalpi C (sección de aforo) 2 850 3,32 2,5 4,3 5,8 

Cuenca Alt. Baja 3 145 2,96 2,2 3,8 5,2 

Cuenca Alt. Alta 3 180 2,70 2,0 3,5 4,8 

Cuenca Plan Maestro 3 195 2,70 2,0 3,5 4,8 
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3.1.5. Calidad del agua 
 

Para el efecto se ha tomado lo relacionado con calidad del agua del proyecto Ramal Chalpi 

Grande – Papallacta. 
 

3.1.5.1. Información UEPRO 

 Cuenca del Papallacta 

Se realizaron muestreos periódicos de calidad del agua entre los meses de marzo y abril de 2 011 

en los sitios previstos para las captaciones de agua. (Ver anexo 3). 

 

3.1.5.2. Información ASTEC 2011 

 Sitios de muestreo 

Para la calidad de agua se realizaron muestreos en los cuerpos de agua que serán captados, en el 

siguiente cuadro se encuentran las coordenadas. 

En la siguiente figura se puede observar la hidrología y puntos de muestreo de agua.  El Mapa 
Hidrológico y Muestreos de Agua, se adjunta en el Anexo Cartográfico. 
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Figura 5. Hidrología y Muestreos de Agua 

 

Cuadro 10. Sitios de Muestreo de Aguas 

Nombre de la 

muestra 

Coordenadas UTM 

DATUM SIRES DMQ 

X Y 

MA-CH-1 547.173,02 9.963.684,34 

MA-CH-2 546.485,64 .9.962.396,72 

MA-CH-3 546.090,26 9.960.683,34 

MA-CH-4 546.166,46 9.959.823,73 

MA-CH-5 546.194,61 9.959.250,98 

Fuente: ASTEC, 2012 

 Resultados obtenidos 

Las muestras de agua sometidas a análisis químico, de acuerdo a los parámetros de la Tabla 3 del 

Anexo 1 del Libro VI del TULAS. Los resultados de laboratorio se resumen en el siguiente 
cuadro. Los reportes del laboratorio se incluyen en el Anexo 3. 
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 Resultados Análisis de Aguas Cuadro 1.

Parámetro 

Límite de 

Cuantifica

ción 

Limi

te 

tabl

a 3 

Unidade

s 

Muestras - ASTEC 

MA-

CH-1 

MA-

CH-2 

MA-

CH-3 

MA-

CH-4 

MA-

CH-5 

Rio 

Encanta

ndo 

Rio 

Chalp

i B 

Rio 

Chalp

i C 

Rio 

Chalp

i 

Rio 

Papalla

cta 

pH   Unid. pH 7.69 7,89 7,80 7,84 8,09 

Aceites y 

grasas 
0,2 0,3 mg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Amoniaco 0,31 0,02 mg/l <0,31 <0,31 <0,31 <0,31 <0,31 

Cianuro libre 0,025 0,01 mg/l <0,025 
<0,02

5 
<0,02

5 
<0,02

5 
<0,025 

Cloro libre 

residual 
0,05 0,01 mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Fenoles 0,025 0,5 mg/l <0,025 
<0,02

5 
<0,02

5 
<0,02

5 
<0,025 

Hidrocarburo

s aromáticos 
policíclicos 

0,0002  mg/l <0,0002 
<0,00

02 

<0,00

02 

<0,00

02 

<0,000

2 

Hidrocarburo

s totales 

(TPH) 

0,2 0,5 mg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Oxígeno 

disuelto 
1,0 

>6 

mg/l 
mg/l 7,0 7,2 7,4 7,2 7,1 

Sulfuros de 

hidrógeno* 
0,050 

0,00

02 
mg/l <0,050 

<0,05

0 

<0,05

0 

<0,05

0 
<0,050 

Sustancias 

tensoactivas  
0,25 0,5 mg/l <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 

Coliformes 

fecales (E. 
Coli) 

1 200 
NMP/10

0ml 
6 10 16 4 276 

Aluminio 0,100 0,1 mg/l <0,100 
<0,10

0 

<0,10

0 

<0,10

0 
<0,100 

Arsénico 0,010 0,05 mg/l <0,010 
<0,01

0 
<0,01

0 
<0,01

0 
0,069 

Bario 0,100 1 mg/l <0,100 
<0,10

0 

<0,10

0 

<0,10

0 
<0,100 

Boro 0,100 0,75 mg/l <0,100 
<0,10

0 
<0,10

0 
<0,10

0 
0,386 

Cadmio  0,010 
0,00

1 
mg/l <0,010 

<0,01

0 

<0,01

0 

<0,01

0 
<0,010 

Cobalto  0,030 0,2 mg/l <0,030 
<0,03

0 
<0,03

0 
<0,03

0 
<0,030 

Cobre  0,020 0,02 mg/l <0,020 
<0,02

0 

<0,02

0 

<0,02

0 
<0,020 

Cromo 0,010 0,05 mg/l <0,010 
<0,01

0 

<0,01

0 

<0,01

0 
<0,010 

Estaño 0,050  mg/l <0,050 
<0,05

0 

<0,05

0 

<0,05

0 
<0,050 

Hierro 0,050 0,3 mg/l <0,050 0,184 0,146 0,210 0,100 
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Parámetro 

Límite de 

Cuantifica

ción 

Limi

te 

tabl

a 3 

Unidade

s 

Muestras - ASTEC 

MA-

CH-1 

MA-

CH-2 

MA-

CH-3 

MA-

CH-4 

MA-

CH-5 

Rio 

Encanta
ndo 

Rio 

Chalp
i B 

Rio 

Chalp
i C 

Rio 

Chalp
i 

Rio 

Papalla
cta 

Manganeso 0,010  mg/l <0,010 
<0,01

0 

<0,01

0 

<0,01

0 
<0,010 

Mercurio 0,010 
0,00
02 

mg/l <0,010 
<0,01

0 
<0,01

0 
<0,01

0 
<0,010 

Níquel 0,020 
0,02

5 
mg/l <0,020 

<0,02

0 

<0,02

0 

<0,02

0 
<0,020 

Plata 0,010 0,01 mg/l <0,010 
<0,01

0 

<0,01

0 

<0,01

0 
<0,010 

Plomo 0,050  mg/l <0,050 
<0,05

0 

<0,05

0 

<0,05

0 
<0,050 

Selenio 0,010 0,01 mg/l <0,010 
<0,01

0 

<0,01

0 

<0,01

0 
<0,010 

Zinc  0,010 0,18 mg/l <0,010 
<0,01

0 

<0,01

0 

<0,01

0 
<0,010 

Organofosfor

ados (I)* 
3,60 10 ug/l <3,60 <3,60 <3,60 <3,60 <3,60 

Organoclora

dos 
20,0 10 ug/l <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 

Fuente: ASTEC, 2012 

 

 

 

Cuadro 11. Resultados Análisis de Aguas 

Parámet

ro 

Unida

des 

Lim

ite 

tabl

a 3 

Muestras - UEPRO 

Río 

Encantado 

Río Chalpi 

G.A. 

Río Chalpi 

G.B. 

Río Chalpi 

G.C. 

Río Blanco 

G. 

ECH

MB 

0141

9 

ECH

XB 

0081

9 

ECH

MB 

0141

6 

ECH

XB 

0082

0 

ECH

MB 

0141

7 

ECH

XB 

0081

6 

ECH

MB 

0141

8 

ECH

XB 

0081

7 

ECH

MB 

0142

0 

ECH

XB 

0081

8 

Turbieda

d 
NTU  1,42 1,53 3,52 2,79 1,74 2,3 1,55 2,89 7,21 8,54 

Sólidos 

Disuelto
s Totales 

mg/l  55 69 39 59 55 76 38 47 169 310 

Color UC  15 20 25 25 15 25 15 25 50 100 

Sólidos 
supendid

os 

mg/l  8 8 4 7 4 3 5 7 13 16 

Conducti

vidad 
uS/cm  75 94 53 80 75 104 52 64 230 421 

pH    7,25 7,45 7,06 7,64 7,45 7,85 7,35 7,5 7,21 7,48 
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Hierro 
Total 

mg/l 0,3 0,324 
0,24

1 
1,165 

0,63
4 

0,536 
0,44

2 
0,457 

0,48
5 

0,802 
0,05

5 

Arsénico mg/l 0,05 
<0,00

1 

<0,0

01 
0,002 

<0,0

01 

<0,00

1 

<0,0

01 

<0,00

1 

<0,0

01 

<0,00

1 

<0,0

01 

Alumini
o 

mg/l 0,1 <0,03 0,36 0,08 
<0,0

3 
0,06 

<0,0
3 

<0,03 
<0,0

3 
1,31 

<0,0
3 

Potasio mg/l  0,837 
<0,0

03 
1,167 

<0,0

03 
1,09 

<0,0

03 
1,225 

<0,0

03 
3,516 

2,70

3 

Nitrógen
o de 

amonio 

mg/l  
<0,00

1 

<0,0

01 

<0,00

1 

<0,0

01 

<0,00

1 

<0,0

01 

<0,00

1 

<0,0

01 

<0,00

1 

<0,0

01 

Sílice 
NMP/1
00ml 

 12,5 12,4 16,4 19,7 20 19,2 16,5 17,4 20,3 26,2 

Bicarbon

atos 
mg/l  44 45,3 36,8 51,6 45,1 67.,9 29 39,4 31,3 38,5 

Calcio  mg/l  12,16 
16,0

1 
9,07 

10,6
1 

10,36 
16,6

9 
6,76 11,9 16,35 

28,4
2 

Alcalini

dad 
mg/l  36 37 30 42 37 56 24 32 26 32 

Sulfatos mg/l  8,68 
246,
095 

2,379 
1,51

3 
3,035 

<0,0
18 

3,588 
5,34

7 
41,15

9 
<0,0
18 

Nitritos mg/l  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nitratos mg/l  
<0,00

3 

0,08

3 

<0,00

3 

<0,0

03 

<0,00

3 

<0,0

03 
0,076 

0,56

8 
0,111 0,2 

Salinida

d 
mg/l  0 0 

<0,02

0 
0 0 0 0 0 0 0 

Oxígeno 

disuelto 
mg/l  6,97 6,2 

<0,01

0 
7,37 7,19 7,47 7,44 6,41 7,43 5,93 

Magnesi

o 
mg/l  4,8 3,86 

<0,05

0 
4,7 2,8 3,08 3,1 1,62 10,8 

18,6

9 

Dureza 
Total 

mg/l  42 56 0,146 46 37 54 30 36 85 148 

DBO mg/l  3,85 1,2 
<0,01

0 
0,88 2,65 1,1 2,85 0,86 2,95 0,92 

DQO mg/l  0,6 0,96 
<0,01

0 
0,18 0,39 0,27 0,3 0,26 0,49 0,5 

Cloruros mg/l  0,174 
1,11

9 

<0,02

0 

0,22

2 
0,132 

0,17

1 
0,141 

0,23

9 
9,566 

18,9

52 

Fosfatos mg/l  
<0,01

4 
<0,0
14 

<0,01
0 

<0,0
14 

<0,01
4 

<0,0
14 

<0,01
4 

<0,0
14 

<0,01
4 

0,24 

Coliform

es 

fecales 

NMP/1
00 ml 

 10,9 2 
<0,05

0 
<1,1 5,2 2 3,1 

235,

9 
9,8 7,5 

Coliform
es totales 

NMP/1
00 ml 

 
>241
9,6 

1299
,7 

<0,01
0 

>241
9,6 

1553,
1 

1046
,2 

1553,
1 

686,
7 

>241
9,6 

1 

203,

3 

Fuente: ASTEC, 2012 
 

Del análisis de los parámetros de calidad de agua se desprende lo siguiente: 

 La concentración de arsénico en la muestra MA-CH-5, río Papallacta, se debe a características 

naturales. 
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 El parámetro de coliformes fecales en la muestra MA-CH-5 en el río Papallacta se puede deber 

a presencia de asentamientos aguas arriba (centro poblado Papallacta). 

 En algunos casos los parámetros pueden sobre pasar los límites de detección del laboratorio.  

 En los análisis de la UEPRO, el parámetro de coliformes totales se considera irreal ya que no 

existe actividad antrópica en el área y como se puede observar en los análisis de ASTEC los 

valores de coliformes son bajos en todas las muestras. 

 La concentración de hierro en los ríos Encantado, Chalpi G.A., Chalpi G.B., Chalpi G. C., y 

Río Blanco G., se debe a características naturales., a igual que las concentraciones de 
Aluminio en los ríos Encantado y Blanco G. 

 

3.1.5.3. Indices de Calidad del Agua, ICA 
 

Con el objeto de encontrar una medida de la calidad del agua que sirva para comparar los 

resultados de monitoreos futuros, se creyó conveniente calcular el índice de calidad del agua ICA, 

siguiendo el procedimiento establecido por Brown y descrito por el Servicio Nacional de Estudios 
Territoriales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la república de El 

Salvador. 

El índice de calidad de agua propuesto por Brown es una versión modificada del “WQI” (Water 
Quality Idex) que fue desarrollado por la Fundación de Sanidad Nacional de EE.UU (NSF), que 

en español se conoce como:  

INDICE DE CALIDAD DEL AGUA (ICA). 
Para la determinación del “ICA” intervienen 9 parámetros, que son: 

 Coliformes Fecales (UFC/100ml) 

 pH (en unidades de pH) 

 DBO5 (en mg/ l) 

 Nitratos (NO3 en mg/L) 

 Fosfatos (PO4 en mg/L) 

 Cambio de la Temperatura (en ºC) 

 Turbidez (en FTU) 

 Sólidos disueltos totales (en mg/ L) 

 Oxígeno 

  disuelto (mg/l) 

 

El “ICA” adopta, para condiciones óptimas, un valor máximo de 100, que va disminuyendo con el 

aumento de la contaminación del curso de agua en estudio. 
Posteriormente al cálculo del ICA, se clasifica la calidad del agua con base a los siguientes 

valores (Lobos 2002): 

 

CLASIFICACIÓN DEL “ICA”  

 Excelente 91 a 100 

 Buena 71 a 90 

 Regular 51 a 70 

 Mala 26 a 50 

 Pésima 0 a 25 

 

Para el caso de los dos ríos, y considerando los valores establecidos para la determinación de los 
subíndices, los resultados obtenidos son los siguientes: 
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Cuadro 12. Situación en el río Chalpi A 

PARAMETRO VALOR UNIDAD Subi Wi TOTAL 

1 Coliformes fecales 4 UFC/100ml 88 0,15 13,20 

2 pH 7,48 un. pH 92 0,12 11,04 

3 DBO5 1,3 mg/l 94 0,10 9,40 

4 Nitratos 1,1 mg/l 95 0,10 9,50 

5 Fosfatos 0,57 mg/l 68 0,10 6,80 

6 Cambio temperatura 1 ºC 92 0,10 9,20 

7 Turbidez 2 FTU 97 0,08 7,76 

8 Sólidos disueltos totales 38 mg/l 82 0,08 6,56 

9 Oxígeno disuelto 7,1 mg/l 74 0,17 12,58 

VALOR DEL ICA 86,04 

Elaboración: ASTEC, 2012 

 

Como se puede ver, las aguas del río Chalpi A en el sitio de captación, presenta una calidad 
buena. 

 

Cuadro 13. Situación en el río Chalpi B 

PARAMETRO VALOR UNIDAD Subi Wi TOTAL 

1 Coliformes fecales 1 

UFC/100 

ml 98 0,15 14,70 

2 pH 8,01 un pH 86 0,12 10,32 

3 DBO5 1 mg/l 94 0,10 9,40 

4 Nitratos 1,1 mg/l 95 0,10 9,50 

5 Fosfatos 0,53 mg/l 72 0,10 7,20 

6 Cambio temperatura 1 ºC 92 0,10 9,20 

7 Turbidez 2 FTU 97 0,08 7,76 

8 Sólidos disueltos totales 48 mg/l 84 0,08 6,72 

9 Oxígeno disuelto 6,9 mg/l 70 0,17 11,90 

VALOR DEL ICA 86,7 

Elaboración: ASTEC, 2012 

 
Como se puede ver, las aguas de río Chalpi B en el sitio de captación, presentan una calidad 

buena. 

Cuadro 14. Situación en el río Chalpi C 

PARAMETRO VALOR UNIDAD Subi Wi TOTAL 

1 Coliformes fecales 1 

UFC/100 

ml 98,0 0,15 14,70 

2 pH 7,91 un pH 85 0,12 10,2 

3 DBO5 1,6 mg/l 94 0,10 9,4 

4 Nitratos 1,1 mg/l 95 0,10 9,5 

5 Fosfatos 0,51 mg/l 71 0,10 7,1 

6 Cambio temperatura 1 ºC 92 0,10 9,2 

7 Turbidez 2 FTU 97 0,08 7,76 
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8 Sólidos disueltos totales 46 mg/l 84 0,08 6,72 

9 Oxígeno disuelto 7,6 mg/l 80 0,17 13,6 

VALOR DEL ICA 88,18 

Elaboración: ASTEC, 2012 

 

Como se puede ver, las aguas del río Chalpi C en el sitio de captación, presenta una calidad 
buena. 

Cuadro 15. Situación en el río Encantado 

PARAMETRO VALOR UNIDAD Subi Wi TOTAL 

1 Coliformes fecales 2 

UFC/100 

ml 90 0,15 13,50 

2 pH 7,53 un pH 92 0,12 11,04 

3 DBO5 1 mg/l 94 0,10 9,40 

4 Nitratos 1,1 mg/l 95 0,10 9,50 

5 Fosfatos 0,65 mg/l 65 0,10 6,50 

6 Cambio temperatura 1 ºC 92 0,10 9,20 

7 Turbidez 2 FTU 97 0,08 7,76 

8 Sòlidos disueltos totales 46 mg/l 84 0,08 6,72 

9 Oxígeno disuelto 7,4 mg/l 80 0,17 13,60 

VALOR DEL ICA 87,22 

Elaboración: ASTEC, 2012 

 

Como se puede ver, las aguas del río Encantado en el sitio de captación, presenta una calidad 
buena. 

 

Cuadro 16. Situación en el río Papallacta 

PARAMETRO VALOR UNIDAD Subi Wi TOTAL 

1 Coliformes fecales 2 420 UFC/100 ml 15 0,15 2,25 

2 pH 8,11 un pH 84 0,12 10,08 

3 DBO5 1,7 mg/l 94 0,10 9,4 

4 Nitratos 1,3 mg/l 95 0,10 9,5 

5 Fosfatos 0,59 mg/l 68 0,10 6,8 

6 Cambio temperatura 1 ºC 92 0,10 9,2 

7 Turbidez 2 FTU 97 0,08 7,76 

8 Sólidos disueltos totales 129 mg/l 80 0,08 6,4 

9 Oxígeno disuelto 7,5 mg/l 80 0,17 13,6 

VALOR DEL ICA 74,99 

Elaboración: ASTEC, 2012 

 

Como se puede ver, las aguas del río Papallacta aguas debajo de la descarga de las aguas 

turbinadas, presenta una calidad buena. 
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3.1.6. Climatología 
 

La información meteorológica utilizada para la caracterización de las lluvias se sustenta en los 

registros históricos mensuales de las estaciones operadas por INAMHI (Papallacta y Sardinas) y 4 
estaciones operadas por la EPMAPS (se consideró para el efecto las 4 estaciones de la EPMAPS, 

que son Salve Faccha, Guaytaloma, Chalpi Grande y Papallacta), todas ellas disponen de 

registradores digitales de precipitaciones y un período de datos entre 5 y 8 años.  

Se analiza la variabilidad espacial y temporal del clima con la información meteorológica de las 

estaciones, en función de las siguientes características del clima: precipitación, temperatura, 

humedad relativa y velocidad media del viento.  . 
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Figura 6. Clima 

 
 

 

3.1.6.1. Caracterización del Clima de la Zona y de los Sitios de Obra 

 

 Temperatura 

 
La variación estacional de la temperatura para los sitios de aprovechamiento se analizó con base 

en la información de la estación Papallacta (M188), cuya cota es  3 150 msnm (ligeramente más 

baja que los sitios de las captaciones, que se localizan alrededor de la cota 3 180 msnm). La 
temperatura media anual en Papallacta es 10,2°C, la temperatura máxima alcanza los 14,6 °C y la 

mínima 6,1 C  
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Figura 1. Variación Estacional de la Temperatura - Estación Papallacta 

 
 

 Humedad Relativa 

 

La variación estacional de la humedad relativa se analizó en función de la información de la 

estación Papallacta (M188), y se distinguió un período con menor humedad entre septiembre y 
enero, que corresponde a los meses con menor precipitación. 

En la Figura se observa la variación mensual de la humedad relativa presentando un máximo de 

92% para el mes de junio y un mínimo en el mes de octubre con el 89%.  
 

