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1. FICHA TÉCNICA

Nombre del proyecto

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL PARA LA PERFORACIÓN DE
6 POZOS EXPLORATORIOS Y DE AVANZADA EN LA
PLATAFORMA KUPI D, UBICADO EN LA PROVINCIA
DE ORELLANA

Número de Bloque

14

Código del proyecto en SUIA

MAE-RA-2019-442662

Certificado de intersección

MAE-SUIA-RA-DNPCA-2019-206840

Ubicación Política-Administrativa

Provincia:
Cantón:
Parroquia:

Superficie licenciada Resolución N° 030
expedida el 11 de febrero de 2010:
Superficie útil construida:
Fase del Proyecto:

Orellana
Francisco de Orellana
Dayuma

2,9 ha
1,68 ha
Perforación exploratoria y avanzada.

Licencia ambiental para la fase de desarrollo y
producción del campo Kupi, construcción de la
Licencia ambiental asociada: Resolución N°
plataforma KUPI D y vía de acceso, perforación de 8
030 expedida el 11 de febrero de 2010
pozos de desarrollo y construcción y operación de líneas
de flujo para prueba y producción dentro del Bloque 14
Estado de avance de las facilidades licenciadas mediante Resolución N° 030
Tabla 1. 1 Estado de las facilidades licenciadas
ESTADO

UBICACIÓN, WGS 84 Z 18S

FECHA

FACILIDAD
INICIADO

Plataforma
Kupi D

FINALIZADO

X

INICIO

FIN

24-octubre-

22-enero-

2019

2020

No.

X

Y

1

308034,89

9926493,48

2

308040,89

9926490,06

3

308040,62

9926489,59

4

308041,35

9926489,17

5

308040,37

9926487,43

6

308039,63

9926487,85

7

308039,35

9926487,37

8

308038,61

9926486,26

9

308039,14

9926485,34

10

308039,26

9926484,40

11

308049,58

9926403,03

12

308048,78

9926401,97

13

308048,27

9926401,91

14

308048,33

9926401,39

15

308048,40

9926400,84

16

308049,24

9926400,95

17

308049,50

9926398,96
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18

308048,65

9926398,86

19

308048,72

9926398,31

20

308041,88

9926397,44

21

308041,49

9926400,52

22

308041,42

9926401,04

23

307877,04

9926380,14

24

307877,44

9926376,63

25

307870,60

9926375,76

26

307870,53

9926376,31

27

307869,68

9926376,20

28

307869,43

9926378,19

29

307870,28

9926378,29

30

307870,21

9926378,84

31

307870,52

9926379,31

32

307869,50

9926380,24

33

307858,23

9926468,83

34

307859,88

9926471,09

35

307859,17

9926472,15

36

307859,10

9926472,69

37

307858,26

9926472,59

38

307858,01

9926474,57

39

307858,85

9926474,68

40

307858,78

9926475,22

41

307865,63

9926476,09

42

307866,02

9926473,01

43

307866,26

9926471,90

44

308028,34

9926492,47

45

308032,71

9926489,90

46

308033,36

9926490,78

47

308034,89

9926493,48

48

307953,67

9926436,36

1

307933,177

9926430,87

2

307936,797

9926431,33

3

307940,419

9926431,79

307944,04

9926432,25

CENTROIDE

Cellars

X

24-octubre-

22-enero-

4

2019

2020

5

307947,661

9926432,71

6

307951,282

9926433,17

7

307954,903

9926433,63

8

307958,52

9926434,09

INICIO
Vía de
acceso

Líneas de
flujo

X

X

1-agosto-

22-enero-

2019

2020

1

307863,161

9926422,399

2

305748,939

9923565,093

FIN

1

307933,253

9926429,81

1-agosto-

22-enero-

2

307936,874

9926430,27

2019

2020

3

307940,495

9926430,73

4

307944,116

9926431,19
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Cuneta

Trampas API

X

X

24-octubre-

22-enero-

2019

2020

5

307947,738

9926431,65

6

307951,358

9926432,11

7

307954,98

9926432,57

8

307958,601

9926433,03

1

307864,055

9926428,23

2

307858,961

9926468,64

3

308028,202

9926491,75

4

308038,475

9926485,11

5

308048,404

9926402,63

6

307870,163

9926380,59

7

307865,15

9926419,99

1

307873,572

9926377,72

24-octubre-

22-enero-

2

308045,359

9926399,47

2019

2020

3

308037,339

9926490,28

4

307862,154

9926474,07

Fuente: PETROORIENTAL S.A.
En el Capitulo 2 del presente EsIA se presenta un apartado en el cual se describe el estado de las actividades
licenciadas mediante Resolución No. 030 del 11 de febrero del 2010, justificando las razones por las cuales el área de
la plataforma y el centroide han variado respecto a lo establecido en la licencia Ambiental No 030.

Ubicación Cartográfica
Las coordenadas descritas a continuación están
ubicadas en la provincia de Orellana, cantón Francisco
de Orellana, parroquia Dayuma.
Tabla 1. 2 Coordenadas Certificado de intersección
COORDENADAS DEL PROYECTO KUPI D
WGS 84 Z 17S
No.

Coordenadas (WGS84 Z 18S)

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN
Este
Norte

1

974684,23

9926653,68

2
3

974907,33
977135,11

9925488,70
9925940,03

4

976878,86

9927059,99

COORDENADAS DEL PROYECTO KUPI D
WGS 84 Z 18S
No.

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN
X
Y

1
2

306608
306832

9926824
9925662

3

309054

9926115

4

308797
9927232
Fuente: PETROORIENTAL S.A.
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Tabla 1. 3 Coordenadas de la Plataforma
COORDENADAS DEL PROYECTO KUPI D
WGS 84 Z 18S
COORDENADAS DE LA PLATAFORMA
No.

X

Y

1
2

308034,89
308040,89

9926493,48
9926490,06

3
4

308040,62
308041,35

9926489,59
9926489,17

5

308040,37

9926487,43

6
7

308039,63
308039,35

9926487,85
9926487,37

8

308038,61

9926486,26

9
10

308039,14
308039,26

9926485,34
9926484,40

11
12

308049,58
308048,78

9926403,03
9926401,97

13
14

308048,27
308048,33

9926401,91
9926401,39

15
16
17

308048,40
308049,24
308049,50

9926400,84
9926400,95
9926398,96

18
19

308048,65
308048,72

9926398,86
9926398,31

20
21

308041,88
308041,49

9926397,44
9926400,52

22
23

308041,42
307877,04

9926401,04
9926380,14

24
25
26

307877,44
307870,60
307870,53

9926376,63
9926375,76
9926376,31

27
28

307869,68
307869,43

9926376,20
9926378,19

29
30

307870,28
307870,21

9926378,29
9926378,84

31
32
33

307870,52
307869,50
307858,23

9926379,31
9926380,24
9926468,83

34
35

307859,88
307859,17

9926471,09
9926472,15

36
37

307859,10
307858,26

9926472,69
9926472,59

38
39

307858,01
307858,85

9926474,57
9926474,68

40
41
42

307858,78
307865,63
307866,02

9926475,22
9926476,09
9926473,01

43
44

307866,26
308028,34

9926471,90
9926492,47

45
46

308032,71
308033,36

9926489,90
9926490,78
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47
48

308034,89
CENTROIDE

9926493,48

307953,67
9926436,36
Fuente: PETROORIENTAL S.A.

Tabla 1. 4 Coordenadas Pozos exploratorios y de avanzada
COORDENADAS DEL PROYECTO KUPI D
WGS 84 Z 18S
COORDENADAS DE LOS POZOS
No.
X
Y
Altura
1
307933,177
9926430,87
267,9
2
307936,797
9926431,33
267,9
3
307940,419
9926431,79
267,9
4
307944,04
9926432,25
267,9
5
307947,661
9926432,71
267,9
6
307951,282
9926433,17
267,9
Fuente: PETROORIENTAL S.A.

CARACTERISTICAS DE LA CARTOGRAFÍA
La cartografía realizada para este estudio se elaboró acorde a lo establecido en el Art. 41 del RAOHE D.E.
1215, donde se menciona que la Información cartográfica básica y temática en formato digital para la fase
exploratoria deberá realizarse en la escala 1: 10.000, como se visualiza en el Mapa base y la imagen
satelital (ANEXO 15, 02 – Mapa Base) , todas las imágenes que conforman el mosaico de imágenes satelitales
provienen de sensor con las siguientes características:
Tipo de imágenes:
Alta resolución
Satélite:
WorldView 2
Fecha de captura:
17 septiembre de 2019
Número de Bandas Pancromáticas:
1 banda
Número de Bandas Multiespectrales:
4 bandas
Resolución
0.5 m
Georeferenciación:
Sistema de Coord.: UTM – 18S. Datum: WGS84
% de Nubosidad:
< 15%
DATOS DEL OPERADOR
Razón Social de la Compañía Operadora:
PETROORIENTAL S. A.
RUC:
1792503108001
Mr. Yang Hua
Representante legal:
Representante Legal
No de cédula:
1721011691-1
Av. NNUU E10-44 y Av. República de El Salvador
Dirección:
Edificio Citiplaza.
Persona de contacto:
Ing. Martín Chang
Correo electrónico:
Martin.Chang@andespetro.com
Teléfono:
Teléfono: 022988500/ Fax: 2988500
DATOS DEL CONSULTOR
Nombre Compañía Consultora:
Malacatus Consulting & Training PMC. Cia. Ltda.
Representante legal:
Ing. Paúl N. Malacatus Cobos M.Sc.
Registro:
MAE-SUIA-0022-CC
Juan González N35-26 y Juan Pablo Sanz. Edificio
Dirección:
Torres Vizcaya. Torre norte Piso 2 Oficina 2B.
Correo electrónico:
gerencia@malacatusconsulting.com
Teléfono:
0987331740 – 022445570
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2. INTRODUCCIÓN
En correspondencia con la normativa ambiental vigente se presenta el “Estudio de Impacto
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para la perforación de 6 pozos exploratorios y de
Avanzada en la Plataforma Kupi D” ubicada en la provincia de Orellana, cantón Francisco de
Orellana, parroquia Dayuma.
El Estudio de Impacto Ambiental constituye un documento analítico, predictivo y proyectivo,
considerado como una herramienta de planificación para la ejecución de un proyecto en base al
análisis del estado ambiental actual del área de influencia, profundizando en aspectos que, por
la interacción con el proyecto, pudieran ocasionar cambios ambientales tanto en el ámbito
espacial como temporal.
El desarrollo del estudio permite que, una vez revisada la caracterización ambiental, se
establezcan las susceptibilidades ambientales, para que en un posterior análisis los impactos
puedan ser fácilmente identificados y evaluados, para cada actividad o grupo de actividades que
la operación de la empresa demande.
Para la elaboración del Estudio Ambiental se realizó una revisión de información secundaria, una
visita de campo que permitió revelar la situación actual de la empresa en el ámbito social,
ambiental y biótico, así como un trabajo de gabinete y elaboración de mapas temáticos.
El trabajo de gabinete consistió en la revisión y valoración de la información obtenida por el
equipo de trabajo; y elaboración de informes de cada uno de los componentes ambientales.
El Estudio de Impacto Ambiental Exante también incluye lo siguiente:
-

Descripción de la normativa ambiental vigente en las que se enmarca el estudio de
referencia.

-

Descripción de las actividades que se llevarán a cabo en la operación del proyecto.

-

Área de influencia directa e indirecta.

-

Diagnóstico ambiental que incorpore los componentes: físico, biótico y antrópico.

-

La información más relevante sobre los problemas socio ambientales críticos, generados
por las actividades de operación del proyecto.

-

Descripción de los impactos positivos y negativos, destacando aquellos significativos.

-

Análisis de riesgos ambientales endógenos y exógenos que afectan la operación de la
empresa.

-

Las medidas de prevención, control, mitigación y minimización de los impactos ambientales
identificados en la operación del proyecto.
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El Estudio de Impacto Ambiental Ex ante y Plan de Manejo Ambiental (EsIA y PMA), se encuentra
estructurado de acuerdo a lo que establece el Art. 434. Contenido de los estudios de impacto
ambiental del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, y alineado a las disposiciones
establecidas en el marco legal ambiental, para cada fase de la actividad hidrocarburífera
dispuesta en el Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarfuríferas del Ecuador Decreto
Ejecutivo N° 1215 y demás Normativa Ambiental Vigente.

2.1. ANTECEDENTES
El Bloque 14 es operado por PETROORIENTAL S.A., quién en función de lo establecido en su
programa de Desarrollo, y en cumplimiento de su contrato con el Estado Ecuatoriano (Ver Anexo
34), ha planificado sus inversiones con el fin de incrementar la producción del Campo Kupi.
Mediante oficio No.MAE-SCA-2009-4304 del 15 de diciembre de 2009, la Subsecretaría de
Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, emite pronunciamiento favorable al Estudio de
Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para la Fase de Desarrollo y Producción del
Campo Kupi, construcción de la plataforma Kupi D y vía de acceso, perforación de 8 pozos de
desarrollo y construcción y operación de líneas de flujo para pruebas y producción, ubicado
dentro del bloque 14, en la provincia de Orellana, cantón Orellana, parroquia Dayuma, sobre la
base del Informe Técnico No. 1422-ULA-DNPCA-SCA-MA del 16 de noviembre de 2009 y el
Memorando No.MAE-DNPCA-2009-2971 del 19 de noviembre de 2009 y solicita el pago de las
tasas y presentación de las garantías.
Mediante oficio No. PTRO-36282 de 18 de diciembre de 2009, PETROORIENTAL S.A. solicita
el otorgamiento de la Licencia Ambiental para el Proyecto Fase de Desarrollo y Producción del
Campo Kupi, construcción de la plataforma Kupi D y vía de acceso, perforación de 8 pozos de
desarrollo y construcción y operación de líneas de flujo para pruebas y producción, ubicado en
la provincia de Orellana, cantón Orellana, parroquia Dayuma y adjunta el depósito bancario
correspondiente al pago de tasas por servicios para el otorgamiento de licencias ambientales.
La Compañía PETROORIENTAL S.A, cuenta con Licencia Ambiental otorgada mediante
Resolución No. 030 del 11 de febrero del 2010, para la fase de Desarrollo y Producción del
Campo Kupi, Construcción de la Plataforma Kupi D y Vía de Acceso, Perforación de 8 Pozos de
desarrollo y Construcción y Operación de Líneas de Flujo para Pruebas y Producción, Dentro del
Bloque 14. (ANEXO 1). De igual forma PETROORIENTAL S.A. obtuvo la aprobación del
Inventario Forestal para el desbroce de cobertura vegetal (Oficio N° MAE-DNPCA-2019-0983-O,
ANEXO 2).

Adicional a esto la Compañía PETROORIENTAL S.A, mantiene un estricto

cumplimiento de inversión contractual frente al Estado Ecuatoriano. Por tal razón
PETROORIENTAL S.A ve la necesidad de ejecutar el proyecto de perforación de 6 pozos
exploratorios y de avanzada en la plataforma Kupi D, para lo cual se realizó el presente Estudio
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de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto ubicado en la provincia de
Orellana, cantón Francisco de Orellana, parroquia Dayuma.
El presente proyecto se creó en el Sistema Único de Información Ambiental el 08 de octubre de
2019, con código MAE-RA-2019-442662, además, cuenta con Certificado de Intersección emitido
con número de oficio MAE-SUIA-RA-DNPCA-2019-206840, en el que se indica que el proyecto
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA
PERFORACIÓN DE 6 POZOS EXPLORATORIOS Y DE AVANZADA EN LA PLATAFORMA
KUPI D, ubicado en la provincia de (ORELLANA), NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación
Protectora (BVP). (ANEXO 3)

2.1.1.

ESTADO

DE

LAS

ACTIVIDADES

LICENCIADAS

MEDIANTE

RESOLUCIÓN No. 030 DEL 11 DE FEBRERO DEL 2010
La Compañía PETROORIENTAL S.A, cuenta con Licencia Ambiental otorgada mediante
Resolución No. 030 del 11 de febrero del 2010, para la fase de Desarrollo y Producción del
Campo Kupi, Construcción de la Plataforma Kupi D y Vía de Acceso, Perforación de 8 Pozos de
desarrollo y Construcción y Operación de Líneas de Flujo para Pruebas y Producción, dentro del
Bloque 14.
Las facilidades licenciadas bajo la Resolución No. 030 del 11 de febrero del 2010 se encuentran
construidas. El 24 de octubre de 2019 empezó la construcción de la plataforma Kupi D con las
actividades de movimiento de tierras (ver Anexo 60); posteriormente el 22 de enero del 2020 el
Departamento de Operaciones de PetroOriental S.A. emite una Acta de Puesta en Operación del
Proyecto: Construcción de la plataforma Kupi D y vía de acceso, en la que se confirma que las
facilidades se encuentran operativas y pueden ser usadas a la fecha de emisión del acta.
Además, se reconoce que existen actividades pendientes pero que estas no comprometen la
operatividad. Ver ANEXO 25.
Después de realizar los estudios geológicos para la vía de acceso y plataforma Kupi D en los
cuales se determinaron 4 unidades litológicas: depósito aluvial, arcillolita rojiza, arcillolita rojiza
más rodados y arcillolita café verdosa a las que se les agrupo en tres tipos de zonas tomando en
cuenta sus características geológicas-geotécnicas y propiedades físico-mecánicas :
Geotécnicamente regular o aceptable (III), Geotécnicamente mala o problemática (IV) y
Geotécnicamente pésima o muy problemática (V); se determinó el lugar más idóneo para
construir la plataforma Kupi D y la vía de acceso (Ver Anexo 26).
La plataforma Kupi D fue construida en base a los lineamientos que se establecieron en el estudio
de impacto ambiental y plan de manejo ambiental que PetroOriental S.A. presentó en agosto de
2009 y el Ministerio de Ambiente aprobó en febrero del 2010 otorgándole la licencia ambiental
No 030. En la descripción del proyecto (Capítulo 4 del EsIA) se indicaba lo siguiente: “La

5

CAPÍTULO II INTRODUCCIÓN

ubicación final de la plataforma puede variar hasta en un radio de 500 m desde el centroide
establecido, dependiendo de la evaluación final de ubicación y obras requeridas basadas en
aspectos operativos, técnicos y aspectos socioambientales” (Ecuambiente, 2009, DP 4).

