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1

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

A continuación, se presenta la Ficha Técnica del proyecto, la misma que incluye aspectos técnicos
general del proyecto, así como aspectos administrativos del GAD Morona Santiago y la Autoridad
Ambiental.
1. INFORMACIÓN DEL SUJETO DE CONTROL
Nombre de la Entidad Gobierno Autónomo Provincial de Morona Santiago
(sujeto de control):
Representante legal
Tglo. Rafael Antuni
Dirección:
Teléfono: (fijo/móvil):
(07) 2700116
Correo
www.moronasantiago.gob.ec
electrónico
/
Website
2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO/INSTALACIÓN
Nombre del proyecto/
instalación auditada:

PROYECTO VIAL REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA
VICTORIA – WARINTS, LOCALIZADA EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO,
CANTÓN LIMÓN INDANZA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.

Ubicación Geográfica
Provincia
Morona Santiago

Cantón
Parroquia
Limón
San Antonio
Indanza
Localización
de
la Componente
actividad
/obra
o Comunidades Rurales de: La
proyecto
Victoria, San Juan, Tserrem
(sector Santa Rosa), Maykvantz,
Warintz
Fase
del Construcción
Operación
proyecto/instalación:
15,5 km de vía
desde
La
Victoria hasta
Warintza

Intersección con PANE
NO
Parroquia
San Antonio

Cierre/Abandono
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Figura 1.- Información de la actividad o proyecto, según el catálogo del SUIA.

Figura 2.- Proyecto “PROYECTO VIAL REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA VICTORIA –
WARINTS, LOCALIZADA EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO, CANTÓN LIMÓN INDANZA, PROVINCIA DE
MORONA SANTIAGO”
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2

INTRODUCCIÓN

En la provincia de Morona Santiago en administraciones anteriores el tema de vialidad no ha sido
atendido en su totalidad, debido algunos factores tanto político administrativos, económicos y a la
situación del país en general, por todo aquello la provincia de Morona Santiago, con su actual Prefecto
Rafael Antuni, ha visto la necesidad de declarar en emergencia vial algunos sectores prioritarios, y así
satisfacer necesidades básicas tanto de vialidad y de comunicación, para potencializar los sectores en
turismo, producción, y mejorar así la calidad de vida de estos sectores que año tras año han sido
abandonados, como es el caso de Limón Indanza y sus parroquias, ya que en este cantón existen algunas
comunidades que no tienen acceso vial, en especial la parroquia San Antonio, resulta que existen
comunidades incomunicadas como es Warintz, Maikivantz, El Pescado, entre otras de tal manera que
para llegar a estas comunidades hay que caminar varios kilómetros por algunas horas, o acceder en
avioneta, pagando vuelos costosos y con una carga limitada.

3

OBJETIVOS

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto Vial
Rehabilitación y Mejoramiento de la Vía la Victoria – Warints, localizado en la Parroquia San Antonio,
Cantón Limón Indanza, Provincia de Morona Santiago, enmarcado en la Legislación ambiental vigente
y demás leyes aplicables al proyecto para la obtención de la Licencia Ambiental respectivo.

3.1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o Caracterización, diagnóstico y evaluación ambiental de la zona de estudio, descripción de las
condiciones ambientales actuales en las áreas de influencia, directa e indirecta.
o Incorporar los criterios metodológicos para realizar la caracterización del Componente Biótico.
o Incluir el diseño metodológico para el Componente Biótico, con el sustento técnico y
bibliográfico a utilizarse para el levantamiento de información (inventarios cualitativos y
cuantitativos), puntos de muestreo, localización, dimensión, cantidad y el esfuerzo de muestreo,
etc.
o Identificación y validación de los indicadores ambientales, establecer indicadores cuantitativos
que permitan la correcta implementación del plan de mitigación y del seguimiento respectivo.
o Descripción del proyecto y análisis de alternativas; descripción de las características y
componentes del proyecto.
o Determinación de la zona de influencia. (ZIA)
o Identificar, valorar y evaluar los posibles impactos socio - ambientales que podrían producirse
por el desarrollo del proyecto sobre los componentes del ambiente, en la fase de construcción,
operación y mantenimiento del proyecto de conformidad con la legislación ambiental existente.
o Identificar los riesgos, tanto del ambiente al proyecto, como del proyecto al ambiente (riesgos
endógenos y exógenos).
o Análisis legal e institucional aplicable a la obra.
o Formular un Plan de Manejo Ambiental para el proyecto que consistirá en una serie de
programas, acciones y medidas orientadas a prevenir, evitar, mitigar, compensar o remediar los
impactos ambientales que sean considerados significativos para las fases de construcción,
operación y mantenimiento del proyecto.
o Revisar y Analizar los estudios ambientales existentes.
o Socializar el estudio mediante mecanismos de participación pública.
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4

UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto Vial Rehabilitación y Mejoramiento de la vía La Victoria – Warints, localizado en la
Parroquia San Antonio, Cantón Limón Indanza, Provincia de Morona Santiago con una distancia de
15,5 km desde la Victoria hacia Warintz.
El proyecto Vial de Rehabilitación y Mejoramiento de la Vía inicia en comunidad la Victoria en las
coordenadas x:799435, y:9660158, y concluye en la comunidad Warintz en las coordenadas x:804662,
y:9649367, localizado en la Parroquia San Antonio, Cantón Limón Indanza, Provincia de Morona
Santiago.
Esta vía interceptará varias comunidades como:

Comunidad
La Victoria
San Juan
Tserem
Maykivantz
Warintz

Coordenadas
x
793.628,713
801.500,083
802.492,273
804.079,776
804.542,797

y
9.660.634,571
9.658.650,192
9.656.930,397
9.654.946,018
9.649.257,465

msnm
817
893
960
965
838

Tabla 1.- Coordenadas de los centros poblados que intercepta el proyecto vial La Victoria - Warintz: Equipo Consultor.,

El análisis espacial de información se lo ha realizado con el Software ArcGis de la plataforma ESRI que
comprende una herramienta y un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar,
analizar, compartir y distribuir información geográfica. Los datos para el análisis espacial has sido en
coordenadas UTM Datum WGS 84.