Figura 2. Variación Estacional de la Humedad Relativa – Estación Papallacta 

 
Fuente: Estación de Papallacta 

Elaborado por: ASTEC, 2012 
 

 Velocidad Media del Viento  

 

Los valores característicos de velocidad del viento para la zona del proyecto se analizaron en 
función de la estación Papallacta (M188), su valor medio anual es 2,9.km/h. Se presentan 

variaciones entre 2,7 y 3,3 km/h de velocidad del viento, en valores medios mensuales. En la 

Figura se aprecia la variación de la velocidad media para la estación considerada. 
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Figura 3. Variación Estacional de La Velocidad Media Del Viento 

 
 

 Precipitación 

 
La variación estacional de la precipitación se evaluó en función de los datos de la estación 

meteorológica Papallacta (M188) y de las estaciones de la EPMAPS. En la Figura se muestra la 

variación estacional de la precipitación para la estación Papallacta M188, Chalpi Grande y 

Guaytaloma, presentando un periodo con menores precipitaciones (septiembre – enero) y los 
meses más lluviosos (abril – agosto).  

 

Figura 4. Distribución Mensual de la Precipitación Zonal 

 
 

 

3.1.7. Suelos 
 

3.1.7.1. Tipos de Suelos 

 

La edafología de la zona de estudio se caracteriza por presentar un sustrato constituido por 
cenizas sobre lavas, predominando el suelo de tipo DYSTRANDEPTS y CRYANDEPTS orden 

INCEPTISOL.  

Conjunto de Suelos  D: Suelos derivados de cenizas volcánicas, alofánicos, con baja densidad 
aparente, francos a arenosos, gran capacidad de retención de agua. Muy negros en áreas frías a 

muy frías, negros en clima templado y presencia de horizonte amarillento de gran espesor en 
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clima cálido. Se los encuentra alejados de los volcanes, en relieves de valles glaciares ligeramente 
y fuertemente ondulados. 

Suelos presentes en la Sierra volcánica alta, en altitudes de 3.200 a 4.000 m y estribaciones 

orientales y occidentales de la cordillera Oriental, con relieve fuertemente ondulado, de áreas 
húmedas. Suelos negros o muy negros, franco a franco limoso, profundo, drenaje bueno, pH ácido 

(4,5-5,5), fertilidad mediana, retención de humedad de 50 a 100%. 

 

Figura 7. Tipos de suelo 
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3.1.7.2. Análisis Químico del Suelo 
 

o Sitios de muestreos 

Para el análisis físico químico del suelo se realizaron muestreos en el área de influencia directa, 

en el siguiente cuadro se encuentran las coordenadas. 
En la siguiente figura se puede observar lo relacionado con el muestreo de suelo.  El Mapa de 

Usos del Suelo en la zona del proyecto, se adjunta en el Anexo Cartográfico. 

 
 

 
Figura 8. Muestreo de suelos 
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Cuadro 17. Sitios de Muestreo de Suelos 

Nombre de la 

muestra 

Coordenadas UTM 

DATUM SIRES DMQ 

X Y 

MS-CH-1 547.069,10 9.963.553,37 

MS-CH-2 546.499,63 9.962.407,72 

MS-CH-3 546.117,25 9.960.680,35 

MS-CH-4 546.259,49 9.959.574,86 

MS-CH-5 546.194,61 9.959.259,98 

 

o Resultados de Análisis 

Las muestras de los horizontes A fueron sometidas a análisis químico, de acuerdo a los 

parámetros de la Tabla 2 del Anexo 2 del Libro VI del TULAS. Los resultados de laboratorio se 
resumen en el siguiente cuadro. Los reportes del laboratorio se incluyen en el Anexo 4. 

 

Cuadro 18. Resultados Análisis de Suelos 

Parámetro 

Límite de 

Cuantificació

n 

Limit

e 

tabla 

2 

Unidade

s 

Muestras 

MS-

CH-1 

MS-

CH-2 

MS-

CH-3 

MS-

CH-4 

Cianuro libre* 0,50 0,25 mg/kg <0,50 0,580 0,520 <0,50 

Conductividad(1:2

) 
10,0 2000 µS/cm 15,6 41,5 21,6 18,4 

pH(1:2)  6-8  5,85 5,08 5,57 5,59 

Arsénico* 0,100 5 mg/kg 9,00 1,16 1,85 5,84 

Bario 1,0 200 mg/kg 30,1 22,7 29,4 29,0 

Boro 1,00 1 mg/kg 3,52 5,48 3,20 1,05 

Cadmio 0,100 0,5 mg/kg 
<0,10

0 
<0,10

0 
<0,10

0 
<0,10

0 

Cobalto 0,30 10 mg/kg 9,87 3,62 4,32 6,31 

Cobre* 0,200 30 mg/kg 37,4 33,2 17,3 29,9 

Cromo* 0,10 20 mg/kg 23,8 16,2 5,33 16,2 

Estaño 0,500 5 mg/kg 
<0,50

0 
<0,50

0 
<0,50

0 
<0,50

0 

Mercurio 0,100 0,1 mg/kg 
<0,10

0 

<0,10

0 

<0,10

0 

<0,10

0 

Molibdeno 0,500 2 mg/kg 1,15 0,818 1,19 
<0,50

0 

Níquel* 0,200 20 mg/kg 16,6 8,34 4,86 15,2 

Plomo 0,500 25 mg/kg 14,9 4,41 2,42 4,68 

Selenio 0,100 1 mg/kg 
<0,10

0 
<0,10

0 
<0,10

0 
<0,10

0 

Vanadio 0,50 25 mg/kg 35,4 30,9 41,1 25,6 

Zinc 0,100 60 mg/kg 38,9 26,8 19,3 33,2 

Fuente: Laboratorios Anncy, 2011 
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Los parámetros: arsénico, boro, cobre, cromo y vanadio, que sobrepasaron los límites de la Tabla 
2 del Anexo 2 del Libro VI del TULAS en casi todas las muestras podría deberse a características 

naturales de la zona. 

 

3.1.8. Aire 

 

Las Normas Técnicas Ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 
para el sub-sector Eléctrico, cuando se trata de centrales hidroeléctricas, no establecen parámetros 

relacionados con la calidad del aire y/o ruido. 

No obstante, en el caso de la calidad del aire se ha tomado como referencia el monitoreo realizado 

en la población de Papallacta durante la realización del Proyecto de Agua Potable Ríos Orientales, 
Ramal Chalpi Grande – Papallacta, por encontrarse dentro del área de influencia del presente 

proyecto.   

En el caso del ruido se tomaron muestras mediante el uso de un sonómetro. 

 

3.1.8.1. Calidad del Aire 

 

 Localización de Sitios de Muestreo 

 

La localización del punto establecido como criterio para la caracterización de los contaminantes 
atmosféricos para determinar la estimación y/o predicción del grado de incidencia de sus 

concentraciones en el área, dentro de la fase del estudio de línea base, correspondiente al EIA del 

proyecto, se encuentra en el siguiente cuadro. 

A continuación se puede observar los sitios de monitoreo de calidad del aire.   

 

Cuadro 19. Monitoreo Ambiental. Detalle de Ubicación y Cantidad de Muestreos 

Monitoreo Sitio Detalle 

Calidad de 
aire ambiente 

Población: 

Papallacta 
Punto de 

Evaluación  A1 

Coordenadas UTM SIRES 

DMQ: 

 
PUNTO (A1-1) 

 

UTM: 539.806,43; 

9.958.366,54 
Altura: 3 177 m s.n.m. 

 

PUNTO (A1-2) 
 

UTM: 533.238,67; 

9.958.754,55 

Altura: 3 234 m s.n.m. 

Elaboración: ASTEC, 2012 

 

El punto A1-1 se ubicó en la plaza 24 de Noviembre, aproximadamente a 400 m de la vía de 
primer orden Baeza – Pifo. 
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3.2. Medio Biótico 
 

3.2.1. Cobertura Vegetal 

 
El análisis de cobertura vegetal se realizó tomando como base el Mapa de Cobertura Vegetal y 

Uso del Suelo del FONAG en el cual se presenta una generalización de la cobertura vegetal en las 

categorías definidas en el siguiente cuadro, los resultados se representan gráficamente en la 
Figura mostrada a continuación. 

 

Cuadro 20. Cobertura Vegetal 

Cobertura Hectáreas Porcentaje 

Cuerpos de agua 9,22 0,13 

Bosque natural 5 656,9 78,64 

Bosque plantado 280,3 4 

Lava 48,74 0,68 

Pasto cultivado 787,2 10,94 

Pasto natural 99,6 1,38 

Páramo 231,5 3,22 

Vegetación arbustiva baja – Páramo 80,3 1,12 

Total 7 193,76 100 
Elaboración: ASTEC, 2011 

 
Figura 9. Cobertura Vegetal dentro del Área de Influencia Directa 

 
Elaboración: ASTEC, 2.011 

 

Del análisis, fueron inferidas las siguientes conclusiones: 
 

 La cobertura vegetal más abundante fue Bosque natural con el 79%, seguida de pasto 

cultivado con un 11%.  

 

 Le siguió en importancia el bosque plantado con el 4%. 

 

 El pasto natural, páramo y vegetación arbustiva baja representaron el 5% del total de 

cobertura. 

 

En conclusión el área presenta un 84% de áreas naturales y un 15% de áreas intervenidas.   
En la siguiente figura se puede observar la cobertura vegetal y lo relacionado con los muestreos 

bióticos.   

0%

79%

4%

1%
11%

1% 3%
1% Cuerpos de agua

Bosque natural

Bosque plantado

Lava

Pasto cultivado

Pasto natural

Páramo

Vegetación arbustiva baja -
Páramo
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Figura 10. Cobertura vegetal y muestreos bióticos 

 
 

3.2.1.1. Caracterización Florística 

 

Dentro del estudio de impacto ambiental del proyecto de Agua Potable Chalpi Grande, se realizó 
la caracterización florística al interior del área de influencia del mismo.   

 

La diversidad en el muestreo al interior del bosque montano, fue de 42 especies. Cifras similares 
si se compara con otras localidades en las estribaciones de la cordillera de los Andes. Aunque su 

diversidad en comparación con el resto de formaciones vegetales es pobre; sin embrago el 

ecosistema es único, por su endemismo, pues seis especies son endémicas para la zona. 
 

El Índice de Diversidad de Simpson, señala valores interpretados como diversidad baja. 

 

La presencia de espinas y raíces tablares en los individuos es media. 
 

Respecto a la flora de los bosques alto andinos, aunque ha sido colectada desde hace muchos años 

atrás, los herbarios ecuatorianos adolecen de este material, fuentes bibliográficas sobre esta flora 
también es escasa, no valorándose porque se desconoce su importancia. 

 

En el estudio se registraron especies bajo categorías de amenaza: en la categoría de Datos 

Insuficientes (DD), la especie: Anthurium vomeriforme (Araceae); en la categoría de Casi 
Amenazada (NT),   Dendrophorbium tipocochensis (Asteraceae); bajo la categoría de Vulnerable 

(VU) las especies: Anthurium miniatum (Araceae), Greigia mulfordii (Bromeliaceae), 

Grosvenoria rimbachii (Asteraceae) y Oreopanax hedraeostrobilus (Araliaceae); y en la categoría 
de Comercio Controlado, está la especie de helecho arbóreo Dicksonia sellowiana 
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(Dicksoniaceae), aunque no es endémica, es una especie que se encuentra distribuida en cuatro 
países: Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, y es comercializada intensamente por su valor 

ornamental. 

 
La sensibilidad para la cuenca del río Chalpi es alta, en razón de que se encontraron cuatro 

especies bajo la categoría de Vulnerables y cinco especies bajo la categoría de sensibilidad alta.  

Por las características anteriormente descritas, así como por sus condiciones geológicas y 
topográficas de la cuenca del río Chalpi, se debería implementar controles más minuciosos para 

detener el avance de la frontera agrícola, por parte del personal del Parque Nacional Cayambe-

Coca. En general la flora y vegetación observada a lo largo de la vía interoceánica y por donde 

atravesaría la tubería, está muy alterada por actividades antrópicas que se han desarrollado para el 
establecimiento de pastizales para la crianza de ganado vacuno. En los bordes del DDV de los 

oleoductos se desarrolla un bosque secundario en proceso de regeneración. Se debería 

implementar controles más minuciosos para detener el avance de la frontera agrícola, por parte 
del personal de la Reserva Ecológica Antisana. 

 

Fauna 

 
Dentro del estudio de impacto ambiental del proyecto de Agua Potable Chalpi Grande, se realizó 

la caracterización faunística al interior del área de influencia del mismo.  El detalle de la 

caracterización efectuada se presenta en el Anexo 5 Caracterización Biótica. 
 

 Mamíferos 

 La mastofauna registrada dentro del área de influencia del proyecto ascendió a 17 especies 

agrupadas en siete órdenes, 15 familias y 17 géneros. Estas especies representan casi la cuarta 

parte de los mamíferos presentes en el piso zoogeográfico Temperado oriental. 

 De acuerdo a la abundancia el mayor porcentaje de especies registradas fueron Frecuentes y 

No comunes, de éstas la especie más frecuente fue el murciélago frutero común Sturnira 

erythromos. 

 Los datos obtenidos revelan una diversidad baja, pero debido a las características ecológicas 

del área, es muy probable que la diversidad en esta zona sea mayor.  

 En el área de influencia del proyecto, el Bosque maduro (Bm), Bosque secundario (Bs) y 

Pastizales (Pa) fueron ocupados por los mamíferos. Aproximadamente las dos terceras partes 
de las especies registradas se hallan en dos o en los tres hábitats identificados y solo una 

tercera parte fueron casi exclusivos de bosque maduro. 

 De acuerdo a la preferencia alimenticia los grupos más distintivos fueron los herbívoros y 

omnívoros. 

 El mayor número de especies registradas son generalistas y toleran cierto grado de afectación 

de su hábitat. 

 En el área de influencia del proyecto se puede considerar como especies indicadoras de buena 

calidad de hábitat al oso de anteojos, la danta y el puma, las mismas que deben ser 

consideradas en los futuros monitoreos biológicos.  

 En el área de estudio más del cincuenta por ciento de las especies registradas estuvieron 

incluidas dentro de alguna categoría de amenaza. De acuerdo a la IUCN, dos especies tienen 

Datos insuficientes, una especie está En peligro, una Casi amenazada y dos son Vulnerables. 

Según el Libro Rojo de los mamíferos del Ecuador, una especie está en Peligro crítico, una 

tiene Datos insuficientes, una está En peligro, una Casi amenazada y Cinco son Vulnerables. 
Según la CITES tres especies se encuentran en el Apéndice I y una en el Apéndice II.  
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 La presencia de especies indicadoras de buena calidad de hábitat y un elevado número de 

especies amenazadas en el área de estudio, se debe a que parte del proyecto se ejecutará dentro 
de un área protegida, por lo que cumplir con el Plan de Manejo Ambiental a cabalidad 

aseguraría el mantenimiento de las especies de la fauna en general.  

 En el área de estudio, actualmente ya no se cazan mamíferos silvestres debido al control de los 

guarda parques del Parque Nacional Cayambe Coca. Sin embargo muchos de los mamíferos 
registrados tuvieron un potencial valor alimenticio, comercial y medicinal. 

 Aves 

 Se registraron 62 especies de aves, las que se agruparon en 10 órdenes y 23 familias.  Dentro 

de las familias se tuvo que las más representativas fueron: Tyrannidae con 16 especies y 

Thraupidae con 12 especies.  

 Las especies Poco Comunes fueron las que agruparon un mayor número de especies, seguidas 

por las comunes.  

 La zona de estudio presentó una diversidad alta. 

 Las aves identificadas se reúnen en siete nichos tróficos, los insectívoros fueron el gremio que 

más especies abarcó. 

 En su mayor parte las aves registradas en la zona presentaron una sensibilidad media a los 

cambios producidos en el medio. 

 El mayor número de aves registradas se encontraron dentro de las zonas boscosas presentes en 

el área de influencia del proyecto.  

 Las especies que presentan una sensibilidad alta a los cambios producidos en el medio se 

encuentra en los remanentes boscosos de la zona de estudio.  

 En la zona donde se localizará la la tubería de derivación y la casa de máquinas, se determinó 

un nivel alto de intervención antropogénica, el bosque ha sido talado para dar paso a pastizales 

y la crianza de ganado vacuno. 

 

 Herpetofauna 

 No se registraron especies de reptiles en el presente estudio, y tampoco se ha registrado en 

otros estudios efectuados en la zona como en el que sirvió de base para la publicación 

“Anfibios y reptiles en ambientes cercanos a Borja, Papallacta y Nono” de Betancourt et al. 
(2009), en el cual no se encontraron reptiles en áreas cercanas a los Ríos Chalpi Chico y 

Papallacta, lo que parece indicar que no hay reptiles para el lugar o son de difícil detección, 

por lo que se necesitarían de futuros estudios y monitoreos en la zona para conocer el estado 

real de los reptiles. 

 Se registraron dos especies de anfibios en la zona boscosa Pristimantis cf. chloronotus y P. 

lividus, que se agruparon en el Orden Anura (ranas y sapos) dentro de la Familia 

Strabomantidae. Se encontraron dos especies de anfibios en la vegetación adyacente a la 

carretera: Gastrotheca pseustes y Pristimantis devillei, agrupadas en el Orden Anura (ranas y 
sapos) dentro de las Familias Hemiphractidae y Strabomantidae respectivamente. 

 La rana marsupial Pristimantis cf. chloronotus fue una especie común, abundante y fácil de 

encontrar. Y el cutín de Papallacta Pristimantis lividus fue una especie no común.  

 Las cuatro especies de anfibios registradas en el área de estudio (Pristimantis cf. chloronotus, 

P. lividus, P. devillei) fueron especies clímax que generalmente habitan en los bosques 
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andinos mejor conservados de la zona y Gastrotheca pseustes fue una especie pionera, a las 
que se la puede encontrar en los remanentes de bosques secundarios del área. 

 El cutín de Papallacta Pristimantis lividus es una especie endémica del Valle de Papallacta, y 

se encuentra en peligro de extinción, lo que convierte al área de estudio en una zona de gran 

importancia para la conservación de la especie, así como Pristimantis devillei que es endémico 
de las estribaciones orientales en la Provincia de Napo, y se encuentra en peligro de extinción. 

Otra especie presente en el área, Gastrotheca pseustes, también se encuentra en peligro de 

extinción. 

 La hembra de Gastrotheca pseustes deposita los renacuajos en pequeñas pozas de agua, lo que 

convierte a este elemento en esencial para la reproducción de la especie.  

 

 Peces 

 Se registró una sola especie, llamada comúnmente trucha arco iris, Oncorhynchus mykiss, 

correspondiente al orden Salmoniformes, familia Salmonidae. Está especie se capturó en cinco 

de los seis cuerpos de agua muestreados, río Encantado, Chalpi Grande y quebrada, Blanco 
Chico y Papallacta, con un total de 21 organismos capturados. 

 De manera general los cuerpos de agua presentaron una buena calidad del canal fluvial en 

cuanto a vegetación ribereña. El sustrato se presentó de tipo rocoso-pedregoso con alta 

velocidad de corriente, hábitat propicio para la especie registrada. Cabe señalar que el río 
Papallacta se encontró bajo la influencia de actividades antropogénicas, al encontrarse una 

población cercana y las instalaciones de la estación de bombeo del oleoducto transecuatoriano; 

al igual que el río Blanco Chico que presentó edificaciones intermitentes en proceso de 
construcción, descargas de limpieza de los tanques de la EPMAPS cuyo proceso incrementa 

los sólidos en suspensión. Estas condiciones pueden incurrir en el bajo número de especies 

encontradas en estos puntos. 

 Oncorhynchus mykiss es una especie carnívora que se alimenta de macroinvertebrados y 

peces, por lo que es considerada una especie que desplaza a otras especies endémicas de la 
zona, como las preñadillas.  

 Durante la colecta en el río Encantado, se observaron malformaciones en ojos (exoftalmia) y 

hongos en piel, provocada por agentes contaminantes o patógenos como bacterias, virus, 

hongos, factores físico-químicos, entre otros.  

 La trucha registrada, no se la cataloga como especie sensible, indicadora y tampoco se reporta 

bajo algún criterio por la UICN o CITES. 

 

 Entomofauna 

 En el área de influencia del río Chalpi, se registraron, 21 morfoespecies de artrópodos 

agrupados en cuatro órdenes y nueve familias.  Los más representativos fueron el orden 
Coleóptera seguido de Homóptera.  

 Dentro del grupo Coleóptera existe la dominancia de la familia Chrysomelidae, que es un 

grupo oportunista y característico de áreas alteradas, posiblemente debido a la influencia de las 

áreas aledañas (fincas), que dan lugar al ingreso de estos insectos al bosque, así como de 

especies poco sensibles a cambios ambientales tales como los cicadéllidos y los crisomélidos. 

 El bosque que se encontró aguas abajo del río Chalpi, presentó un moderado estado de 

conservación, influenciado por zonas finqueras, esto posiblemente ha dado lugar al desarrollo 

de especies de insectos poco sensibles a cambios ambientales; sin embargo fue posible 

detectar algunos grupos de insectos con alta y mediana sensibilidad ante alteraciones 
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ambientales, por lo tanto la conservación de estos bosques es de vital importancia para la 
preservación en el futuro de estas especies.  

 

 

 Macroinvertebrados Acuáticos 

 Se registraron 35 géneros de macroinvertebrados agrupados en cuatro clases, ocho órdenes, 25 

familias y 788 individuos. La clase más representativa fue Insecta con el 91,41% de las 

morfoespecies colectadas, siendo el órden díptera el que abarcó el mayor número de géneros 

(40%). 