Todos los estudios geológicos, geotécnicos y civiles realizados previamente a la construcción de
la plataforma fueron considerados, se realizaron trabajos de taludes de corte y taludes de relleno
con el objetivo de brindarle condiciones de estabilidad a la plataforma, por lo cual las
coordenadas del centroide se desplazaron respecto al centroide referencial establecido mediante
Resolución No. 030.
Tabla 2. 1 Centroide referencial de la plataforma, Licencia Ambiental No 030
COORDENADAS UTM REFERENCIALES
PSAD 56 Z 18S

VÉRTICE

Centroide polígono

X

Y

308194,9514

9926806,0334

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020.
Fuente: Ecuambiente, 2009, EsIA para la fase de Desarrollo y Producción del Campo Kupi

La plataforma Kupi D a la actualidad está construida y su centroide se encuentra a 10,8 metros
respecto al centroide referencial que se había establecido, por lo que no se ha incumplido con
los señalado en la licencia No 030 (Ver Anexo 15. 58.1 - Mapa Comparación Plataforma); la
ubicación de la plataforma cambio en función de los resultados de los estudios geológicos,
geotécnicos y civiles y de las obras civiles que se debieron construir. A continuación, se
presentan las coordenadas actuales de la plataforma Kupi D:
Tabla 2. 2 Coordenadas actuales de la plataforma
COORDENADAS UTM, WGS 84 Z 18S
VÉRTICE

Centroide polígono

X

Y

307953,67

9926436,36

Coordenadas de la plataforma
1

308034,89

9926493,48

2

308040,89

9926490,06

3

308040,62

9926489,59

4

308041,35

9926489,17
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5

308040,37

9926487,43

6

308039,63

9926487,85

7

308039,35

9926487,37

8

308038,61

9926486,26

9

308039,14

9926485,34

10

308039,26

9926484,40

11

308049,58

9926403,03

12

308048,78

9926401,97

13

308048,27

9926401,91

14

308048,33

9926401,39

15

308048,40

9926400,84

16

308049,24

9926400,95

17

308049,50

9926398,96

18

308048,65

9926398,86

19

308048,72

9926398,31

20

308041,88

9926397,44

21

308041,49

9926400,52

22

308041,42

9926401,04

23

307877,04

9926380,14

24

307877,44

9926376,63

25

307870,60

9926375,76

26

307870,53

9926376,31

27

307869,68

9926376,20

28

307869,43

9926378,19

29

307870,28

9926378,29

30

307870,21

9926378,84
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31

307870,52

9926379,31

32

307869,50

9926380,24

33

307858,23

9926468,83

34

307859,88

9926471,09

35

307859,17

9926472,15

36

307859,10

9926472,69

37

307858,26

9926472,59

38

307858,01

9926474,57

39

307858,85

9926474,68

40

307858,78

9926475,22

41

307865,63

9926476,09

42

307866,02

9926473,01

43

307866,26

9926471,90

44

308028,34

9926492,47

45

308032,71

9926489,90

46

308033,36

9926490,78

47

308034,89

9926493,48

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020.

De la misma forma la vía de acceso se encuentra construida a la actualidad, para su construcción
se tomaron en cuenta los estudios geológicos, geotécnicos y civiles para la vía de acceso y
plataforma Kupi D que se mencionaron anteriormente, por lo que su ubicación no es la misma
que se planteó en el estudio relacionado a la licencia No 030 (Ver Anexo 27.1). El trazado de la
vía de acceso a la plataforma Kupi D es diferente a la planteada en el 2010 desde la abscisa
307568,37, con un desplazamiento que va desde 137,02 m a 186,67 m, siendo un tramo de
590,07 m la longitud de la vía que ha variado (Ver Anexo 27.3).
Con el objetivo de optimizar la distribución de equipos del taladro durante la perforación y de los
equipos de superficie durante las pruebas y producción de los pozos se modificó la vía de ingreso
para que la entrada sea en forma paralela a la disposición de los cellars ampliando el área de
maniobra de los transportes pesados, considerando que en el diseño del 2010 el ingreso era
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perpendicular, lo cual reducía las áreas útiles para las operaciones del taladro y para la futura
disposición de los equipos de superficie. La vía se rediseño por cumbres de tal manera que se
redujo las áreas de impacto en el movimiento de tierras. Ver Anexo 27.2.
La ubicación de la nueva vía de acceso fue reportada en Julio de 2019 cuando PetroOriental S.A.
presentó el Informe Inventario Forestal para la construcción de la vía de acceso y plataforma
Kupi D del Bloque 14 en el que se realizó el Inventario Forestal y valoración económica del área,
mismo que fue aprobado mediante oficio N° MAE-DNPCA-2019-0983-O, ANEXO 2. La
construcción de la vía se ha realizado respetando el derecho de vía, aprobado en la licencia No
030.
En el EsIA en la descripción del proyecto (Capítulo 4 del EsIA) se indicaba dos alternativas para
la construcción de la plataforma, se señaló que la alternativa 2 era la recomendable y es la que
se ejecutó. Para la construcción de la vía de acceso se plantearon dos alternativas: la primera
incluía la Rehabilitación de la vía a Kupi B y construcción de la vía a Kupi D y la segunda se
refería a la Construcción de la vía por Santa Rosa, se consideró a la alternativa 1 como la más
recomendable y esta fue ejecutada. PetroOriental S.A. realizó la rehabilitación del primer tramo
hacia Kupi B de 2,5 km y construyó un tramo nuevo de 2,64 km hacia Kupi D, dentro de estos
2,64 km de vía nueva construida se tiene la variación de los 0,59 km de vía que se había indicado
anteriormente.
Cabe recalcar que PetroOriental S.A. construyo la vía de acceso de acuerdo a la alternativa
seleccionada, más no realizó un nuevo trazado que no se contemplará en el EsIA aprobado
mediante Resolución No 030.
El proyecto Kupi D, licenciado mediante Resolución No 030 comprendía las siguientes
actividades:
•

Rehabilitación de 2,60 km de una vía de acceso existente desde el ingreso al lado de Kupi
A hasta la curva previa al ingreso a la plataforma Kupi B.

•

Construcción de 2,64 km de una vía de acceso nueva.

•

Construcción de una plataforma de 2,9 ha.

•

Perforación de ocho pozos, cuya continuidad en el programa de perforación dependería del
resultado de producción del primer o de los primeros pozos perforados.

•

Instalación de una línea temporal aérea de 4” desde Kupi D hasta Kupi A, desde donde
partiría otra línea temporal hasta CDP para las pruebas de producción. Estas pruebas
determinarían la siguiente fase del proyecto y la perforación de los restantes nuevos pozos.

•

Instalación de líneas de flujo permanentes de prueba (4”) y producción (6 – 10” dependiendo
de los resultados del yacimiento) desde Kupi D hasta Kupi A. Si las condiciones hidráulicas
de la línea Kupi A – Penke B son insuficientes, el tendido podría extenderse hasta el pad
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Penke B para desde allí por la línea actual llegar a CDP para el proc esamiento del crudo y
otras pruebas de producción.
•

La fiscalización del crudo podría variar según lo anteriormente anotado, por lo tanto, esta
operación podría realizarse en Kupi A o en Penke B.

•

En el caso, que amerite se instalarían las Facilidades de producción, fiscalización y entrega
de crudo procesado en Kupi A y su conexión al oleoducto CDP-Pindo.

No todas las facilidades que se plantearon en el EsIA aprobado bajo resolución No 030 se han
construido a la actualidad, ya que primero se ejecutará la perforación de los pozos exploratorios
y de avanzada; y en caso de que estos pozos tengan potencial de ser productivos se procederá
con la fase de producción y desarrollo, construyendo las demás facilidades.
Actualmente, la plataforma Kupi D cuenta con facilidades en superficie como cunetas
perimetrales, trampas API y garita de seguridad. En las siguientes fotografías se puede observar
el estado actual de las instalaciones licenciadas mediante licencia ambiental No 030:
Fotografía 2. 1 Plataforma Kupi D

Fuente: PetroOriental S.A., 2020
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Fotografía 2. 2 Plataforma Kupi D

Fuente: Información de campo, 2020 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

Fotografía 2. 3 Plataforma Kupi D

Fuente: Información de campo, 2020 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
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Fotografía 2. 4 Plataforma Kupi D

Fuente: Información de campo, 2020 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

Fotografía 2. 5 Plataforma Kupi D

Fuente: Información de campo, 2020 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

Fotografía 2. 6 Plataforma Kupi D

Fuente: Información de campo, 2020 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
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La construcción de la plataforma Kupi D se aprobó mediante Licencia ambiental No 030 para
ocupar un área de 2,9 ha, sin embargo la inversión realizada permitió la construcción de una
plataforma que ocupa 1,68 ha, en base al diseño definitivo de la plataforma a la actualidad, por
lo que al construir la plataforma de un área menor a la licenciada, los impactos ambientales
negativos causados fueron menores a los evaluados, no se descarta la posibilidad de ampliar la
dimensión de la plataforma hasta un área máxima de 2,9 ha que es la que ha sido licenciada,
dependiendo de los resultados que se obtengan durante la fase de exploración.
Además, a la fecha de presentación de la primera versión del presente EsIA la plataforma Kupi
D no estaba construida, por ende, el diseño de la plataforma planteaba un área útil de 1,79 ha;
actualmente se cuenta con el diseño definitivo de la misma, obteniéndose un área útil de 1,68
ha, dato que se ha actualizado en todo el EsIA.
La construcción de la vía de acceso incluyo la realización de obras civiles que permitan el flujo
del cauce natural de los cuerpos de agua presentes alrededor de la plataforma Kupi D.
Fotografía 2. 7 Plataforma Kupi D – Alcantarilla en la vía de acceso

Fuente: Información de campo, 2020 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

Fotografía 2. 8 Vía de acceso

Fuente: Información de campo, 2020 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda
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2.1.2. COMPARATIVA ENTRE LA RESOLUCIÓN No. 030 DEL 11 DE
FEBRERO DEL 2010 Y LAS ACTIVIDADES A LICENCIAR
A continuación, se realiza un análisis comparativo y aclaratorio entre las actividades
regularizadas mediante Resolución No. 030 del 11 de febrero del 2010, para la fase de Desarrollo
y Producción del Campo Kupi, Construcción de la Plataforma Kupi D y Vía de Acceso,
Perforación de 8 Pozos de desarrollo y Construcción y Operación de Líneas de Flujo para
Pruebas y Producción, Dentro del Bloque 14; y las actividades que se están regularizando
mediante el presente Estudio de Impacto Ambiental.
Tabla 2. 3 Comparación entre la resolución 030 y las actividades a regularizar
Licencia Ambiental otorgada
mediante Resolución No. 030
Fase
Ubicación del
centroide la
plataforma
Número de Pozos

Proyecto que se está regularizando

Fase de desarrollo y producción

Fase exploratoria y de avanzada

Anexo 15, 58.1 - Mapa Comparación

Anexo 15, 58.1 - Mapa Comparación

Plataforma

Plataforma

8 pozos de desarrollo

*6 pozos exploratorios

8 líneas de flujo
Rehabilitación de 2,60 km de una vía
de acceso existente desde el ingreso
al lado de Kupi A hasta la curva
previa al ingreso a la plataforma Kupi
Facilidades

B.
Construcción de 2,64 km de una vía
de acceso nueva que cuenta con el
derecho de vía para líneas de flujo y
cables eléctricos enterrados e
incluidos en él.
Se toma en cuenta la plataforma, que

Áreas de Influencia

Se tomó en cuenta la plataforma y la

es el sitio en donde se realizará la

vía de acceso con las líneas de flujo

perforación de los pozos exploratorios
y de avanzada

Se tomaron en cuenta las siguientes

Se toman en cuenta las siguientes

actividades:

actividades:

Evaluación de

-Adecuación / Construcción vía de

-Movilización de personal, equipos y

impactos

acceso y Construcción Plataforma, y

maquinaria durante la perforación

sus actividades

-Instalación y funcionamiento del

-Perforación y sus actividades.

campamento temporal
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-Operación y sus actividades.

-Consumo de energía

-Abandono y entrega del área, y sus

-Manejo de combustibles y químicos

actividades

- Perforación exploratoria y de

-Desbroce de cobertura vegetal y

avanzada

movimiento de tierras para vía de

- Manejo de desechos sólidos y

acceso y plataforma.

líquidos, industriales durante la

-Manejo de Desechos y Descargas

perforación.

-Movimiento de tierras

-Descargas de aguas negras y grises

-Desbroce de cobertura vegetal,

- Captación de agua

Movimiento de tierras, Compactación

- Generación de lodos y ripios de

y colocación de sub-base

perforación, disposición final

-Instalación y funcionamiento de

- Pruebas de producción

campamento, Perforación,

- Completación de pozos

Producción

- Actividades de desmontaje,

-Retiro de equipos e infraestructura,

desmovilización del taladro de

Limpieza, rehabilitación y

perforación; y movimiento de equipos

reforestación.

temporales utilizados durante la
perforación.
Se detallan los 9 subplanes:

- Plan de Prevención y Mitigación de
Impactos
Se detallan los 9 subplanes:

- Plan de Prevención y Mitigación de
Impactos
- Plan de Contingencias
- Plan de Capacitación
- Plan de Seguridad y Salud
Plan de Manejo

ocupacional

Ambiental

- Plan de Manejo de Desechos
- Plan de Relaciones Comunitarias
- Plan de Rehabilitación de Áreas
afectadas
- Plan de Abandono y Entrega del
Área
- Plan de Monitoreo y Seguimiento.

- Plan de Contingencias
- Plan de Capacitación
- Plan de Seguridad y Salud
ocupacional
- Plan de Manejo de Desechos
- Plan de Relaciones Comunitarias
- Plan de Rehabilitación de Áreas
afectadas (Se contemplan las
actividades mínimas a tomar en
cuenta, las actividades de forma más
detallada se encuentran descritas en
el respectivo subplan relacionado a la
Licencia No 030)
- Plan de Abandono y Entrega del
Área (Se contemplan las actividades
mínimas a tomar en cuenta, las
actividades de forma más detallada se
encuentran descritas en el respectivo
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subplan relacionado a la Licencia No
030)
- Plan de Monitoreo y Seguimiento.
* PetroOriental S.A. cuenta con 8 cellars construidos dentro de la plataforma Kupi D, de los cuales 6
cellars serán para la fase de Exploración y 2 cellars serán para la fase de desarrollo. Si los pozos
exploratorios luego de ser evaluados tienen potencial de ser productivos esos mismos pozos se pueden
transformar a pozos de desarrollo.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020.

2.2. OBJETIVOS

2.2.1.

OBJETIVO GENERAL

Elaborar el “Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para la perforación de 6
pozos exploratorios y de Avanzada en la Plataforma Kupi D” en cumplimiento a lo establecido en
el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en
el Ecuador, Decreto Ejecutivo No. 1215 y demás normativa ambiental aplicable a fin de obtener
la licencia ambiental respectiva para la fase de perforación exploratoria y avanzada.

2.2.2.
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar las condiciones físicas, bióticas, ambientales y sociales del área en la que se
implantará el proyecto.

•

Establecer metodologías para determinar las condiciones Socio-Ambientales actuales
del lugar donde se ejecutará el proyecto.

•

Desarrollar la línea base ambiental tanto del área específica del proyecto como de su
área de influencia.

•

Realizar el análisis de alternativas para la ejecución de las actividades de perforación
exploratoria y de avanzada del proyecto KUPI D considerando argumentos técnicos y
económicamente viables, que podrían minimizar los impactos socio-ambientales.

•

Identificar, evaluar y analizar todos los impactos ambientales y sociales que puedan
generarse por el desarrollo del proyecto sobre los componentes ambientales y sociales
en la zona de estudio durante todas las etapas de ejecución del proyecto.

•

Determinar las áreas de influencia directa e indirecta, así como las áreas sensibles para
todos los componentes socioambientales que pueden ser afectados durante todas las
etapas de ejecución del proyecto.

•

Identificar y evaluar los riesgos endógenos y exógenos que influyen en la operación del
proyecto.
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•

Definir las medidas de prevención, control, mitigación, minimización y compensación de
impactos ambientales significativos, así como potenciar los impactos positivos,
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental para las actividades del proyecto.

•

Definir medidas o actividades dentro del Plan de Manejo Ambiental con su respectivo
costo, cronograma e indicador de cumplimiento, estas medidas estarán orientadas a
prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales identificados, en función de cada
etapa del proyecto

•

Incorporar los criterios metodológicos para realizar la caracterización del Componente
Físico, Biótico, Ambiental y Social del área en la que se implantará el proyecto.

•

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.

•

Cumplir con la Normativa Ambiental Vigente y lo expuesto en el Artículo 434. del
Reglamento al Código Orgánico del Ambiente.

•

Describir las actividades que se realizarán en el proyecto acorde a lo establecido en
Capítulo IV, Art. 41 y el Capítulo VI del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental
para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo No. 1215.

•

Realizar muestreos del componente Físico, Biótico, Ambiental y Social en base a
metodologías acreditadas dentro del área de influencia directa del proyecto.

2.3. ALCANCE GEOGRÁFICO
El alcance geográfico del estudio esta dado por el área en el que se desarrollarán las actividades
exploratorias y de avanzada, específicamente en la Plataforma Kupi D licenciada mediante
Resolución No. 030 del 11 de febrero del 2010.
La plataforma Kupi D que se empleará para el desarrollo de las actividades dentro de esta fase
hidrocarburífera del proyecto se ubican en la provincia de Orellana en el cantón Francisco de
Orellana, Parroquia Dayuma.

2.4. ALCANCE TÉCNICO
El Alcance del Estudio de Impacto Ambiental considera la perforación de 6 pozos exploratorios
y de avanzada en la plataforma Kupi D recientemente construida, la cual fue licenciada mediante
Resolución No. 030 del 11 de febrero del 2010.
El Estudio se desarrolló en base al Art. 434. Contenido de los estudios de impacto ambiental del
Reglamento al Código Orgánico del Ambiente.
Cabe recalcar que en la fase de perforación exploratoria y de avanzada, objeto del presente
estudio, no se realizará actividades constructivas o de ampliación de la plataforma existente, ni
vías de acceso; por lo que tampoco se realizará la remoción de cobertura vegetal. Además, las
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líneas de flujo instaladas no se utilizarán durante la fase de perforación exploratoria y de
avanzada.
A continuación, se describen los capítulos con los que contará el Estudio de Impacto Ambiental:
1. Ficha Técnica
•

Número del bloque y/o nombre del proyecto y denominación del área.

•

Ubicación geográfica.

•

Fase de operaciones.

•

Superficie del área.

•

Razón social de la compañía operadora.

•

Dirección o domicilio, teléfono, fax, correo electrónico.

•

Representante legal.

•

Nombre de la compañía consultora ambiental responsable de la ejecución del Estudio y
número del respectivo registro de Consultores Ambientales

•

Composición del equipo técnico previamente calificado por la Subsecretaría de
Protección Ambiental.

•

Plazo de ejecución del Estudio.