5

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ENTORNO DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA
DIRECTA E INDIRECTA.

Para la definición del área de influencia del PROYECTO VIAL REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LA VÍA LA VICTORIA – WARINTS, LOCALIZADA EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO, CANTÓN LIMÓN
INDANZA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, se procedió a establecer dentro de presente estudio de

impacto ambiental dos áreas distintas de influencia, las cuales son área de influencia directa y el área de
influencia indirecta. Se debe considerar que tanto el área de influencia directa como el área de influencia
indirecta se determinaron mediante el análisis de campo y estudio de la zona o área geográfica
susceptible a sufrir modificaciones como consecuencia de las actividades de construcción, operación –
mantenimiento y cierre del proyecto.
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5.1

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)

El área de influencia directa para el PROYECTO VIAL REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA
LA VICTORIA – WARINTS, LOCALIZADA EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO, CANTÓN LIMÓN INDANZA,
PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, se determinó mediante la evaluación de impactos ambientales

realizada por el equipo consultor con los aspectos socio ambientales y los componentes del proyecto, su
interacción con el ambiente circundante y las comunidades y/o Stake Holders de área; dando como
resultado un rango o buffer de 40m a cada lado del Proyecto esto debido a las actividades a desarrollarse
de manera especial en la etapa de construcción.
Una vez delimitada el área de influencia directa de cada componente se procedió a realizar un análisis y
copilado general del proyecto donde se obtuvo que el área de influencia directa del mismo es de
132,19ha. la cual abarca desde el inicio del proyecto en el sector de La Victoria hasta la sección final en
el sector de Warints por donde se transportara el material para la implementación y construcción del
proyecto.

5.2

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)

Bajo el mismo criterio en el cual se basó la determinación del área de influencia directa se procedió a
delimitar el área de influencia indirecta del PROYECTO VIAL REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LA VÍA LA VICTORIA – WARINTS, LOCALIZADA EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO, CANTÓN LIMÓN
INDANZA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.

Para este proyecto se determina un área de influencia indirecta muy amplia ya que existen varios
impactos positivos los mismos que se reflejan en la encuestar realizadas a los habitantes del sector.
Una vez delimitada el área de influencia directa se procedió a realizar un análisis y compilación de
información, dando como resultado un área de influencia indirecta suficiente para abarcar la población
de Limón Indanza en general, y gran parte de la provincia de Morona Santiago debido a que el impacto
social es positivo. Además, se tomará especial énfasis y consideración al Programa Socio Bosque del
pueblo Shuar Arutam, con un área de 31.737,21 ha, que representa el 39,42% del territorio de la
parroquia de San Antonio, el cual se encuentra dentro del área de influencia indirecta del proyecto y
cuya intervención en la etapa de construcción y operación deberá ser mínima, así como la influencia que
el proyecto tenga en el mismo.

6

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El Proyecto Vial Rehabilitación y Mejoramiento de la Vía la Victoria – Warints tiene una longitud de
15,5 kilómetros y 7,4 metros de sección de la vía; dentro de este proyecto también consta la
construcción de un puente de 35 metros de longitud sobre el río Blanco.
Para realizar el diseño del proyecto vial se han tomado en cuenta los siguientes valores de diseño
recomendados por el MTOP:
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Tabla 2.- Valores de diseño recomendados para carreteras de dos carriles y camino vecinales de construcción
MTOP

Fuente:

Para el proyecto y de acuerdo a las normas y características particulares del proyecto vial, la
construcción proyecto vial La Victoria - Warintz, es una vía CLASE IV, terreno Montañoso (M).

6.1

PUENTE SOBRE EL RÍO BLANCO

El proyecto vial contempla un puente de una longitud de 35 metros sobre el río Blanco que se encuentra
ubicado junto a la comunidad de La Victoria a unos 500 metros aproximadamente.

6.2

TRAMO KM 0+00 - SAN JUAN

Este comprende el tramo inicial de la vía que está ubicado a unos 16 kilómetros de la comunidad La
Victoria donde termina el tramo de acceso carrozable, desde aquí en adelante comprende una trocha de
camino de herradura que es el camino público usado por las comunidades de la zona, este trayecto baja
hasta un pequeño centro poblado denominado San Juan ubicado a unos 3,5 kilómetros del inicio de la
vía. La gradiente de este tramo va desde los 1100 msnm hasta unos 600msnm.

6.3

TRAMO SAN JUAN – TSEREM

Este comprende un tramo corto de vía de 2 kilómetros aproximadamente en una zona relativamente
plana que une la comunidad de San Juan con el barrio Tserem, en este tramo de vía está ubicado el río
Yungumas y unas dos quebradas pequeñas sin nombre.

6.4

TRAMO TSEREM – MAYKUANTZ

Este tramo constituye una bajada a la selva baja de la cordillera, comprende una longitud de 5 km
aproximadamente. La comunidad de Maykuantz constituye el centro poblado más extenso luego de
Warintz.
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6.5

TRAMO MAYKUANTZ – WARINTZ

Este trayecto de vía es el más extenso de unos 8 km aproximadamente en una travesía relativamente
regular que en su trayecto atraviesa el río Akas, uno de los más grandes de esta zona que aguas abajo se
une con el río Zamora.