 El punto que aportó con la mayor cantidad de individuos fue MI-3 (río Chalpi B3), que 

incluyó al 33,75% de individuos colectados. Dentro de los macroinvertebrados presentes se 

determinaron 10 géneros como Raros  que representaron el 59% del total de especies 

presentes, dos Comunes que representaron el 12% del total de especies presentes, cuatro  

Abundantes  que representaron el 24% del total de especies presentes y una Dominante que 
representó el 6% del total de especies presentes.  

 Los ríos Chalpi C (MI- 4), Chalpi B (MI- 3) y Río Blanco Chico (MI-6) presentaron una 

calidad de agua Aceptable (BMWP/Col 84, 79 y 62 respectivamente).  En estos puntos de 

muestreo se reportaron macroinvertebrados sensibles a alteraciones ambientales.  Factores 
físicos como la altitud, presión atmosférica y poco oxígeno presente en el aire, han dado lugar 

al desarrollo de una alta población de invertebrados adaptados a condiciones anóxicas como 

son los quironómidos, y a una población relativamente baja de macroinvertebrados sensibles a 
cambios ambientales. 

 Los ríos Encantado (MI- 1), Chalpi Grande (MI- 2) y Papallacta (MI-5) presentaron una 

calidad de agua Dudosa (BMWP/Col 54, 52 y 40 respectivamente).  En estos puntos de 

muestreo se reportaron bajas poblaciones de macroinvertebrados sensibles a alteraciones 

ambientales.  

 Directamente los macroinvertebrados acuáticos no son usados por el hombre, pero son un 

eslabón importante dentro de la cadena alimenticia, y la ausencia de estos puede afectar 

negativamente a las poblaciones de peces y aves que sirven de alimento para los humanos. 

 Los cuerpos de agua analizados tienen una moderada capacidad de autodepuración, son 

cuerpos de agua correntosos, por lo que ante determinado tipo de contaminantes no se 
recuperan con relativa rapidez.  

 

 Zooplancton 

 El estudio reportó ocho órdenes correspondientes a seis clases y cuatro phylums, manifestando 

una mayor abundancia de rotíferos con el 63,38%. El predominio cualitativo y cuantitativo de 
este grupo se debe entre otras razones a su facilidad de adaptación a ciertos parámetros físicos-

químicos, sus altos ciclos reproductivos, poca presión de predadores, prevalencia en ambientes 

tanto lenticos como loticos, entre otros. Cabe señalar que en ecosistemas de la región 

neotropical, las comunidades del zooplancton no poseen especies de gran tamaño como 
dominantes. 

 Los cladóceros se encontraron en un 2,69% en tres de los cinco puntos de estudio (Chalpi 

Grande, Quebrada Chalpi y Papallacta), estos organismos al presentar un mayor tamaño son 

presa frecuente de peces y macroinvertebrados. 

 Los nematodos pertenecientes a la familia Monhysteridae, se reportan en los cinco cuerpos de 

agua con un total de 300 ind/m
3
.  
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 Habrotrocha sp. y Brachionus sp. se catalogan como especies comunes y abundantes durante 

el estudio con 300 y 243 ind/m
3
 respectivamente. Lecane sp. se reporta como rara y abundante 

(100 ind/m
3
). 

 Respecto a la riqueza y abundancia se presenta al río Papallacta con un mayor número de 

individuos (457ind/m
3
) y especies (10). 

 Los cinco cuerpos hídricos son catalogados con un índice de diversidad medio siendo el punto 

río Papallacta el que presenta un valor mayor con 3,316 bits.  

 La especie Asplanchna sp. se reporta solo en el río Encantado, siendo un género característico 

de aguas limpias. 

 El género Brachionus sp. encontrado en cuatro de los cinco puntos evaluados, exceptuando en 

el río Papallacta es empleado como bioindicador en ecosistemas acuáticos de Colombia, y 

refleja medios eutróficos, con alto contenido de calcio, cloruros, sulfatos, carbonatos y pH 
alcalino, respecto a este último factor durante el estudio, se reportó un valor promedio de pH 

de 8,18.  Las poblaciones de este género son constantes, es importante señalar que estos 

organismos tienen un amplio rango de tolerancia a los factores abióticos y una variada 

alimentación, facilitando su ocurrencia en ciertos ecosistemas.  

 

 Fitoplancton 

 Durante el estudio se encontraron 58 especies, que pertenecen a 19 órdenes, 10 clases y seis 

phylums, siendo las diatomeas el grupo dominante, aportando con 51,72% de las especies.  

Este grupo encuentra ventaja frente a otros debido al aprovechamiento en el aporte de 
nutrientes del medio. Siendo la especie más abundante dentro de este grupo Melosira sp. con 

91 cel/ml. 

 De manera general las densidades oscilaron en un rango de 111–466 cel/ml, siendo el punto 3 

el que presenta un mayor valor de células fitoplanctónicas por ml de muestra. 

 Se reportan especies de medios oligosaprobios para el caso del río Encantado y especies de 

ambientes β –mesosaprobios como Synedra ulna, Fragilaria crotonensis y Fragilaria 

construens reportada en los cinco cuerpos de agua con 39, 16 y 22 cel/ml respectivamente. 

 La interpretación del Índice de Equidad Shannon- Wiener, cataloga a los cinco cuerpos 

hídricos con una diversidad alta siendo el río Encantado el que presenta un mayor valor con 

4,921 bits. 

 La calidad de agua de acuerdo al índice de Pantle & Buck establece medios de contaminación 

moderada o contaminación orgánica débil. Al ser ríos de montaña y contar con lagunas 

andinas que aportan a estos ecosistemas, su grado de diversidad es un tanto mayor y cualquier 

proceso de contaminación por actividades turísticas, queda disminuido por la corriente rápida 
que ostentan, permitiendo la toma de oxígeno atmosférico, generando procesos de 

descomposición oxidativos. En ríos como el Papallacta, la presión de las comunidades 

cercanas no muestran una alteración considerable en sus aguas debido a los procesos antes 
mencionados; sin embargo se presentan especies como Euglena sp. quien en porcentajes más 

altos podría generar medios polisaprobios. 

 El análisis de similitud biológica entre los puntos de muestreo evidencia una semejanza entre 

las poblaciones del fitoplancton con un 68% para el río Chalpi grande y río Chalpi B.  
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3.3. Medio antrópico 
 

3.3.1. Demografía 

 

3.3.1.1. Población a Escala Provincial 

 

Para la provincia de Napo la población en el 2001 fue de 79 139 habitantes, para el 2010, los 
datos del INEC, en esta jurisdicción presenta una población de 103 697 habitantes.

1
 

 

Según las proyecciones de población realizadas por el INEC a escala provincial en la Amazonía 

del Ecuador, el crecimiento de la población en el periodo 2 001-2 010 se verificaría 
principalmente en las zonas urbanas, es decir, que la tendencia identificada a escala nacional en el 

censo del 2001, incrementaría la concentración demográfica en las áreas urbanas. A nivel 

provincial, Napo, el crecimiento se verifica, principalmente, en las áreas urbanas amanzanadas, 
esto es en la cabecera provincial y en las cabeceras cantonales. 

 

3.3.1.2. Población Económicamente Activa 

 
La población económicamente activa (PEA) es el número de personas de 12 años y más 

económicamente activas en un determinado año. Las personas económicamente activas son las 

personas en edad de trabajar (12 años y más) que:
2
 

 

 Trabajaron al menos una hora durante el período de referencia de la medición (por lo 

general, la semana anterior) en tareas con o sin remuneración, incluyendo la ayuda a otros 

miembros del hogar en alguna actividad productiva o en un negocio o finca del hogar;
3
 

 Si bien no trabajaron, tenían algún empleo o negocio del cual estuvieron ausentes por 

enfermedad, huelga, licencia, vacaciones u otras causas, y;
4 
  

 No comprendidas en los dos grupos anteriores, que estaban en disponibilidad de trabajar.
5
 

 

La PEA es el principal indicador de la oferta de mano de obra en una sociedad. Las personas 

económicamente activas son todas aquellas que, teniendo edad para trabajar, están en capacidad y 
disponibilidad para dedicarse a la producción de bienes y servicios económicos en un 

determinado momento. Incluye a las personas que trabajan o tienen trabajo (ocupados) y a 

aquellas que no tienen empleo pero están dispuestas a trabajar (desocupados). Son inactivos en 
cambio, quienes no están en disponibilidad de trabajar ya sea por edad, incapacidad o decisión 

propia.
6
 

 
Se trata de un concepto restringido que, si bien comprende, por ejemplo, a las fuerzas armadas, a 

los desempleados y, en ciertos casos, a los trabajadores familiares no remunerados, no incluye a 

quienes se ocupan de las tareas del hogar. Ello hace que en el Ecuador, como en la mayoría de los 

países, las cifras sobre la fuerza laboral reflejen una subestimación considerable de la 
participación de las mujeres.

7
 

 

                                                   
1 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INEC) (2010), VII Censo Nacional de población y VI de vivienda, 

INEC, Quito. 

(http://157.100.121.12/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl, 

Consultado febrero 2010). 
2Ibíd. 

3Ibíd. 

4Ibíd. 

5Ibíd. 

6Ibíd. 

7Ibíd. 

http://157.100.121.12/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl
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A escala del cantón Quijos se tiene que la mayor parte de la PEA mayor de 12 años en valores 
absolutos se concentra en Baeza, San Francisco de Borja, Papallacta, Cosanga y Cuyuja.

8
 

 

La PEA de 5 años y más, registra un total de 3 097 personas de las cuales 1 851 son hombres 
(59,8%) y 1 246 son mujeres (40,2%). La PEA del cantón Quijos representa el 50,1% de la 

población total.
9
 

 
Dentro de la PEA se registra el 0,3% de trabajadores que corresponde a niños de 5 a 9 años y el 

1,1% de personas de 10 a 14 años.
10

 

 

3.3.1.3. Propiedades 

 

En las propiedades que intersecan con el corredor del proyecto se identifican 18 predios, 

conforme con el siguiente detalle de afectación: 

                                                   
8Ibíd. 

9Ibíd. 

10Ibíd. 
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Cuadro 21. Propiedades afectadas por el proyecto 

PROPIETARIO 

AREAS DE AFECTACION (ha) 

CONDUCCION 

TRAMO MEDIO Y 

FINAL 

(SERVIDUMBRE DE 

PASO) 

MEJORAS 

EN VIA DE 

ACCESO 

TRAMO 

MEDIO 

CONDUCCIÓN 

TRAMO ALTO 

VIAS 

TRAMO 

ALTO 

CONDUCCIÓN 

A CASA DE 

MÁQUINAS 

VIAS 

ACCESO 

CASA DE 

MÁQUINAS 

CASA DE 

MÁQUINAS 
TALUDES ESCOMBRERAS 

TOTAL 

AFECT. 

CAHUATIJO ALQUINGA SEGUNDO 0,2520                 0,2520 

 PILLAJO MANITIO LUIS ANGEL Y SRA. 1,1470                 1,1470 

MANITIO CAHUATIJO CARLOS RAFAEL 0,7708                 0,7708 

SUAREZ LOPEZ RAFAEL HOMERO 1,9187                 1,9187 

SUAREZ LOPEZ OLIVIA CRISTINA 1,8894                 1,8894 

ALDAZ DIAZ LUIS Y SRA. 2,1892 1,2866               3,4758 

CAHUATIJO MANCHENO JORGE ELICEO 0,5125                 0,5125 

GUAMBI YANACALLE MARÍA ERCILIA 1,8956                 1,8956 

CONUMBA MANITIO MARÍA ROSA 2,5080                 2,5080 

ROJAS VICTOR OLIVEROS  2,5830 0,1200               2,7030 

AGUILAR TRUJILLO RODRIGO WILMAN 1,8290 1,3660               3,1950 

JIBAJA CARRERA RENÉ FABIÁN 0,0015   1,6886 2,9500 0,1128 0,3633 0,3437 1,8567   7,3166 

MANUEL MARIA VEGA ALQUINGA     0,2465 1,9673           2,2138 

SOTO ANALUISA MANUEL MECÍAS*       0,9081           0,9081 

CLAUDIO BAQUERO JUAN CARLOS Y SRA. (nota)                   0,0000 

HECTOR ORTIZ PANAMITO Y SRA.     0,0390 2,4746           2,5136 

HEREDIA CARTAGENA MARIA GABRIELA     0,1315 0,9622           1,0938 

CORO CAHUATIJO MIGUEL ANGEL Y OTROS                 6,5586 6,5586 

TOTALES 17,4967 2,7726 2,1056 9,2623 0,1128 0,3633 0,3437 1,8567 6,5586 40,8724 
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En el Anexo 6 – Componente Socioeconómico se encuentran las fichas de cada uno de los 
propietarios. 

 

 

En la siguiente figura se puede observar los propietarios de los terrenos de la zona del proyecto.  
El Mapa de Propietarios, se adjunta en el Anexo Cartográfico. 

 
Figura 11. Propietarios 

 
 

 

3.3.1.4. Infraestructura Existente 

 
En la zona del proyecto existe Infraestructura Hidrocarburífera, Vial y perteneciente al Distrito 

Metropolitano de Quito DMQ, a continuación se realiza una descripción de estas. 

 

 Infraestructura hidrocarburífera 

 

o Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) 
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Este oleoducto pasa junto al río Quijos y en la margen derecha de la carretera interoceánica en 
dirección a Nueva Loja. 

La longitud del SOTE es de 497,7 km entre la estación No. 1 de Lago Agrio y El Área de 

Tanques del Terminal Marítimo de Balao, desde los tanques hasta la playa son 5 km más de 
tuberías de carga aproximadamente y finalmente hay 7 kilómetros más de tuberías submarinas. El 

SOTE es subterráneo en todo su trayecto. 

 
o Estación Santa Rosa SOTE  

 

El proyecto no cruza esta estación, sin embargo se encuentra dentro del área de influencia  a una 

distancia de 132,75 m (hasta el punto más cercano). La estación se encuentra en las coordenadas 
UTM SIRES DMQ 543 515,88; 9 958 968,00 

 

Esta estación es una de las 6 estaciones de bombeo del SOTE. Estación bajo el manejo de 
PETROECUADOR EP. A continuación se presenta un cuadro con especificaciones de la misma 

 

Cuadro 22. Características del SOTE y Gasoducto 

Estación Ubicación 

(km) 

Altitud 

(msnm) 

Potencia 

(HP) 

Papallacta 189,29 3 009,00 20.300 

 

La estación cuenta con: sala de control, tanques de almacenamiento de combustible, sistemas de 

generación eléctrica, sistema contra incendios, sistema de comunicaciones y campamento. 

 
o Oleoducto de crudos Pesados (OCP) 

 

Este oleoducto pasa junto al río Quijos y en la margen derecha de la carretera interoceánica en 
dirección a Nueva Loja. El petróleo proviene de la Estación Amazonas localizados en el flanco 

occidental de la ciudad de Nueva Loja. 

Casi la totalidad de la tubería está enterrada, con excepción de aquellos tramos en los que por 

justificaciones prácticas y/o de ingeniería, debidamente respaldados, ha sido construida 
superficialmente.  Toda la tubería está revestida a prueba de corrosión y protegida con un sistema 

de protección catódica, toda la operación está controlada automáticamente por el Sistema de 

Control, Supervisión y Adquisición de Información (SCADA), cuyo centro de control se ubica en 
el Terminal Amazonas y se conecta a través de un cable de fibra óptica colocado junto al tubo, 

comunicado por un circuito satelital. 

 
o Poliducto y Gasoducto Shushufindi – Quito 

 

El Poliducto Shushufindi Quito inició sus operaciones el 29 de junio de 1 981 con una capacidad 

de diseño de 10 800 BPD, con la finalidad de transportar GLP, Nafta Base, Destilado 1, Diesel 2, 
Jet Fuel, desde la Cabecera Shushufindi de la provincia de Sucumbíos, hasta el Terminal de El 

Beaterio en Quito. El Poliducto es subterráneo, únicamente en los lugares de difícil acceso es 

superficial.  Su caudal de operación actual: 420 bls/hora  
 

o Estación Páramo 

 
El proyecto no cruza esta estación, sin embargo se encuentra dentro del área de influencia  a una 

distancia de 81,84 m (hasta el punto más cercano). Las coordenadas UTM SIRES DMQ de esta 

estación son  541 413,35; 9 957 867,21. La estación Páramo se ubica en la provincia del Napo a 
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más de 2 800 m de altura tiene como objetivo dar el último impulso al crudo pesado para poder 
superar el punto más alto: 4 200 m sobre el nivel del mal, en el sector de La virgen. Esta es la 

última infraestructura de bombeo del sistema OCP. 

 

 Infraestructura vial 

 

La red vial Lago Agrio – Quito, cruza por la zona del proyecto. Esta es una carretera 

pavimentada.  
 

3.3.1.5. Sociabilización del proyecto 

 

Con el propósito de dar a conocer el proyecto a los diferentes actores sociales presentes a lo largo 
del proyecto se realizaron gestiones en las siguientes entidades: 

 

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas.  En el Anexo 10. Documentos habilitantes se 

incluye toda la tramitología seguida al respecto. 
 

 Agencia de Regulación  y Control Hidrocarburífero.   En el Anexo Documentos habilitantes se 

incluye toda la tramitología seguida en esta entidad, OCP, SOTE y Poliducto. 

 

 Secretaría Nacional del Agua, SENAGUA.  En el Anexo 10. Documentos habilitantes se 

incluye toda la tramitilogía seguida en esta entidad. 

 

 Ministerio del Ambiente.  En el Anexo 10. Documentos habilitantes se incluye toda la 

tramitilogía seguida en esta entidad. 

 

 CONELEC 

 

 

3.4. COMPONENTE ARQUEOLÓGICO 

 

3.4.1. Introducción 

 

El sector se encuentra a 3 400 m de altura, en subpáramo achaparrado, frío (9º C. y menos, con 
heladas nocturnas) y con precipitaciones de 1 292 mm al año, acompañadas de nubosidad y a 

veces de nieve. Hasta hace algunos años completamente despoblado, hoy se lo ve con algunas 

casas habitadas por gente dedicada al comercio de carretera, principalmente en servicios de 
restaurante a los viajeros. 

 

3.4.2. Marco Teórico 
 

Las unidades socialmente significativas son representadas físicamente por un objeto, grupo de 

objetos o cualquier vestigio de la actividad humana que represente un “hecho social”. Deben 

reflejar un hecho histórico - social concreto real, una acción social dada, susceptible de probarse. 
Un objeto arqueológico, como un conjunto de artefactos de cerámica o de lítica, para poder ser 

considerado como un dato arqueológico, debe ser complementado con el contexto en el cual fue 

encontrado, de este modo, objeto y contexto constituyen una unidad socialmente significativa, 
base concreta del estudio empírico  de la arqueología, la cual procede en la investigación a partir 

de la acumulación y elaboración de tales unidades. (Lumbreras, 1981). 
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3.4.3. Diagnóstico Arqueológico 
 

Desde una perspectiva histórica, el valle de Papallacta ha constituido la ruta tradicional de entrada 

a la región amazónica ecuatoriana. Díaz de Pineda, Gonzalo Pizarro (Rumazo González 
1982:223), los misioneros jesuitas en ruta a Maynas, y muchos viajeros de la época republicana 

temprana (Cf. Almagro 1984:95; Jiménez de la Espada et al. 1998:86; Osculati 1929,1:169), han 

dejado testimonio de su entrada al Oriente por el valle de Papallacta. Todos los viajeros, una vez 
que traspasaban la cordillera, confluían necesariamente en el pueblo de Papallacta, de donde 

partían por uno de los flancos del valle hacia Baeza. 

Esta ruta debió haber sido utilizada por los pueblos precolombinos. Debe tomarse en cuenta 

también que la cercanía de Mullumica, la mayor fuente de obsidiana de todo el país ocasionó un 
comercio con todas las regiones. En este contexto, no hay duda que el valle de Papallacta fue una 

“ruta de obsidiana” en el intercambio de las tierras altas con la selva amazónica. 

 

3.4.4. Resultados 

 

La zona de Papallacta, es el más importante paso de la sierra hacia la Amazonía, por lo cual es de 

suponer que este fue utilizado desde épocas precolombinas. 
El más importante estudio de tipo arqueológico realizado en la zona es realizado en el marco de la 

construcción del OCP, en  el cual se reporta la existencia de cuatro sitios arqueológicos 

denominados Papallacta, El Arbolito, Chalpi 1  y Chalpi 2. 
 En los cuatro casos se menciona la presencia de materiales culturales de tipo cerámico sin 

especificar filiaciones culturales asociadas a la presencia de terrazas de probable uso agrícola. 

 

3.4.5. Recomendaciones 

 

Se recomienda que antes de los inicios de los trabajos tendientes a la instalación de las 

infraestructuras se realice una prospección arqueológica sistemática bajo autorización del 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

 

3.5. COMPONENTE PERCEPTUAL (PAISAJE) 
 

El estudio de la cuenca visual y los índices que de ella se derivan constituyen una parte 

importante del conjunto de herramientas necesarias para el análisis del Paisaje  Visual.  
 