2. Introducción
2.1. Antecedentes
2.2. Objetivos
2.2.1.Objetivos Generales
2.2.2.Objetivos Específicos
2.3. Alcance Técnico
3. Diagnóstico Ambiental – Línea Base: se describirá los componentes físicos, bióticos,
ambientales y sociales en las áreas de influencia directa e indirecta al proyecto.
3.1. Metodología General
3.1.1.Determinación del área referencial
3.1.2.Caracterización del componente físico o abiótico
3.1.3.Caracterización de medio biótico
3.1.4.Caracterización de aspectos socioeconómicos y culturales
4. Descripción del Proyecto: Se describirán las facilidades de la plataforma Kupi D, además se
incluirá las actividades del proyecto y la operación técnica para la perforación de seis pozos
exploratorios y de avanzada, descrito en los siguientes elementos:
4.1. Resumen Ejecutivo
4.2. Marco Legal y Administrativo
4.3. Localización geográfica y político administrativa
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4.4. Característica de Proyecto de Conformidad con la fase de la actividad hidrocarburífera
4.5. Tipos de insumos y desechos
4.6. Análisis de Alternativas
5. Determinación del Área de Influencia o de Gestión y Áreas Sensibles: Se realizará la
descripción de las áreas de influencia directa e indirecta, de los componentes físicos,
sociales, ambientales y bióticos, además de la gestión de los impactos ambientales
ocasionados por las actividades. Se detallará la metodología empleada para la determinación
de áreas de influencia directa e indirecta.
5.1. Área de influencia
5.1.1.Metodología para la determinación del área de influencia referencial o de gestión
5.1.2.Metodología Área de Influencia Directa (AID)
5.1.3.Metodología Área de Influencia Indirecta Social
5.2. Áreas Sensibles
5.2.1.Metodología Sensibilidad Física
5.2.2.Metodología Sensibilidad Biótica
5.2.3.Metodología Sensibilidad Social
6. Identificación, Evaluación y Valoración de Impactos Ambientales y Análisis de Riesgos: Se
realizará la identificación de impactos ambientales, utilizando la metodología de la matriz
causa – efecto.
6.1. Metodología de Evaluación de Impactos
6.2. Metodología de Análisis de Riesgos
6.2.1.Riesgos del Proyecto hacia el ambiente
6.2.2.Riesgos del ambiente hacia el proyecto
7. Identificación de Sitios Contaminados y Valoración de Bienes y Servicios Ambientales
7.1. Valoración de bienes y servicios ambientales
7.2. Identificación y valoración de sitios contaminados o fuentes de contaminación
8. Plan de Manejo Ambiental: Contiene ocho sub-planes donde se establecen las acciones
(procesos o tecnologías) necesarias para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir
los potenciales impactos ambientales negativos generados durante el desarrollo del
proyecto. A continuación, se presentan los planes que se detallan dentro de este capítulo:
8.1. Plan de Prevención y Mitigación de impactos
8.2. Plan de Contingencias
8.3. Plan de Capacitación
8.4. Plan de Salud ocupacional y Seguridad industrial
8.5. Plan de Manejo de desechos
8.6. Plan de Relaciones Comunitarias
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8.7. Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas
8.8. Plan de Abandono y entrega del Área
9. Plan de Monitoreo: Determinar la periodicidad y el lugar donde se realizarán los monitoreos
de los componentes ambientales, con el fin de controlar apropiadamente los impactos
ambientales identificados, acorde con el RAOHE.
9e. Referencias Bibliográficas
10. Inventario Forestal
11. Anexos Documentación general utilizada en la elaboración del estudio.

2.5. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
La justificación Técnica para perforar el prospecto exploratorio en el Área Norte del campo
geológico Kupi desde la Plataforma de Desarrollo Kupi D que cuenta con licencia ambiental
Resolución No. 030 responde a lo siguiente:
La plataforma Kupi D está ubicada sobre un campo geológico al cual se le denomino Kupi, se
empezó a delimitar el campo por medio de la perforación de pozos exploratorios para
posteriormente proceder a perforar a través de los pozos de desarrollo, por lo que en el año 2010
PetroOriental S.A. obtiene la licencia ambiental No 030 para la fase de Desarrollo y Producción
del Campo Kupi, Construcción de la Plataforma Kupi D y Vía de Acceso, Perforación de 8 Pozos
de desarrollo y Construcción y Operación de Líneas de Flujo para Pruebas y Producción, dentro
del Bloque 14.
Una vez que PetroOriental S.A. obtuvo las autorizaciones respectivas se empezó con la
perforación de desarrollo en todas las plataformas que se encuentran sobre el campo geológico
Kupi (Kupi A, Kupi B, Kupi C y Kupi E), tras un reporte al ministerio de hidrocarburos surge la
incertidumbre de que bajo la plataforma Kupi D no se encuentre el mismo campo geológico
(Campo Kupi), por lo cual se requiere volver a delimitar el campo geológico por medio de pozos
exploratorios para denominarlo de una forma diferente, con el objetivo principal de que el Estado
Ecuatoriano conozca el campo geológico del cual se está obteniendo el petróleo.
La perforación de 6 pozos exploratorios y de avanzada en la plataforma Kupi D, que se pretende
regularizar mediante el presente EsIA obedece a los compromisos contractuales de
EXPLORACION ADICIONAL del contrato petrolero en el bloque 14 (Ver Anexo 34). Las cláusulas
contractuales que involucran la EXPLORACION ADICIONAL son:
4.3.1.

Actividades de Exploración Adicional: Son aquellas actividades de exploración

propuestas por la Contratista y acordadas con la Secretaría en el Plan de Actividades
Adicionales, para ser desarrolladas dentro del Área del Contrato
4.3.38. Fase de Desarrollo: Es el lapso durante el Período de Explotación en el cual se
efectuarán las Inversiones de Desarrollo Adicionales y las actividades necesarias para
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desarrollar y poner en producción los Yacimientos descubiertos por Actividades de Exploración
Adicional y/o los Yacimientos existentes por Actividades de Recuperación Mejorada. Estas
Inversiones y actividades se realizarán de acuerdo al Plan de Desarrollo y se registrarán con
relación al campo correspondiente. Esta Fase de Desarrollo terminará cuando se complete la
ejecución del respectivo Plan de Desarrollo. 4.3.39. Fase de Producción: Es el lapso durante el
Período de Explotación comprendido desde la Fecha de Vigencia hasta la fecha de terminación
de este Contrato Modificatorio. La Fase de Producción podrá coexistir con las Fases de
Desarrollo de los campos descubiertos por Actividades de Exploración Adicional.
4.3.51. Inversiones de Exploración Adicional: Son todos los costos incurridos directamente por
la Contratista o indirectamente, a través de sus Compañías Relacionadas, conforme el Plan de
Actividades Adicionales y sus reformas y contabilizados de acuerdo al Reglamento de
Contabilidad, durante la ejecución de este Contrato Modificatorio, para explorar, descubrir y
evaluar nuevos Yacimientos en el Área del Contrato
4.3.69. Plan de Actividades Adicionales: Es el conjunto de actividades de Exploración Adicional
y/o de Recuperación Mejorada e Inversiones estimadas que podrá realizar la Contratista por su
cuenta y riesgo. Las actividades e Inversiones del Plan de Actividades Adicionales se podrán
realizar de forma secuencial y dependiente de los resultados obtenidos, con excepción del
programa mínimo de actividades adicionales que será de cumplimiento obligatorio. En el Anexo
C de este Contrato Modificatorio se describen de manera preliminar e ilustrativa algunas de las
actividades adicionales que pudiesen ser incluidas en este Plan, las cuales se compensarían con
una Tarifa para Campos Nuevos o por Producción Incremental fruto de Recuperación Mejorada.

2.5.1.

Antecedentes

Luego de las evaluaciones Geológicas y Geofísicas realizadas en el Bloque 14, específicamente
en el área de Zamona Centro o Este (Proyecto Boldo) se determinó que las posibilidades de
encontrar reservas comerciales de petróleo eran muy bajas, por estar este localizado en un área
sin accesos terrestres y donde solamente existe acceso por vía fluvial, la ejecución del mismo
iba a ser muy costosa y no beneficiosa ni para el país ni para la Compañía.
Por tal motivo PetroOriental S.A. solicitó al MERRNR, mediante comunicaciones PTRO66300/2018 de 5 de septiembre de 2018 y PTRO-66869/2019 de 5 de febrero de 2019, la
sustitución de las Inversiones comprometidas en el área de Zamona Centro o Este (Proyecto
Boldo) por similares Inversiones en el área Norte del Campo Kupi, la misma que fue aprobada
mediante Oficio Nro. MERNNR-SACHAA-2019-0349-OF de 6 de junio de 2019.
La Figura 2.1 presenta en el área de Kupi las licencias ambientales que se disponen actualmente,
en tanto que la Figura 2.2 presenta las comunidades existentes en el área de la plataforma Kupi
D.
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Figura 2. 1 Licencias disponibles en facilidades aledañas a Kupi D.

Fuente: PETROORIENTAL S.A.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cia. Ltda. 2019

Figura 2. 2 Comunidades aledañas al proyecto Kupi D.

Fuente: PETROORIENTAL S.A.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cia. Ltda. 2019
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2.5.2.

Reseña Histórica de Perforación en el campo Kupi

En el campo Kupi se han perforado12 pozos: Kupi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y Alipamba 1, como se
presenta en la Figura 2.3, de los cuales el 70% de ellos han tenido resultados positivos
encontrando desarrollo de la arenisca M1 la cual es el objetivo principal en esta área, y en el otro
30% de los pozos no se encontró desarrollo de arenisca M1.
Figura 2. 3 Pozos perforados en el campo Kupi.

Fuente: PETROORIENTAL S.A.
Elaboración: PETROORIENTAL S.A.

Entre los años 1994 y 1995 se perforaron tres pozos desde las plataformas Kupi A, B y C los
pozos Kupi 1, 2 y 3 respectivamente, con los siguientes resultados:
Kupi 1 encontró la Arenisca M1 de la cual continúa la producción de petróleo hasta la actualidad,
con un acumulado total de petróleo de 4.15 MMBO.
El Kupi 2 en cambio no encontró la presencia de la Arenisca M1, no existiendo reservorio.
El Kupi 3 encontró un pequeño desarrollo de la Arenisca M1, y no se completó.
En el año 2011 se perforó el pozo exploratorio Alipamba 1 desde la Plataforma Kupi E,
lastimosamente no se encontraron los resultados esperados, no existiendo ningún desarrollo de
arena por cuanto la depositación en esta área obedece más a un entrampamiento estratigráfico
que al típico entrampamiento estructural.
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Tras una reinterpretación de los resultados previos obtenidos se decidió perforar en el año 2018
los pozos Kupi 4, 5 desde la plataforma Kupi E y luego los pozos Kupi 7 y 8 desde la plataforma
Kupi A, con los siguientes resultados:
Kupi 4 encontró la presencia de la Arenisca M1 y de la cual se halla produciendo actualmente.
Sin embargo, en el pozo Kupi 5, localizado al norte y cerca de la plataforma KUPI D NO se
encontró ningún desarrollo de la arenisca M-1, por lo cual se prueba una vez más que el
desarrollo y acumulación de petróleo del reservorio M1 principalmente es estratigráfico y NO
estructural.
Los pozos Kupi 7 y 8 perforados desde la plataforma Kupi A tuvieron resultados positivos. El
pozo Kupi 8 se halla en producción y el pozo Kupi 7 tuvo problemas durante la completación
inicial, no pudiendo haber sido puesto en producción.
En el año 2019 se perforaron los pozos Kupi 6, 9, 11 y 12 los cuales tuvieron éxitos
encontrándose la arenisca M1 saturada con petróleo, todos estos pozos están al momento
produciendo.

2.5.3.

Resumen Técnico del Potencial en el Área de Kupi Norte

Luego de las interpretaciones de los resultados de los pozos previamente perforados, se
concluye principalmente que la arenisca M1 es el reservorio principal y básicamente controlada
la depositación y acumulación de petróleo a factores netamente estratigráficos.
Luego de la perforación del pozo Kupi 5 que fue perforado en el flanco norte del campo Kupi, en
este pozo NO se encontró la arenisca M1 como se muestra en la correlación con los pozos
aledaños, en la Figura 2.4:
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Figura 2. 4 Resultados del Pozo Kupi 5 (Localizado al norte del campo Kupi).

Fuente: PETROORIENTAL S.A.
Elaboración: PETROORIENTAL S.A.

Después de analizar los resultados del Kupi 5 y como resultado de una reinterpretación de la
sísmica 3D en el área y correlacionando con los pozos anteriormente perforados, se deduce que
todavía existe un AREA NUEVA por EXPLORAR al norte del existente campo Kupi, como
muestra la siguiente Figura 2.5:
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Figura 2. 5 Mapa de desarrollo de arenisca M1 donde se muestra la nueva área para explorar.

Fuente: PETROORIENTAL S.A.
Elaboración: PETROORIENTAL S.A.

Luego de una reinterpretación de la sísmica y correlacionando con los pozos anteriormente
perforados y sus resultados, PetroOriental S.A. recomienda la posibilidad de explorar una nueva
área hacia el norte del campo Kupi, perforando desde la Plataforma Kupi D, con el objetivo de
encontrar nuevas reservas de petróleo, las mismas que se han estimado en 6.38 Millones de
Barriles, como se presenta en la Figura 2.6.
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Figura 2. 6 Mapa que muestra el área nueva y el cálculo de nuevas reservas de petróleo.

Fuente: PETROORIENTAL S.A.
Elaboración: PETROORIENTAL S.A.

2.5.4.
-

Conclusiones

Al Norte del Campo Kupi existe una NUEVA AREA para explorar y que tiene potencial
para acumular hidrocarburos.

-

Las reservas nuevas que se incrementarían luego de perforar el mencionado prospecto
ascienden a 6.38 Millones de Barriles.

-

Existe posibilidad también de encontrar petróleo en otros reservorios secundarios, como
son las areniscas U media, U Inferior y Hollín Superior.

-

Mediante la ejecución de este prospecto se cumpliría con el compromiso contractual con
el Gobierno, el cual fue aprobado con la sustitución del área de Zamona Centro o Este
(Proyecto Boldo).

-

Este prospecto se lo puede ejecutar única y exclusivamente perforando des de la
plataforma Kupi D.
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3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE:
3.1. METODOLOGÍA GENERAL
Para la elaboración del Estudio de impacto Ambiental se han desarrollado 3 etapas:

•

Recopilación de Información existente sobre el proyecto

Previo a la salida de campo, se realizaron reuniones entre el personal de la Empresa Consultora
y el personal de la Empresa Operadora para recopilar información existente y necesaria para el
estudio de Impacto Ambiental con el fin de contar con información bibliográfica actualizada y
complementarla en la fase de campo.

•

Levantamiento de Información In situ

El Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para la Perforación de 6 Pozos
Exploratorios y de Avanzada en la Plataforma Kupi D se realizó con información levantada por
un equipo multidisciplinario mediante observaciones realizadas en el área de estudio, para lo
cual se realizaron caminatas de reconocimiento de campo para evidenciar la actualidad del
ecosistema, así como los recursos bióticos, abióticos y socioculturales de la zona de influencia.

Tabla 3. 1 Actividades de levantamiento de información in situ

Equipo multidisciplinario de consultores
iniciando actividades en campo.

Aplicación de instrumento para levantamiento
de información social
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Entrevista a líderes comunitarios

Visita GAD Parroquial Dayuma. Entrevistas

Centro poblado comunidad 12 de Octubre,
inicio de carretera de acceso a plataforma
Kupi D

Muesteos bióticos

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Para el trabajo de campo se utilizó equipos GPS con las siguientes características:

GPS Navegadores Garmin.
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): 6,6 x 15,2 x 3 cm
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): 4,1 x 5,6 cm
Resolución de pantalla (Ancho/Alto): 160 x 240 píxeles
Tipo de pantalla: TFT transflectiva de 65.000 colores
Peso: 218,3 g con pilas
Batería: 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio
Autonomía de la batería: 20 horas
Memoria/historial: 1,7 GB
Interfaz del equipo: Compatible con USB de alta velocidad y NMEA 0183
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•

Elaboración de Informes

Los resultados del levantamiento de línea base, fueron clasificados por componentes, tabulados
y procesados para obtener un informe final que contenga información verídica y actualizada del
área de estudio.

3.1.1 DETERMINACIÓN DEL ÁREA REFERENCIAL

El Proyecto en la Plataforma Kupi D está localizado político-administrativamente en la provincia
de Orellana, cantón Orellana, parroquia Dayuma, en territorio comunal de la Comuna Kichwa Río
Tiputini constituida el 8 de enero de 1998 (ANEXO 7), específicamente en la jurisdicción de la
Comunidad Kichwa 12 de Octubre que es parte de esta (Ver Anexo 15, 01 – Mapa Político
Administrativo).

3.1.2. CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE FÍSICO O ABIÓTICO
3.1.2.1. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA
•

Metodología

Para realizar la caracterización climática se analizaron los parámetros meteorológicos
proporcionados por la Dirección de Aviación Civil, correspondiente a la estación Coca Aeropuerto
debido a su cercanía al proyecto y a las condiciones orográficas y bioclimáticas que presenta la
misma, con información correspondiente al periodo de 1981 – 2019. Se escogió esta estación
metereológica debido a que, a pesar de existir estaciones más cercanas al proyecto como la
estación Loreto, la misma pertenece al INHAMI y no cuenta con información oficial actualizada.
Para la elaboración de la cartografía se empleó como fuente oficial, la información geográfica
provista por el INHAMI correspondiente al año 2019.
El análisis se desarrolla en el área del proyecto, los parámetros climáticos analizados
corresponden a: precipitación, temperatura, humedad relativa, nubosidad, velocidad, dirección
del viento y evapotranspiración.
La ubicación geográfica en coordenadas UTM WGS 84 de la estación meteorológica Coca
Aeropuerto se presenta en la siguiente tabla y en el Anexo 15, 06 – Mapa Isoyetas, 07 – Mapa
Isotermas y 08 Mapa Climatología.
Tabla 3. 2 Estación Meteorológica
ESTACIÓN
METEOROLÓGICA

CÓDIGO

TIPO

UTM
ZONA

X

Y

ALTITUD

Coca - Aeropuerto

M- 052

AR

18 S

278896.32

9948756.73

299.9 m

Fuente: DAC
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019
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La caracterización climática no incluye el parámetro de heliofanía debido a que dentro de la
información de los anuarios de la información climatológica-aeronáutica proporcionados por la
DAC no existe información para realizar el análisis del mismo, considerando que esta institución
es la única que cuenta con información oficial y más reciente. En el Anexo 43 se puede observar
el Oficio solicitud DAC y la respuesta obtenida a la solicitud, la cual incluyó el Histórico
climatológico actualizado, adjunto en el Anexo 33.