6.6

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE RUTAS

Al ser denominada eta una zona sensible por estar ubicada cerca de las estribaciones de la cordillera del
cóndor, es importante que se elija una alternativa de ruta que cause el menor impacto posible en esta
zona.
Es por esto que se ha determinado las siguientes alternativas:
ALTERNATIVA DE RUTA No. 1 (RUTA ÓPTIMA)
La ruta No.01, considera como punto de inicio la trayectoria final del camino carrozable y punto de
llegada Warintz, utilizando el trazado del camino público, una zona intervenida que es utilizada
actualmente por los pobladores de la zona.
Este trayecto atraviesa las comunidades de San Juan, Tserem, Maykuantz hasta llegar en Warintz,
prácticamente en esta zona podemos encontrar pastizales y cultivos de los habitantes del sector.
ALTERNATIVA DE RUTA No. 2
La alternativa de ruta No. 2, parte desde el final del camino carrozable y llega a Warintz, sin embargo,
realiza cortes de terreno más extensos y trazados más recto lo cual acorta varios tramos pasando por
zonas de bosque no intervenidas, las que representan para el proyecto un mayor presupuesto y un mayor
impacto en zonas de bosque no intervenido.

6.7

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

A continuación, se indican las coordenadas en Datum WGS84, de la ruta final escogida para el
PROYECTO VIAL REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA VICTORIA –
WARINTS, LOCALIZADA EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO, CANTÓN LIMÓN INDANZA,
PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO:
PROYECTO VIAL REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA VICTORIA
– WARINTS, LOCALIZADA EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO, CANTÓN LIMÓN
INDANZA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
Shape

x

y

tipo

zona

Descripción
Inicio de la vía – La Victoria

1

799435

9660158

línea

17s

2

799838

9660228

línea

17s

3

800013

9659872

línea

17s

Quebrada sn
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4

800181

9659731

línea

17s

5

800312

9659539

línea

17s

6

800277

9659274

línea

17s

7

800578

9658938

línea

17s

8

800832

9658827

línea

17s

9

801298

9658638

línea

17s

10

801612

9658612

línea

17s

Comunidad San Juan

11

801384

9657769

línea

17s

Río 1 sn

12

801711

9657409

línea

17s

13

802675

9657088

línea

17s

14

803258

9656420

línea

17s

15

803522

9655446

línea

17s

16

803906

9654789

línea

17s

17

804014

9653984

línea

17s

18

804217

9653358

línea

17s

19

804214

9652851

línea

17s

20

804104

9652288

línea

17s

21

804469

9651703

línea

17s

22

804265

9651366

línea

17s

23

804453

9651125

línea

17s

24

804499

9650224

línea

17s

25

804458

9649752

línea

17s

26

804662

9649367

línea

17s

Tserem

Comunidad Maikivantz

Río Akas Rancho

Fin de la Via - Warintz

Tabla 3.- Coordenadas: Equipo Consultor.

7

LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE AMBIENTAL

Esta sección identifica los diferentes componentes que puedan afectar o ser afectados por la
construcción y operación del proyecto. Se describen las condiciones ambientales existentes en el área de
influencia. La caracterización de la línea base ambiental incluye los aspectos climáticos, la
calidad del aire, niveles de ruido, la geología de la zona, los diferentes tipos de suelos existentes
en el área de interés, una descripción general de las condiciones hidrográficas que circundan el proyecto
propuesto, la calidad de los cuerpos de agua que limitan el área, el uso del suelo y su capacidad
de uso, la hidrogeología, la descripción florística de la zona incluyendo la cobertura vegetal, la
fauna terrestre y las áreas protegidas existentes en el área de influencia del proyecto y la
identificación del patrimonio histórico, cultural y arqueológico que pueda existir en el área.
La line base contiene una descripción detallada de los componentes y procesos del ambiente físico,
biótico, antrópico y de sus interacciones.
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7.1

DIAGNOSTICO AMBIENTAL – MEDIO FÍSICO

El proyecto planteado es para la terminación de la vía La Victoria-San Juan-Maikiuants-Warints se
encuentra a más de 25 km de la cabecera cantonal de Limón Indanza, la vía General Plaza – Warints.
Esta vía conecta directamente a más de 10 pueblos que, de la parroquia de “San Antonio” con una altura
que oscila entre los 400 m.s.n.m. a 1200 m.s.n.m. con una superficie de 80503,13 ha; se encuentre
ubicada hacia el este, con un clima Ecuatorial Mesotérmico Semi Húmedo, Tropical Megatérmico
Húmedo y el Megatérmico Lluvioso. Las temperaturas medias anuales varían entre los 8ºC y 24ºC, de
acuerdo con la variabilidad climática explicada. Las precipitaciones medias anuales oscilan entre los
1.750 mm de la cordillera andina y los 4.000 mm de la zona puramente amazónica.
Es Considerada como una de las parroquias más grandes del cantón, con el 44.58% de territorio, seguida
de la parroquia General Leónidas Plaza Gutiérrez, con el 16.15%.

FID
1
2
3
4
5
6

PARROQUIAS DE LIMÓN INDANZA
SAN ANTONIO (CAB EN SAN ANTONIO CENTRO)
GRAL. LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ
STA SUSANA DE CHIVIAZA (CAB EN CHIVIAZA)
YUNGANZA (CAB EN EL ROSARIO)
SAN MIGUEL DE CONCHAY
INDANZA

Área ha
Área %
80503,14
44,58
29162,08
16,15
28437,87
15,75
22404,25
12,41
12876,14
7,13
7208,66
3,99

Tabla 4.- Áreas de las parroquias: Equipo Consultor.