3.5.1. Valoración del paisaje 

 

Durante la realización de los estudios del Proyecto de Agua Potable Chalpi Grande se valoró el 
paisaje del área del proyecto.  Los resultados son los señalados a continuación: 
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Cuadro 23. Valoración del Paisaje 
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Calificación 3 3 5 1 1 1 1 15 Clase B 

 

Se determinó que el paisaje en la zona es Clase  B: Áreas de calidad media, áreas cuyos rasgos 
poseen variedad  en la forma, color y línea, pero que resultan comunes en la región estudiada y no 

son excepcionales (puntaje del 12-18). 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO, OBRA O 

ACTIVIDAD 

 

4.1. CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 

 

El proyecto de agua potable Ríos Orientales, ramal Chalpi Grande – Papallacta contempla las 
captaciones de los ríos: Encantado, Chalpi A, Chalpi B y Chalpi C. Se desarrollará con un primer 

tramo de la conducción sobre la margen derecha del río Chalpi Grande y, posteriormente con un 

segundo tramo de la conducción, cuyo trazado es paralelo a la vía principal Papallacta – Baeza, 
hasta llegar a las instalaciones de la EPMAPS, en la población de Papallacta. 

 

El proyecto se desarrollará en tres tramos, como se explica a continuación: 

 
(I) Tramo Alto: Ramales Chalpi A, Río Encantado; Chalpi B y Chalpi C, con un trazado 

conjunto de la vía y de la conducción principal. 

(II) Tramo Medio: Definido desde el Cruce de la Vía Interoceánica, a unos 400 m de la 
confluencia de los ríos Chalpi Grande y Papallacta, cruza el río Papallacta a la margen 

derecha y avanza con el trazado hasta el empate con la franja de servidumbre de paso de la 

tubería existente del subsistema de la EPMAPS que viene desde el río Blanco Chico. 

(III) Tramo Final: Definido desde el empate de la conducción principal con la tubería del 
subsistema del río Blanco Chico hasta su ingreso y acceso a la infraestructura existente en 

la Pileta de Papallacta. 
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Figura 12. Ubicación General del Proyecto (Segunda Etapa: Factibilidad) Ríos Orientales (PRO): 
Ramal Grande-Papayacta 
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4.2. VÍAS 

 

Se adoptarán para este proyecto las secciones típicas de Caminos Vecinales 5 y 6 (carreteras Clase 
IV). Una vez que se conoció la implantación de las captaciones, se procedió a ubicar el corredor 

en la topografía a escala 1:1.000, que dispone de curvas de nivel cada metro. Se utilizan las 

estipulaciones contenidas en los documentos: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras – 2003, 
adoptadas por el Ministerio de Obras Públicas del Ecuador; Manual de Diseño MOP-001-E; y, 

Manual de Caminos Vecinales MOP - 1984. 

La vía proyectada se desarrolla desde el empate con la vía Interoceánica a unos 400 m aguas 

arriba de la confluencia de los ríos Chalpi Grande y Papallacta en los predios del Sr. René Jibaja, 
hasta llegar a la Captación Chalpi “A”, la misma que está compuesta por varios tramos, 

alcanzando una longitud total de conducción de 5.727,50 m con varias pendientes en el tramo e 

implantación de curvas durante todo el tramo de la vía. 

4.2.1.1. Vía de Acceso a Captaciones Río Encantado 

La vía proyectada para el acceso a la captación del río Encantado, se desarrollará desde el empate 

con la vía a la Captación Chalpi A hasta la plataforma del desarenador de la captación Río 

Encantado, la misma que estará compuesta por tres tramos, y tendrá una longitud total de 
conducción de 714,57 m con varias pendientes en el tramo e implantación de curvas durante todo 

el tramo de la vía. 

El final de esta vía, antes del empate con el ramal principal o Chalpi “A” se debe construir un 
puente, pues el proyecto cruza la confluencia de los dos ríos. La estructura tendrá 30 metros de 

longitud y se construirá en un solo vano, sobre vigas de hormigón o metálicas y tablero de 

hormigón.  

4.2.1.2. Vía de Acceso a Captaciones Río Chalpi  B 

La vía proyectada para el acceso a la captación río Chalpi B, se desarrollará desde el empate con 

la vía a la Captación Chalpi A hasta la plataforma del desarenador de la captación Río Chalpi B, 

la misma que estará compuesta por un solo tramo, y tendrá una longitud total de conducción de 
822,47 m con varias pendientes en el tramo e implantación de curvas durante todo el tramo de la 

vía. 

4.2.1.3. Vía de Acceso a Captaciones Río Chalpi C 
La vía proyectada para el acceso a la captación río Chalpi C, se desarrollará desde el empate con 

la vía a la Captación Chalpi A hasta la plataforma del desarenador de la captación Río Chalpi C, 

la misma que estará compuesta por dos tramos, alcanzará una longitud total de conducción de 
aproximadamente 1.472,96 m con varias pendientes en el tramo e implantación de curvas a lo 

largo de la vía. 

 

4.2.1.4. Sección Típica 
Para el diseño de las vías hacia las captaciones Chalpi A, Chalpi C y río Encantado se ha previsto 

un solo tipo de diseño geométrico de acuerdo a la siguiente Figura; excepto en la vía del Chalpi B, 

la plataforma será de 8 m y la configuración de la rasante de 6,70 m: 
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Figura 13. Tipo de sección de vía proyectada 

 
 

 

4.3. CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHALPI GRANDE 

 
El proyecto consta de los siguientes elementos: 

 

a) Tramo Alto, que corresponde al conjunto de obras de captación, desarenadores, tanques de 
carga, conducciones secundarias y conducción primaria hasta la abscisa 4+598,70 m, 

denominado punto C, donde se realiza la derivación hacia la Casa de Máquinas. En el Cuadro 

No. 10, se muestran las coordenadas, cota y abscisa del punto C de derivación. 
 

Cuadro 24. Coordenadas de ubicación del punto C 

Ubicación 
Coordenada 

E 

Coordenada 

N 
Cota Abscisa Observaciones 

C 546 025,65 9 959 688,91 2 830,92 4+598,70 Punto de derivación  

 

b) Derivación de la conducción principal del ramal Chalpi Grande – Papallacta, que inicia en el 

punto C, hasta la Casa de Máquinas. 
c) Casa de máquinas con el equipamiento electromecánico y su estructura de descarga y 

restitución al río Chalpi Grande. En el Cuadro 2511, se presentan las coordenadas de la 

ubicación seleccionada para la casa de máquinas. 
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d) Sistema de control del golpe de ariete. 
 

En la Figura No. 5, se presenta la implantación general de la ubicación de la casa de máquinas 

dentro del trazado del Ramal Chalpi Grande - Papallacta. Las coordenadas, cota y carga bruta 
disponible en la Casa de Máquinas se muestran en el Cuadro No. 11. 

 

Cuadro 25. Ubicación de la casa de máquinas 

Coordenada E Coordenada N 
Carga Bruta disponible 

(m) 

546 159,78 9 959 456,55 422,56 
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Figura 14. Ubicación seleccionada en la fase de Prefactibilidad para la Casa de Máquinas-Central Chalpi Grande y derivación desde el punto C 
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Figura 15. Punto C, derivación hacia la casa de máquinas 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

PUNTO C 

CASA DE 

MÁQUINAS 

VÍA INTEROCEÁNICA 
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5. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

 

5.1. conducción de agua potable 
 

5.1.1. Antecedentes  

El Sistema Papallacta, construido hace más de dos décadas, tenía previsto el aprovechamiento de 

varias fuentes, entre ellas la del río Chalpi Grande, en un caudal del orden de los 3,2 m
3
/s. Éste 

sería llevado mediante una conducción hasta el reservorio o pileta de Papallacta para su bombeo 

hacia la ciudad de Quito.  

Posteriormente, y dentro del estudio de prefactibilidad del Proyecto Ríos Orientales (PRO) se 
consideró al aprovechamiento del río Chalpi Grande como una de sus etapas de desarrollo.  

En los Estudios de la Actualización del Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado 

para el DMQ (2010) se confirmó que el PRO es la única opción que le queda a la ciudad de Quito 

para atender sus necesidades de agua potable a gravedad, durante el presente siglo.  
A la fecha, luego de agotar otras alternativas que el Distrito Metropolitano de Quito tenía para 

atender sus necesidades de agua potable y, particularmente, con base en los resultados del Plan 

Maestro 2010, la EPMAPS consideró urgente y necesario el aprovechamiento de las aguas del río 
Chalpi Grande y de sus afluentes.  

Estas obras en sí conformarían una Primera Etapa del Proyecto Ríos Orientales (PRO), cuyo 

estudio de prefactibilidad está concluido; y, adicionalmente, se podría aprovechar la 
infraestructura existente en el sector de Papallacta, propiedad de la EPMAPS.  

La EPMAPS resolvió entonces ejecutar a partir del 2011, el Estudio de Factibilidad y Diseño 

Definitivo del Ramal Chalpi Grande – Papallacta. Para lo cual, mediante Concurso Público de 

Consultoría No. CONPC-EP-01-2010-REAPERTURA contrató con la firma consultora ASTEC 
Asesoría Técnica Cía. Ltda., los trabajos y actividades relacionados con la ejecución del proyecto. 

El presente informe técnico reportó los estudios, análisis y resultados de la ejecución de la tercera 

Fase: “Diseño Definitivo”, y una síntesis de los resultados obtenidos en las fases anteriores, 
realizados por la consultora ASTEC Cía. Ltda., como parte y en cumplimiento de los términos 

contractuales referidos.  

 

5.1.2. Comparación de alternativas 

 

Las tres diferentes Alternativas planteadas a nivel de prefactibilidad, que se describen a 

continuación, mantienen las captaciones en los cuatro ríos: Encantado, Chalpi A, Chalpi B y 
Chalpi C; y el trazado sobre la margen derecha del río Chalpi Grande; y difieren básicamente 

según las diferentes posibilidades del trazado de la conducción en el segundo tramo, donde se 

desarrolla  paralela a la vía Papallacta – Baeza y paralela al río Papallacta, en dirección hacia 
aguas arriba. Esta fase contempla las siguientes alternativas: ALTERNATIVA UEPRO, 

ALTERNATIVA 1 ASTEC, ALTERNATIVA 2 ASTEC VARIANTE 1, ALTERNATIVA 2 

VARIANTE 2  y ALTERNATIVA 2 VARIANTE 3.  
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Figura 16. : Esquema de Alternativas Analizadas a Nivel de Prefactibilidad, Ramal Chalpi Grande 
– Papallacta 
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5.1.2.1. Evaluación de impactos  

 

A través de una metodología pertinente se calificó los impactos que cada alternativa podría 
producir y los resultados fueron los siguientes: 

 

 

Alternativa 

Porcentaje de 

Afectación al 

Medio 

UEPRO 30,53 

ASTEC 1 30,53 

ASTEC 2 VARIANTE 1 31,32 

ASTEC 2 VARIANTE 2 29,36 

ASTEC 2 VARIANTE 3 29,36 

 

 
Fuente: ASTEC, 2011 

 

 
Como se puede observar, las alternativas no presentan mayor variación, esto se dio debido a que 

las condiciones  físicas, biológicas y sociales para la zona son similares y se encuentran casi en 

los mismos rangos de valoración de la metodología. La alternativa que presenta mayor porcentaje 
de afectación al medio es ASTEC 2 VARIANTE 1, y las alternativas que presentarían menor 

afectación al medio serían la Alternativa ASTEC 2 Variante 3 y ALTERNATIVA ASTEC 2 

Variante 2. 
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Cuadro 26. Matriz de Calificación de las Alternativas 

Criterio UEPRO ASTEC 1 
ASTEC 2 

Variante 1 
ASTEC 2 

Variante 2 
ASTEC 2 

Variante 3 

Criterios para Evaluar la Sensibilidad Física 

Cruce con zonas accidentadas 3 3 2 2 2 

Generación y disposición de material de corte 3 3 3 3 2 

Cruce de cursos de agua 2 2 2 2 2 

Cruce de tierras para cultivos en limpio y 

permanentes 
3 3 3 3 3 

Criterios para Evaluar la Sensibilidad Socioeconómica 

Cruce de Predios 3 3 3 3 3 

Criterios para Evaluar la Sensibilidad Biológica 
Cruce por zonas de Bosque Natural 
Remanente 

3 3 3 3 3 

Total (Puntaje Global) 17 17 16 16 15 

 
 

Desde el punto de vista ambiental la alternativa más viable es la ASTEC 2 Variante 3 y el factor 

determinante es el volumen de material de corte a disponer y aumento en los costos de 
mantenimiento. 

 

5.1.3. Evaluación de alternativas por costos 

 
Para la evaluación de las alternativas por los costos construcción y de implementación de las 

medidas de mitigación del plan de manejo ambiental se han desarrollado las acciones macro que 

aplicarán para la implementación del PMA para cada alternativa. 
Para este análisis se descarta las alternativas ASTEC 2 Variante 1 y ASTEC 2 Variante 2 en 

virtud que en la calificación de alternativas éstas resultaron las menos viables ambientalmente de 

las variantes ASTEC 2. 

5.1.3.1. Costos de Construcción 

 

Los costos de construcción del proyecto se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 27. Costos de construcción por alternativa 

DESCRIPCIÓN 
UEPRO 

(A/M/PMA)* 
ASTEC 1 AST 2-VAR 3 

Costo Total de Construcción $32.347.098,96 $40.274.395,81 $ 30.628.312,79 
Fuente ASTEC, 2011 

 
Como se puede observar la alternativa ASTEC 2 Variante 3 desde el punto de vista de costos de 

construcción es la más viable, seguida de la alternativa UEPRO y por último la alternativa más 

costosa es la alternativa ASTEC 1. 

5.1.4. Conclusiones  
 

Del análisis ambiental y de costos de las alternativas se establece que la alternativa óptima es la 

Alternativa Astec 2 Variante 3. 
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5.2. PROYECTO VIAL  

5.2.1. Rutas Estudiadas 

Las rutas estudiadas en general se desarrollan por un terreno considerado como montañoso, 

existen problemas en cuanto se refiere a alineamientos horizontales y verticales, las alturas de 
corte van en ciertos sectores a ser altos. 

Se estudiaron las siguientes rutas: 

 La vía principal se inicia en el borde derecho del río Chalpi a 3180,25 m.s.n.m., 

desarrollándose con dirección sur-oeste siempre descendiendo y paralelo al río Chalpi hasta 
llegar al km 5+030.73, sitio en el que el proyecto cambia a dirección sur-este, descendiendo la 

cuchilla por medio de 4 curvas de retorno hasta empalmarse con la carretera Papallacta-Baeza 

km 5+749.71. 

 Esta vía permite la conexión de las captaciones río Encantado, captación Chalpi A (km 

0+856.63), captación Chalpi A (km 1+892.98) y captación Chalpi C (km 2+679.26). 

 La longitud total de esta vía es de aproximadamente 5,749 km. 

 Vía de acceso a la captación Encantado, tiene una longitud aproximada de 0,705 km, la 

misma que se desarrolla paralela al río Encantado, margen izquierda. 

 Vía de acceso a la captación Chalpi B, tiene una longitud aproximada de 0,737 km. 

 Vía de acceso a la captación Chalpi A, tiene una longitud aproximada de 1,265 km. 

 Vía de acceso Tramo 4.2, tiene una longitud de 6.048 km, se desarrolla por el talud izquierdo 

de la carretera Papallacta-Baeza, esta vía serviría también para la ubicación de la tubería de 

conducción, topográficamente las condiciones no son favorables. 

 Vía de acceso Tramo 4.2, tiene una longitud de 6,683 km, también se desarrolla por el talud 

izquierdo de la carretera Papallacta-Baeza, topográficamente las condiciones son más 

favorables que la alternativa anterior, ya que trata de desarrollar por la parte menos 

montañosa. 

 Adicionalmente se analizaron 3 variantes al tramo 4.2 en la cual se remplaza la vía por una 

plataforma que servirá para la etapa de construcción, sobre la que irá enterrada la tubería. 

 

5.3. Central hidroeléctrica Chalpi 

 
Sobre la base de los estudios de Ingeniería Básica desarrollados en el presente análisis de nivel de 

prefactibilidad, y en cumplimiento de lo señalado en los Términos de Referencia, en la Oferta 

Técnica y en  Código 408-05 y Acuerdo No. 039-CG, R.O. No. 87 del 14 de diciembre del 2 009 
de la Contraloría General del Estado, dado que los resultados de los estudios de hidrología, de 

geología – geotecnia, de equipamiento electro mecánico y de costos lo permiten y lo 

recomiendan, se han planteado las siguientes alternativas para el desarrollo aprovechamiento 
Chalpi Grande, como un elemento muy importante del Proyecto de abastecimiento de agua Ramal 

Chalpi Grande – Papallacta, según se detalla en el Informe Técnico de Formulación de 

Alternativas para la central hidroeléctrica y en el Informe de Diseño Definitivo del proyecto de 

agua potable.  
En resumen, se plantean las siguientes alternativas: 
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Cuadro 28. DENOMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS FASE 1: 

PREFACTIBILIDAD 

Denominación 

de las 

Alternativas 

UBICACIÓN 
EQUIPAMIENTO 

MECÁNICO 

Desnivel 

topográfico 

(∆z = 409.86 m) 

– Menor carga 

neta  
(∆h = 392,40 m) 

Desnivel 

topográfico 

(∆z = 429.03 m) 

– Mayor carga 

neta  
(∆h = 414,35 m) 

Desnivel 

topográfico 

(∆z = 409.45 m) 

– Menor carga 

neta 
(∆h = 409.54 

Un solo 

grupo 

turbina - 

generador  

(turbinas de 

eje 
horizontal) 

Dos grupos 

turbina – 

generador 

(turbinas de eje 

vertical) 

1 A Sí   sí  

1 B Sí    sí 

2 A  Sí  sí  

2 B  Sí   sí 

3 A   sí sí  

3 B   sí  sí 

Elaboración: ASTEC, 2012 

 

En el siguiente numerales, se analizan las ventajas relativas de cada una de las alternativas, se 

plantea una matriz para la calificación, se las valora y finalmente se propone la Alternativa 

Seleccionada a nivel de Prefactibilidad como aquella de mayor puntaje.
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5.3.1. Comparación de las alternativas para el aprovechamiento hidroeléctrico chalpi 

grande 

 

En primer lugar, debe recalcarse la característica particular del aprovechamiento Central Chalpi 
Grande, en donde las captaciones y las conducciones principales y secundarias han sido diseñadas 

en el dimensionamiento de nivel definitivo del proyecto de abastecimiento de agua potable Ramal 

Chalpi Grande – Papallacta. 
El diseño hidráulico corresponde al criterio de mantener una velocidad admisible en la tubería de 

acero para el flujo a presión, de tal manera que se pueda llegar hasta la Pileta de Papallacta con la 

mínima carga de energía. El diámetro de las conducciones y los espesores requeridos en la chapa 

de acero corresponden entonces, a la evaluación del flujo no permanente para el caudal de diseño 
equivalente al Q95% de los caudales medios mensuales de los cursos naturales menos los 

correspondientes caudales ecológicos, y para las altas cargas piezométricas evaluadas bajo 

condiciones dinámicas del flujo, por arriba de las condiciones estáticas. 
 