PARÁMETROS CLIMATOLÓGICOS
•

Temperatura

Al realizar el análisis de la estación Coca Aeropuerto del periodo de 1981 – 2019, se pudo
determinar lo siguiente: se registra una temperatura media anual promedio de 26,6ºC. Los
valores de temperatura media mensual presentan poca variabilidad, las temperaturas más altas
se presentan en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero con un máximo
de 27,3ºC en Octubre, mientras que la temperatura más baja se registró en el mes de julio con
25,5ºC, presentando así una oscilación de 1,8ºC en la temperatura media.
El mapa de isotermas muestra valores de temperatura que oscilan de 25,3°C a 25,64°C en la
zona en la que se ubica la plataforma KUPI D (Ver Anexo 15, 07 – Mapa Isotermas),sin embargo,
en base a la información meteorológica proporcionada por la Dirección de Aviación Civil de la
estación Coca Aeropuerto se estableció valores de temperatura que difieren con esta
información, esto se atribuye a que la información meteorológica base el proviene de una fuente
bibliográfica diferente a la que se utilizó para realizar el mapa (INHAMI).
Se registra una temperatura máxima absoluta anual promedio de 34,4ºC correspondiente al
periodo analizado. Los valores de temperatura máxima absoluta mensual indican que hay una
variación no significativa de la temperatura, presentándose la temperatura máxima absoluta más
alta en el mes de febrero con 35ºC, mientras que la temperatura más baja se presenta en el mes
de junio con 32,9ºC.
La temperatura mínima absoluta anual promedio es de 20,1ºC, las fluctuaciones que presenta
están entre 20,5ºC en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, noviembre y diciembre,
mientras que la más baja corresponde al mes de julio con 19,1ºC.
Los meses más calurosos se presentan en septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero,
mientras que las temperaturas más bajas se presentan en los meses de junio y julio.
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Tabla 3. 3 Valores de la Temperatura Mensual Promedio (1981-2019)
Meses
Temp
(ºC)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Prom

27,2

26,8

26,5

26,4

26,2

25,6

25,5

26,4

27,1

27,3

27,2

27,2

Máx

29,0

28,4

27,8

27,6

27,9

27,0

26,8

27,9

28,8

28,8

28,6

29,0

Mín

25,2

25,5

25,3

25,3

25,1

24,1

24,1

25,2

25,6

26,3

24,4

25,6

D.S.

1,0

0,8

0,6

0,5

0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,6
Fuente: DAC
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

0,7

0,6

Figura 3.1 Temperatura mensual promedio
Temperatura (°C)
35,0
30,0
25,0
20,0
Temp.
Promedio
Temp. Máxima

15,0
10,0

Temp. Mínima

5,0
0,0

Fuente: DAC
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

Tabla 3. 4 Valores de la Temperaturas Absolutas Promedio (1981-2019)
Meses
Temp
(ºC)

•

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Máx

34,7

35,0

34,7

34,1

33,6

32,9

33,2

34,5

35,1

35,3

34,6

34,3

Mín

20,5

20,5

20,5

20,5

20,5 19,8 19,1 19,4 19,5 20,2
Fuente: DAC
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

20,5

20,5

Precipitación

La precipitación es uno de los parámetros climatológicos determinantes en el ciclo del agua en
una región, así como también de la ecología, paisaje y usos del suelo. Los valores de pluviosidad
de la zona comparados con los de otras regiones del Ecuador son elevados, generalmente
mayores a 150 mm mensuales.
La precipitación media anual de la zona es de 3121,7 mm, existen dos periodos de mayor
precipitación correspondiente de marzo a junio y octubre a diciembre, siendo el mes de mayo el
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de mayor precipitación con un promedio de 338,7 mm. Los meses menos lluviosos son enero y
agosto con 200,9 y 169,2 mm respectivamente.
El mapa de isoyetas muestra valores de precipitación anual para la zona en la que se ubica la
plataforma KUPI D entre 2019 y 3029 mm (Ver Anexo 15, 06 – Mapa Isoyetas), sin embargo, en
base a la información meteorológica proporcionada por la Dirección de Aviación Civil de la
estación Coca Aeropuerto se estableció una precipitación anual de 3121,7 mm para esta zona;
la información presenta una diferencia que se atribuye a que la información meteorológica base
el proviene de una fuente bibliográfica diferente a la que se utilizó para realizar el mapa (INHAMI).
Tabla 3. 5 Valores de la Precipitación Mensual Promedio (1981 - 2019)
Mes
Prec
(mm)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Prom

200,9

240,1

302,0

304,2

338,7

304,5

242,1

169,2

213,4

257,2

289,6

259,9

Máx

467,9

537,2

567,7

480,4

634,7

553,4

474,3

371,3

753,0

488,5

459,3

438,1

Mín

52,2

31,6

61,8

81,0

68,5
87,0
49,5
47,7
61,4
71,2
Fuente: DAC
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

88,7

33,0

Figura 3. 2 Precipitación mensual promedio

Precipitación (mm)
800,0
700,0
600,0
500,0
400,0

Promedio
300,0

Máximo

200,0

Mínimo

100,0
0,0

Fuente: DAC
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

•

Humedad Relativa

Es la cantidad de vapor de agua expresada en porcentaje, que está presente en los estratos
bajos de la atmosfera.
Los valores obtenidos en la Estación Coca-Aeropuerto determinan un promedio de 80% anual
de humedad. El valor máximo de la media anual es de 82% y la mínima media anual es del 76%.

17

CAPÍTULO III DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE

El mes con mayor humedad relativa es enero y marzo con 91% y el mes de menor humedad
relativa corresponde a diciembre con 66%.
Tabla 3. 6 Valores de Humedad Relativa Mensual (1981 - 2019)
Mes
HR
(%)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Prom

78

80

82

82

82

82

81

78

76

77

79

78

Máx

91

90

91

92

90

93

91

87

81

85

87

85

Mín

69

71

76

76

75
73
74
73
71
72
72
Fuente: DAC
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

66

Figura 3. 3 Humedad Relativa Mensual

Humedad Relativa (%)
100
90
80
70
60
50
Promedio

40
30

Máximo

20

Mínimo

10
0

Fuente: DAC
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

•

Nubosidad

Es el valor medio diario de la fracción de cielo cubierto por nubes visibles. Los valores promedio
para la nubosidad son de 7 octas entre febrero y julio; y 6 octas de agosto a enero. Esto indica
que la nubosidad es uniforme durante la mayor parte del año.
En la siguiente tabla se detallan los valores medios, calculados en octas durante el periodo 1981
– 2019 por la estación Coca – Aeropuerto.
Tabla 3. 7 Valores Promedios de Nubosidad (1981 - 2019)
Mes
Nubo
(octas)

Ene

Feb

Ma

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

6

7

7

7

7

7

7

6

6

6

6

6

Fuente: DAC
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020
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Figura 3. 4 Valores promedios de nubosidad

Nubosidad (octas)
7,2
7
6,8
6,6
6,4
Promedio

6,2
6
5,8

Fuente: DAC
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

•

Velocidad y Dirección del Viento

El viento se produce por la gradiente de temperatura del aire, así su dirección predominante,
provee indicaciones sobre el desplazamiento de masas de aire y por ende sobre la formación de
tormentas.
Los vientos predominantes se originan en el este (7,3%) y en el sur (5,4%), lo cual indica que la
dispersión de material particulado o gases se encontrara con mayor frecuencia en estas
direcciones.
Las velocidades medias mensuales del viento son constantes en todo el año con un promedio
de 4 KT: 2,06 m/s (1KT=0,514791 m/s: 1,85325 Km/h). Por tal motivo se dificulta la dispersión
vertical de material particulado y emisiones.
La tabla siguiente muestra los registros de la estación en la que se ofrece información relacionada
a este elemento del clima, en la zona de estudio.

Estación

DIR

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

CLM

Tabla 3. 8 Valores de la Dirección Predominante del Viento en Rumbos (1981 – 2019)

Coca Aeropuerto

%

4,1

3,3

3,8

3,7

7,3

3,7

2,6

3,7

5,4

2,3

1,9

2,2

3,4

2,2

2,0

2,3

46,1

Fuente: DAC
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020
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Figura 3. 5 Dirección predominante del Viento

Dirección predominante del Viento
N
70

Calma

NNE

60
NNW

NE

50
40

NW

ENE

30
20
10

WNW

E

0

W

ESE

WSW

SE
SW

SSE
SSW

S

Fuente: DAC
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

En la siguiente tabla se muestran los valores medios y máximos de velocidad del viento en KT
y en m/S.

Tabla 3. 9 Valores Medio y Máximo Mensual de la Velocidad del Viento
Mes
V
(KT)
V
(m/s)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

V.
Media

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

V. Máx

37

28

31

33

30

35

27

28

25

32

38

43

V.
Media

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

V. Máx

19,05

14,41

15,96

16,99

15,44 18,02 13,90 14,41 12,87 16,47
Fuente: DAC
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

19,56

22,14
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Figura 3. 6 Frecuencia de la Dirección del Viento Estación Coca – Aeropuerto
N
NNW 8,0%

NNE

6,0%

NW

NE

4,0%

WNW

ENE

2,0%
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E
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SW

SE
SSW

SSE

S

Fuente: DAC
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

•

Evapotranspiración

La evapotranspiración potencial (ETP) es la pérdida de humedad de una superficie por
evaporación directa junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación. Se expresa
en milímetros (mm) por unidad de tiempo.
La ETP se define como la máxima cantidad de agua que puede evaporarse desde un suelo
completamente cubierto de vegetación; la magnitud de la ETP está regulada solamente por las
condiciones meteorológicas o climáticas, según el caso, del momento o período para el cual se
realiza la estimación.
Los valores de evapotranspiración potencial son requeridos para el cálculo del Balance Hídrico
y para la clasificación climática. Existen varias fórmulas que permiten evaluar la ETP con una
aproximación suficiente para muchos estudios hidrológicos; en este caso para el cálculo de la
ETP del área de estudio se ha empleado la ecuación de Thronthwaite, la cual relaciona la
temperatura (Dpto. Geología Universidad de Salamanca, s.f.):

Donde:
ETP = Evapotranspiración potencial corregida
N = número máximo de horas de sol, dependiendo del mes y la latitud
d = número de días del mes
En el Anexo 55 se adjunta la hoja de cálculo empleada para encontrar la ETP de la zona de
estudio, aplicando la ecuación de Thronthwaite paso a paso.
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Como se puede observar en la Tabla 3.10, los meses de octubre, diciembre y enero presentan
los valores más altos de evapotranspiración; si es que se realiza la relación, tomando en cuenta
la temperatura del área de estudio (Tabla 3.3), podemos observar que los meses que reportan
las temperaturas más altas (>27 ºC) son octubre, diciembre y enero.

Tabla 3. 10 Valores de la Evapotranspiración Mensual (1981 - 2019)
Mes

Ene

ETP
(mm)

176,98

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

151,02 159,06 152,35 152,82 134,98 135,89 158,20 169,75 180,30
Fuente: DAC y Dpto. Geología Universidad de Salamanca, ver Anexo 55
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

Nov

Dic

171,32

178,91

Figura 3. 7 Evapotranspiración Mensual
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Fuente: DAC y Dpto. Geología Universidad de Salamanca, ver Anexo 55
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

•

Región bioclimática

Después del análisis de los parámetros climatológicos se determinó que el clima de la zona de
estudio corresponde a Clima superhúmedo sin déficit de agua, Mega térmico o cálido (Ver Anexo
15, 08 – Mapa Climatología). Esta caracterización se realizó con los datos proporcionados por
la DAC de la estación Coca- Aeropuerto e información cartográfica del geoportal del IGM y del
INHAMI resultado del estudio: Climas del Ecuador (INHAMI, 2006), la zona de estudio se
caracteriza por abundante precipitación la cual está distribuida en los 12 meses del año, donde
la temperatura media promedio está en 26ºC y la precipitación media anual de la zona es de
3130,1 mm.
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3.1.2.2. GEOLOGÍA
Comprende el estudio de las unidades litológicas y el comportamiento estructural dentro del área
de estudio. Se realizó la recopilación y análisis bibliográfico con la información disponible.

•

Metodología

Para realizar el análisis las principales fuentes bibliográficas corresponden al Mapa Geológico
del Ecuador, 1993, el estudio de La Cuenca Oriente, Geología y Petróleo, 2004, el Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Dayuma, 2015, y el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del cantón Orellana, 2018.

3.1.2.2.1. GEOLOGÍA REGIONAL
La Cuenca Oriente está ubicada en el margen occidental del Ecuador, en la zona de tras-arco
de los Andes ecuatorianos.
Se desarrolla como resultado de esfuerzos transpresivos presentes a partir del Cretácico
Terminal, los que provocan la emersión de la Cordillera Real y la formación de la cuenca de
transarco propiamente dicha. Su deformación y la estructuración de sus campos petrolíferos
resultan de la inversión tectónica de antiguas fallas normales ligadas a un sistema de rift de edad
triásico y/o jurásico inferior. Estas fallas, actualmente inversas y de fuerte buzamiento, están
orientadas principalmente N-S o NNE-SSO, y limitan tres corredores estructurales petrolíferos
con características propias como son: el Sistema Subandino (Play Occidental), el Corredor
Sacha-Shushufindi (Play Central), y el Sistema CapirónTiputini (Play Oriental). (Baby,
Rivadeneira, & Barragán, 2004).
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Figura 3. 8 Columna estratigráfica de la Cuenca Oriente

Fuente: Adaptado de (Baby, Rivadeneira, & Barragán, 2004)

3.1.2.2.2.1. ESTRATIGRAFÍA REGIONAL
La columna lito-estratigráfica de la Cuenca Oriente, en forma general, está constituida de un
basamento metamórfico, sobre el cual se depositaron discordantes sedimentos de edad jurásica
(Formación Santiago, Chapiza y Misahuallí); discordante a estos, se depositaron sedimentos de
edad Cretácica constituido por las Formaciones Hollín, Napo y Tena Basal que reflejan
variaciones laterales de facies en un ambiento marino somero. Producto de las regresiones
marinas, se desarrolló sobre estas formaciones sedimentos de origen continental durante el
Paleógeno (Formaciones Tena Superior, Tiyuyacu, Chalcana), las cuales terminaron en el
Neogeno con las Formaciones Arajuno, Curaray, Chambira, Mesa y Mera (Figura 3.8).
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3.1.2.2.2. GEOLOGÍA
Dentro del territorio parroquial se identifican tres formaciones geológicas, estas son:

•

Formación Mesa (PlioMs)

Depósitos potentes de pie de monte, volcano-fluviátiles. Comprenden por lo menos 5 niveles de
terrazas, escalonadas entre 1460 y 450 m de altitud. Se compone de arcillas y areniscas
tobáceas, con varios horizontes de conglomerados gruesos con estratificación cruzada de tipo
torrencial. Bloques de granito y gneis hasta varios metros de diámetro, se encuentran
comúnmente. (Duque, 2000)

•

Formación Chambira (Mioceno Superior – Plioceno)

Es la formación geológica predomínate en la parroquia. Superficialmente los primeros 100 metros
de la formación son una potente alternancia de estratos de arcilla y finos estratos de arenas no
consolidadas. Su conformación regional es principalmente de lutitas verdosas y amarillentorojizas, interestratificadas con areniscas arcillosas y algunos horizontes de conglomerados en
matriz arenosa, guijarros bien redondeados de cuarzo, roca metamórfica y volcánica con
diámetros de hasta 4 cm. (Tschopp, en 1953)

•

Formación Arajuno (MioAr)

Serie muy variable en espesor (alcanza hasta 1000 m) y litología (arenas y areniscas de grano
grueso hasta fino, de color pardo. Se presentan algunos conglomerados e intercalaciones
discontinuas de arcilla abigarrada). (Duque, 2000)

Tabla 3. 11 Formaciones geológicas de la parroquia Dayuma
FORMACIONES GEOLÓGICAS DE LA PARROQUIA DAYUMA
SÍMBOLO
FORMACIÓN
DESCRIPCIÓN
PERIODO
Conglomerados,
areniscas,
PIQM
Formación Mesa
Plioceno/Cuaternario
volcanoclastos (100400m)
Areniscas, lutitas,
MPIC
Formación Chambira
Mioceno/Plioceno
tobas (1000-1500m)
Arcillas, areniscas,
MA
Formación Arajuno
Mioceno
lignito (500-1000m)
QA
Deposito aluvial
Arcillas, arenas
Holoceno/Cuaternario
Fuente: Cartografía digital INFOPLAN, 2012
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Dentro de la parroquia se identifican depósitos aluviales localizados en los márgenes del río
Tiputini y Rumiyacu. Los depósitos aluviales pertenecen al periodo cuaternario y se forman a
partir de la erosión de formaciones de la cuenca superior. Son de potencia reducida, no más allá
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de 10 m, y generalmente de granulometría fina, limos y arcillas. Estos depósitos aluviales son
pequeñas terrazas que se presentan como bancos poco potentes de arenas de matriz limo
arcillosas, con bajo porcentaje de rodados de origen sedimentario. (PDyOT - Parroquia Dayuma,
2015). El área del proyecto se localiza en la formación Chambira y en los depósitos aluviales
como se puede observar en el Anexo 15, 09 – Mapa Geológico.

3.1.2.3. GEOMORFOLOGÍA
Determina los principales rasgos morfológicos y características geodinámicas que han
contribuido al modelado del paisaje actual de la zona de estudio.

•

Metodología

La metodología utilizada en la zona de estudio para la caracterización geomorfológica fue la
siguiente:
-

Análisis bibliográfico la cual comprendió la compilación y estudio de la información
geomorfológica previamente existente. Se tomó como base el documento de Regiones
y Paisajes del Ecuador (Winckell, Zebrowski, & Sourdat, 1997)

-

PDyOT - Parroquia Dayuma, 2015

-

Identificación de las estructuras morfológicas de la zona de estudio.

Se realizó la recolección de información temática, bibliográfica, cartográfica, la cual fue
clasificada para su posterior análisis.