7.1.1

USO DE SUELO – COBERTURA VEGETAL

Actualmente el uso potencial que se está dando al territorio es bosque natural y pastos cultivados, en
menor proporción los cultivos permanentes y transitorios. Según nuestro levantamiento de información,
que nos brinda el MAG 2018, el 89,37% del territorio de San Antonio es de bosque nativo y el 8,19% de
pasto, en la actualidad habrá incrementado radicalmente por la ampliación de la frontera agrícola.
(DIAGNOSTICO SAN ANTONIO_30-10-2015_23-47-33.pdf, s. f.)
Sin embargo, el trayecto de la vía está emplazado por un camino comunal ya existente contribuyendo de
esta manera a mitigar el impacto ambiental en el momento de la construcción de la obra.
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Figura 3.- Mapa de cobertura vegetal / Uso de suelo. Elaboración: Equipo Consultor

Los demás centros poblados comunitarios de Warints, Maikiuants, San Juan, Shuar Ampam, Kuankus,
Yunkumas, La Unión, Tinkimints y Uwints, tienen usos similares con niveles de producción muy bajos.

7.1.2

MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO

El laboratorio ANAVANLAB CÍA. LTDA. se encargó de realizar las mediciones o monitoreos,
siguiendo los procedimientos establecidos en la norma y en su acreditación No. SAE LAN 13-006, los
mismos fueron los responsables de la cadena de custodia de la muestra y de la veracidad de los
resultados.
Logística
Con el fin de poder dar inicio a los trabajos de monitoreo de calidad de suelo en los puntos de muestreo
se coordinó con el Ministerio del Ambiente, el GAD de Morona Santiago (administración del proyecto)
y el laboratorio para el traslado de las muestras.
Toma de muestras
Con el objetivo de obtener muestras representativas de suelo y así poder determinar en base a análisis
de laboratorio su calidad, se realizaron los siguientes procedimientos:
o
o
o

Registro del punto de muestreo con GPS.
Toma de muestras de suelo de tres puntos diferentes de la zona de muestreo.
Se utiliza la metodología del zigzag.
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o
o

Se mezclan las tres muestras con el fin de obtener una mezcla homogénea y conseguir
resultados más reales del estado del suelo en el punto de muestreo.
Registro fotográfico de la zona de muestreo.

7.1.2.1 CONCLUSIONES
Los criterios de calidad, son los valores a fondo aproximados o limites analíticos de detección para un
contaminante en el suelo. Se observa en los resultados obtenidos, que todos los parámetros analizados
cumplen con la normativa, sin embargo, nos ha llamado la atención los resultados de la medición de
hierro en el suelo de la zona, a continuación, se presenta un gráfico.

Figura 4.Gráfica de los resultados de parámetro hierro

7.1.1

HIDROLOGÍA Y CALIDAD DEL AGUA

Estudio de las propiedades físicas, químicas y mecánicas del agua, su distribución y circulación en la
superficie de la Tierra, en el suelo y en la atmósfera.
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Figura 5. Mapa hidrológico de la zona de estudio.

La parroquia San Antonio se caracteriza por su gran potencial hídrico ya que posee numerosas fuentes
de agua, ríos y vertientes que son alimentadas con aguas que bajan de la Cordillera del Cóndor.
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7.1.1.1 Calidad de Agua
En el desarrollo de este estudio de calidad de agua, conjuntamente con el administrador del
contrato, se ha seleccionado cuidadosamente los parámetros a ser analizados, luego se realizó la
coordinación respectiva con el personal de laboratorio acreditado y el equipo consultor para
seleccionar los puntos de monitoreo.
El laboratorio ANAVANLAB CÍA. LTDA. se encargó de realizar las mediciones siguiendo los
procedimientos establecidos en la norma y en su acreditación, los mismos fueron los responsables
de la cadena de custodia de las muestras de agua.
METODOLOGÍA DE TOMA DE MUESTRA

➢ Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2169:2013 - Agua. Calidad del Agua.
Muestreo. Manejo y Conservación de Muestras.
➢ Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2176:2013. Agua - Calidad del agua, muestreo,
técnicas de muestreo.
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Los resultados obtenidos en los informes de los laboratorios acreditados registran valores normales
de un río o cuerpo de agua natural, no se presentan resultado de consideración o análisis especifico
en esta parte del estudio.
CONCLUSIONES
•

•

Los parámetros analizados en el monitoreo de agua cumplen con lo establecido en A.M.
097. En caso de exceder el límite máximo de calidad de agua “Se prohíbe la descarga de
residuos líquidos sin tratar hacia los cuerpos receptores, canales de conducción de agua a
embalses, canales de riego o canales de drenaje pluvial, provenientes del lavado y/o
mantenimiento de vehículos, así como el de envases que contengan o hayan contenido
agroquímicos u otras sustancias tóxicas” y sobre todo se tiene una idea clara de las
condiciones de los cuerpos de agua de la zona de influencia.
Se puede afirmar que las características de los cuerpos de agua monitoreados son propios de
agua natural de alta calidad, sin la presencia aparente de alteraciones o puntos fijos de
contaminación.
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Elaboración: Equipo consultor, 2020
Figura 6. Gráfica de calidad de agua de la zona de estudio

7.1.2

CALIDAD DEL AIRE

La calidad de aire de la zona se la puede determinar con los siguientes indicadores:
➢
➢
➢
➢

Material Particulado Pm2,5
Material Particulado Pm10
Monitoreo de gases
Monitoreo de ruido ambiente

Con estos parámetros levantados en campo podemos identificar posibles fuentes de contaminación
y tener una fotografía de la calidad de aire existente en la zona de influencia del proyecto vial.