Cuadro 29. Matriz de la  valoración entre las alternativas propuestas 

ALTERNATIVA 

1A

ALTERNATIVA 

1B
ALTERNATIVA 2A

ALTERNATIVA 

2B

ALTERNATIVA 

3A

ALTERNATIVA 

3B

Carga bruta disponible 3.0 2 2 3 3 1 1

Trazados de la derivación hacia la casa de máquinas y del 

canal hacia la descarga
1.0 0 0 1 1 1 1

Morfología y pendiente transversal 1.0 0 0 1 1 1 1

Disponibilidad de área en la ubicación 1.0 0 0 1 1 1 1

Separación de Infraestructura petrolera 9.0 0 0 0 0 9 9

Calidad del suelo de cimentación en casa de máquinas 4.0 2 2 2 2 2 2

Calidad del suelo a lo largo de la tubería de derivación 1.0 1 1 1 1 1 1

Estabilidad / Erosionabilidad de la ladera norte 1.0 0 0 1 1 1 1

Vulnerabilidad a movimientos en masa 2.0 1 1 2 2 1.5 1.5

Vulnerabilidad a sismos e inundaciones 2.0 1 1.5 2 2 2 2

Energía Anual Producida 3.0 1 2 2 3 1 2

Facilidad de cubrir / suplir el requerimiento interno de la 

EPMAPS 
2.0 1 2 1 2 1 2

Sensibilidad a variaciones en la disponibilidad de recurso 

hídrico
2.0 1 2 1 2 1 2

Vulnerabilidad a cambios en el mercado eléctrico 1.0 0 1 0 1 0 1

Carga neta disponible (Pérdidas de energía) 1.0 0 0 1 1 0 0

Control del potencial golpe de ariete 1.0 1 1 1 1 1 1

Restricciones por infraestructura petrolera 2.0 0 0 1 1 2 2

Restricciones por infraestructura vial 1.0 0 0 1 1 1 1

Requerimiento de obras especiales (en tubería de presión) 1.0 0 0 0 0 1 1

Viabilidad de la descarga de casa de máquinas 1.0 0 0 1 1 1 1

Número y tipo de turbinas 3.0 2 3 2 3 2 3

Requerimento de equipos auxiliares especiales 1.0 1 0 1 0 1 0

Garantía y elasticidad en la generación hidroeléctrica 1.0 0 1 0 1 0 1

Disponibilidad de equipos en el mercado 2.0 1 2 1 2 1 2

Número de transformadores y equipos auxiliares 2.0 2 1 2 1 2 1

Respuesta a las requerimientos de la EPMAPS 2.0 2 1 2 1 2 1

Disponibilidad de los equipos en el mercado nacional 2.0 2 2 2 2 2 2

Accesibilidad al sistema de la EEQSA 2.0 2 2 2 2 2 2

Viabilidad técnica de camino de acceso 1.0 0 0 1 1 1 1

Rendimiento en el proceso constructivo 2.0 1 1 2 2 2 2

Tiempo requerido para la construcción 2.0 1 1 2 2 2 2

Flora 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5

Fauna 2.0 2 2 2 2 1.5 1.5

Suelo 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Agua 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Aire 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Cultivos y Ganadería 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1

Conflictos Sociales 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Seguridad 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Empleo 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Aspectos Culturales (2) Arqueología 2.0 2 2 2 2 2 2

Aspecto Perceptual (2) Paisaje 2.0 2 2 2 2 2 2

Monto del presupuesto de obras y equipos en nivel de 

prefactibilidad
4.0 4 3 4 3 4 3

Facilidad para el financiamiento total o por etapas 2.0 1 2 1 2 1 2

Costo por lucro cesante frente a falta de recurso hídrico 1.0 0 1 0 1 0 1

Socialización del proyecto 2.0 2 2 2 2 2 2

Costo de la compensación por suelo de uso ganadero 2.0 2 2 1 1 1 1

Requerimiento de protecciones estructurales para la casa 3.0 1 1 2 2 2 2

Monto del costo anual estimado en prefactibilidad 3.0 3 2 3 2 3 2

Disponibilidad de personal local para mantenimiento 1.0 1 1 1 1 1 1

Facilidad de acceso para reparaciones 2.0 1 1 2 2 2 2

100.0 59.5 64 75.5 79.5 81.5 85.5

Dimensionamiento Hidráulico 

(7)

Mitigación de Impactos 

Ambientales (7)

Dimensionamiento Eléctrico 

(8)

Accesos y procesos 

constructivos (5)

de Operación y 

Mantenimiento (6)

CRITERIOS 

AMBIENTALES   

(20%)

COSTOS   (20%)

Dimensionamiento Mecánico 

(7)

TOTAL =     

Topografía / Ubicación  (15)

Geología y Geotecnica (10)

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHALPI GRANDE

CRITERIO DE VALORACIÓN

ALTERNATIVA DE UBICACIÓN 1 ALTERNATIVA DE UBICACIÓN 2

ASPECTOS

VALORACION 

MÁXIMA 

CUANTITATIVA 

Producción Hidroenergética 

(8)

CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ÓPTIMA

ALTERNATIVA DE UBICACIÓN 3

NOTA 1:  La Alternativa de Ubicación 1  corresponde a la instalación de la Casa de Máquinas más cercana a la vía Papallacta - Baeza y más lejos de la confluencia del río Chalpi Grande en el río Papallacta.  La Alternativa de Ubicación 

2  corresponde a la instalación de la Casa de Máquinas más cerca de la confluencia de los dos ríos. La Alternativa de Ubicación 3  corresponde a la instalación de la Casa de Máquinas en la margen occidental de la Via Interoceánica, 

cumpliendo la distancia m{inimaq de 150 m de la infraestructura petrolera.

NOTA 2:  La Alternativa A  corresponde a la generación con una turbina tipo Pelton, de eje vertical. La Alternativa B  corresponde a la generación con dos turbinas Pelton, de eje horizontal. 

CRITERIOS 

TÉCNICOS   

(60%)

Aspectos Bióticos  (4)

Aspectos Físicos      (8)

Inversión directa (7)

Aspectos Socioeconómicos       

(4)
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6. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE IMPACTOS  

6.1. INTRODUCCIÓN 
 

En este Capítulo se identifican y evalúan los posibles impactos ambientales que pueden 

presentarse en el transcurso de las actividades previstas en la primera etapa del proyecto ríos 

orientales: 

 Captación de agua del río Chalpi Grande y tres de sus afluentes. 

 Conducción por tuberías a presión hasta el reservorio de Papallacta (Pileta) 

Con base en el conocimiento del ecosistema, las observaciones y experiencias obtenidas durante 

las visitas de campo y la comprensión de los aspectos técnicos del proyecto, se han identificado 

las actividades susceptibles de cambiar las condiciones naturales del área, los elementos que 
serían alterados y las características de la afectación. 

 

6.2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE IMPACTOS 
 

6.2.1. Matriz causa efecto 

 

Para la evaluación de impactos ambientales, se identifican los factores ambientales y las 
actividades del proyecto que pueden generar impactos al ambiente. 

 

Para la identificación de los impactos se utiliza una matriz de interrelación factor-acción, donde se 
valora la importancia de los factores versus la magnitud del impacto asociado a dicha interacción.  

 

Los valores de magnitud de los impactos se presentan en un rango de 1 a 10 para lo cual, se han 

calificado las características de los impactos de acuerdo al siguiente Cuadro: 
 

Cuadro 30. Valores de las características de los impactos 

Naturaleza Duración Reversibilidad Probabilidad Intensidad Extensión 

Benéfico = +1 Temporal = 1 A corto plazo = 1 Poco Probable = 0,1 Baja = 1 Puntual = 1 

Detrimente = -1 Permanente = 2 A largo plazo = 2 Probable = 0,5 Media = 2 Local  = 2 

   Cierto = 1 Alta = 3 Regional = 3 
Elaboración: ASTEC, 2012 

 

6.2.2. Selección de las actividades del proyecto 

 
El objeto de seleccionar las diferentes actividades del proyecto, es el de diferenciar aquellas que 

impliquen afectaciones similares o que puedan ser manejadas puntualmente, de manera que 

permitan la relación específica con cada factor ambiental en el que se ejerza algún impacto. 

 
Dicha selección se halla incorporada horizontalmente en la parte alta de las matrices de 

calificación de impacto ambiental bajo la denominación de "acciones".  

 
 

 

 
 

 

6.2.2.1. Identificación de actividades durante la fase de construcción 
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o Expropiación de predios  

Definido el trazado y ubicación de cada uno de los componentes del proyecto, se establecieron las 

áreas de expropiaciones a los terrenos afectados por la implantación de las obras y servidumbres 
de paso.  

o Construcción y operación de campamentos y bodegas 

Para la construcción del proyecto tanto de obras de captación, conducción, generación eléctrica y 

vía de acceso se requiere de la construcción de 4 campamentos tanto para logística como para 
almacenamiento de materiales.  

El Campamento 1 estará ubicado en el sitio donde se ubica el actual campamento en la cuenca 

media del río Chalpi Grande, el campamento 2 se ubicará en el cruce de la vía Interoceánica con 
la vía que bajará de Chalpi. El campamento 3 se ubicará a mitad de camino entre el tramo de la 

conducción desde el trazado que va por el DDV del OCP y la Pileta.  El campamento 4 se ubicará 

al llegar a la pileta. 
Los equipos para la construcción de las obras de toma y de los desarenadores se desplazarán al 

sitio de las obras por la vía así construida, habilitando accesos temporales muy cortos según 

convenga, lo cual involucrará actividades de desbroce de vegetación, movimiento de tierras, 

nivelación y lastrado.  

o Desbroce de vegetación, movimiento de tierras y apertura de zanjas para la 

conformación del derecho de vía 

Se procederá al retiro del material vegetal y del suelo superficial, el mismo deberá ser utilizado 

como material de cobertura para taludes de corte y relleno; por otra parte, el movimiento de tierras 

consistirá en la excavación, desecho y/o colocación del material necesario en zonas de corte o 
relleno respectivamente, para lograr la construcción de la obra básica. Se debe mencionar que de 

forma paralela al movimiento de tierras se implementarán todas las obras de arte (alcantarillas, 

cunetas, etc.), planificadas para la construcción de las vías. 
Por otra parte, la excavación necesaria para la instalación de la tubería de conducción, demandará 

el movimiento de material, el mismo que será colocado a lo largo de la zanja a pie de montaña, o 

en su defecto en caso de ser necesario de acuerdo a la topografía del terreno, el material será 

transportado a los sitios destinados como escombreras.  Igual procedimiento se seguirá durante la 
construcción de la casa de máquinas. 

En el eventual caso de que se presente sectores muy cortos de la conducción, se realizará la 

instalación de tramos aéreos, mediante marcos “H” o apoyos “Doble H”. Los marcos “H” se 
instalarán hincando trozos de tubos de acero de 6”, 8” o 12”, según la disponibilidad de este 

material en el mercado y soldando un travesaño que sostenga la tubería. Cuando el suelo no 

permite el hincado de la tubería, se colocarán dos marcos “H” separados 2 a 3 metros y con 

travesaños que los conectan, a fin de formar estructuras tridimensionales estáticamente apoyadas. 
Para la ejecución de los diferentes trabajos de construcción se utilizará el equipo tradicional para 

este tipo de proyectos, como son cargadoras, tractores y retroexcavadoras, que serán movilizados 

a los diferentes frentes de trabajo. 
La instalación de plataformas de trabajo involucrará el desbroce del área, el movimiento  de 

tierras, la nivelación de terreno y el mejoramiento del mismo generalmente en base al lastrado. 

 
 

o Estabilización y configuración de taludes 
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La estabilidad de los taludes en un proyecto tiene gran importancia para la seguridad y efectividad 
económica del mismo. Dentro del proyecto se tiene planificado la construcción de muros de 

gaviones. 

Adicionalmente, se construirá cunetas de coronación, lo cual tendrá un notable impacto en la 
estabilidad de los taludes.  

 

o Conformación de botaderos de suelo de corte 

 
Para la disposición de los materiales de corte se requiere de la conformación de escombreras, cuyo 

manejo se encuentra en el Plan de Manejo Ambiental, los mismos que serán seleccionados en 

función de varios criterios, entre los que se pueden mencionar: capacidad del área aportante para 
almacenar grandes volúmenes de material, ubicación de sitios estables, buen drenaje natural, 

ausencia de cursos de agua superficiales y subterráneos, además se deberán encontrar lejos de 

áreas identificadas como ecológicamente sensibles. 
 

o Construcción azud para captación, sifones, acueductos, cruces y casa de 

máquinas 

 

La excavación necesaria para la construcción de las obras de captación, desarenadores y casa de 

máquinas, demandará el movimiento de material, el mismo que luego de los rellenos 
correspondientes, será depositado en las zonas definidas como escombreras 

Se ejecutará parte del azud de derivación, de acuerdo al programa establecido por el contratista, 

construyendo el mismo en dos etapas, la primera junto a la toma, dejándose instaladas las juntas 
de construcción y las barras de anclajes para permitir la adherencia con el siguiente tramo del 

azud. 

Posteriormente, se encauzará el río por el canal de limpieza, lo que permitirá construir el tramo 
restante del azud. Cuando finalice la construcción de las obras de captación se desmontarán las 

ataguías. 

Paralelamente a cada obra de toma se iniciará la construcción del desarenador y el canal que los 

conecta, dejando un tramo de tubería colocado para su empate con la conducción. De preferencia 
las excavaciones se inician desde aguas abajo, a fin de disponer de una vía de evacuación de las 

aguas subterráneas. 

 

o Movilización de maquinaria, materiales y equipos 

 

Para la ejecución de estas obras será necesario el traslado de personal a los diferentes frentes de 

trabajo.  Igualmente habrá que movilizar maquinaria, materiales y equipos, necesarios para la 
correcta ejecución del proyecto. 

Igualmente los restos y rechazos de la obra, deberán transportarse hacia los sitios definidos como 

escombreras. 
 

 

o Preparación y colocación de hormigones, montaje de rejas y compuertas de la 

captación, equipos mecánicos y electromecánicos y tuberías 
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La colocación de los hormigones de todas las obras será gradual, conforme se prevé su avance. 
Para la construcción de los hormigones se utilizarán mezcladoras continuas cuya capacidad de 

mezcla sea 1 metro cúbico o menos. A la instalación de hormigones le seguirá el montaje de rejas 

y compuertas de la captación. 
Para la instalación de la tubería de conducción se seguirá el siguiente procedimiento: 

 Se preparará la pista para la tubería y se construirán los apoyos (en los sifones, los 

bloques de anclaje), de acuerdo a planos. 

 Se transportarán los tramos al sitio de su instalación y se los ubicará a lo largo del trazado 

usando equipos adecuados (rodillos, rampas, malacates, etc.), cuidando de no golpear ni 
deformar las tuberías, de preferencia se instalan desde abajo hacia arriba, soldando los 

tramos cuidadosamente alineados y adecuadamente soportados. Todos los procesos de 

suelda deben ser controlados y comprobados mediante los procedimientos establecidos en 

los términos de referencia. 

 El contratista debe tomar todas las precauciones del caso y realizar todas las actividades 

que sean necesarias para asegurar que la construcción de este proyecto no cause daño 

alguno a los oleoductos (SOTE y OCP) ni al poliducto. 

Una vez instalada la tubería en la zanja se procederá con las pruebas de soldadura, pruebas 
hidrostáticas e instalación de los equipos, trasmisores, receptores y demás componentes del 

sistema SCADA; para lo cual se deberá seguir las instrucciones y exigencias de los fabricantes de 

tales equipos.  Posteriormente se procederá al relleno de las zanjas con el material excavado. 
Los trabajos terminan con la instalación de los equipos mecánicos de las obras de captación y 

electromecánicos de la obra de generación eléctrica, así como los accesorios generales y de 

seguridad, establecidos en los planos, como escaleras, pasamanos, rejas de protección y demás 

obras auxiliares contratadas. 

o Remediación ambiental  

La remediación ambiental en esta etapa involucrará primordialmente el cierre y revegetación de 

todos los accesos temporales abiertos y de las plataformas de trabajo.  
 

6.2.2.2. Identificación de actividades durante la fase de operación 

o Operación de captaciones y casa de máquinas. 

Las obras de captación instaladas, conforme a los caudales de diseño, tomarán de forma 
permanente las aguas de los Ríos Chalpi A, B, C y Río Encantado.    

La generación de energía eléctrica necesariamente se dará durante el tiempo que funcionen los 

equipos instalados al interior de la casa de máquinas. 

o Tráfico vehicular 

La operación de todo el sistema, involucrará el movimiento de personal, maquinaria y equipos 

para la operación y mantenimiento de las obras de captación, desarenación, generación eléctrica y 

conducción hidráulica y eléctrica; además de tráfico vehicular hacia dichos lugares. 
 

 

o Mantenimiento de las obras de captación y conducción hidráulica y eléctrica 

De forma periódica las rejillas de las obras de toma deberán ser limpiadas de los residuos que 

captan, por lo general ramas y otro tipo residuos sólidos.   Dentro de esto hay que considerar que 
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los lodos de sedimentación de los desarenadores se utilizarán en el mantenimiento de las vías 
como material de mejoramiento.  

En los tramos de tubería expuesta se deberán efectuar desbroces periódicos de la vegetación que 

representen una amenaza para el buen mantenimiento de la tubería.   En casos de rotura de la 
tubería expuesta se procederá al remplazo de la misma para evitar el desabastecimiento de agua 

cruda hacia la central.  Igualmente habrá que realizar el control de vegetación a lo largo del DDV 

de la línea de conducción eléctrica. 
 

 

6.2.3. Identificación y descripción de impactos ambientales fase de construcción 

 
Dadas las características de la obra civil y por la magnitud de ésta, la fase de construcción 

conllevará a la generación de impactos durante esta fase del proyecto. 

A continuación se describen los impactos que se generarán en esta fase por cada componente 
ambiental analizado. 

 

6.2.3.1. Impactos sobre el medio físico 

o Atmosféricos 

Calidad del aire 

 

La calidad del aire se verá afectada principalmente por emisiones fugitivas de polvo producto del 
movimiento de tierras, procesos de excavación y la movilización de materiales. La operación de 

generadores en campamentos de igual forma provocará la emisión de gases a la atmósfera. 

 
Por lo tanto en la etapa constructiva los impactos más fuertes serían causados por el desbroce y la 

movilización y serían de tipo detrimentes, locales, de intensidad media, temporales y reversibles 

a corto plazo. 

 
Ruido y vibraciones 

 

Los niveles de ruido se verán incrementados principalmente durante la etapa de construcción por 
la operación de la maquinaria de construcción, circulación de la maquinaria, tráfico vehicular y 

procesos de suelda. Por lo tanto los impactos serán detrimentes, ciertos, temporales, de intensidad 

media a alta, puntuales y reversibles a corto plazo. 

o Recurso agua 

 

Calidad del agua 

 
La calidad del recurso hídrico podría ser afectada desde el punto de vista físico, químico y 

microbiológico, por las actividades de movilización y presencia del personal, y sobretodo por el 

movimiento de tierras que provocará el aumento en la sedimentación de los cuerpos de agua, estos 
impactos serán  detrimentes, temporales, cierto, de intensidad media a alta, locales y reversibles 

a corto plazo; y es probable que el uso de maquinaria y equipos que utilizan combustibles, 

lubricantes y otras sustancias generalmente derivados de hidrocarburos puedan ocasionar 

impactos de intensidad alta en caso de goteos o derrames. 
 

Uso del recurso agua (Caudales) 

 



 

71 
CHCH_FASE 3_AMB_I_P_0001 

Las actividades de construcción demandarán el consumo de agua para las pruebas  hidrostáticas 
así como aquella que requiera consumir el personal en los campamentos, lo cual provocará un 

impacto detrimente, cierto, de intensidad baja, puntual, reversible a corto plazo y temporal. 

 
Morfología de cauces de ríos 

 

La morfología de los cauces de los ríos se verá afectada por la construcción de las bocatomas y 
canales de limpieza. Por otra parte, la morfología se verá afectada también por la construcción de 

los azudes de derivación, estructuras necesarias en el proceso constructivo para la instalación de 

las obras de captación.  

 
Estos impactos serán detrimentes, ciertos, puntuales, de intensidad baja, permanentes y 

reversibles a largo plazo.   

  

o Recurso suelo 

 

Calidad del suelo 

 
La generación de desechos comunes y de construcción así como también los desechos generados 

por el desbroce de la vegetación y el movimiento de tierras afectarán a la calidad suelo del área 

donde sean dispuestas.  
 

La conformación de botaderos de suelo de corte ocasionarán el impacto más alto a la calidad del 

suelo, impacto detrimente, permanente, cierto, de intensidad media, locales y reversible a largo 
plazo. 

 

La gestión de combustibles necesarios para las obras civiles podría ocasionar liqueos de aceites y 

combustibles de la maquinaria generando una afectación al suelo. Estos impactos serán 
detrimentes, temporales, probables, de intensidad media, puntual y reversibilidad a corto plazo. 

 

La remediación ambiental generará un impacto benéfico, permanente, a largo plazo, cierto, de 
intensidad alta y puntual. 

 

 

 
Uso del suelo 

 

El uso del suelo se verá afectado por la remoción y la alteración parcial o total de la capa 
superficial del suelo (suelo orgánico) debido a la eliminación de la cobertura vegetal existente y la 

nivelación del terreno. Por otra parte, existirán impactos en el uso del suelo debido al 

establecimiento de escombreras. Estos impactos serán detrimentes, reversibles a largo plazo, 
ciertos de mediana intensidad y locales  

 

Finalmente, el uso del suelo se verá afectado en menor grado por la instalación de los 

campamentos y construcción de obras civiles. 
 

 

Erosión 
 

Las actividades de remoción, limpieza de la capa vegetal y movimiento de tierras generarán un 

impacto detrimente, permanente, reversible a largo plazo, cierto, de intensidad alta y local, pues 
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se podría causar erosión en las áreas en donde se realizará el desbroce de la vegetación actual que 
son los sitios destinados para la construcción de las diferentes obras superficiales. 

 

Por otra parte, el área de las actividades mineras (explotación de canteras) se verá afectada por la 
erosión del suelo debido a que la naturaleza de esta actividad potenciará este proceso. El impacto 

será detrimente, temporal, cierto, de intensidad alta, puntual y reversible a largo plazo. 

 
La remediación ambiental producirá un impacto positivo en cuanto a la erosión (benéfico, 

permanente, a largo plazo, cierto, de intensidad alta y local. 

 

Compactación del suelo 
 

En las áreas donde se realicen obras civiles se generarían, acumularían y acopiarían desechos 

comunes y de construcción por las actividades a realizarse, lo que provocará compactación en el 
suelo. Este impacto será detrimente, permanente, cierto, de intensidad baja, puntual y reversible a 

largo plazo. 

 

La movilización y presencia de personal como el acopio de material ocasionará la compactación 
del suelo, estas actividades generarían impactos detrimentes, temporales, reversibles a corto 

plazo, ciertos, de intensidad alta y puntuales. 