3.1.2.3.1. GEOMORFOLOGÍA REGIONAL
La morfología de la Cuenca Oriente se caracteriza por relieves relativamente importantes en
relación con otras cuencas de ante-país andinas. Entre los relieves subandinos del
Levantamiento Napo, al NO, y de la Cordillera del Cutucú, al SO, desemboca el mega-cono
aluvial del Pastaza que se desarrolla actualmente hacia la cuenca Marañón del Perú. Este cono
está considerado como uno de los abanicos aluviales continentales más grandes del mundo
(Rasanen el al., 1992), que registra claramente la historia reciente de la CuencaOriente. Es
definida en la zona de colinas de la Amazonía Periandina con paisajes de piedemonte
fuertemente marcados por el origen granítico, metamórfico o volcánico de los materiales
superficiales, estas características son cada vez menos perceptibles en las colinas y llanuras
pantanosas, pero nunca ausentes. (Winckell, Zebrowski, & Sourdat, 1997)

3.1.2.3.2. GEOMORFOLOGÍA LOCAL
La Parroquia Dayuma forma parte de la región morfológica “Llanura Oriental o Cuenca
Amazónica Ecuatoriana”, cuya morfología en la actualidad, es el resultado directo de los agentes
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denudativos bajo un régimen climático muy agresivo. Tanto los materiales sedimentarios
depositados durante el periodo terciario y que han sufrido intensas alteraciones por procesos de
meteorización, transformándose en minerales arcillosos que constituyen el epipedón o material
parental de suelos arcillosos residuales, así como los cambios en las redes hidrográficas
determinan las principales formas de relieve del sector. Los depósitos de origen cuaternario se
han superpuesto a los antiguos de origen terciario en las cuencas de los principales ríos y sus
tributarios. (Ecuambiente, 2009)
Las principales formas de relieve presentes tienen origen por la forma de deposición de los
materiales sedimentarios de edad Terciaria y por los cambios de la red hidrográfica antigua y
presente. Las altas temperaturas, humedad y debido a la acción química y biológica se ha
provocado una intensa meteorización de los suelos residuales de naturaleza arcillosa de color
rojizo, es el material que se encuentra en el área. (Ecuambiente, 2009)
La zona al estar influenciada por los cursos fluviales del Rio Tiputini y Rio Blanco, se presenta
en general como un relieve suave, poco elevado ligeramente ondulado.

•

Unidad de Colinas Medianas

Esta unidad constituye una transición entre las colinas altas y las colinas bajas. La morfología es
dominada por pequeñas colinas de cimas redondeadas en cuyo interior los relieves son
disectados colinados con pendientes inferiores al 50%. (Ecuambiente, 2009)
Los suelos son moderadamente profundos de textura general arcillosa en ocasiones franco
arcillosa a franco arcillo arenosa en profundidad, con muy baja fertilidad y aluminio toxico muy
alto (los pardos), suelos arcillosos con fertilidad baja y aluminio toxico (los rojos). (Ecuambiente,
2009)
Agrupan suelos desarrollados de materiales de origen sedimentario e incluyen a miembros
taxonómicos clasificados como Typic Dystropepts y en menos porcentaje Oxic Dystropepets
(rojos). (Ecuambiente, 2009).

•

Unidad de Terrazas (T)

Esta presente hacia las dos márgenes del rio Tiputini en la parte sur occidental y hacia la margen
izquierda del mismo rio en el área de influencia indirecta. Están sobre la base de suelos aluviales
originados en el cuaternario. Es un complejo paisaje de colinas bajas y muy bajas con intervalos
pantanosos y planicies de terrazas aluviales a veces disectadas. Las planicies son inferiores al
5% y en las colinas no supera el 25%. (Ecuambiente, 2009)
En la zona de Dayuma predominan tres formas de relieve:
•

Tres zonas de colinas medias (51 a 100 metros) localizadas en la parte este, en la zona
norte y en el extremo sur de la parroquia. Estos relieves son de origen tectónico, que se
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caracterizan por relieves colinares alargados desarrollados sobre estratos blandos de
arcilla de la formación Chambira. La pendiente del terreno corresponde al 5-45%, de

colinas estructurales medias a altas, ligeramente disectadas, de forma alargada a
redondeada.
•

Los relieves de colinas bajas (entre 16 y 50 metros) que forman un sistema cóncavo –
convexo, que moldean las formaciones arcillosas sub-horizontal. Se evidencia un suelo
rojizo-parduzco, pobre en nutrientes, por lo tanto, poco apto para la agricultura. Las
colinas poco disectadas presentan pendientes entre 12 y 25%, el principal proceso
morfodinámico que se desarrolla en esta unidad geomorfológica es la erosión débil ya
que está controlada por las pendientes bajas y por la abundante cobertura vegetal1. Se
localiza en la parte centro este de la parroquia.

•

Superficies de mesas ubicadas en la parte central de la parroquia. La pendiente del
terreno oscila entre los 0 y 5%, conformado por ambientes deposicionales de origen

aluvial, reciente. Sistemas de terrazas y playas. Los relieves de mesas se están
representados por estructuras horizontales ligeramente disectadas, las cuales han
sufrido procesos erosivos; se presentan diferentes niveles con presencia de abruptos
fuertes a medianos, desarrollados sobre rocas sedimentarias, sus pendientes varían de
5 a 12% en la superficie, más de 25% para las vertientes y sobre 50% en los abruptos.
(PDyOT - Parroquia Dayuma, 2015)
Tabla 3. 12 Formas de relieve de la zona de estudio
FORMAS DE RELIEVE DE LA PARROQUIA DAYUMA
DESCRIPCIÓN
SUPERFICIE(Ha)
Abrupto de Mesa
6217.69
Colinas bajas (16-50m)
22143.77
Colinas medias (51-100m)
71704.37
Cuerpos de Agua
439.59
Llanura aluvial alta
0.01
Llanura aluvial baja
535.51
Superficie de mesa
12833.02
Terraza aluvial alta
1149.93
Terraza aluvial baja y cauce actual
672.67
Terraza aluvial indiferenciada
2962.66
Terraza aluvial media
4562.66
TOTAL
123221.88
Fuente: Cartografía digital INFOPLAN 2012
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Es importante identificar las diferentes formas de relieve en el territorio para así conocer su
utilidad en términos prácticos para el desarrollo de actividades humanas y para identificar las
posibles amenazas que estos elementos pueden presentar.
La información Geomorfológica desarrollada por el SIG Tierras en el 2015 (Ver Anexo 15, 12 Mapa Geomorfológico) muestra que el área donde se ubica la plataforma KUPI D corresponde a
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un valle fluvial, sin embargo, en la visita de campo se pudo evidenciar que la zona donde se
ubica la plataforma Kupi D es una zona alta o colina y el cuerpo de agua pasa por una zona más
baja
La plataforma Kupi D se acabó de construir el 22 de enero de 2020 y está ubicada a 10,8 metros
respecto al centroide referencial que se había establecido en la licencia No 030 (Ver Anexo 15.
58.1 - Mapa Comparación Plataforma), no se ha incumplido con los señalado en el estudio
realizado ya que en el mismo se indicó que la ubicación final de la plataforma podía variar hasta
en un radio de 500m desde el centroide establecido, a continuación, se muestran fotografías de
la zona de estudio donde se puede evidenciar que se trata de una zona colinada.
Tabla 3. 13 Relieve de la zona de estudio

Fuente: Trabajo de campo, 2020
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

3.1.2.4. GEOTECNIA

Determina los principales materiales que componen la corteza terrestre de la zona de estudio,
además permitirá conocer sus propiedades mecánicas e hidráulicas.

•

Metodología

Se realizó una revisión bibliográfica del área del proyecto basándose en información existente
de estudios previos de la zona de estudio, donde se analizaron sus características geotécnicas.
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•

Vulnerabilidad

La vulnerabilidad de la región está particularmente en las zonas colinadas, puede inducir al
aparecimiento de fenómenos de inestabilidad, sin que en ellas actúen agentes externos que
desencadenen estos fenómenos, lo que podría causar un desequilibrio entre las fuerzas que
actúan a favor del movimiento en masa de los materiales con las fuerzas que resisten a este
movimiento. (Ecuambiente, 2009)
La zona de estudio no presenta grandes procesos de inestabilidad del terreno, los fenómenos
que se evidencian están limitados a pequeños deslizamientos en taludes artificiales y muy
puntuales por procesos de erosión laminar de suelos.

3.1.2.4.1. DESLIZAMIENTOS
La composición del material circundante en la zona de estudia corresponde de manera general
a arcillas y arenas no consolidadas en una matriz de material laterítico, dichos materiales suelen
presentar baja resistencia geomecánica; por lo tanto, son vulnerables a movimientos en masa
en taludes intervenidos entrópicamente.
Los taludes que se encuentran alrededor del área de la plataforma KUPI D, no presentan
procesos de inestabilidad significativos, los que fueron observados son pequeños.
El área de la plataforma KUPI D, se caracteriza por relieves colinados con pendiente menor a
15° (Ver ANEXO 15, 05 – Mapa Pendientes), por lo cual existe una baja probabilidad de que
espontáneamente se generen deslizamientos y si se generaran estos serán de baja intensidad y
de carácter superficial, afectando únicamente a la capa de suelo orgánico y a la parte superficial
del suelo residual (Ecuambiente, 2009).

3.1.2.4.2. EROSIÓN
Los procesos erosivos son de pequeña intensidad es decir puntuales, y están presentes
únicamente en taludes artificiales. Son del tipo de erosión laminar por el agua de escorrentía de
las lluvias en la localidad. El agua laminar no deja huellas de incisión, salvo donde la vegetación
distribuida en matas separa la lámina de agua en filetes capaces de incidir en el terreno y formar
surcos y cóncavas erosivas. La erosión laminar ocurre cuando no existe una cobertura vegetal
protegiendo el suelo. (Ecuambiente, 2009)

3.1.2.4.3 INUNDACIÓN
Los procesos de inundación que fueron observados son puntuales, es decir, están presentes en
áreas cercanas a ríos existentes en la zona como el Tiputini y Rumiyacu.
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El área de la plataforma KUPI D, se caracteriza por relieves disectados colinados, con frecuencia
de inundación inexistente, la saturación de agua existente en la zona es producida por un mal
drenaje de las aguas y esteros (Ecuambiente, 2009), (Ver ANEXO 15, 53 – Mapa Susceptibilidad
a inundaciones).

3.1.2.4.4 ANÁLISIS GEOTÉCNICO
De manera general, la geotecnia que presenta el área de influencia del proyecto presenta las
siguientes características:
•

Buenas características geotécnicas.

•

Muestra sectores relativamente ondulados, con pendientes menores al 35%.

•

La escorrentía y el drenaje son deficientes.

•

El basamento litológico son suelos aluvio-residuales del tipo ML, limos arcillosos de
baja plasticidad que dan características de baja a mediana permeabilidad.

•

Los niveles freáticos son superficiales, no mayor al metro, se ha determinado que no
existen acuíferos superficiales de importancia. (Ecuambiente, 2009)

3.1.2.5. SISMOTECTÓNICA Y VULCANISMO
3.1.2.5.1. SISMOTECTÓNICA
Este apartado se realizó con base a la información preexistente, como mapas sismotectónicos,
mapas estructurales, registros sísmicos, información histórica, proporcionados por el Instituto
Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (EPN-IG), información temática del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Norma Ecuatoriana de la construcción año 2011.

•

Tectónica Regional

El Dominio Occidental o Sistema Subandino presenta de Norte a Sur 3 zonas modoestructurales: el Levantamiento Napo que corresponde a un inmenso domo alargado en
orientación NNE-SSO, limitado al Este y al Oeste por fallas transpresivas; la Depresión Pastaza
donde las fallas se vuelven más cabalgantes al contacto Zona Subandina-Cordillera Oriental; la
Cordillera de Cutucú, la cual se caracteriza por un cambio de orientación de las estructuras, de
NS a NNO-SSE. El Dominio Central o Corredor Sacha-Shushufindi abarca los campos
petrolíferos Sacha, Shushufindi, Libertador. Está deformado por mega-fallas en transpresion,
orientadas NNE-SSO. El Dominio Oriental o Sistema Capirón-Tiputini corresponde a una cuenca
extensiva, actualmente invertida, estructurada por fallas lístricas que se conectan sobre un nivel
de despegue horizontal (Baby, Rivadeneira, & Barragán, 2004).
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Figura 3. 9 Mapa tectónico de la Cuenca Oriente

Fuente: Tomado de (Baby, Rivadeneira, & Barragán, 2004)

•

Descripción de las fallas activas en el área de estudio

En la actualidad, los principales sistemas de fallamiento activo que afectan al país se encuentran
ampliamente descritos en diferentes fuentes bibliográficas especializadas (Egüez, 2003). De
acuerdo con la información revisada, las fallas activas principales que se consideran de influencia
en el área de estudio se agrupan de la siguiente manera en las siguientes regiones:
•

Sistema de fallas transcurrentes dextrales; uno de los más importantes del país.

•

Sistema de fallas transcurrentes siniestrales, conjugado al sistema anterior.

•

Sistema de fallas inversas del Callejón Interandino, en especial la falla de Quito.

•

Sistema de fallas del Frente Andino Oriental, con su mayor expresión en la zona del
volcán Reventador.
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Figura 3. 10 Mapa de fallas Cuaternarias del Ecuador

Fuente: Tomado de (Egüez, 2003)

3.1.2.5.2. VULCANISMO
Se analizará la información referente a los mapas de los peligros potenciales de Volcanes
generados por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional en los años 2011.
El Ecuador presenta dos principales cadenas montañosas (Cordillera Occidental y Cordillera
Real) con la mayor actividad volcánica, sin embargo, a lo largo de la zona subandina norte, se
desarrolla una tercera cadena montañosa relativamente joven (Levantamiento Napo) y con
volcanismo activo.
El arco volcánico Cuaternario del Ecuador se manifiesta en cuatro filas de volcanes que son, de
oeste a este, los siguientes. a) frente volcánico de la Cordillera Occidental, donde se destacan
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los volcanes Chimborazo, Quilotoa, Iliniza, Corazón, Atacazo, Ninahuilca, Guagua Pichincha,
Rucu Pichincha, Casitagua, Pululahua, Cotacachi, Huanguillaro/Chachimbiro, Pilavo, Ilguan,
Chiltazon, Chiles cerro Negro; b) los volcanes del Valle Interandino son Calpi, Igualata, Mulmul,
Sagoata, Rumiñahui, Chaupi, Pasochoa, Ilalo, Mojanda, Cusin, Imbabura, Cubiliche y Chalpatan;
c) la fila volcánica de la Cordeillera Real comprende los volcanes Sangay, Altar, Tungurahua,
Chalupas, Quilindaña, Cotopaxi, Sincholagua, Antisana, Chacana, Cayambe, Reventador, y
Soche; y, d) hacia el Oriente hay una cuarta fila de volcanes conformados por el Sumaco, Pan
de Azucar y Cerro Negro. Información más detallada sobre el volcanismo cuaternario se
encuentra en Hall & Beate (1991) y en Barberis (1998).
Los volcanes Sumaco y Reventador se encuentran asentados en la Cordillera Real siendo los
más representativos y próximos a la zona de estudio.

•

Volcán Sumaco

Se encuentra 105 kilómetros al Sur-Este de Quito y 35 kilómetros al NW de Loreto. Es un volcán
poco conocido debido principalmente a su difícil acceso. Su cima alcanza 3830m msnm, y sus
coordenadas son 0,54º S y 77,63º W.
El volcán esta constituido por un edifico antigua que ha sufrido un gran deslizamiento y un cono
nuevo que ha crecido al interior del anfiteatro dejado tras el deslizamiento.
Las misiones de campo realizadas para estudiar este volcán han revelado que la parte superior
del cono se habría construido por una continua e intensa actividad stromboliana, su forma cónica
da indicios de una actividad reciente. Así, Según Simkin y Siebert (1994), indican que 1895 y
1933, se habrían observado signos de actividad en el volcán, sin embargo no existe confirmación
de esta afirmación. Las lavas del Sumaco son porfiríticas masivas de composición básica con un
elevado contenido de potasio. Globalmente, éstas se pueden clasificarse como tefritas y
absarokitas cuyos componentes minerales son plagioclasa, clinopiroxeno, titano-magnetita y
hauyna. En el Ecuador son las únicas lavas que presentan estas características.
La ultima actividad se presume fue en 1933 actualmente es Potencialmente Activo: con actividad
en los últimos miles de años (Instituto Geofísico EPN, s.f.).

•

Volcán Reventador

Este uno de los volcanes más activos del Ecuador. Está ubicado en el flanco este de la Cordillera
Real en las coordenadas 0° 04.10’ S y 77° 40.36’ N, a 90 km. al NE de Quito. Su cumbre alcanza
3562 msnm, lugar donde se encuentra un cráter central de 150 m de diámetro y 30 m de
profundidad. El Reventador es un estratovolcán de forma cónica bien preservada, que está
localizado en el interior de una gran caldera de avalancha (4 km. NS), abierta hacia el este (según
INECEL 1988). Está conformado por tres partes principales: a) la parte más antigua, que son los
restos de un gran volcán llamado Complejo Volcánico Basal, el cual sufrió un colapso lateral
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formando una caldera; b) Paleo Reventador, que son los restos de un estratocono destruido por
una erupción pliniana y por la formación de una segunda caldera de avalancha hace 19.000
años; y, c) Reventador Actual, que representa al cono activo de estos días.
Erupciones recientes han ocurrido en 1976 y en el 2002, con grandes emisiones piroclásticas,
que han afectado gran parte de las provincias de Pichincha e Imbabura, como también
importantes flujos piroclásticos y lavas que han comprometido la infraestructura civil y petrolera
existente en la vecindad del cono del volcán.
Según Hall (1977, 1980), el estilo eruptivo de este volcán es estromboliano, con la consiguiente
emisión de flujos de lava y ceniza, además de lahares. Este autor ha contabilizado un total de 26
erupciones desde el año 1541. Las últimas han estado marcadas por la emisión de sendos flujos
de lava, en los años 1972, 1973-74, 1976 y 2002. En las erupciones de 1976 y 2002, se observó
la formación de flujos piroclásticos a partir del colapso local de la columna eruptiva. Los productos
de este volcán son andesitas de afinidad calco-alcalina de arco continental.