7.1.2.1 RUIDO AMBIENTAL
El laboratorio ABGES LABORATORIO ANALÍTICO AMBIENTAL CÍA. LTDA. se encargó de
realizar las mediciones en los posibles puntos que conllevarán a generar ruido ocupacional durante
la construcción y posterior operación, con el fin de contar con un patrón de comparación en la etapa
de seguimiento y control por parte de la Autoridad Ambiental; los monitoreos se realizaron
siguiendo los procedimientos establecidos en la norma y en su acreditación, los mismos fueron los
responsables de la cadena de custodia del monitoreo de ruido.
EQUIPO UTILIZADO

▪ Sonómetro: 3M/EI-01
▪ Calibrador: 3M/PF-01
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METODOLOGÍA DE TOMA DE MUESTRA
▪

Método de ensayo: PE/01 – ISO 1996 pt. 2

Figura 7.- Registro fotográfico de monitoreo de ruido

CONCLUSIÓN
El nivel de presión sonora continua equivalente corregido, LKeq en decibeles, obtenido de la
evaluación de ruido, no excede los niveles de acuerdo al uso del suelo en que se encuentra y es
característico de una zona rural al aire libre junto a cuerpos de agua, sin interferencia de fuentes
fijas de contaminación acústica.

7.1.2.2 MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO
Para obtener datos precisos de la línea base ambiental dentro del componente de calidad de aire, es
necesario realizar un monitoreo de material particulado en la zona de mayor influencia social del
proyecto, en este caso en la comunidad más numerosa, que es Warintz.
-

Punto de muestreo
La ubicación del punto de muestreo se lo ha ubicado junto a las instalaciones de la Unidad
Educativa Centinela del Cóndor.
Los datos generales de las condiciones del monitoreo son los siguientes:
Tabla 5. Datos generales del monitoreo

CONDICIONES AMBIENTALES

TEMPERATURA (ºC)

28

HUMEDAD RELATIVA (%)

75
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL PUNTO DE MUESTREO
(UTM WGS-84)
TECNICO RESPONSABLE DE LA TOMA DE MUESTRA

17 M 0804740; 9649460
ABGES CIA LTDA

FECHA INICIO DE TOMA DE MUESTRA
HORA INICIO DE TOMA DE MUESTRA
FECHA FIN DE TOMA DE MUESTRA
HORA FIN DE TOMA DE MUESTRA

28/01/2020
10:36
29/01/2020
10:36

FECHA DE REALIZACIÓN DE INFORME

11/02/2020

ANALISTA RESPONSABLE ELABORACIÓN INFORME

Luis Soto

Elaboración: Equipo consultor

- Metodología
La determinación de material Particulado se realizó según el procedimiento específico para Material
particulado Pm10 y para Pm2,5 se utilizó en método: PEE59/RFPS-0498-118, cumpliendo con el
método EPA 40 CFR apartado 50 apéndice J, M, L (Reference method for the determination of fine
particulate matter as PM2.5 y PM10 in the Atmosphere).
-

Resultados
Los resultados obtenidos se presentan en el siguiente cuadro:

PARÁMETRO

UNIDAD

REFERENCIA

MÉTODOS

U (k=2)

RESULTADOS
028-20

Material
PM 10
Material
PM 2,5

-

Particulado
Particulado

ug/m3

Gravimétrico

ug/m3

Gravimétrico

PEE59/RFPS0498-118
PEE59/RFPS0498-118

3%

39.4585

4%

19.2222

Conclusiones
Dado que los espacios son abiertos se aplica la Norma de Calidad del Aire Ambiente
Norma Ecuatoriana, Anexo 4, del Acuerdo Ministerial 097-A, del 30 de Julio del 2015.
Para Pm2,5 la concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no
deberá exceder cincuenta microgramos por metro cúbico (50ug/m3), valor que no podrá ser
excedido más de dos (2) veces al año.
Para Pm10 la concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no
deberá exceder cien microgramos por metro cúbico (100 ug/m3), valor que no podrá ser
excedido más de dos (2) veces al año.
El monitoreo realizado cumple con las normas establecidas e los límites máximos
permisibles de concentración de material particulado.
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7.2

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL-MEDIO BIÓTICO

Una de las regiones con mayor biodiversidad es la región Amazónica, con el 45% del territorio
nacional, siendo el área más extensa en lo que respecta a bosques nativos representando el 74%
existiendo variaciones de macro y micro-hábitats (MAE, 2013).
Las áreas más diversas a nivel biológico se encuentran en las cordilleras subandinas situadas entre
los Andes y la Amazonia. (Cincotta et al., 2000.)

El área de estudio comprendió a la provincia de Morona Santiago, cantón Limón Indanza, parroquia
San Antonio, asentada en parte de la cordillera del Cóndor; formando parte de la cadena discontinua
de las cordilleras subandinas que se sitúan entre la Cordillera Oriental y las tierras bajas de la
Amazonía, presenta gran diversidad biológica, aunque no existen estudios exhaustivos sobre la
cantidad exacta de especies en la zona. Es un cantón cuya superficie corresponde mayoritariamente
a bosque nativo con un porcentaje del 75,68% seguido de pastizal con el 17,29% (MAGAP, 2015).