 
Geoformas 

 

Por las características del proyecto se estima que se realizarán grandes movimientos de tierras lo 
que ocasionará una alteración en áreas donde se encuentren taludes provocando inestabilidad en el 

suelo. Se califica al impacto como detrimente, local, permanente, de intensidad alta y reversible a 

largo plazo.  

 
No obstante se realizarán actividades para la estabilización y configuración de taludes que 

incidirán también en la geomorfología, lo cual a su vez tendrá un impacto benéfico, permanente, 

reversible a largo plazo, cierto, de intensidad alta y local. 
 

o Medio perceptual 

 

Paisaje 
 

Casi todas las actividades que se realizarán en la etapa constructiva generarán una variación en el 

paisaje natural, provocando un impacto detrimente, permanente, cierto, de intensidad alta, local y 
reversible a largo plazo, tomando en cuenta que se realizará un considerable movimiento de 

tierras en áreas protegidas (Parque Nacional Cayambe-Coca y Reserva Antisana). 

 
 

 

 

 
 

6.2.3.2. Impactos sobre el medio biótico 

 

o Flora 
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Vegetación natural  
 

Las actividades de desbroce de la vegetación y movimiento de tierras provocarán la pérdida de 

toda la vegetación que cubre las áreas donde se implantarán las obras de captación, conducción y 
generación de energía eléctrica. 

 

El impacto por la remoción de la vegetación y movimiento de tierras será de detrimente, cierto, 
intensidad alta, permanente, reversible a largo plazo y local. 

 

Pastos y Cultivos 

 
Del análisis realizado en la línea base se puede observar que en el área de influencia la cobertura 

de pasto natural es de 1,34% y de pasto cultivado 10,94%, correspondiente al sector paralelo a la 

vía Interoceánica. 
 

El desbroce de la vegetación, la conformación de Botaderos y la construcción de campamentos y 

bodegas producirá impactos detrimentes, temporales, ciertos, de intensidad baja, puntuales y 

reversibles a corto plazo debido a que las áreas de pastos y cultivos serán intervenidas. 
 

o Fauna terrestre 

 
Mamíferos 

 

Del total de mamíferos registrados en la zona de bosque, la mayor parte corresponde a especies de 
sensibilidad alta.  Las de sensibilidad media fueron tres y no se encontraron especies de 

sensibilidad baja. Estos valores indican que es un ecosistema conservado. Un resultado contrario, 

con un mayor número de especies de sensibilidad media y baja indicaría que se trata de un 

ecosistema poco conservado.  
En el área de influencia del proyecto, un total de nueve especies se encontraron incluidas dentro 

de alguna categoría de amenaza o de prohibición de su comercio (IUCN, 2010; Tirira, 2011 y 

CITES, 2010). Estas representaron el 52,9% del total registrado. Según la clasificación global de 
la IUCN, el tapir (Tapirus pinchaque) fue catalogado como En peligro; el sacha cuy (Cuniculus 

taczanowskii) fue considerado Casi amenazado; el oso de anteojos (Tremarctos ornatus) y el 

chivo de monte (Mazama rufina) fueron Vulnerables; dos especies presentaron Datos 

insuficientes (Coendou quichua y Nasuella olivaceae); y el resto de especies presentaron Menor 
preocupación. 

La remoción, limpieza de la capa vegetal y movimiento de tierras generarán un impacto 

significativo, siendo este  detrimente, permanente, cierto, de intensidad alta, local y reversible a 
largo plazo para la mayor parte de la mastofauna silvestre.  

Las actividades de movilización y presencia de personal generarán un impacto medianamente 

significativo /cierto, de intensidad alta, local y reversible a corto plazo.  
 

 

 

 
Aves 

 

De conformidad con la línea base, las especies de aves catalogadas como poco comunes fueron las 
más representativas, seguidamente están las especies comunes, en cuanto a la categoría de 

abundantes, frecuentes y raras se registraron un porcentaje menor. 
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La zona de estudio presentó una diversidad alta, y en su mayor parte las aves registradas en la 
zona presentaron una sensibilidad media a los cambios producidos en el ambiente.  Las especies 

que presentaron una sensibilidad alta a los cambios producidos en el medio.  Un porcentaje 

reporesentativo se se encontraron en los remanentes boscosos presentes en la zona de estudio. 
De las especies de aves identificadas, ninguna se encuentra dentro del listado del libro rojo de 

aves del Ecuador y nueve especies se encuentran dentro del Apéndice II de la CITES. 

Con base en esta información, y en las características de las obras de captación y conducción, la 
actividad que afectará mayormente a las aves sería la limpieza y desbroce de la vegetación  el 

cual será detrimente, cierto, local, de intensidad media, temporal, reversible a corto plazo porque 

al afectar la vegetación natural del sector alteraría el hábitat de las aves, lo cual ocasionará que 

migren, proceso que podría ser revertido después de la remediación ambiental a lo largo de la fase 
de operación. 

 

Herpetofauna 
 

Reptiles 

No se producirían impactos a este grupo faunístico ya que no se registraron especies de reptiles en 

el presente estudio, y tampoco se ha registrado en otros estudios efectuados en la zona.  
 

Anfibios 

Las tres especies de anfibios registradas (Pristimantis cf. chloronotus, P. lividus, P. devillei) son 
especies clímax (75%) que habitan tanto en bosques maduros como en bosques secundarios que 

presentan poca intervención humana y Gastrotheca pseusteses una especie pionera, que 

representó al 25%, a la que se la encuentra en bosques secundarios y áreas alteradas. 
Pristimantis cf. chloronotus presentó una sensibilidad media, P. lividus, Gastrotheca pseustes y P. 

devillei presentaron una sensibilidad alta. Pristimantis lividus  y Pristimantis devillei, son especies 

que presentan una sensibilidad alta, ya que la primera es endémica del Valle de Papallacta y la 

segunda es endémica de las estribaciones orientales de la provincia de Napo, a la vez que se 
encuentran en peligro de extinción. Mientras que Gastrotheca pseustes, tiene una mayor 

distribución, pero también se encuentra en una categoría de alto riesgo. 

Pristimantis lividus, Gastrotheca pseustes y P. devillei se encuentran en peligro, es decir, que se 
considera que enfrentan un riesgo muy alto de extinción (UICN et al., 2010) y Pristimantis cf. 

chloronotus se encuentra en un menor riesgo de extinción. 

De acuerdo a esta información, se concluye que el impacto más alto será producido por el 
desbroce de vegetación y movimiento de tierras, y construcción de botaderos de suelo de corte, 

éste será detrimente, local, cierto, de intensidad alta, permanente y reversible a largo plazo, ya 

que se ocasionará que muchas de estas especies migren o desaparezcan debido a su poca 

capacidad de movilización. 
 

Insectos 

En la zona de Chalpi se presentaron algunos insectos con sensibilidad alta que representaron el 
9,52% del total de morfoespecies y pertenecieron a las familias Membracidae y Phalacridae. A la 

vez se registraron organismos de sensibilidad baja, existiendo una dominancia con el 57,14%. El 

bosque que se encontró aguas abajo del río Chalpi, presentó un moderado estado de conservación, 

influenciado por zonas finqueras, esto posiblemente ha dado lugar al desarrollo de especies de 
insectos poco sensibles a cambios ambientales; sin embargo, fue posible detectar algunos grupos 

de insectos con alta y mediana sensibilidad ante alteraciones ambientales.  

Por lo tanto, las obras de captación y conducción (desbroce de vegetación y conformación de 
botaderos) generarán un impacto detrimente, temporal, reversible a corto plazo, cierto, de 

intensidad media a baja y local por la afectación al hábitat de los insectos más sensibles, lo cual 

ocasionará que éstos desparezcan de estos sitios propiamente dichos y los insectos de sensibilidad 
más baja permanezcan en el área de influencia directa. 
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Fauna Acuática 
Peces, Macrobentos, Fitozooplancton y Zooplancton 

Durante el trabajo de campo, la única especie colectada fue la trucha Oncorhynchus mykiss 

introducida aproximadamente en 1 930 al país, perteneciente al orden Salmoniformes, familia 
Salmonidae.  Cabe señalar que este resultado es producto de una evaluación ecológica rápida, y 

no representa una riqueza total del área de estudio, así según la bibliografía es posible que se 

encuentre la especie Astroblepus sp., conocida como preñadilla, ya que su distribución va desde 
los 0 hasta más de los 2.500.m.s.n.m. (Barriga, 1991). 

La construcción de las obras de captación y conducción, generarán por el movimiento de tierras el 

escurrimiento de sedimentos a los cauces de los ríos; el manejo de combustibles podría ocasionar 

derrames; y el cambio de la morfología por la construcción de azudes y cruces subfluviales serán 
actividades que afectarán de forma directa a la fauna acuática del área de influencia.  

Por otra parte, los macroinvertebrados acuáticos no son usados por el hombre directamente, pero 

son un eslabón importante dentro de la cadena alimenticia, y la ausencia de estos puede afectar 
negativamente a las poblaciones de peces y aves que sirven de alimento para los humanos.   

En base a esta información se determinó que el impacto en los peces, fitozooplancton y 

zooplancton será provocado principalmente por la construcción de obras civiles, el cual será 

detrimente, cierto, local, temporal, de intensidad media a baja, y reversible a corto plazo, 
considerando los impactos a la calidad del agua y a la morfología de los cauces.   

Mientras que en los macroinvertebrados, el impacto será detrimente, cierto, local, temporal, de 

intensidad media a baja y reversible a corto plazo, considerando los impactos a la calidad del 
agua y a la morfología de los cauces. 

 

6.2.3.3. Impactos sobre el medio socio económico 
 

o Salud y seguridad pública 

Las poblaciones cercanas a las obras civiles y los trabajadores encargados del movimiento de 

tierras, extracción, acopio y transporte de material pétreo pueden verse afectados por emisiones de 
material particulado y por el incremento del tráfico de automotores y maquinaria en las diferentes 

vías de acceso siendo la más afectada la vía Interoceánica Quito-Papallacta-Baeza, lo cual podría 

incrementar el nivel de riesgo de accidentes de tránsito. Se prevé un tráfico de 2 volquetas por 
hora aproximadamente para la construcción de obras de captación y alrededor de 8 volquetas/hora 

durante la realización de obras de conducción, que se sumarán a los 140 vehículos/hora, que 

circulan de forma regular por la vía interoceánica.  

 
La generación de polvo producto de estas actividades podría ocasionar enfermedades de tipo 

respiratorio o dermatológico en las personas de las comunidades aledañas a los sitios de obra. Por 

otra parte, la generación de ruido y vibraciones producto de las obras de ingeniería y producto de 
la circulación de maquinaria pesada generará molestias en las comunidades aledañas a los sectores 

donde se realicen estas actividades. 

 
El impacto se describe entonces como detrimente, local, temporal, de intensidad alta, y reversible 

a corto plazo pues durará mientras se ejecute la fase de construcción. 

 

o Empleo local 

Con respecto al empleo local, los datos de línea base establecen que en la parroquia Papallacta 

existen 920 habitantes (492 hombres, 428 mujeres). De esta población, aquella comprendida entre 

20 y 64 años agrupa al 57,0 %; manteniendo la proporcionalidad general de hombres y mujeres en 
la parroquia al rango de entre 20 y 64 años, se tiene que la cantidad de hombres (quienes por las 
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características del trabajo tendrán preferencia para la contratación) en este rango de edad es de 
561 aproximadamente.   

Se encuentra establecida la contratación de personal de la zona; sin embargo, no se ha definido 

todavía la cantidad de población a requerirse. No obstante es interesante señalar que por grandes 
grupos de ocupación en la parroquia de Papallacta, se identifica en primer lugar a trabajadores no 

calificados 24%; y en segundo a agricultores y trabajadores calificados agropecuarios con un 

13%. La mayor parte de la contratación en el área de influencia directa del proyecto será de 
trabajadores no calificados. 

Por otra parte, en la parroquia Papallacta las actividades de alojamiento y servicios de comida 

involucra al 18% de la PEA.  La construcción llega al 4%. Con la ejecución del proyecto los 

porcentajes podrían variar, al menos de manera temporal, considerando además que en esta 
parroquia se identifica una considerable área de zonas de páramo, áreas protegidas y zonas con 

pendientes pronunciadas que no permiten los usos agrícolas y/o pecuarios de aquellos predios. 

Por otra parte, existiría la posibilidad de que se distribuya material pétreo para el desarrollo de 
esta fase del proyecto. La principal mina beneficiada sería la mina “Jamanco”, por ser la que se 

encuentra a menor distancia del proyecto (10 km).  

Estos impactos será, benéfico, temporal, cierto, de intensidad alta, local o regional dependiendo 

de si el número de personas requeridas por el proyecto sobrepasa la oferta local y de corto plazo 
mientras dura la construcción del proyecto. 

 

o Conflictividad social 

 

Los escenarios de conflicto relacionados con el proyecto involucran a los siguientes factores que 

pueden condicionar los conflictos sociales con respecto al proyecto planteado: 

 Las expectativas con respecto a los beneficios/costos provenientes del proyecto. 

 Mala interpretación de la información relacionada con las fases del proyecto. 

 Potenciales afectaciones a los intereses de los actores involucrados (tangibles/intangibles). 

 Competencia por recursos entre los distintos actores relacionados con las metas del 

proyecto. 

 

 

o Cultivos comerciales, de autosubsistencia y ganadería 

 

La expropiación de áreas de terreno para las diferentes obras del proyecto generará un impacto 

considerado como detrimente, permanente, reversible a largo plazo, cierto, intensidad alta y 
local. 

o Actividades de infraestructura turística 

Las actividades de infraestructura turística podrían ser beneficiadas durante esta fase del proyecto 

debido a que personal temporal y permanente utilizaría sus instalaciones para alojamiento o 
alimentación. El impacto será benéfico, temporal, cierto, de intensidad alta, local y reversible a 

corto plazo mientras dura la  construcción del proyecto. 

o Uso del recurso florístico 
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En el área de influencia del proyecto se identificaron varias especies de flora que tienen usos 
medicinales, en la ornamentación, combustible, entre otros.  

La fase de constructiva tendrá un impacto detrimente, de media intensidad, reversible a largo 

plazo, permanente, cierto y local, específicamente durante el desbroce de vegetación y 
movimiento de tierras. 

 

o Arqueología 

La construcción de las obras de captación y conducción se realizarán en un área en la que se han 
realizado algunos estudios arqueológicos, principalmente en la época de estudios para la 

construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). 

Estos estudios y los realizados para este proyecto, indican que se han encontrado ciertos vestigios 
en la zona, por lo que se recomienda una prospección arqueológica supervisada por el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) durante la fase de construcción. 

 
De esta forma, se califican a los impactos a este factor como probables, de intensidad baja si se 

realizan prospecciones, reversibles a largo plazo, y puntuales. 

 

6.2.3.4. Evaluación de impactos de la fase de construcción 
 

El máximo valor de afectación negativa al medio sería de -12 000 unidades (-100 unidades *120 

interacciones) cuando todos los impactos presenten las características más adversas; de esto, el 
valor resultante para el proyecto es de – 3 079,5 que representa un impacto porcentual negativo 

del – 25,67%. 

Al observar la Matriz de Significancia de Impactos, se puede apreciar las  interacciones de cada 
una de las actividades del proyecto con los factores analizados, de las nueve acciones analizadas, 

100 interacciones impactaron negativamente y 20 positivamente; lo que corresponde que el 

porcentaje promedio de interacciones benéficas de todas las acciones sobre los factores analizados 

es del orden del 16,7% y las detrimentes de un 83,3%. 
En la siguiente figura se puede observar que los impactos de carácter benéfico serán muy 

significativos (3), significativos (12), y medianamente significativos (5). 

 

 
 

En la siguiente figura se puede observar que los impactos detrimentes serán muy significativos 

(6), significativos (13), medianamente significativo (27), poco significativos (53), no 

significativos (1). 
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En la siguiente figura se puede observar que el factor más afectado por la construcción del 

proyecto serán las geoformas con el 90,5% de afectación negativa.  

 
 

 
 

 
Por otra parte, el empleo local será el factor más beneficiado en la fase constructiva con un 42,9% 

de afectación positiva, dado que casi todas las actividades de esta  fase requerirán del empleo de 

mano de obra no calificada, tal como se puede apreciar en la siguiente figura. 
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La siguiente figura muestra que la actividad que mayor número de impactos detrimentes que se 

genera en la fase constructiva es el desbroce de vegetación y el movimiento de tierras con 20 

impactos negativos.  
 

 
 

La remediación ambiental constituye la acción con mayores impactos benéficos durante la fase 
constructiva, identificándose un total de 11 impactos; el resto de acciones -a excepción de la 

expropiación de predios- se caracterizan por tener un impacto positivo cada una correspondiente a 

la generación de empleo.  

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
Ca

lid
ad

 d
el

 a
ir

e
N

iv
el

 d
e 

Ru
id

o 
y…

Ca
lid

ad
 d

el
 a

gu
a

U
so

 d
el

 re
cu

rs
o…

M
or

fo
lo

gí
a 

de
…

Ca
lid

ad
 d

el
 s

ue
lo

U
so

 d
el

 s
ue

lo
Er

os
ió

n
Co

m
pa

ct
ac

ió
n 

de
l…

G
eo

fo
rm

as
Pa

is
aj

e
Ve

ge
ta

ci
ón

 n
at

ur
al

Pa
st

os
 y

 c
ul

tiv
os

M
am

ífe
ro

s
A

ve
s

Re
sp

til
es

, a
nf

ib
io

s
In

se
ct

os
Pe

ce
s

M
ac

ro
be

nt
os

,…
Sa

lu
d 

y 
se

gu
ri

da
d…

Em
pl

eo
 lo

ca
l

Co
nf

lic
tiv

id
ad

 s
oc

ia
l

Cu
lti

vo
s…

A
ct

iv
id

ad
es

 e
…

U
so

 d
e 

re
cu

rs
o…

Ev
id

en
ci

as
…

IMPACTOS POSITIVOS

0

5

10

15

20

25

Número de impactos negativos



 

80 
CHCH_FASE 3_AMB_I_P_0001 

 
 

6.2.4. Identificación y descripción de impactos ambientales fase de operación 

 

Una vez realizada la fase de construcción, se iniciará la de operación, lo cual implicará la 
ejecución de algunas actividades que podrían generar impactos al ambiente. A continuación se 

describen los impactos que se generarán en esta fase del proyecto. 

 
 

6.2.4.1. Impactos sobre el medio físico 

o Atmosféricos 

Calidad del aire 
 

Existirán impactos debido a las emisiones gaseosas de los vehículos que circulen por las vías de 

acceso construidas. Por lo tanto el impacto sería detrimente, cierto, local, de intensidad media a 
baja, y permanente.  

 

Ruido y vibraciones 

 
Existirán impactos por ruido y vibraciones producidos por la circulación de vehículos por las vías 

de accesos construidas. Por lo tanto el impacto sería detrimente, cierto, local, de intensidad media 

a baja, y permanente.  
 

o Recurso agua 

 

Calidad del agua 

 

Con respecto a la calidad de los recursos hídricos en la etapa de operación, debido a que se 

podrían presentar deslizamientos en taludes, estos provocarían el aumento de sedimentos en 
cuerpos de agua, se ocasionaría un impacto detrimente de carácter reversible a corto plazo, de 

intensidad baja y puntual, debido a la alteración del flujo normal del agua y por las actividades de 

mantenimiento.      
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Recurso hídrico (Caudales) 
 

Dado que el proyecto consiste en captar agua para la generación de energía eléctrica (como parte 

del objetivo primario que es el consumo humano), el régimen hidrológico se verá afectado de 
forma permanente al tomar los caudales considerados en los diseños y asignados para el efecto.  

 

Por lo tanto, se califica al impacto como detrimente, cierto, local, de intensidad media, 
permanente y reversible a largo plazo.    

 

o Recurso suelo 

 
Erosión 

 

Durante la fase de operación del proyecto, se podrían presentar deslizamientos en los taludes 
revegetados por la erosión generada principalmente por la lluvia en el sector. Este impacto sería 

detrimente, probable, de intensidad baja, puntual y reversible a corto plazo.  

 

 

6.2.4.2. Impactos sobre el medio biótico 

o Flora 

Vegetación natural  
 

En la operación del sistema de conducción no se generan mayores impactos sobre la vegetación. 

Se podrían generar impactos por el deslizamiento de taludes revegetados, siendo este impacto de 

alta a media intensidad, local y reversibilidad a mediano o largo plazo. 
 

Por otra parte, durante la fase de operación continuarán las actividades de revegetación, por lo que 

el impacto se define como benéfico, de intensidad media, local, permanente y reversible a largo 
plazo.  

 

o Fauna terrestre 

 

Mamíferos 

 

La operación de las vías de acceso construidas fragmentará los hábitats de las especies de 
mamíferos presentes en el área de influencia del proyecto, generando subpoblaciones más 

propensas a la extinción dado que la división generada crea un “efecto barrera” que impacta en 

sus procesos reproductivos y consecuentemente en la variabilidad genética. (Arroyave, M. et al., 
2006). Cabe señalar que las vías serán de tráfico controlado y se realizarán visitas puntuales para 

el mantenimiento de la infraestructura. 