3.1.2.5.3. ANÁLISIS
•

Sismotéctonica

La sismicidad se determinó en base al mapa para diseño sísmico publicado en la Norma
Ecuatoriana de la Construcción por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda conjuntamente
con la Cámara de la Industria de la Construcción en el 2011.
El mapa para diseño sísmico presentado en la Norma Ecuatoriana de la Construcción en el año
2011 proviene del resultado del estudio de peligro sísmico que tiene una probabilidad del 10%
de ser excedido en 50 años (periodo de retorno 475 años).
El mapa reconoce el hecho de que la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa
Sudamericana es la principal fuente de generación de energía sísmica en el Ecuador y además
considera el complejo sistema de fallas local superficial que produce sismos importantes en gran
parte del territorio ecuatoriano (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda; Cámara de la
Industria de la Construcción, 2011), conforme con el mapa de zonas sísmicas se tiene que el
área de estudio se encuentra en la zona sísmica I, lo que indica que el peligro sísmico en el sitio
es intermedio. Ver ANEXO 15, 10 - Mapa Sismotectónico.
•

Vulcanismo

De acuerdo a la ubicación geográfica, el volcán activo más cercano al área del proyecto es el
Sumaco, este se encuentra ubicado a 101,4 Km de la plataforma Kupi D y su actividad es
potencial, sin embargo, la última erupción se reporto en 1933, el volcán Reventador es otro de
los volcanes cercanos al proyecto (122,9 Km); debido a que los dos volcanes antes mencionados
se encuentran muy alejados del área de estudio el grado de amenaza por riesgo volcanico para
el proyecto se califica como bajo (Ver ANEXO 15, 10 - Mapa Sismotectónico).
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3.1.2.6. SUELOS
Los estudios sobre el tipo de suelos, aplican la metodología del Sistema Norteamericano de
Clasificación de Tierras propuesto por el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados
Unidos (USDA). Para la parroquia Dayuma se han identificado la siguiente taxonomía del suelo
(PDyOT - Parroquia Dayuma, 2015).
Tabla 3. 14 Tipos de suelo de la parroquia Dayuma
TIPO DE SUELOS PARROQUIA DAYUMA
TAXONOMÍA DEL SUELO

SUPERFICIE (Ha)

AquanticDystrudepts
Cuerpos de Agua
FluvaquenticDystrudepts+AquicDystrudepts
FluventicDystrudepts+AquicDystrudepts
FluventicDystrudepts+AquicDystrudepts+TypicHumaquepts+TypicUdifluvents
FluventicHapludands y/o FluventicDystrudepts
OxicDystrudepts (Haplorthoxs)
Oxic y/o TypicDystrudepts (rojos) +TypicHumaquepts
ParalithicDystrudepts (rojos) +Oxic y/o TypicDystrudepts (rojos)
TypicHapludands y/o TypicDystrudepts
Typic y/o OxicDystrudepts (rojos)
Typic y/o OxicDystrudepts (rojos) +ParalitihicDystrudepts (rojos)
TOTAL

759,39
439,59
3.250,46
4.533,14
1.066,40
132,25
12,93
8.777,24
5.989,63
535,53
97.497,26
228,06
123.221,88

Fuente: GEOPLADES, 2012
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Los inceptisoles son suelos derivados tanto de depósitos fluviónicos como residuales, y están
formados por materiales líticos de naturaleza volcánica y sedimentaria. Son superficiales a
moderadamente profundos y de topografía plana a quebrada. Morfológicamente presentan
perfiles de formación incipiente, en los cuales se destaca la presencia de un horizonte cámbico
(B) de matices rojizos a pardo amarillento rojizo, excepcionalmente pardo amarillentos (Ver
ANEXO 15, 13 – Mapa Fisiográfico).
Dentro de este orden se han diferenciado los subórdenes Acuept y Tropept, dentro del Suborden
Tropet se encuentra el suborden Grupo Distropept al cual pertenecen los suelos identificados en
la parroquia de Dayuma (Ibáñez,Gisbert y Moreno, 2011).
Los suelos predominantes en la parroquia corresponden al tipo: Typic y/o OxicDystrudepts
(rojos). Los suelos TypicDystrudepts se caracterizan por tener una textura franco-arcillosa a
arcillosa. Son suelos rojos con serias limitaciones y restricciones a cualquier tipo de cultivos
debido a su acidez, las tasas de aluminio en niveles tóxicos, su pobreza química y baja fertilidad.
Mientras los suelos de tipo OxicDystrudepts (rojos) son de textura Arcillosa en superficie y muy
arcillosa en profundidad. Al igual que los anteriores, poseen restricciones a cualquier cultivo
debido a la acidez del suelo, las tasas de aluminio en niveles tóxicos, su pobreza química y baja
fertilidad.
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•

Características físicas y mecánicas del suelo

PetroOriental S.A. realizó los estudios geotécnicos para la vía de acceso y plataforma Kupi D
(Licenciadas mediante Resolución No. 030) en los que se determinó dos unidades geotécnicas
representativas:
-

En un espesor entre 0,30 y 5,50 m de profundidad se detectó una arcilla limosa plástica
color café con tono rojo, húmeda plástica, de consistencia que va de firme a muy firme,
de compacidad suelta (Densidad relativa DR= 15 a 20%) y el contenido de humedad es
de rango medio

-

Subyaciendo a la unidad anterior en un espesor que varía en una profundidad de 5,50 a
7,5 m, se tiene limo arenoso color gris, poco húmedo, no plástico, de compacidad media
(Densidad relativa DR= 35%) y el contenido de humedad es de rango medio a alto.

En el Anexo 26 se presenta los estudios geotécnicos para la vía de acceso y plataforma Kupi D.

3.1.2.6.1. CALIDAD DE SUELO
•

Metodología

El criterio utilizado para establecer el número de muestras de suelo, se estableció en base a lo
indicado en el numeral 4.5.1.1 del Anexo 2, del Acuerdo Ministerial 097-A, “Se tomará una
muestra compuesta por cada 100 hectáreas, formada por 15 a 20 submuestras
georeferenciadas. …En caso de existir diversidad de tipos de suelo, se tomará una muestra
compuesta para cada uno de los tipos presentes en el área”, se realizó el muestreo de suelo
(Muestra compuesta) fuera de la plataforma Kupi D, en el tipo de suelo ultisols; ya que el tipo de
suelo inceptisols, el cual está presente dentro de la plataforma Kupi D fue caracterizado bajo el
EsIA de la resolución No. 030. La muestra compuesta estuvo constituida por 15 submuestras,
considerando que el área total de la plataforma Kupi D, es menor a 100 hectáreas. En la siguiente
tabla se describe el muestreo de suelo realizado en la plataforma:
Tabla 3. 15 Muestras de suelo en la plataforma Kupi D
No. de muestras
No. de
compuestas
submuestras
KUPI D
1,68
1
15
Nota: Para los proyectos, obras o actividades menores a 100 hectáreas, se tomará una
muestra compuesta en base a lo establecido en el numeral 4.5.1.1 del Anexo 2, del Acuerdo
Ministerial 097-A.
El criterio utilizado para la determinación del número de muestras se realizó en función de
obtener información de la plataforma, para determinar si existe o no contaminación en el área
de estudio.
Plataformas

Área en hectáreas

Fuente: Análisis realizado en campo.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019
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El muestreo de suelo, para el presente EsIA, fue realizado por ALS, laboratorio acreditado ante
el SAE. Para el muestreo de suelo relizado, se tomaron 15 submuestras de suelo, debidamente
georeferenciadas, para generar 1 muestra compuesta para la plataforma y una muestra
compuesta para el otro tipo de suelo. Para lo cual se utilizó un método asistemático de muestreo,
se tomaron 15 porciones para formar la muestra compuesta.
Para tomar las muestras de suelo, se limpió la superficie del terreno en cada lugar a muestrear,
retirando restos de hojas, plantas y residuos orgánicos, para proceder a excavar hasta 30
centímetros. Una vez concluida la excavación se procede a tomar la muestra con una pala o
barreno, la misma que se extiende en un plástico. Se retira los excedentes de la muestra (hojas,
otros restos de plantas, residuos orgánicos, piedras, etc.) para homogenizarla, de la muestra
homogeneizada, retirar varias porciones (3 cuarteos) hasta obtener aproximadamente 500 a
1000 gramos de suelo (muestra para el análisis físico - químico).
Una vez obtenida la muestra para el análisis físico – químico, colocar sobre papel aluminio y
posteriormente dentro de una bolsa plástica. Se deberá descartar el resto de la muestra obtenida
en los cuarteos en el mismo lugar de muestreo.
La muestra será conservada bajo refrigeración (no congelar), luego de la toma de muestra hasta
la recepción y análisis en el laboratorio, para reducir al máximo los cambios químicos o biológicos
que alteren las características de la muestra en el momento de la toma. Para el análisis de ciertos
parámetros se requiere refrigeración de la muestra: pH, conductividad eléctrica, amonio, nitratos,
actividades biológicas y bioquímicas, recuento de microorganismos.

•

Justificación técnica de los Puntos de Muestreo de Suelo

Para el presente EsIA, se tomaron dos muestras compuestas, formadas por 15 submuestras,
con el objetivo de realizar una caracterización actual de la misma.
En el área de estudio se observan dos tipos de suelo: inceptisols y ultisols (Ver ANEXO 15, 13 –
Mapa Fisiográfico).
La muestra de suelo No. 1 se tomó en el área dentro de la plataforma (inceptisols) ya que la
campaña de muestreo se realizó en el 2019 previo a su construcción, sin embargo, los resultados
de este muestreo se retiran del presente EsIA debido a que los análisis de suelo dentro de la
plataforma ya fueron realizados y analizados para la presentación del EsIA y Plan de Manejo
Ambiental para la Fase de Desarrollo y Producción del Campo Kupi, construcción de la
plataforma Kupi D y vía de acceso, perforación de 8 pozos de desarrollo y construcción y
operación de líneas de flujo para pruebas y producción, ubicado dentro del bloque 14 y aprobado
mediante Resolución No 0.30; estos resultados son los que se presentan en el presente EsIA.
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Por otro lado, la muestra de suelo No. 2 fue tomada fuera de la plataforma Kupi D en el otro tipo
de suelo (ultisols) durante una segunda campaña de muestreo realizada en el 2020 luego de que
la plataforma ya se construyó.
Los puntos de muestreo de la muestra fueron ubicados fuera de la plataforma en el otro tipo de
suelo.
El punto de muestreo consideró los siguientes aspectos:
•

Determinar las condiciones del suelo, iniciales, previo al inicio de las actividades de
perforación en la plataforma.

Cabe recalcar que a pesar que para el presente EsIA se realizó el muestreo únicamente en el
tipo de suelo ultisols, en el plan de muestreo del presente EsIA se ha contemplado realizar el
muestreo de calidad de suelo en los dos tipos de suelo presentes en el área de estudio
(inceptisols y ultisols), ver ANEXO 15, 62.1 – Mapa Puntos de Muestreo.

Ubicación de los Puntos de Muestreo de Suelo
A continuación, se describen las coordenadas referenciales de las muestras compuestas
tomadas en campo; y las coordenadas de la muestra de suelo tomada del EsIA de la resolución
No 030.
Tabla 3. 16 Puntos de Muestreo de Suelo

No.

Ubicación

1

Fuera de
Plataforma
Kupi D
Ultisols

2

Muestra
de suelo
(L.A. No 030)

MUESTREO DE SUELOS
WGS84 Zona 18 Sur
Submuestras
Coordenada
Coordenadas
X
Y
P1
307898
9926330
P2
307938
9926330
P3
307973
9926330
P4
307858
9926330
P5
307816
9926330
P6
307899
9926293
P7
307929
9926300
P8
307969
9926285
P9
307864
9926290
P10
307827
9926295
P11
307898
9926258
P12
307933
9926257
P13
307978
9926256
P14
307858
9926259
P15
307828
9926257
-

307955

Fecha y hora del
muestreo

9926422

18 / 02/ 2020
9 H 50

-

Fuente: Trabajo de campo, 2019
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019
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Los informes de muestreo y cadenas de custodia se encuentran en el Capítulo XI, Anexo 6.1 y
Anexo 44, respectivamente.
De igual forma se adjunta las acreditaciones del laboratorio ambiental en el Capítulo XI, Anexo 5
y el Mapa de ubicación de puntos de muestreo de suelo (Ver ANEXO 15, 21_1 – Mapa muestreo
de suelo y 21_2 – Mapa muestreo de suelo).

•

Descripción del Punto de Muestreo de Suelo

La muestra compuesta de suelo fue tomada en la campaña de muestreo ejecutada en febrero
de 2020 luego de que la plataforma Kupi D (Licenciada mediante Resolución No. 030) ya estaba
construida, el sitio de muestreo se ubicó en los alrededores de la plataforma en el tipo de suelo
ultisols, una zona fuera del área de desbroce de la cobertura vegetal realizada para la
construcción de la plataforma Kupi D, por lo cual en el sitio de muestreo la vegetación existente
corespondía a los bosques característos de la zona bosque nativo y el ecosistema al Bosque
siempreverde de tierras bajas del Napo-Curaray (Ver ANEXO 15, 15 - Mapa cobertura vegetal y
uso de la tierra y 31 – Mapa Ecosistemas)

•

Condiciones actuales de los Puntos de Muestreo de Suelo

Actualmente la plataforma Kupi D (Licenciada mediante Resolución No. 030 ) se encuentra
construida, por lo que la vegetación ha sido removida, el suelo de la plataforma ha sufrido
procesos de compactación debido a la circulación de maquinaria pesada y construcción de
facilidades. A continuación, se presentan fotografías del estado actual de la plataforma Kupi D.
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Fotografía 3. 1 Plataforma Kupi D

Fuente: PetroOriental, 2020

•

Características Químicas de los Suelos

El análisis de suelo estuvo dirigido para determinar la calidad fisicoquímica de los suelos tomando
como referencia los criterios de calidad admisibles para la identificación y remediación de suelos
contaminados en todas las fases de la industria hidrocarburífera, incluidas las estaciones de
servicios, contenidos en la Tabla 6 del RAOHE, D.E. 1215. Además, los mismos parámetros
posteriormente fueron comparados con los límites máximos permisibles establecidos en la Tabla
1 Criterios de calidad de suelo, Anexo 2, Libro VI, TULSMA, Acuerdo Ministerial 097-A.

•

Justificación técnica de los parámetros analizados

En la primera versión del estudio se tomaron en cuenta todos los parámetros del informe
INF.LAB.AMB 49684 y se realizó la comparativa con la tabla 2 del A.M. 097 (para el caso de la
muestra de suelo tomada en la plataforma Kupi D); sin embargo, tomando en cuenta los
requerimientos específicos de la industria hidrocarburífera, en el presente EsIA se presentan
únicamente los resultados del muestreo de los parámetros de la tabla 6 del RAOHE comparados
con la tabla 1 del A.M. 097 (para el caso de la muestra de suelo tomada fuera de la plataforma
Kupi D).
Todos los parámetros analizados por el laboratorio en la muestra de suelo tienen la acreditación
ante el SAE, como se evidencia en el Anexo 5.4.
En cuanto a las características químicas del suelo, a partir de los resultados de laboratorio de las
muestras se obtuvieron los siguientes resultados:
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Tabla 3. 17 Características Químicas de los Suelos comparado con la Tabla 6 del RAOHE
Tabla 6
Límite máximo
permisible
Parámetro Unidad

Resultados de Laboratorio

Muestra
Muestra
de
Uso
Uso
Cumplimiento Cumplimiento de suelo Cumplimiento Cumplimiento
suelo
industrial agrícola
Uso Industrial Uso agrícola (L.A. No Uso Industrial Uso agrícola
2
030)

Ultisols

Cadmio
Níquel

mg/kg
mg/kg

<10
<100

<2
<50

2,12
7,1

Cumple
Cumple

No Cumple
Cumple

0,173
7,59

Cumple
Cumple

Cumple
Cumple

Plomo
TPH
Infrarrojo

mg/kg

<500

<100

9,6

Cumple

Cumple

9,38

Cumple

Cumple

mg/kg

<4000

<2500

<150

Cumple

Cumple

<100

Cumple

Cumple

Cumple

mg/kg

<5

<2

<0,04

HAPS
Cumple

Cumple

<5
<5

<2
<2

<0,04
<0,04

Cumple
Cumple

Cumple
Cumple

<0,02
<0,02
<0,02

Cumple

Acenaftileno mg/kg
Fluoreno mg/kg

Cumple
Cumple

Cumple
Cumple

Fenantreno mg/kg
Antraceno mg/kg

<5
<5

<2
<2

<0,04
<0,04

Cumple
Cumple

Cumple
Cumple

<0,02
<0,02

Cumple
Cumple

Cumple
Cumple

Carbazole mg/kg
Fluoranteno mg/kg

<5
<5

<2
<2

<0,04

Cumple
Cumple

Cumple
Cumple

<0,02
<0,02

Cumple
Cumple

Cumple
Cumple

Naftaleno

<0,02
Pireno
mg/kg
<5
<2
<0,04
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Benzo (a)
<0,02
mg/kg
<5
<2
<0,04
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Antraceno
<0,02
Criseno
mg/kg
<5
<2
<0,04
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Benzo (b)
<0,02
mg/kg
<5
<2
<0,04
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Fluoranteno
Benzo (k)
<0,02
mg/kg
<5
<2
<0,04
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Fluoranteno
Benzo (a)
<0,02
mg/kg
<5
<2
<0,04
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Pireno
Indeno
<0,02
(1,2,3-cd) mg/kg
<5
<2
<0,04
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Pireno
Dibenzo (a,
<0,02
mg/kg
<5
<2
<0,04
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
h) Antraceno
Benzo (g,
<0,02
mg/kg
<5
<2
<0,04
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
h,i) Perileno
Tabla 6 RAOHE “Límites permisibles para la identificación y remediación de suelos contaminados en
todas las fases de la industria hidrocarburíferas, incluidas las estaciones de servicio.” Reglamento
Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador, 2001.
Fuente: ALS, 2020
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020.
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Tabla 3. 18 Características Químicas de los Suelos comparado con la Tabla 1 del Anexo 2 del
Acuerdo Ministerial 097-A

Parámetro

Unidad

Cadmio
Níquel
Plomo
TPH

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Límite
máximo
permisible
Tabla 1,
Anexo 2.
AM 097A
0,5
19
19
<150

Naftaleno
Acenaftileno
Fluoreno
Fenantreno
Antraceno
Fluoranteno
Pireno
Benzo (a) Antraceno
Criseno
Benzo (b)
Fluoranteno
Benzo (k)
Fluoranteno
Benzo (a) Pireno
Indeno (1,2,3-cd)
Pireno
Dibenzo (a, h)
Antraceno
Benzo (g, h,i)
Perileno
Hexacloroetano
1,2,4Triclorobenceno
1,2,4,5Tetraclorobenceno

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

2,12
7,1
9,6
<150
HAPS
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04

mg/kg

0,1

mg/kg

Resultados de Laboratorio
Muestra de
Suelo 2
Ultisols

Muestra
de suelo
Cumplimiento
Cumplimiento
(L.A. No
030)
No Cumple
0,173
Cumple
Cumple
7,59
Cumple
Cumple
9,38
Cumple
Cumple
<100
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

<0,04

Cumple

<0,02

Cumple

0,1

<0,04

Cumple

<0,02

Cumple

mg/kg

0,1

<0,04

Cumple

<0,02

Cumple

mg/kg

0,1

<0,04

Cumple

<0,02

Cumple

mg/kg

0,1

<0,04

Cumple

<0,02

Cumple

mg/kg

0,1

<0,04

Cumple

<0,02

Cumple

mg/kg

0,1

<0,050

Cumple

<0,02

Cumple

mg/kg

0,1

<0,010

Cumple

<0,02

Cumple

mg/kg

0,1

<0,010

Cumple

<0,02

Cumple

TABLA 1 CRITERIOS DE CALIDAD DE SUELO Acuerdo Ministerial 097-A de 04 de noviembre de 2015
Fuente: ALS,2020
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Se adjunta los informes de muestreo y cadenas de custodia en el Capítulo XI, Anexo 6.1 y
Anexo 44.
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•