A continuación se presentan algunas especies inventariadas en la zona:
AVIFAUNA
Orden: Accipitriformes
Familia: Accipitridae
Nombre científico: Leucopternis albicollis
Nombre común: Busardo Blanco
Estado de conservación
UICN: LC (Preocupación menor)
Ecuador: LC (Preocupación menor)
Gremio Alimenticio: Carnívoro
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Orden: Accipitriformes
Familia: Accipitridae
Nombre científico: Rupornis magnirostris
Nombre común: Gavilán Campestre (Caminero)
Estado de conservación
UICN: LC (Preocupación menor)
Ecuador: LC (Preocupación menor)
Gremio Alimenticio: Carnívoro

Orden: Falconiformes
Familia: Falconidae
Nombre científico: Herpetotheres cachinnans
Nombre común: Halcón Reidor (Valdivia)
Estado de conservación
UICN: LC (Preocupación menor)
Ecuador: LC (Preocupación menor)
Gremio Alimenticio: Carnívoro

Orden: Passeriformes
Familia: Thraupidae
Nombre científico: Stilpnia cyanicollis
Nombre común: Tangara Capuchiazul
Estado de conservación
UICN: LC (Preocupación menor)
Ecuador: LC (Preocupación menor)
Gremio Alimenticio: Frugívoro
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Orden: Passeriformes
Familia: Icteridae
Nombre científico: Psarocolius decumanus
Nombre común: Oropéndola Crestada
Estado de conservación
UICN: LC (Preocupación menor)
Ecuador: LC (Preocupación menor)
Gremio Alimenticio: Frugívoro

Orden: Passeriformes
Familia: Tyrannidae
Nombre científico: Mionectes olivaceus
Nombre común: Mosquerito Olivirrayado
Estado de conservación
UICN: LC (Preocupación menor)
Ecuador: LC (Preocupación menor)
Gremio Alimenticio: Insectívoro

Orden: Psittaciformes
Familia: Psittacidae
Nombre científico: Pionus sordidus
Nombre común: Loro Piquirrojo
Estado de conservación
UICN: LC (Preocupación menor)
Ecuador: LC (Preocupación menor)
Gremio Alimenticio: Frugívoro
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Orden: Tinamiformes
Familia: Tinamidae
Nombre cientifico: Tinamus tao
Nombre común: Tinamú Gris
Estado de conservación
UICN: VU (Vulnerable)
Ecuador: VU (Vulnerable)
Gremio Alimenticio: Insectívoro

REPTILES
Orden: Squamata
Familia: Iguanidae / Dactyloinae
Nombre cientifico: Anolis fuscoauratus
Nombre común: Anolis esbeltos
Estado de conservación
UICN: NE (No Evaluada)
Ecuador: LC (Preocupación menor).
Gremio Alimenticio: Insectívoro

Orden: Squamata
Familia: Iguanidae / Dactyloinae
Nombre cientifico: Anolis fitchi
Nombre común: Anolis de Fitch
Estado de conservación
UICN: LC (Preocupación menor)
Ecuador: NT (Casi amenazada)
Gremio Alimenticio: Insectívoro
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ANFIBIOS
Orden: Anura
Familia: Strabomantidae
Nombre científico: Pristimantis exoristus
Nombre común: Cutín del río Piuntza
Estado de conservación
UICN: DD (Datos insuficientes)
Ecuador: DD (Datos insuficientes)
Gremio Alimenticio: Insectívoro

7.3

DIAGNÓSTICO COMPONENTE SOCIO ECONÓMICO

7.3.1

ORGANIZACIÓN Y TEJIDO SOCIAL.

El tejido social hace referencia a las diversas relaciones humanas existentes en la parroquia,
entrelazadas por características de género y grupos.
Se identificaron a los grupos étnicos mestizos e indígenas como los más importantes asentados en la
parroquia; de igual manera se identificó al grupo generacional de adultos como el predominante.

7.3.2

Aspectos sociopolíticos

Las comunidades dentro del área de influencia, pertenecientes al cantón Limón Indanza, parroquia
San Antonio de la provincia de Morona Santiago, en cuanto a la organización social es fundamental
para aportar al desarrollo y la cohesión de sus miembros. A través de sus representantes las
comunidades, pueden canalizar sus demandas y representar los intereses de los habitantes frente a
instituciones u organizaciones externas, sus principales representantes tanto formales como
informales, se los puede resumir a continuación:

INFORMACIÓN DE LOS ACTORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO
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AUTORIDADES PARROQUIALES
Institución

Miembros del GAD

GAD PARROQUIAL SAN Sr.
Tankamash Gilberto
ANTONIO
Tsuink Wachapá
Luis Gómez León
Lcdo. Gonzalo Tibi Tunki
Sr. Genaro Guzmán
Sra. Gloria Sarmiento

Cargo
Presidente
Vicepresidente
Vocal
Vocal
Vocal

Tabla 6.- Autoridades políticas 2019-2023 parroquia San Antonio., Fuente: Investigación realizada en campo 2020

OTROS ACTORES SOCIALES DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO
Institución
Ministerio del Interior
Cabildo comunidad Shuar

Nombre
Sr. Claudio Ankuash
Galo Agustin Kayuk

Cabildo comunidad Shuar

Stalyn Nantip

Autoridad de Gran Pueblo Vinicio Antum
Shuar Arutam
Pueblo Shuar Arutam
Josefina Tunki

Cargo
Teniente Político
Síndico de la comunidad
Warintz
Síndico de la comunidad
Maykuantz
Presidente
de
la
federación Nunkui
Presidenta del Pueblo
Shuar Arutam

Tabla 7.- Otros Actores Sociales San Antonio , Fuente: Investigación realizada en campo 2020

7.3.3

PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE.