Estos impactos serán probables para los mamíferos. Entonces se pueden calificar a los impactos 

como detrimentes, ciertos, locales, permanentes, de alta intensidad, y reversibles a largo plazo. 
 

Reptiles, anfibios 

 
Como ya se ha mencionado, no se registró la presencia de reptiles en el área de influencia del 

proyecto por lo cual es poco probable que se produzcan impactos a estas especies.  
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En lo que respecta a anfibios, la disminución del caudal en los Ríos Chalpi A, B, C y Encantado 
ciertamente tendrá un impacto en las especies presentes, pues tienen una relación agua-tierra 

permanente y son, de acuerdo a la línea base ambiental levantada, especies mediana y altamente 

sensibles a los cambios ambientales.   
Por otra parte, cuando un ecosistema es fragmentado, en este caso por la operación de vías, se 

presentarán en sus inmediaciones cambios en las condiciones abióticas; así por ejemplo, en vías 

lastradas se crean condiciones con mayor temperatura, menor humedad, mayor radiación y mayor 
susceptibilidad al viento. Esto es conocido como “efecto de borde”, el mismo que provoca la 

migración de las especies al interior de los ecosistemas, modificando la distribución y abundancia 

de las mismas, cambiado a su vez la estructura de la vegetación y la oferta de alimento para la 

fauna en general (Arroyave, M. et al., 2006). 
Se concluye que el impacto será detrimente, local, cierto, de intensidad alta, permanente y 

reversible a largo plazo. 

 
Aves 

 

La circulación de vehículos por las vías generará ruido, contaminación ambiental por las 

emisiones gaseosas y visuales por el tráfico. Estos impactos inciden directamente en los patrones 
reproductivos de las especies, impactos a los que se deben sumar aquellos ocasionados por las 

vibraciones, las luces artificiales y la presencia humana. 

Los cambios en los patrones reproductivos debido a los impactos señalados afectan a las aves, así 
como a mamíferos, anfibios e insectos. Por lo tanto, los impactos se pueden considerar como 

detrimentes, locales, permanentes, de alta intensidad, y reversibles a largo plazo.  

 
 

 

 

o Fauna Acuática 

 

Peces, Macrobentos, Fitoplancton y Zooplancton 

 
Para la fauna acuática el impacto sería detrimente, cierto, permanente, local, intensidad baja, 

reversible a corto plazo, debido a su alta capacidad de adaptación a medios intervenidos. 

 

6.2.4.3. Impactos sobre el medio socio económico 
 

o Salud y seguridad pública 

La operación de las vías de acceso controladas podría tener impactos en la salud debido 
principalmente a la generación de emisiones gaseosas, ruido y vibraciones. La  seguridad pública 

de igual forma podría verse afecta por la probabilidad de accidentes en las vías. Los impactos 

serían, detrimentes, ciertos, probables, de intensidad media a baja, permanentes y reversibles a 
largo plazo. 

 

o Empleo local 

A nivel local, se generarán algunas plazas de trabajo para mano de obra no calificada para las 
actividades de mantenimiento de las obras de captación (limpieza de rejillas), desarenación 

(limpieza de desarenadores) y conducción (desbroce de vegetación en área de tubería expuesta y 
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DDV de la línea de conducción eléctrica). En este sentido, el impacto será benéfico, local, 
permanente, y de intensidad baja.  

 

o Conflictividad social 

Durante la fase de operación se podrían suscitar conflictos por la captación del agua relacionados 

con la afectación real o la percepción de afectación de otros usuarios de este recurso en el sector. 

Por lo tanto, dependiendo de la adecuada comunicación del proyecto el impacto podría ser 

detrimente, poco probable, de intensidad baja, temporal y reversible a corto plazo.     
 

6.2.4.4. Evaluación de impactos de la fase de operación 

 
El máximo valor de afectación negativa al medio sería de -1.800 unidades (-100 unidades *18 

interacciones) cuando todos los impactos presenten las características más adversas; de esto, el 

valor resultante para el proyecto es de – 705,5  que representa un impacto porcentual negativo del 
– 39,25 %. 

Al observar la Matriz de Significancia de Impactos, se puede apreciar las  interacciones de cada 

una de las actividades del proyecto con los factores analizados, de las tres acciones analizadas, 16 

impactaron negativamente y 2 positivamente; lo que corresponde a que el porcentaje promedio de 
interacciones benéficas de todas las acciones sobre los factores analizados es del orden del 11% y 

las detrimentes de un 88,9%. 

En la siguiente figura se puede observar que los impactos detrimentes serán muy significativos 
(3), significativos (1), medianamente significativos (4), poco significativos (5), no significativos 

(3). 
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En la siguiente figura se puede observar que los impactos de carácter benéfico serán muy 

significativos (2). 

 

 
 
En la siguiente figura se puede observar que los factores más afectados por la operación del 

proyecto son aquellos relacionados con la fauna terrestre que alcanzan para mamíferos y anfibios 

hasta un con un 90% de afectación negativa, producida por la fragmentación del hábitat.  
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Por otra parte, la vegetación natural será el factor más beneficiado en la fase de operación con un 

10% de afectación positiva, dado que durante esta fase continuarán las actividades de 

revegetación, lo que además generará empleo. 
 

 
 

 

Por otra parte, en la siguiente figura se observa que la actividad que mayor número de impactos 
detrimentes genera en la fase de operación, corresponde al tránsito vehicular con 6 impactos 

identificados.  
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El mantenimiento de las obras de captación y conducción presentan impactos benéficos durante la 

fase de operación identificándos relacionados con la generación de empleo y revegetación. 

 

 
 
 

 

6.3. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS DE LAS FASES DE 

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN (SERVICIOS AMBIENTALES AFECTADOS) 

 

6.3.1. Fase de construcción 

 Las actividades de desbroce de vegetación y movimiento de tierras en su conjunto constituyen 

las de mayor impacto ambiental durante esta fase, afectando varios factores ambientales, 
siendo el más afectado la geomorfología en el área de influencia directa del proyecto.  

 Los conflictos socio-ambientales que se pueden ocasionar durante la ejecución de esta fase del 

proyecto están relacionados con la posible oposición de los pobladores del área de influencia a 

la negociación de predios y expropiaciones.En ese sentido, se deben establecer los mecanismos 
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de comunicación adecuados con los propietarios de los terrenos y proceder con 
compensaciones o indemnizaciones según corresponda de forma oportuna.  

 El uso del suelo es otro de los factores ambientales que se será notablemente impactado por la 

ejecución del proyecto. El principal impacto al uso del suelo se dará por conformación de 

escombreras para la ubicación de los residuos de corte.  Estos cortes que al ser ubicados en los 
sitios destinados para el efecto cambiarán el uso del suelo actual, que es de pastos y cultivos 

(en los sitios escogidos), inutilizándolos para estos fines de forma permanente, lo cual a su vez 

tiene un impacto socioeconómico que deberá ser apropiadamente compensado en la etapa de 
negociación de predios. 

 Las poblaciones cercanas a las obras civiles y los trabajadores encargados del movimiento de 

tierras, extracción, acopio y transporte de material pétreo pueden verse afectados por el 

incremento del tráfico de automotores y maquinaria en las diferentes vías de acceso, siendo la 

más afectada la vía Interoceánica Quito-Papallacta-Baeza, lo cual podría incrementar el nivel 
de riesgo de accidentes de tránsito. Por ende se desarrollará un programa específico en el Plan 

de Manejo Ambiental para minimizar el impacto del tráfico y prevenir accidentes. 

 Considerando la fauna y el alto grado de sensibilidad a los cambios ambientales, se tiene que 

las especies más afectadas e impactadas en la fase de construcción serían los anfibios y 
mamíferos grandes. En anfibios se encuentran especies en peligro de extinción y endémicas 

que podrían verse mayormente impactadas durante la fase de construcción del proyecto. De la 

especies identificadas en el área de influencia, los cutines P. lividus, y P. devillei  y  rana 
marsupial Gastrotheca pseustes presentaron una sensibilidad alta. Por otra parte, Pristimantis 

lividus  y Pristimantis devillei son especies endémicas, la primera del Valle de Papallacta y la 

segunda de las estribaciones orientales de la provincia de Napo. Finalmente, cabe señalar que 

Pristimantis lividus, Gastrotheca pseustes y P. devillei se encuentran en peligro, es decir, se 
considera que enfrentan un riesgo muy alto de extinción (UICN et al., 2010). En cuanto a las 

especies de mamíferos grandes se tiene que las mas afectadas serían: el oso de anteojos 

(Tremarctus ornatus), la danta (Tapirus pinchaque), venado (Mazama rufina) y el puma 
(Puma concolor), que debido a la fragmentación de su hábitat (construcción de 

infraestructuras) no podrán trasladarse por estos sitios naturalmente. Sin embargo, es necesario 

la implementación de un programa específico en el Plan de Manejo Ambiental para minimizar 

el impacto de las obras. 

 El empleo local durante la fase de construcción tiene un significativo impacto positivo. 

Prácticamente, todas las actividades de esta fase requerirán de mano de obra local no 

calificada.  Si bien no se ha establecido el número de personas correspondientes a mano de 

obra local que se requieren, considerando la magnitud del proyecto el impacto sobre el empleo 
podría tener un alcance regional. 

 

6.3.2. Fase de operación 

 Durante la fase de operación el principal impacto detrimente identificado sería el cambio en el 

régimen hidrológico ocasionado por la captación permanente de caudales de los Ríos Chalpi 

A, B, C y Río Encantado. Si bien conforme la legislación ambiental lo establece el proyecto 

respetará un caudal ecológico, la variación en los caudales provocará a su vez impactos 

directos en macrobentos, fitoplancton, zooplancton y anfibios. Los peces ciertamente serán los 
menos afectados por la variación de caudales dada la evidente capacidad de adaptación de la 

trucha de la especie Oncorhynchus mykiss, única identificada en el área de influencia; no 

obstante podrían verse afectados por la presencia de las obras captación, estructuras que 
deberán ser construidas conforme los diseños que contemplan la instalación de “escaleras” 

para minimizar el impacto en su movilidad.  
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 La operación de las vías de acceso tendrá también un impacto negativo en la fauna terrestre en 

general, debido a la fragmentación del hábitat, los probables atropellamientos, y el impacto a 
los hábitos reproductivos ocasionados por la contaminación atmosférica, el ruido, vibraciones 

y luces durante la noche. Considerando que todo el proyecto intersecta con el Parque Nacional 

Cayambe Coca y parte de la Reserva Ecológica Antisana y el grado de sensibilidad de las 
especies registradas, se tomarán medidas que se propongan en el Plan de Manejo Ambiental 

para minimizar estos impactos (Monitoreos Biótico y Control Vehicular).  

La vegetación natural es el factor que mayores impactos positivos recibirá en esta fase, dado que 
las actividades de revegetación y su respectivo monitoreo. 

 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS 

7.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES 

 

A continuación se presenta una reseña de los estudios desarrollados en la zona del Chalpi hasta 
Papallacta y en algunas zonas adyacentes, donde se describen las siguientes amenazas sobre el 

sistema: 

 Amenazas Sísmicas 

El proyecto Chalpi se encuentra en lo que los autores han clasificado como de MAYOR 
PELIGRO o ZONA IV, cuya caracterización se ha realizado en función de la aceleración máxima 

esperada (0,4 g) en función de la ocurrencia de un sismo de diseño.  

 Amenazas Volcánicas 

En relación a este tipo de amenazas, en el área de influencia del PRO, los volcanes Antisana, 
Cotopaxi y Reventador son los que mayor peligro entrañan, dada su cercanía y grado de actividad 

mostrada. En un segundo nivel se mencionan también en el estudio de prefactibilidad del PRO al 

Cayambe, Guagua Pichincha, Pululahua, Chacana y Ninahuilca.  
 

 Amenazas por Deslizamientos 

En algunos de los estudios anteriores se ha definido la proclividad de la zona para que se 
produzcan desprendimientos de tierra y materiales sueltos (en especial de rocas fuertemente 

meteorizadas). Se unen a estas condiciones desfavorables la presencia de pendientes fuertes, y 

factores disparadores de deslizamientos tanto sísmicos como hidrometeorológicos.   

 

 Amenazas hidrometereológicas 

La principal amenaza de este tipo en toda la zona del proyecto es la presencia de material suelto 

de diverso origen, ya sea por la meteorización del material rocoso, procesos erosivos, la 
contribución de material suelto debido a deslizamientos anteriores en la zona y especialmente, 

restos de ceniza caída del proceso eruptivo del volcán el Reventador. Eventualmente, y al entrar 

otro volcán en un proceso eruptivo, este material suelto se vería incrementado. 

 
 

 

 
 

 Amenazas Antrópicas 
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Existen dos tipos de amenazas antrópicas en la zona del proyecto: La primera tiene que ver con la 

posibilidad de ataques destructivos contra la conducción que, al tratarse de una obra de 

conducción de agua para Quito, podría eventualmente considerarse como atentados. Es necesario 
anotar que esto se considera como una posibilidad lejana que no ha ocurrido en obras de 

conducción y abastecimiento de agua en el Distrito Metropolitano de Quito. Adicionalmente, el 

hecho de que la tubería se entierre a lo largo de su recorrido, constituye en una medida de 
disminución de la vulnerabilidad del sistema, que mitiga el riesgo por esta amenaza. 

En el segundo caso, y dado que es la Alternativa ASTEC 2 Variante 3 la seleccionada, que 

propone que la tubería de conducción de agua corra paralela a la conducción del SOTE, Poliducto 

– Gasoducto y OCP, la existencia de esta tubería asegura la aparición de una amenaza de tipo 
antrópico. 

En este análisis se toma en cuenta la existencia de infraestructura petrolera en la zona de 

implantación de la tubería de conducción de agua propuesta en la Alternativa ASTEC 2 Variante 
3. En este sentido, la principal amenaza consiste en una posible explosión de una de las tuberías 

citadas, más allá de una rotura de la misma.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

8. DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA O DE GESTIÓN 

 

8.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
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La definición del Área de Influencia Directa (AID) de un proyecto está determinada por alcance 
geográfico de los efectos o impactos evidentes, en tal razón se entiende que ésta comprende el 

ámbito espacial en donde se manifiesta de manera evidente, durante la realización de los trabajos, 

los impactos socio-ambientales (RAOH, 2001).  
 

En la siguiente figura se puede observar el Area de Influencia del proyecto.  

 
Figura 17. Área de Influencia 

 
 

Área de Influencia Indirecta 
 

Como Área de Influencia Indirecta, AII, se considera: 

 

 Microcuencas de los sitios de captación. 

 Sistema vial del sector 

 Población de Papallacta y las estaciones de bombeo de Petroecuador y OCP S.A. 
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 Cuencas Visuales 

 

8.2.  ÁREAS SENSIBLES 

 
La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una acción o 

proyecto, el que conlleva impactos, efectos o riesgos. La mayor o menor sensibilidad, dependerá 

entonces del grado de conservación o de intervención del área donde se va a desarrollar el 
proyecto y en el campo social, de la presencia de culturas, etnias o grados de organización 

económica, política y cultural que en un determinado momento pudieran sufrir algún efecto.  

Para el presente caso se ha considerado la sensibilidad ambiental establecida para el Proyecto de 
Agua Potable Ríos Orientales, ramal Chalpi Grande -  Papallacta, en virtud de que la Central 

Hidroeléctrica Chalpi forma parte del mismo y se desarrolla en la misma área de éste. 

En tal sentido, la sensibiliad de los diferentes aspectos considerados será calificada mediante la 

siguiente escala: 
 

 Baja 

 Media 

 Alta 

 

8.2.1. SENSIBILIDAD FÍSICA 
 

8.2.1.1. Suelo 

Características Físicas (Procesos Morfodinámicos - Erosión) 

 

Se aplicó la metodología expuesta en el trabajo sobre Riesgo de Erosión en el Municipio de 
Vitoria Gasteiz

11
. En función de esto, se determinaron tres zonas: 

 

o Zona de sensibilidad alta a la erosión 
o Zona de sensibilidad media a la erosión 

o Zona de sensibilidad baja a la erosión.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Figura 18. Sensibilidad a la erosión 

                                                   
11http://www.vitoria-gasteiz.org/w24/docs/ceac/siam/tabmetod/geoedafo/reros.pdf 

http://www.vitoria-gasteiz.org/w24/docs/ceac/siam/tabmetod/geoedafo/reros.pdf
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Características Químicas 

Las características químicas del suelo, se definen en función de la zona donde se encuentra el 
mismo, según los criterios siguientes: 

o Áreas Sensibles (Alta) 

o Uso Agrícola (Media) 

o Áreas Industriales (Baja) 

En función de estos criterios, el área correspondiente a bosques, sería de sensibilidad alta; 

pastizales y cultivos y asociación de bosque tendrían sensibilidad media.  
 

 

 

 
 

 

8.2.2. Agua 
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Existen dos criterios que se deben utilizar para determinar la susceptibilidad del recurso agua para 
cambiar su calidad y función (uso).  

 

8.2.2.1. Caudal 
 

En vista de que está previsto captar una cantidad significativa del caudal de los ríos: Chalpi A, 

Chalpi B, Chalpi C y Encantado; se considera de sensibilidad alta a los cuerpos hídricos bajo el 
punto de vista de caudal. No obstante, el agua turbinada luego será descargada al río Papallacta.   

En la siguiente figura se puede observar la sensibilidad según el caudal de agua.  

 
Figura 19. Sensibilidad según caudal de agua 

 
 

 

8.2.2.2. Calidad 

 

Este criterio se refiere a la calidad del cuerpo de agua, uno de los principales elementos a 
considerar es la modificación del régimen de sedimentos, influenciado también por la alteración 

del uso del suelo, por tanto está relacionado con el cambio de las condiciones naturales de drenaje.  

El problema de los sedimentos a falta de planes de manejo, tiende a agravarse en el tiempo, ya que 

se tienen más áreas afectadas. 
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Figura 20. Sensibilidad sobre la calidad del agua 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

8.2.3. Aire 
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Se clasificó al aire con sensibilidad baja, dado que se trata de un área relativamente plana, lo que 

facilita la dispersión de los contaminantes; y la presencia de vegetación abundante, que permite 

que el CO y el CO2 sean transformados en oxígeno. 
 

8.2.4. Nivel sonoro 

 
Se clasificó al nivel sonoro con sensibilidad baja, en virtud de que el mismo será alterado 

principalmente durante el proceso constructivo.  En el caso de la casa de máquinas y línea de 

conduccón eléctrica el nivel sonoro actual se ve influenciado por el tráfico vehicular y el 

funcionamiento de las estaciones de bombeo del SOTE y el OCP. 
 

8.2.5. Geoformas 

 

8.2.5.1. Sensibilidad a Deslizamientos 

 

Se debe enfatizar en que esta clasificación relativa de la susceptibilidad, se basa en la influencia 

que tienen las diferentes condiciones examinadas en un área específica; es decir, las áreas de 
susceptibilidad determinadas para una zona son válidas únicamente para este sitio. Condiciones 

similares, encontradas fuera del sitio pueden producir un resultado diferente por una pequeña 

diferencia en alguno de los factores. 
 

Cuadro 31. Clasificación de la Susceptibilidad al Deslizamiento 

Clase 

Calificativo de 

susceptibilidad al 

deslizamiento 

Característica Sensibilidad 

I Muy baja 

Sectores estables, no se requieren medidas correctivas. Se debe 
considerar la influencia de los sectores aledaños con susceptibilidad de 

moderada a muy alta. Sectores aptos para usos urbanos de alta densidad 
y ubicación de edificios indispensables como hospitales, centros 
educativos, estaciones de policía, bomberos, etc. 

Baja 

II Baja 

Sectores estables que requieren medidas correctivas menores, solamente 
en caso de obras de infraestructura de gran envergadura. Se debe 
considerar la influencia de los sectores aledaños con susceptibilidad de 
moderada a muy alta. Sectores aptos para usos urbanos de alta densidad 
y ubicación de edificios indispensables como hospitales, centros 

educativos, estaciones de policía, bomberos, etc. Los sectores con 
rellenos mal compactados son de especial cuidado. 

III Moderada 

No se debe permitir la construcción de infraestructura si no se realizan 
estudios geotécnicos y se mejora la condición del sitio. Las mejoras 
pueden incluir: movimientos de tierra, estructuras de retención, manejo 
de aguas superficiales y subterráneas, bioestabilización de terrenos, etc. 
Los sectores con rellenos mal compactados son de especial cuidado. 
Recomendable para usos urbanos de baja densidad. 

Media 

IV Alta 

Probabilidad de deslizamiento alta (< 50%) en caso de sismos de 
magnitud importante y lluvias de intensidad alta. Para su utilización se 
deben realizar estudios estabilidad a detalle y la implementación de 
medidas correctivas que aseguren la estabilidad del sector, en caso 
contrario, deben mantenerse como áreas de protección. 

Alta 

V Muy alta 

Probabilidad de deslizamiento muy alta (> 50%) en caso de sismos de 

magnitud importante y lluvias de intensidad alta. Prohibido su uso con 
fines urbanos, se recomienda usarlos como áreas de protección. 