Análisis

Los resultados de los parámetros analizados en las muestras de suelo se compararon con la
Tabla 6 del RAOHE, D.E. N.º 1215, Registro Oficial N.º 265, para el uso de suelo industrial y
agrícola, debido a que PETROORIENTAL S.A. ha solicitado el certificado de uso de suelo a las
autoridades competentes, sin recibir respuesta (Ver Anexo 52). Se evidencia el cumplimiento con
los límites máximos establecidos para uso de suelo industrial en las dos muestras de suelo, sin
embargo, al comparar los resultados de la muestra de suelo 2 (ultisols) con los LMP para uso de
suelo agrícola, se evidencia que se excede el LMP para el parámetro cadmio.
Por otro lado, de acuerdo al análisis de cumplimiento con los límites máximos permisibles
establecidos en la tabla 1 del Anexo 2 del Acuerdo Ministerial 097-A, se evidenció que los
resultados de la muestra tomada en la plataforma Kupi D, muestreo ejecutado bajo el EsIA de la
licencia No. 030 cumple con los LMP establecidos en todos los parámetros analizados, mientras
que, la muestra de suelo 2 (ultisols) excede el criterio de calidad del suelo en el parámetro
cadmio.
El cadmio en un metal pesado que puede tener su origen geogénico o antropogénico, el principal
factor que controla la disponibilidad de los metales en el suelo es el pH, la mayor parte de los
metales tienden a estar mas disponibles a pH ácido, ya que al producirse un descenso del mismo
se mejora la solubilidad de los metales (Galán y Romero, 2008). De acuerdo a lo descrito en el
numeral 3.1.2.6 en el área de estudio encontramos suelos rojos con serias limitaciones y
restricciones a cualquier tipo de cultivos debido a su acidez, las tasas de aluminio en niveles
tóxicos, su pobreza química y baja fertilidad; lo cual ha favorecido a la deposición de este metal
en el suelo.
No existen atribuciones a actividades antrópicas para la desviación encontrada en los parámetros
analizados, cabe aclarar que los resultados de laboratorio fueron comparados también con los
LMP establecidos en la Tabla 6 del RAOHE:

Límites permisibles para la identificación y

remediación de suelos contaminados en todas las fases de la industria hidrocarburíferas,
incluidas las estaciones de servicio; dicha comparación se realizó tomando en cuenta el tipo de
suelo industrial y agrícola, lo cual permitió concluir que estos resultados no exceden los LMP
establecidos para actividades hidrocarburíferas para el uso de suelo industrial. Además, al
comparar los resultados con los LMP establecidos para el uso de suelo agrícola se evidenció que
estos resultados no exceden los LMP establecidos para actividades hidrocarburíferas, excepto
en el caso del cadmio en la muestra de suelo 2 (ultisols), que es atribuible a las características
propias del suelo. Por lo que la desviación encontrada no se puede atribuir a actividades
petroleras en la zona.

Cabe recalcar que los muestreos realizados en el estudio asociado a la Licencia Ambiental No.
030 también arrojo resultados que excedían los LMP para metales (ver Anexo 6).
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Los valores encontrados deben ser considerados como valores de línea base o valores de fondo
en esta área, para cualquier muestreo posterior a la ejecución del proyecto.

3.1.2.6.2. USO ACTUAL DEL SUELO
Para la identificación de la cobertura y uso del suelo se ha utilizado la información generada por
el Ministerio de Ambiente del año 2016 e información del PDyOT - Parroquia Dayuma, 2015 (Ver
Anexo 48).
En la parroquia de Dayuma, al igual que el resto del territorio cantonal, predomina la cobertura
vegetal de tipo natural como son los bosques nativos en distintos estados de conservación con
el 84,05% lo que corresponde a 103.567,38 Ha, mientras que el 14,99% corresponde a tierras
agropecuarias (Ver ANEXO 15, 15 - Mapa cobertura vegetal y uso de la tierra). Dentro de las
tierras agropecuarias predominan los pastos cultivados con el 11,24% lo que equivale a
13.852,04 ha, seguida por los misceláneo de frutales con apenas el 2,44% equivalente a 3.003,35
ha y superficies reducidas destinadas a cultivos permanentes como son el cacao (0,43%), el café
(0,72%), la palma africana (0,001%), y plátanos (0,09%). Así como de cultivos anuales como el
maíz con apenas el 0,02% y raíces y tubérculos con 0,04%.
Tanto en sus territorios originales como en los nuevos, los habitantes se dedican a la producción
agrícola y pecuaria. Los principales cultivos presentes en la zona son: maíz, cacao, arroz,
plátano, yuca, café, limón, naranja, guaba, palmito, caña de azúcar, pastos.
La producción pecuaria todavía es incipiente, las principales especies que se crían son: pollos
criollos (huevo y carne) y ganado bovino.
Adicionalmente, los habitantes practican cacería y pesca (cada vez con menor intensidad por la
ausencia de individuos), las principales especies son:
Caza: guanta, perdiz, guatuso, venado
Pesca (en temporada): bocachico, viejas, guanchiches.
A pesar que en el mapa de cobertura vegetal y uso de la tierra se establece el área de estudio
como bosque nativo (Ver ANEXO 15, 15 - Mapa cobertura vegetal y uso de la tierra) PetroOriental
S.A. ha solicitado el certificado de uso de suelo a las autoridades competentes, sin recibir
respuesta (Ver Anexo 52).
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3.1.2.7 HIDROGEOLOGÍA
En general el estudio hidrogeológico determina el origen y formación de aguas subterráneas y
su potencial interacción con los suelos y rocas.

•

Metodología

La metodología empleada siguió las fases descritas a continuación:
-

Análisis bibliográfico y planificación previa al trabajo de campo. Recopilación y estudio
bibliográfico preexistente. Se tomó los trabajos realizados en el mapa Hidrogeológico
Nacional (1983), la publicación de la Secretaría Nacional del Agua denominado
Diagnóstico de las estadísticas del agua en el Ecuador (2012) y el Proyecto: Elaboración
del Mapa Hidrogeológico a Escala 1:250.000 (SENAGUA, 2014)

-

Trabajo de campo. Se realizó observaciones y análisis de la base litológica, efectuando
pruebas in situ de permeabilidad de las diferentes formaciones geológicas aflorantes de
la zona de estudio. Estas pruebas de permeabilidad fueron realizadas con una muestra
de mano y agua, dicha prueba se basa en observación y experticia del técnico que realiza
el levantamiento. Para posteriormente concatenar la información hidrogeológica
bibliográfica.

-

La información cartográfica del Proyecto: Elaboración del Mapa Hidrogeológico a Escala
1:250.000 (Mapa Niveles Piezométricos) fue georreferenciada, para identificar los
acuíferos cercanos a la plataforma Kupi D y elaborar el un mapa que evidencie los
acuiferós presentes en la zona de estudio; tomando en cuenta que este estudio es el
más actualizado, por lo cual ha sido la base para la descripción bibliográfica de las zonas
acuíferas.

3.1.2.7.1. UNIDADES LITOLÓGICAS DE PERMEABILIDAD MEDIA – BAJA
Están asociadas con sedimentos clásticos consolidados a no consolidados de edad Terciaria, de
la Formación Chambira, constituida de arcillas y lutitas, con intercalaciones de areniscas de
grano fino y areniscas arcillosas y algunos horizontes de conglomerados en matriz arenosa.
Esta unidad corresponde a acuíferos superficiales muy discontinuos, de aguas meteóricas es
decir de reciente infiltración, que pueden ser aprovechados mediante pozos excavados
manualmente, con caudales bajos de explotación, menores a 0,5 l/s. Esta unidad comprende
acuíferos locales o discontinuos de difícil explotación (Ver ANEXO 15, 11 - Mapa Hidrogeológico).
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3.1.2.7.2. UNIDADES LITOLÓGICAS DE PERMEABILIDAD BAJA
En las zonas identificadas como los depósitos aluviales, se ha considerado como áreas de baja
permeabilidad, desde el punto hidrológico, en vista que el substrato más superficial tiene
características de impermeabilidad, que imposibilita la infiltración del agua debido al deficiente
drenaje.
La capa superficial presenta características de acuitardo, como es lógico debajo de ella se
localiza la unidad de baja a media permeabilidad (Ver ANEXO 15, 11 - Mapa Hidrogeológico).

3.1.2.7.3. ZONAS ACUIFERAS
Las Cuencas amazónicas se apoyan en la Cordillera de los Andes cuyas estribaciones
comprenden una zona montañosa entre 600 y 3000 metros de altitud, las precipitaciones son
abundantes e intensas, la nubosidad casi constante y el relieve muy accidentado. Desde la cota
de 600 m aproximadamente sobre las faldas orientales de la cordillera Real hacia el este, los
relieves se hallan constituidos por submontañas y colinas con gradientes uniformes
aproximadamente a los 350m, teniendo a continuación la extensa llanura amazónica,
caracterizada por una zona virgen con precipitaciones intensas, lo cual origina sistemas
hidrográficos extensos y presencia de amplias zonas pantanosas (SENAGUA, 2014).
La profundidad del nivel de agua subterránea en general a nivel nacional se observa que se
encuentra a poca profundidad entre 0 a 15 m, mientras en casos localizados se observa que las
mayores profundidades del nivel de agua en los pozos ocurren en las provincias de Carchi,
Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Azuay, Guayas, y Los Ríos (Ver Figura 3.11).
•

Cuenca del Río Napo

Esta mega Cuenca amazónica es de carácter binacional, su nacimiento al igual que la Cuenca
Putumayo se origina en Colombia y está conformada por las siguientes Subcuencas: Río
Aguarico, Río Arajuno, Río Bueno, Río Coca, Río Curaray, Río Indillana, Río Jivino, Río
Misahuallí, Río Payamino y Río Tiputini. Cubre las provincias de Napo, Norte de Pastaza,
Orellana y Sucumbíos (SENAGUA, 2009).
La Cuenca del Río Napo ocurre desde el noreste con la Subcuenca del Río Aguarico, conformada
por areniscas calcáreas conglomeráticas de grano grueso de la Formación Tena y en su mayor
parte ocurre en la Formación Mera; depósitos aluviales se presentan en las riberas del Río
aguarico.
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Figura 3. 11 Mapa de niveles piezómetricos

Fuente: Proyecto Elaboración del Mapa Hidrogeológico a Escala 1:250.000, SENAGUA, 2014
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En general en el Ecuador se cuenta con pozos someros con profundidades menores a 60 m,
mientras la presencia de pozos profundos con profundidades entre 60 hasta 358 m se observan
en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Los Ríos, El Oro y Guayas. Destacando
la mayor presencia de pozos profundos en la provincia de Chimborazo para el aprovechamiento
del agua subterránea (Ver Figura 3.12) (Proyecto Elaboración del Mapa Hidrogeológico a Escala
1:250.000, SENAGUA, 2014).
Además, se puede observar que la mayoria de los pozos ubicados en la provincia de Orellana
tienen una profundidad entre 0,5 y 30 metros (Proyecto Elaboración del Mapa Hidrogeológico a
Escala 1:250.000, SENAGUA, 2014).
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Figura 3. 12 Mapa profundidad total de pozos

Fuente: Proyecto Elaboración del Mapa Hidrogeológico a Escala 1:250.000, SENAGUA, 2014
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Una vez que se georreferenció el mapa de Niveles Piezométricos se pueden identificar varios
pozos en la provincia de Orellana, la mayoria de los mismos se ubican en el NorOeste de la
provincia a niveles piezométricos entre 0,04 y 15 metros (Proyecto Elaboración del Mapa
Hidrogeológico a Escala 1:250.000, SENAGUA, 2014).
Se puede evidenciar que los pozos de la zona se encuentran bastante alejados de la plataforma
Kupi D, siendo el pozo uno y dos los más cercanos, el nivel piezómetrico de los mismos es de
0,04 a 5 metros; el pozo uno se ubica en las coordenas X: 289971,75 e Y: 9935844,71 (WGS 84
– Zona 18S) a 20.194,49 m de distancia de la Plataforma Kupi D y el pozo dos a 17.679,26 m de
la plataforma en las coordenadas X: 290298,17 e Y: 9927353,50 (WGS 84 – Zona 18S); ver
Anexo 15, 63_1 – Mapa Niveles Piezometricos (Proyecto Elaboración del Mapa Hidrogeológico
a Escala 1:250.000, SENAGUA, 2014).

•

Vulnerabilidad

Los acuiferos ubicados en la provincia de Orellana son vulnerables a la contaminación debido a
las actividades petroleras que se desarrollan en la zona oriental del país principalmente
(Provincias de Sucumbios, Orellana, Pastaza y Morona Santiago), ya que estas constituyen
zonas permeables que a pesar de no presentar un importante aprovechamiento de las aguas
subterráneas, debido a que existe un exceso de agua superficial en la región oriental, si
constituyen una fuente de agua con necesidad de conservación ambiental, que debe ser
evaluada hidrogeológicamente y ambientalmente, para garantizar que las empresas petroleras
estén realizando medidas de control y mitigación efectivas en la conservación no solo del agua
superficial sino también subterránea.

3.1.2.8. HIDROLOGÍA
Los cuerpos de agua presentes en el área de influencia del proyecto fueron identificados por
medio de la cartografía del Instituto Geográfico Militar, escala 1:50.000, año 2013 y trabajo de
campo; las cuencas hidrográficas se determinaron a partir de la información publicada por el
Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), escala 1:50.000, año 2012.

Para identificar las cuencas, subcuencas y microcuencas, la metodología que se utilizo es la de
Pfafstetter en conjunto con información de instituciones nacionales como INAMHI, INOCAR,
DGACy SENAGUA, IGM, Y SIGTIERRAS. La fuente corresponde al Mapa temático de las
Cuencas, Microcuencas y Subcuencas generados en el año 2012 a escala 1:50000 dentro del
Proyecto Nacional. Fue realizado por el ex - Instituto Espacial Ecuatoriano que actualmente la
información se encuentra dentro del geoportal del Proyecto Nacional.
La zona de estudio se encuentra en el cantón Francisco de Orellana forma parte de la cuenca
hidrográfica del Río Napo (Ver ANEXO 15, 17 – Mapa cuencas hidrográficas) dicha cuenca se
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encuentra conformada por las subcuencas de los ríos Curaray, Yasuní, Tiputini, Indillana y los
drenajes menores, sin embargo, el área de estudio se encuentra ubicado mayoritariamente
dentro de la subcuenca hidrográfica del Río Tiputini con el 86,12% lo que corresponde a
106.124,39 Ha; el restante 13,2% se localiza dentro de la subcuenca Indillana, mientras el 0,68%
forma parte de los drenajes menores. (Ver ANEXO 15, 18 – Mapa subcuencas hidrográficas)

El área de estudio se encuentra dentro de la subcuenca hidrográfica del río Tiputini el cual nace
en la llanura amazónica siendo alimentado por las lluvias locales y los afluentes menores;
atraviesa la parroquia con dirección oeste - este ingresando al Parque Nacional Yasuní y
desembocando en el Río Napo. Posee una longitud de aproximada de 550 km y una anchura de
40 a 50 metros, siendo un río navegable de gran importancia para las poblaciones que habitan
en sus márgenes. Dentro del territorio parroquial la subcuenca del río Tiputini incluye 19
microcuencas, siendo los dos ríos principales el Tiputini y el Rumiyacu, es importante aclarar que
el área del proyecto se ubica dentro de una de las microcuencas S/N que se detallan en la Tabla
3. 18. (PDyOT - Parroquia Dayuma, 2015). Además de acuerdo al proyecto nacional del Instituto
Espacial Ecuatoriano que se encuentra en el geoportal del IGM la plataforma Kupi D se encuentra
dentro de la Microcuenca S/N (Código 7410017), Ver ANEXO 15, 19 – Mapa microcuencas
hidrográficas.
Tabla 3. 19 Cuencas Hidrográficas
Cuenca

Sistema Hidrográfico Parroquia Dayuma
Subcuenca
Drenajes Menores
Rio Indillana

Rio Napo
Rio Tiputini

Microcuenca
Rio Shipati
Rio Indillama
Rio Tivacuno
Rio Tihuancuno
Rio Tiputini
Rio Rumiyacu
Microcuenca S/N 1
Microcuenca S/N 2
Microcuenca S/N 3
Microcuenca S/N 4
Drenajes Menores
Microcuenca S/N 5
Microcuenca S/N 6
Microcuenca S/N 7
Microcuenca S/N 8
Microcuenca S/N 9
Microcuenca S/N 10
Microcuenca S/N 11
Microcuenca S/N 12
Microcuenca S/N 13

Fuente: Cartografía digital GEOPLADES, 2012
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019
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La plataforma Kupi D se encuentra dentro de una de las microcuencas S/N, la cual tiene una
superficie de 8,47 km2, con una forma oval oblonga a rectangular oblonga y limita con las
microcuencas S/N, Drenajes menores y Río Rumiyacu (SIG, 2019).
Respecto al patrón de drenaje, se puede idienificar que el patron de drenaje de la microcuenca
en la que se ubica la plataforma Kupi D corresponde al dendrítico (ver Anexo 15, 19 – Mapa
microcuencas

hidrográficas),

caracterizado

principalmente

mostrar

una

ramificación

arborescente en la que los tributarios se unen a la corriente principal formando ángulos agudos
(HidroChep, s.f.).
Debido a la relativa uniformidad del sustrato y similar resistencia a la erosión, la forma del patrón
dendrítico está determinado básicamente por la dirección de la pendiente del terreno. Este tipo
de drenaje es el más común, se caracteriza por la unión irregular de los afluentes con gran
variedad de ángulos, generalmente menores a noventa grados. Se desarrolla sobre rocas de
resistencia uniforme y denota una notable falta de control estructural
Dentro de la microcuenca se identificaron dos cuerpos de agua que rodean la plataforma y
confluyen, Estero 1 S/N y Estero 2 S/N, el Estero 1 S/N es el cauce principal de la microcuenca
con una longitud del cauce de 8235,68 m y el Estero 2 S/N tiene una longitud del cauce de 635,69
m antes de confluir con el Estero 1 S/N.