El Patrimonio Intangible está constituido por aquella parte invisible que reside en espíritu mismo de
las culturas. Existen sociedades que han concentrado su saber y sus técnicas, así como la memoria
de sus antepasados, en la tradición oral.
La noción de patrimonio intangible o inmaterial prácticamente coincide con la de cultura, entendida
en sentido amplio como "el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y
afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social" y que, "más allá de las artes y de las
letras", engloba los "modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano.
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También se considera dentro de lo intangible como son los saberes ancestrales, costumbres, fiestas
patrimoniales, rituales, conocimiento de plantas medicinales, gastronomía, juegos infantiles,
conocimiento artesanal, siendo un atractivo a nivel regional y nacional.
Pero lamentablemente este patrimonio cultural se está perdiendo, debido al desconocimiento de las
nuevas generaciones y la falta de apoyo de las entidades competentes para la preservación de las
tradiciones y costumbres.
• Pueblo Shuar Arutam.
El Pueblo Shuar Arutam (PSHA), se encuentra ubicado en la Cordillera del Condor, en la parte sur
este del Ecuador, engloba 4 cantones de la provincia de Morona Santiago
Los Shuar de la Cordillera del Cóndor, conformada por 6 asociaciones, 47 comunidades y más de
diez mil personas, se han organizado alrededor de 45 centros shuar. Las Asociaciones somos
Arutam, Mayaik, Nunkui, Santiak, Sinip y Churuwia. Bajo las decisiones de las magnas Asambleas,
que son nuestra máxima autoridad, conformamos el Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam
para defender nuestro derecho a la vida y al territorio de una manera democrática y participativa.
Nuestro territorio está ubicado en el extremo sureste de la provincia de Morona de Santiago, en la
Cordillera del Cóndor, situada entre los ríos Kuankus y Cenepa, en la Amazonía ecuatoriana;
además, limita al sur con Perú. Es una de las regiones más diversas de Ecuador e incluso del
mundo, tanto por su biodiversidad, los recursos hídricos y minerales como por la cultura de los
pueblos Shuar, quienes hablamos Shuar Chicham y castellano.

Su territorio está ubicado en la Cordillera del Cóndor, en el extremo sureste del Ecuador, entre los
ríos Kuankus y Cenepa, y limitando al sur con Perú. Tiene una superficie territorial de 200.000 has
y fue creado entre 2001 y 2003, en la primer Asamblea con dirigentes de 60 Centros Shuar. El
territorio se considera un espacio de uso y de vida, circunscrito y con un gobierno interno.
Fuente: Servicio Forestal Amazónico. Tomado de Kingman, S (2007). Áreas Protegidas y Pueblos
Indígenas: Un Estudio de Caso en Ecuador.

7.4

PERCEPCIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

La información primaria recolectada mediante encuestas, fue procesada para desarrollar este estudio
de la línea base social, el procesamiento de la información constituyó un agrupamiento y
ordenamiento de los datos a fin de facilitar el análisis de lo recabado por cada uno de los temas
investigados para la estructuración del componente.
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7.5

PERCEPCIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL CON ACTORES
INVOLUCRADOS Y/O SKATE HOLDERS
7.5.1

INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA

La entrevista semi-estructurada, como método de investigación cualitativo posibilita tener diálogos
abiertos y obtener información de fuente primaria sobre la dinámica social de los sectores que
tienen influencia en el proyecto.
Las entrevistas fueron dirigidas principalmente a actores sociales claves como representantes de
instituciones públicas como GAD Parroquial, autoridades y ex autoridades de las comunidades, y
otros actores importantes o de interacción directa, quienes tienen una vinculación constante y
directa con la realidad de los sectores, lo cual les permite tener un conocimiento actualizado y son
capaces de enriquecer nuestro estudio sobre las dinámicas socioeconómicas de los sectores a ser
analizados.

8

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Una vez que se ha realizado un levantamiento de información de línea base ambiental de todos los
componentes del proyecto se puede obtener una imagen o radiografía del proyecto y los efectos que
serán ocasionados por las actividades de construcción y operación.
De la información recabada en la etapa de planificación y ejecución se desprenden que se realizarán
diferentes acciones y actividades en diferentes zonas, entornos o áreas de influencia directa e
indirecta del proyecto.
Entre las principales actividades, tenemos:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Desmonte, desbosque y limpieza.
Excavaciones/ Construcción de la trocha
Excavación en roca / puente , vía.
Construcción de drenajes y alcantarillas.
Actividades de explotación y cargado de materiales pétreos.
Afirmación y mejoramiento de la estructura vial.
Transporte de materiales.
Desalojo de materiales inadecuados.
Construcción de escombreras.

Luego de haber realizado un minucioso análisis de la información levantada y los posibles impactos
que se podrían generar, se tiene el siguiente diagnóstico específico del proyecto.
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8.1

MEDIO ABIÓTICO O FÍSICO

Calidad Atmosférica. Se determina la presencia de material particulado y gases que se podría
generar por los movimientos de tierra, relleno y compactación, ocasionada por la circulación
vehicular, trabajo de maquinaria pesada, depósito de material y acopio de áridos, este impacto se
considera moderado. En donde se percibirá más los cambios serán:

Ruido. La contaminación por ruido y vibraciones, ocasionada por el tránsito de equipos y
maquinarias en los sitios de obra, se ha considerado de baja intensidad y puede ser
atenuado con el uso de equipo de protección auditiva. Su carácter es temporal supeditado al
tiempo de ejecución de las obras de construcción y cierre.

Agua. El impacto sobre el agua se presenta por el uso de este recurso durante las fases de
construcción, funcionamiento y cierre; además se considera los cruces de cuerpos de agua
existentes en la zona. Los impactos ambientales se consideran irrelevantes; y serán visible
durante las tres etapas.

Suelo. El mayor impacto sobre el suelo es el cambio de uso de suelo, su franja de
servidumbre, pero además se presenta por el movimiento de tierras, la generación de
desechos, uso de material de cobertura. Con la metodología aplicada ha recibido una
calificación de moderado. Durante la etapa de construcción podrán generarse cambios de
uso de suelo, zonas de escombrera que deben tener una reconformación adecuada para una
adecuada integración paisajística.