Fuente: Mora, R. et al., 1992 

 

En función de la aplicación del método se tuvieron los siguientes resultados: 
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Cuadro 32. Sensibilidad a Deslizamientos 

Sensibilidad Porcentaje 

Baja 71,47% 

Media 5,38% 

Alta 23,14% 

Sensibilidad Media 
 

Fuente: ASTEC, 2011 

 

En las siguientes figuras se puede observar la sensibilidad física y la sensibilidad a 

deslizamientos.  
 



 

97 
CHCH_FASE 3_AMB_I_P_0001 

Figura 21. Sensibilidad física 
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Cuadro 33. Sensibilidad a Deslizamientos 

 
 

8.2.6. SENSIBILIDAD BIOTICA 

 
Para  determinar las zonas de sensibilidad biótica, se consideraron los siguientes criterios: 

Considerando el criterio de Domus Consultora Ambiental, se ha calificado la sensibilidad de las 

especies de flora de acuerdo a su: estado de conservación, distribución geográfica, uso del recurso 
y movilidad. Estos criterios van en una escala descendente, los cuales son calificados con la ayuda 

de revisión bibliográfica pertinente. A la vez que está calificación sirve de base para evaluar la 

sensibilidad de un determinado hábitat o formación vegetal en el área de influencia del proyecto 
Chalpi.  

 

 

 
 

 

 
Figura 22. Sensibilidad de la Flora 
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Fauna 

 

 Fauna Terrestre 

 
Para evaluar la sensibilidad de las formaciones vegetales desde el punto de vista faunístico, se ha 

considerado los criterios de cada uno de los técnicos biólogos apoyado con información 

bibliográfica pertinente. Además la calificación propuesta por Domus Consultora Ambiental para 
la determinación de áreas sensibles.  
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Cuadro 34. Sensibilidad de la fauna terrestre 

 
 

 Fauna Acuática 

 

La fauna acuática fue analizada en función de los resultados de zooplancton, macroinvertebrados 

y peces.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 23. Sensibilidad Fauna Acuática  
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Figura 24. Sensibilidad biótica 

 
 

8.2.7. SENSIBILIDAD SOCIAL 

 
Las áreas de sensibilidad socioambiental en las comunidades vinculadas con el proyecto se han 

considerado a partir de  los siguientes parámetros: 

 

 Cantidad de población dentro de las áreas de influencia directa e indirecta 

 Presencia y acumulación de infraestructura social contigua a las áreas propuestas dentro de la 

construcción del proyecto  

 Rechazo o aceptación a la construcción del proyecto 

 Rechazo o aceptación sobre el trabajo de la empresa 

 Percepción sobre los niveles de contaminación desprendidos de la construcción  

 Percepción sobre potencial afectación a las áreas destinadas para el desarrollo económico, 

refiere, áreas urbanas y áreas destinadas a usos agrícolas, pecuarios, investigación o 

conservación. 

 Percepción sobre afectaciones a la salud de los habitantes 

 Percepción sobre contaminación de los cuerpos de agua para uso agrícola, pecuario y de 

consumo humano. 
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Figura 25. Sensibilidad Socioeconómica 

 
 

8.2.8. Componente arqueológico 

 

Como resultado del reconocimiento arqueológico, se caracterizó a las áreas investigadas como de 
sensibilidad media ya que durante la construcción del OCP se reportaron cuatro sitios con 

vestigios de material cultural en el área del proyecto. 

 

8.2.9. Componente perceptual (paisaje) 
 

Para la valoración del paisaje se utilizó el método del Bureau of Land Management (BLM, 1980). 

Los criterios señalados en el método, se indican en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 35. Sensibilidad Perceptual 
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Calificación 3 3 5 1 1 1 1 15 Clase B 

Fuente: ASTEC, 2 011 

 
A continuación se puede observar la sensibilidad del Paisaje.  El Mapa de la Sensibilidad del 

Paisaje, se adjunta en el Anexo Cartográfico. 
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Figura 26. Sensibilidad del Paisaje 
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9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Una vez identificados y evaluados los impactos que se podrían generar en las digerentes fases del 

proyecto, se establecen medidas para prevenirlos o mitigarlos durante el desarrollo del proyecto. 
 

Estas medidas serán aplicadas en el área de influencia del proyecto; las actividades establecidas en 

este PMA deberán ser consideradas como requerimientos mínimos. Una vez que inicie la 

construcción del proyecto, la Supervisión de Seguridad, Salud, Ambiente y Relaciones 
Comunitarias (SARC) de la EPMAPS será responsable de la correcta implementación del PMA.  

 

Los programas que comprenderán el Plan de Manejo Ambiental para la fase de construcción y 
operación son los siguientes: 

 

1. Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 

2. Programa de Manejo de Desechos 

o Desechos sólidos 

o Desechos líquidos 

3. Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

4. Programa de Contingencias y Análisis de Riesgos 

5. Programa de Participación Social y Relaciones Comunitarias 

6. Programa de Capacitación 

7. Programa de Auditorías Ambientales 

8. Programa de Monitoreo Ambiental y Seguimiento 

 

Los programas que comprenderán el Plan de Cierre y Abandono son los siguientes: 

 
9. Abandono y reconformación de áreas intervenidas 

10. Programa de revegetación y reforestación 

 

 

Programa de Prevención y Mitigación de impactos 

 

Se propone como un conjunto de medidas orientadas a prevenir y mitigar los efectos, impactos y 
riesgos ambientales identificados en el análisis ambiental del proyecto. 

 

Programa de Manejo de Residuos 
 

Su objetivo es controlar la posible contaminación debida a los residuos sólidos y líquidos 

generados por el proyecto. 

 

Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 

Su objetivo es proporcionar seguridad y disminuir los riesgos ocasionados por la construcción y 
funcionamiento de la Central. 

 

Programa de Contingencias y Análisis de Riesgos 

 



 

108 
CHCH_FASE 3_AMB_I_P_0001 

El Plan de Contingencias ha sido desarrollado específicamente para el control de las acciones de 
respuesta a emergencias para todos los trabajos de campo establecidos durante la ejecución del 

proyecto hidroeléctrico. 

 

Programa de Participación Social y Relaciones Comunitarias 

 

Su objetivo es identificar, entender y manejar los aspectos sociales clave relacionados al proyecto 
con el fin de regular las relaciones entre los grupos de interés, la EPMAPS y el Contratista, para 

así facilitar el manejo de los componentes sociales del proyecto. 

 

Programa de Capacitación 
 

El objeto de estas charlas y cursos de capacitación recaen en la importancia de la protección del 

personal, de los recursos naturales e infraestructura, y de mantener un compromiso responsable en 
los aspectos de relaciones comunitarias. 

 

Programa de revegetación y reforestación 

 
El objetivo es revegetar y reforestar con especies herbáceas, arbustivas y arbóreas nativas, 

aquellas áreas boscosas que por la operación del Proyecto se hayan visto afectadas. 

 

Plan de cierre y abandono 

 

Establece las medidas a considerar una vez que finalice el tiempo de vida útil del proyecto, y en 
caso de que no sea económicamente rentable su acondicionamiento para que siga operando. 

 

Programa de Auditorías Ambientales 

 
Establece los procedimientos para la auditoría de cumplimiento del PMA que deberá realizarse al 

final de la etapa constructiva. 

 

Programa de Monitoreo Ambiental y Seguimiento 

 

Tiene por objetivos: 
 

Retroalimentar la información para la toma de decisiones en la implementación del Plan de 

Manejo Ambiental, tendientes a evitar, corregir, reducir o compensar los posibles impactos 

ambientales, con la implementación de medidas ambientales, como: las de mitigación, control, 
prevención, rehabilitación, compensación y contingencia. 

 

Verificar y documentar la implementación de las medidas de protección ambiental recomendadas, 
mediante un proceso organizado, aplicando herramientas de evaluación en función de lo 

establecido por la normativa ambiental vigente. 

 

PROGRAMAS / MEDIDAS y Presupuesto de Ejecución  
 

Para la implementación del Plan de Manejo Ambiental se ha calculado un valor de dos millones 

quinientos setenta y un mil cuatrocientos cincuenta y un dólares 2.571.451,06 de los cuales 
1.397.861,96 ya están incluidos en el presupuesto de construcción del proyecto por lo que queda 

1.173.589,10 como costo adicional para la implementación del PMA. 

 
Este presupuesto abarca tanto la vía como la conducción ya que el proyecto es el mismo. 
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En los Cuadros 36 y 37, se presentan los programas, medidas y presupuesto del Plan de Manejo 
Ambiental a nivel de diseños definitivos, para las fases de construcción y de operación.. 
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Cuadro 36. PROGRAMAS / MEDIDAS Y PRESUPUESTO – FASE DE CONSTRUCCIÓN 

PROGRAMAS DEL 

PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 

RESPONSABLE MEDIDAS / RECURSOS CANTIDAD COSTO MESES SUBTOTAL TOTAL 

Creación de la 
Coordinación de 
Seguridad, Salud, 

Ambiente y Relaciones 
Comunitarias 

Supervisión SARC 
(Contratista) 

5 Supervisores 4 1.500,00 18 108000,00 

$221.400,00 
Supervisión SARC 

2 Fiscalizadores 
1 Supervisor EPMAPS 

3 1.500,00 18 81000,00 

Coordinación SARC 2 Camionetas 1 1.800,00 18 32400,00 

PLAN DE 
PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

Supervisores SARC 
Contratista 

Obras Civiles de Protección de Taludes 1 278.700,43 1 278700,43 

$599.725,43 
Supervisores SARC 

Contratista 
Cámara 1 300,00 1 300,00 

Supervisores SARC 
Contratista 

Filmadora 1 400,00 1 400,00 
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PROGRAMAS DEL 

PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 

RESPONSABLE MEDIDAS / RECURSOS CANTIDAD COSTO MESES SUBTOTAL TOTAL 

Supervisores SARC 
Contratista 

Programa de Prevención de Impactos sobre la 
Flora 

1 18.000,00 1 18000,00 

Supervisores SARC 
Contratista 

Programa de rescate de semillas silvestres y 
monitoreo del éxito de sembrío   y 

reproducción de las semillas recolectadas 

1 30.600,00 
 

30600,00 

 
Programa de prevención y mitigación de 
impactos sobre la fauna terrestre 

1 29.000,00 
 

29000,00 

Supervisores SARC 
Contratista 

Programa de manejo y rescate de la fauna 
silvestre 

1 95.200,00 1 95200,00 

Supervisores SARC 
Contratista 

Prospección Rescate y Monitoreo 
Arqueológico 

1 140.000,00 1 140000,00 

Supervisores SARC 
Contratista 

Equipo para Mitigación de pequeños 
derrames de combustible 

5 305,00 1 1525,00 

Supervisores SARC 

Contratista 

Programa de Manejo de Señales de 
Información, Prevención y Restricción sobre 
la Flora y Fauna 

1 6.000,00 1 6000,00 
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PROGRAMAS DEL 

PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 

RESPONSABLE MEDIDAS / RECURSOS CANTIDAD COSTO MESES SUBTOTAL TOTAL 

PLAN DE MANEJO DE 
DESECHOS 

Supervisores SARC 
Contratista 

Construcción de fosas sépticas Obra civil 2 2.400,00 1 4800,00 

$52.210,00 

Supervisores SARC 
Contratista 

Materiales 1 6.400,00 1 6400,00 

Supervisores SARC 
Contratista 

Señalización 1 1.000,00 1 1000,00 

Supervisores SARC 
Contratista 

Obra Civil de Centro de Acopio Temporal 1 3.000,00 1 3000,00 

Supervisores SARC 
Contratista 

 Insumos para Almacenaje Materiales 1 2.000,00 1 2000,00 

Supervisores SARC 
Contratista 

Vehículo recolección de desechos 1 1.945,00 18 35010,00 

PLAN DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y 

SALUD 

OCUPACIONAL 

Supervisores SARC 
Contratista 

Equipo de protección personal con recambios 100 132,00 1 13200,00 $19.700,00 
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PROGRAMAS DEL 

PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 

RESPONSABLE MEDIDAS / RECURSOS CANTIDAD COSTO MESES SUBTOTAL TOTAL 

Supervisores SARC 
Contratista 

Registros 1 1.600,00 1 1600,00 

Supervisores SARC 
Contratista 

Señalización 1 2.500,00 1 2500,00 

Supervisores SARC 
Contratista 

Botiquines 6 400,00 1 2400,00 

PLAN DE 
CONTINGENCIAS Y 

RIESGOS 

Supervisores SARC 
Contratista 

Capacitación y Simulacros 6 2.000,00 
 

12000,00 

$17.000,00 

Supervisores SARC 
Contratista 

Equipos 1 5.000,00 1 5000,00 

PLAN DE 

PARTICIPACIÓN 
SOCIAL Y 

RELACIONES 

Supervisores de 
Relaciones 

Comunitarias 

Socialización y Capacitación Interna del PRC 
a los supervisores SARC 

1 2.000,00 3 6000,00 $1.129.381,53 
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PROGRAMAS DEL 

PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 

RESPONSABLE MEDIDAS / RECURSOS CANTIDAD COSTO MESES SUBTOTAL TOTAL 

COMUNITARIAS 

Supervisores de 
Relaciones 

Comunitarias 

Socialización del proyecto con Juntas 
Parroquiales, representantes de 
organizaciones funcionales y territoriales, 
representantes de instituciones públicas y 

privadas, asentadas en las zonas de influencia 
directa e indirecta del proyecto 

1 1.000,00 15 15000,00 

Supervisores de 
Relaciones 

Comunitarias 

Socialización del proyecto con los moradores 
de las comunidades que se encuentran 
cercanas a las obras civiles 

1 1.000,00 18 18000,00 

Supervisores de 
Relaciones 

Comunitarias 

Capacitación del  personal y contratistas sobre 
el Plan de Manejo, actividades y 
procedimientos 

1 1.000,00 18 18000,00 

Supervisores de 
Relaciones 

Comunitarias 

Instauración de mecanismos de 

involucramiento de la población en el 
monitoreo, seguimiento ambiental y de 
relaciones comunitarias, en base a criterios 
técnicos 

2 400,00 18 14400,00 

Supervisores de 
Relaciones 

Comunitarias 

Capacitación permanente a pobladores 
involucrados en el monitoreo 

1 330,00 18 5940,00 

Supervisores de 
Relaciones 

Comunitarias 
Documentación de procesos y Material 1 1.340,00 18 24120,00 
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PROGRAMAS DEL 

PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 

RESPONSABLE MEDIDAS / RECURSOS CANTIDAD COSTO MESES SUBTOTAL TOTAL 

Supervisores de 
Relaciones 

Comunitarias 

Seguimiento  y verificación del cumplimiento 
de todos los compromisos adquiridos entre la 

UEPRO y las comunidades y/o personas 
involucradas, así como de los compromisos 
adquiridos por otros actores y que la UEPRO 
asuma como suyos. 

1 1.000,00 15 15000,00 

Supervisores de 

Relaciones 
Comunitarias 

Diálogo permanente con la población: antes 

durante y después de la construcción de las 
obras civiles. 

1 1.000,00 6 6000,00 

Supervisores de 
Relaciones 

Comunitarias 
Expropiaciones  de construcciones 1 16.958,51 1 16958,51 

Supervisores de 
Relaciones 

Comunitarias 
Expropiaciones terrenos 1 372.878,03 1 372878,03 

Supervisores de 
Relaciones 

Comunitarias 
Expropiaciones Escombreras 7 600.500,00 1 600500,00 

Supervisores de 

Relaciones 
Comunitarias 

Servidumbres de paso 1 10.625,00 1 10625,00 
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PROGRAMAS DEL 

PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 

RESPONSABLE MEDIDAS / RECURSOS CANTIDAD COSTO MESES SUBTOTAL TOTAL 

 

Supervisores de 
Relaciones 

Comunitarias 
Programa de Consultas Públicas 1 5.960,00 

 
5960,00 

Proyecto de manejo 
participativo de la cuenca 

del Chalpi grande 

Coordinación SARC 
Diagnóstico de la cobertura vegetal de la 
cuenca  

1 20.000,00 1 20000,00 

$100.000,00 Coordinación SARC 
Formulación una política de manejo de la 
cuenca 

1 50.000,00 1 50000,00 

Coordinación SARC 
Diagnóstico del costo de forestación y 
reforestación  

1 30.000,00 1 30000,00 

PLAN DE 
CAPACITACIÓN 

por ser capacitaciones 

que se realizarán 
mensualmente, siendo 

un valor  anual por 
capacitación que 

impartirá el 
profesional requerido 

Socialización de la Política y el PMA al 
personal 
Charlas frecuente sobre: 

Uso y manejo de equipos y extintores. 
Uso del equipo mínimo de protección 
personal. 
Educación ambiental. 
 Uso de equipos constructivos. 
Salud y Seguridad laboral. 
Transporte, manejo y almacenamiento de 
explosivos. 

1 1.000,00 18 18000,00 $18.000,00 
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PROGRAMAS DEL 

PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 

RESPONSABLE MEDIDAS / RECURSOS CANTIDAD COSTO MESES SUBTOTAL TOTAL 

PLAN DE 
MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL 

Supervisores SARC 
Contratista 

Medición de ruido en todas las fases y áreas 

constructivas. Incluyendo el ruido generado 
por las voladuras en superficie y los grupos de 
generación eléctrica 

10 1.200,00 1 12000,00 

$154.500,00 

Supervisores SARC 
Contratista 

Calibración y mantenimiento de maquinaria 1 1.000,00 18 18000,00 

Supervisores SARC 
Contratista 

Monitoreo especies  de flora y fauna, 
presentes y registradas en la línea base  

1 105000 
 

105000,00 

Supervisores SARC 
Contratista 

Monitoreo Calidad del Aire 3 1200 1 3600,00 

Supervisores SARC 
Contratista 

Monitoreo de Ruido y Calidad del Aire 3 800 1 2400,00 

Supervisores SARC 
Contratista 

Monitoreo de aguas negras y grises 18 50,00 18 900,00 
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PROGRAMAS DEL 

PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 

RESPONSABLE MEDIDAS / RECURSOS CANTIDAD COSTO MESES SUBTOTAL TOTAL 

Supervisores SARC 
Contratista 

Monitoreo de calidad de agua en cuerpos de 
agua dulce 

18 700,00 18 12600,00 

PROGRAMA DE 
AUDITORIAS 

AMBIENTALES 

Coordinación SARC Conclusión fase constructiva 1 14.567,05 1 14567,05 

$29.134,10 

Coordinación SARC Inicio fase de operación 1 14.567,05 1 14567,05 

PLAN DE CIERRE Y 
ABANDONO 

Supervisores SARC 
Contratista 

PROGRAMA DE REVEGETACIÓN Y 
REFORESTACIÓN 

15,36 15.000,00 1 230400,00 $230.400,00 

TOTAL $2.571.451,06 

        

  
Costos Considerados en la Ejecución del 
Proyecto 

1284461,96 
    

  
Costos por Administración Directa 113.400,00 

    

  
Costo del PMA 1173589,10 

    

  
TOTAL 2571451,06 
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Cuadro 37. PROGRAMAS / MEDIDAS Y PRESUPUESTO - FASE DE OPERACIÓN 

PROGRAMAS DEL PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL 
RESPONSABLE 

MEDIDAS / 

RECURSOS 
CANTIDAD COSTO MESES SUBTOTAL TOTAL 

Responsabilidad y Verificación de 
la Ejecución del PMA 

Supervisores 
Ambientales 

2 Supervisores 2 1500 12 36000 $36.000,00 

Programa de Prevención y 

Mitigación de Impactos 

Supervisores 

Ambientales 

Cuadrilla de 4 

personas 
4 800 12 38400 $38.400,00 

Programa de Manejo de Desechos 
Sólidos y Líquidos 

Supervisores 
Ambientales 

Personal de limpieza, 
recolección 

1 800 12 9600 $9.600,00 

Programa de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional 

Supervisores 
Ambientales 

  
Dotación de 
Seguridad Semestral 
a todo el personal 

6 
  

120 
2 

  
1440 

$9.240,00 
Exámenes Médicos 
Anual 

6 300 1 1800 

Capacitaciones 
mensual 

1 500 12 6000 

Programa de Contingencias y 
Riesgos 

Supervisores 
Ambientales 

Entrenamiento y 
Simulacros mensual 

1 500 12 6000 $8.400,00 
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Mantenimiento de 
extintores mensual 

1 200 12 2400 

Programa de Capacitación 
Supervisores 

Ambientales 

Capacitación 

Mensual 
1 1000 12 12000 $12.000,00 

Programa de Relaciones 
Comunitarias 

Supervisores 

Relaciones 
Comunitarias 

Talleres Trimestrales 1 1000 4 4000 $4.000,00 

Programa de Monitoreo Ambiental 
Supervisores 
Ambientales 

Monitoreo de Ruido 3 800 1 2400 

$2.400,00 

Monitoreo de Flora 
Semestral 

1 2000 2 4000 

Monitoreo de Fauna 
Anual  

1 6000 1 6000 

Monitoreo de Caudal 
Ecológico 

1 500 12 6000 

Programas de Auditorías 
Ambientales 

Supervisores 

Relaciones 
Comunitarias 

Contratación de un 
consultor o 
consultora externa 
anual 

1 15000 1 15000 $25.000,00 

TOTAL 
      

$145.040,00 
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