Perceptual – Paisaje. El paisaje natural ha sido desplazado por el desarrollo urbanístico
de las pequeñas comunidades a lo largo del trayecto vial, sin embargo, debido al tipo de
trabajos de movimientos de tierras y construcción, se prevé una afectación moderada, con
una duración temporal debido al deterioro de la percepción visual del proyecto en la fase de
construcción. Las condiciones del entorno representan un área intervenida con una calidad
media, las actividades del proyecto no representan una amenaza significativa en el
desarrollo del proyecto.

Servicio a la Comunidad. A través de las actividades desarrolladas por el Proyecto,
mejorará el servicio y la calidad de vida al ser un proyecto vial de acto impacto en
beneficio de la población.
Con el análisis realizado tomando en cuenta los diferentes factores bióticos, físicos y
sociales se puede determinar que el proyecto es ambientalmente VIABLE y no representa
una amenaza significativa al medio ambiente y al entorno natural de la zona; más bien es
un proyecto de mucha factibilidad ya que mejorara las condiciones de calidad de vida de
los habitantes.
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9

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.

Para describir y analizar los posibles impactos ambientales a generarse en el proyecto vial se ha
realizado el procedimiento para la evaluación de los aspectos ambientales y de los impactos que
pueden ocasionar, sigue la lógica de procesos con causas y efectos, o sea, dado un aspecto
ambiental generador (causa), habrá un impacto (efecto), disperso por componente socio-ambiental
relevante.
Componente
ambiental

Sub-componente
ambiental

Factor
ambiental

Definición

Presencia en el aire de sustancias
que alteran su calidad
Afectado
por
los
ruidos
Nivel sonoro
relacionados con las actividades
propias del proyecto
Degradación o alteración de la
Calidad
de
calidad del suelo, por actividades
suelo
del proyecto
Alteración de la calidad del agua
Calidad
de
superficial.
Aguas
Consumo de agua en la ejecución
superficiales
del proyecto.
Alteración de la calidad del agua
Calidad
de
subterránea.
Aguas
Consumo de agua en la ejecución
subterráneas
del proyecto.
Alteración de la cobertura
Cubierta
vegetal, cultivos existentes y/o
vegetal
ecosistemas especiales de la
zona.
Alteración y desplazamiento de
fauna y hábitats asociados.
Hábitats
Desaparición
de
fuentes
alimenticias, sitios de refugio,
sitios de reproducción y vida.
Vistas y paisaje Alteración del paisaje.
Alteración
del
bienestar
Bienestar
ciudadano de las personas que
habitan cerca.
Calidad de aire

Aire

Suelo
Físico

Agua

Flora
Biótico
Fauna

Medio perceptual
Socioeconómico

Humano
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Salud
Seguridad
Empleo

Alteración de la salud de la
población ubicada en el sector.
Riesgos a los que están expuestos
los trabajadores del proyecto.
Generación de fuentes de trabajo
relacionados con el proyecto.

Tabla 8.- Matriz de identificación factores ambientales, Fuente: Sinche, 2015.

CONCLUSIONES PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
De acuerdo al análisis y valoración de los impactos por actividades llevadas a cabo en la etapa de
Construcción del proyecto vial La Victoria - Warints, tenemos que el factor predominante en cuanto
a la severidad de los mismos, es “Poco Significativo” con un 71%, en lo que respecta a los impactos
que se han catalogado como “Medianamente significativos”, tenemos que el 29 % de los impactos
se han denominado de esta forma, Impactos positivos de carácter “Altamente Significativo”, son
aquellos relacionados con la generación de empleo y fuentes de trabajo debido a la mismas
actividades de construcción, excavación, desbroce, transporte y retiro de material, entre otros, estas
actividades generaran un impacto positivo altamente significativo en la población de las parroquias
aledañas al proyecto.
En la actividad de desbroce de la vegetación para caminos de acceso se puede observar que los
impactos generados tanto en el medio físico esta categorizados como medianamente significativos,
al movimiento de tierras en especial en la zona de Maykuantz a Warints, en el componente biótico
se muestran como poco significativos debido a la existencia de un camino público, es decir la zona
presenta actividades antrópicas de intervención en todo el trayectoy que su sensibilidad ambiental
no presenta vulnerabilidad. En lo que respecta al medio socioeconómico, se tiene que, tanto en el
aspecto paisajístico los impactos generados por dicha actividad son poco significativos ya que no
existirá aún un cambio directo en el uso de suelo en vista que no existirían instalaciones u obras
predominantes en el lugar; sin embargo en el bienestar de las personas se ha categorizado como
mediante significativo, puesto que todo proyecto si no tiene una correcta socialización que elimine
la especulación y desinformación por el inicio de la construcción.
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Tabla 9.- Distribución de los impactos positivos en la etapa de operación y mantenimiento.
Elaborado por: Equipo Consultor, 2020

10 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El presente PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) del Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante
para el proyecto vial: Rehabilitación y mejoramiento de la Vía La Victoria – Warints, localizada en
la parroquia San Antonio, cantón Limón Indanza, provincia de Morona Santiago; se sustenta
conforme al Registro Oficial correspondiente al 12 de junio de 2019 sobre el Reglamento al Código
Orgánico del Ambiente, en donde desagrega el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, y se agrega
el Plan de Rescate de Vida Silvestre.
De igual manera el Presente Plan emerge del análisis minucioso de la Línea Base Ambiental del
presente Estudio (Tomo I), así como de la Evaluación de Impactos Ambientales desarrollada en el
presente estudio.
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