•

Características hidrométricas de los cuerpos hídricos de la zona de estudio

Se registraron las características hidrométricas de los cuerpos hídricos cercanos al proyecto, con
énfasis en aquellos que podrían verse afectados por el desarrollo de las actividades de
perforación de pozos exploratorios y de avanzada (Estero S/N 1, Estero S/N 2 y la unión de los
dos). Además, se tomaron las características hidrométricas de un cuerpo de agua superficial que
está atravesado por la vía de acceso y se encuentra a 2675,78 m de la plataforma Kupi D.
Para cada uno de los cuerpos hídricos se determinó el tipo de cuerpo hídrico ya sea lótico o
léntico, el ancho de sección, la profundidad, la velocidad media, caudal y uso del agua.
Para la determinación del caudal se empleó la metodología establecida en el Manual Básico para
medir caudales publicado por el Fondo para la Protección del Agua (FONAG) que consiste en
medir un área de la sección transversal y la velocidad, para ello se utiliza la siguiente fórmula:
Q=AxV
Donde:
Q = caudal en m³/s
A = área de la sección transversal en m2
V = velocidad media del agua en el punto en m/s
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Cálculo del área de la sección
Los cuerpos hídricos muestreados tienen forma de un rectángulo en toda la sección transversal,
por lo que se calculó el área de la sección transversal a través del siguiente procedimiento:
La sección transversal se calculó considerándola como un paralelogramo cuya base (ancho del
tramo) se multiplica por el promedio de las profundidades que delimitan dicha sección.
As= ((p1 + p2) / 2) * w

Donde:
As = área de la sección en m2
p1= profundidad del punto inicial de la sección en m
p2= profundidad del punto final de la sección en m
w = ancho de la sección en m
Cálculo de la velocidad
Para el cálculo de la velocidad se utilizó el método del flotador, que consiste en coger un tramo
recto del curso de agua considerando lo siguiente:
El sitio deber ser un espacio del cauce adecuado que presente carácterísticas uniformes o
paralelas en sus orillas.
- Para calcular el tiempo se deja caer el flotador (pedazo de madera) antes del inicio del tramo,
tomar el tiempo que demoró el flotador en recorrer desde el punto A hasta el punto B.
- Esta actividad se lo realiza en cada una de las secciones para luego determinar el tiempo
promedio.
T= (t1+ t2+ t3) / n
Donde:
T = tiempo promedio recorrido por el flotador en s
t1 = tiempo recorrido por el flotador en la sección 1 en s
t2 = tiempo recorrido por el flotador en la sección 2 en s
t3 = tiempo recorrido por el flotador en la sección 3 en s
- Una vez calculado el tiempo que demora el flotador en recorrer el espacio determinado, se
procedió a calcular la velocidad aplicando la siguiente fórmula:
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V= D/T
Donde:
V = velocidad en m/s
D = distancia recorrida del flotador en m
T = tiempo promedio recorrido por el flotador en s
En la siguiente tabla se muestran las características hidrométricas de los cuerpos hídricos
superficiales estudiados:
Tabla 3. 20 Características hidrométricas de los cuerpos hídricos superficiales estudiados

Punto 1

Nombre
del
cuerpo
hídrico

Punto 2

Tipo
Coordenadas (WGS - 84)
X

Estero S/N
1
Estero S/N
2
Unión
esteros
S/N

Y

X

Ancho
No de
Velocidad
Caudal
de
Profundidad
Anexo de la
promedio promedio
sección
(m)
ficha
(m/s)
(m3/s)
(m)
hidrométrica

Uso del
recurso

Y

Lótico

307826 9926480 307826 9926479

2,4

0,17

0,044

0,018

1, Anexo 29

Lótico

308015 9926519 308015 9926518

2,0

0,15

0,037

0,011

2, Anexo 29

Lótico

308142 9926416 308142 9926415

2,4

0,17

0,036

0,015

3, Anexo 29

Riego
aguas abajo
Riego
aguas abajo
Riego
aguas abajo

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

En el Anexo 29 se presentan las fichas hidrométricas y los cálculos realizados para determinar
las características hidrométricas de los cuerpos de agua muestreados.
•

Uso actual del recurso

Los cuerpos hídricos de la zona de estudio (Estero S/N 1, Estero S/N 2 y Unión esteros S/N)
aportan al río Tiputini y esta agua posteriormente es utilizada para riego aguas abajo en el
Tiputini.
•

Caudal ecológico

El caudal ecológico se define como el caudal de agua que debe mantenerse en un sector
hidrográfico del río, para la conservación y mantenimiento de los ecosistemas, la biodiversidad y
calidad del medio fluvial y para asegurar los usos consuntivos y no consuntivos del recurso. El
caudal ecológico se determinó en base a lo establecido en el reglamento a la Ley Recursos
Hidricos Usos y Aprovechamiento Del Agua (LORHUYA), el 10% del caudal medio mensual
multianual del régimen natural de la fuente, en este caso los cuerpos de agua muestreados
corresponden a esteros que aportan al río Tiputini por lo cual no se han registrado datos
históricos de los caudales de los esteros S/N 1, S/N 2 y unión de los esteros S/N en los anuarios
hidrológicos del INHAMI.
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En base a lo expuesto anteriormente se ha tomado en cuenta los datos hidrológicos históricos
de la Estación Napo en Nuevo Rocafuerte, ubicada en la cuenca del Río Napo, subcuenca
Drenajes menores, la cual recibe los aportes de agua de los esteros del área de estudio; cabe
recalcar que no existe una estación hidrológica más cercana al área de estudio que reciba el
aporte de los cuerpos de agua muestreados.
La ubicación geográfica en coordenadas UTM WGS 84 de la estación hidrológica Napo en Nuevo
rocafuerte se presenta en la siguiente tabla y en el Anexo 15, 65 – Mapa Estación hidrológica.
Tabla 3. 21 Estación Hidrológica
Estación
Hidrológica
Napo en Nuevo
rocafuerte

Código

Tipo

UTM
ZONA

X

Y

Altitud

H-1136

LM

18 S

455928,065

9898678,33

180 m

Fuente: INHAMI, 2016
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

Se realizó el análisis de los datos hidrológicos de los últimos 10 años de registros en los anuarios
del IHHAMI, encontrándose anuarios para el periódo comprendido entre 2007 y 2016 (ver anexo
49) y se utilizarón los caudales medios mensuales de cada año para calcular el caudal medio
mensual multianual y posteriormente el caudal ecológico (ver Anexo 50).
Al realizar el análisis de la estación Napo en Nuevo Rocafuerte del periodo de 2007 – 2016 se
pudo determinar lo siguiente: se registra un caudal mensual multianual de 2420,31 m 3/s, por lo
que el caudal ecológico correspondería a 242,03 m 3/s. Adicionalmente se ha calculado el caudal
ecológico (10% del caudal promedio) de los cuerpos hídricos superficiales estudiados, a fin de
establecer los caudales ecológicos específicos de los mismos.
Tabla 3. 22 Caudal ecológico
CAUDALES MEDIOS MENSUALES (m3/s)

Medio
Mensual
Multianual
(m3/s)

Caudal
Ecológico
(m3/s)

2088, 2245, 2667, 2958, 3101, 3257, 2893, 1956, 1864, 1885,7 1938,8 2187,2
65
16
34
42
47
10
57
07
05
1
9
5

2420,31

242,03

Cuerpos hídricos superficiales estudiados

Caudal
promedio
(m3/s)

Caudal
Ecológico
(m3/s)

Estero S/N 1
Estero S/N 2
Unión esteros S/N

0,018
0,011
0,015

0,0018
0,0011
0,0015

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

3.1.2.9. CALIDAD Y USOS DEL AGUA
•

Análisis químico del agua
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El muestreo tiene por objeto la caracterización de la calidad del agua del área de estudio, en la
visita de campo se identificaron 2 cuerpos de agua los cuales pasan por los alrededores de la
plataforma Kupi D, por lo cual se establecieron los siguientes puntos de medición: Estero 1 S/N
(Aguas arriba), Estero 2 S/N (Aguas Arriba) y Unión de los Esteros (Aguas Abajo).
El laboratorio acreditado por el SAE, OSP, realizó el muestreo de agua para el “ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA PERFORACIÓN DE 6
POZOS EXPLORATORIOS Y DE AVANZADA EN LA PLATAFORMA KUPI D, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE ORELLANA”, todos estos análisis estuvieron dirigidos para determinar la calidad
fisicoquímica de los cuerpos hídricos tomando como referencia los criterios de calidad admisibles
para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios
contenidos en la Tabla 2, Anexo 1, Libro VI, TULSMA, Acuerdo Ministerial 097-A y los parámetros
establecidos en la Tabla 9 del RAOHE “Parámetros a determinarse en la caracterización de
aguas superficiales en Estudios de línea base – Diagnostico Ambiental.”
No se tomó en cuenta el análisis de todos los parámetros establecidos en la Tabla 2. Criterios
de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces,
marinas y de estuarios, Anexo 1, Libro VI, TULSMA, se realizaron análisis de los parámetros más
significativos que puedan reflejar el estado de calidad de agua del área de estudio.
Adicionalmente se tomaron en cuenta los siguientes parámetros de la tabla 10 del RAOHE,
para complementar a la información:
-

Mercurio

-

Selenio

-

Cianuros libres

•

Justificación técnica de los parámetros analizados

Se han tomando en cuenta los requerimientos específicos de la industria hidrocarburífera
establecidos en la tabla 9 del RAOHE donde se establecen los Parámetros a determinarse en la
caracterización de aguas superficiales en Estudios de línea base – Diagnostico Ambiental; estos
resultados fueron comparados con los LMP establecidos en la Tabla 2. Criterios de calidad
admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, Anexo 1, Libro
VI, TULSMA, Acuerdo Ministerial 097-A.

•

Metodología de Muestreo

Para las muestras de agua, tomar en el cuerpo de agua donde se encuentre homogeneizado.
Posteriormente se procedió a enjuagar todos los envases a utilizar con el agua, una vez, antes
de tomar la muestra. Se homogeneizó la muestra obtenida y se llenaron los envases necesarios
de acuerdo a los parámetros de análisis requeridos.

57

CAPÍTULO III DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE

Una vez concluido, las muestras obtenidas fueron llevadas en refrigeración al laboratorio.
A continuación, se detallan los puntos de muestreo, ver el ANEXO 15, 20 – Mapa muestreo de
agua.
Tabla 3. 23 Puntos de Muestreo de Agua
Ubicación

Descripción

Cuerpo
Hídrico

Coordenadas WGS 84,
18S
X
Y

Fecha y hora del
muestreo

Muestras de Agua en Puntos

Plataforma
Kupi D

Aguas Arriba

Estero 1 S/N

307826

9926480

Aguas Arriba

Estero 2 S/N

308015

9926519

Aguas Abajo

Unión de los
Esteros S/N

308142

9926416

21 / 08 / 2019
10 H 06
21 / 08 / 2019
12 H 22
21 / 08 / 2019
15 H 00

Fuente: OSP, 2019
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

•

Descripción de los sitios de muestreo

Los cuerpos de agua fueron muestreados en agosto de 2019 cuando se estaban llevando a cabo
las actividades de remoción de cobertura vegetal para la construcción de la vía de acceso y en
el área de la plataforma Kupi D no existía intervención por parte de PetroOriental S.A. todavía.
A continuación, se presentan fotografías y la descripción de los cuerpos de agua muestrados:
Estero 1 S/N
Se identificó un lecho lodoso-fangoso, aguas oscuras, corriente moderada, el punto estaba
rodeado de vegetación riparia y bosque maduro.

Fotografía 3. 2 Estero S/N 1
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Fuente: Información de campo, 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

Estero 2 S/N
Se identificó un lecho lodoso-fangoso, aguas oscuras, corriente moderada, el punto estaba
rodeado de vegetación riparia y bosque maduro
Fotografía 3. 3 Estero S/N 2

Fuente: Información de campo, 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

Unión de los Esteros S/N
Se identificó un lecho lodoso-fangoso, aguas oscuras, corriente moderada, el punto estaba
rodeado de vegetación riparia y bosque maduro.
Fotografía 3. 4 Unión Esteros S/N

Fuente: Información de campo, 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

•

Resultados
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En la siguiente tabla se muestran los resultados de los análisis de agua de los parámetros que
establece el RAHOE para determinar la línea base; en la tabla 3.24 y 3.25 se observan los
resultados de los Análisis realizados basados en la tabla 9 y 10 del RAHOE y la tabla 2 del
AM.097A:

Para el caso del parámetro oxígeno disuelto, en los informes de laboratorio se presentan los
resultados en mg/L, unidad que se especifica en la tabla 9 del RAOHE, sin embargo, para realizar
la comparativa con los criterios de calidad establecidos en la tabla 2, Anexo 1, Libro VI, TULSMA,
A.M. 097A se requiere que los resultados se encuentren en % de saturación; por lo cual se solicitó
al laboratorio ALS que realice la conversión de unidades siguiendo el método de referencia
Standard Methods Ed. 23, 2017, 4500-O G, se adjunta los resultados y el método de referencia
utilizado por el laboratorio (ver Anexo 6.2.1)
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Tabla 3. 24 Parámetros caracterizados en base a la Tabla 9 del RAHOE y comparados con la Tabla 2 del Acuerdo Ministerial 097-A

Parámetro

Unidad

Resultados de Laboratorio
L.M.P. Tabla 2,
Anexo 1 AM097A Aguas arriba
Aguas arriba
Aguas Abajo
Cumplimiento
Cumplimiento
Estero 1 S/N
Estero 2 S/N
Unión de los esteros

Cumplimiento

Bario

mg/L

1

<0,2

Cumple

<0,2

Cumple

<0,2

Cumple

Cadmio

mg/L

0,001

<0,001

Cumple

<0,001

Cumple

<0,001

Cumple

Cromo Total

mg/L

0,032

<0,004

Cumple

<0,004

Cumple

<0,004

Cumple

DBO5

mgO2/L

20

<5

Cumple

<5

Cumple

<5

Cumple

DQO

mgO2/L

40

<8

Cumple

<8

Cumple

<8

Cumple

Níquel

mg/L

0,025

<0,016

Cumple

<0,016

Cumple

<0,016

Cumple

*Oxígeno Disuelto

% saturación

>80

76,15

No Cumple

79,51

No Cumple

81,75

Cumple

Plomo
Tensoactivos
(Sustancias Activas al Azul
de Metileno)
Conductividad

mg/L

0,001

0,001

Cumple

0,00

Cumple

0,00

Cumple

mg/L

0,5

<0,014

Cumple

<0,014

Cumple

<0,014

Cumple

µs/cm

-

31,5

-

30,7

-

31,9

-

Potencial Hidrogeno

unidades de
pH

6,5 - 9

6,5

Cumple

6,5

Cumple

6,9

Cumple

Temperatura

ºC

-

20,9

-

20,9

-

20,9

-

TPH Infrarrojo

mg/L

0,5

<0,5

Cumple

<0,5

Cumple

<0,5

Cumple

Vanadio

mg/L

-

<0,83

-

<0,83

-

<0,83

-

Coliformes fecales

NMP/100 ml

-

240

-

240

-

350

-

**Nitrógeno de amonio

mg/L

-

0,27

-

<0,17

-

0,17

-

Fenoles

mg/L

0,001

0,049

No Cumple

0,064

No Cumple

<0,013

No Cumple

* Oxígeno de Saturación (%) calculado por un laboratorio acreditado a partir del Oxígeno Disuelto en mg/L (ver Anexo 6.2.1.)
**Amonio como se establece en la Tabla 9 del RAOHE o Nitrógeno de amonio como lo reporta en el informe el laboratorio, corresponden al mismo parámetro, esto se puede evidenciar al comparar
que el método de ensayo reportado tanto en el informe de laboratorio y en la acreditación del laboratorio para estos parámetros es el MAM-44; (ver Anexo 5.1 y 6.2)

Tabla 9 RAOHE “Parámetros a determinarse en la caracterización de aguas superficiales en Estudios de línea base – Diagnostico Ambiental.” Reglamento Ambiental de
Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador, 2001, TABLA 2 CRITERIOS DE CALIDAD DEL AGUA Acuerdo Ministerial 097-A de 04 de noviembre de 2015

Fuente: OSP, 2019
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019
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Adicionalmente se tomaron en cuenta los siguientes parámetros de la tabla 10 del RAOHE, para complementar a la información presentada en la tabla
anterior:
Tabla 3. 25 Parámetros caracterizados en base a la Tabla 10 del RAHOE

Parámetro

Unidad

L.M.P. Tabla 10
RAOHE

Resultados de Laboratorio
Aguas arriba
Aguas arriba
Cumplimiento
Cumplimiento
Estero 1 S/N
Estero 2 S/N

Aguas Abajo
Unión de los esteros

Cumplimiento

Mercurio

mg/L

<0,01

0,0383

No Cumple

<0,0002

Cumple

0,0383

No Cumple

Selenio

mg/L

<0,5

<0,0001

Cumple

<0,0001

Cumple

<0,0001

Cumple

Cianuros libres
mg/L
<0,05
<0,007
Cumple
<0,007
Cumple
<0,007
Cumple
Tabla 10 RAOHE “Parámetros a determinarse en la caracterización de aguas superficiales en Estudios de línea base – Diagnostico Ambiental.” Reglamento Ambiental de
Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador, 2001

Fuente: OSP, 2019
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019
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Se adjunta los informes de muestreo y cadenas de custodia en el Capítulo XI, Anexo 6.2 y Anexo
44; se presenta un nuevo informe que reemplaza al anterior, debido a que se realizarón nuevos
análisis y se actualizaron datos del cliente.

•

Análisis de resultados

De acuerdo a los resultados obtenidos para los parámetros analizados de las muestras tomadas
en los puntos: Estero 1 S/N y Estero 2 S/N no se cumple el criterio de calidad establecido en la
Tabla 2 del A.M 097-A para el parámetro oxígeno disuelto, esto puede atribuirse a la presencia
de materia orgánica propia del sistema que esta consumiendo más oxígeno del que se produce
y capta en el mismo; ya que en el área de estudio no se identificaron actividades antrópicas.
Para el caso de las muestras tomadas en los Estero 1 S/N, Estero 2 S/N, Unión de los Esteros
S/N, en los tres casos la concentración de fenoles, exceden los lÍmites permisibles establecidos
en la Tabla 2 del A.M 097-A.
Amado (2014) refiere que del total de los compuestos fenólicos aproximadamente el 4% son
producidos naturalmente y el 96% restante son de origen sintético, fundamentalmente de
carácter agrícola e industrial.
El fenol se encuentra en la naturaleza formando parte de algunos alimentos, es un constituyente
del alquitrán de hulla, se presenta en desperdicios animales y humanos; en el suelo el fenol
puede removerse por lixiviación con agua y por degradación microbiana y puede acumularse ya
que este proceso depende de la presencia de minerales arcillosos, teniendo gran afinidad con el
óxido de aluminio. De acuerdo a lo descrito en el numeral 3.1.2.6 el suelo del área de estudio se
caracteriza por su baja fertilidad (pobreza de microorganismos) y por presentar aluminio en
niveles tóxicos, estos factores pudieron haber favorecido al proceso de acumulación de fenoles,
que posteriormente fueron removidos del suelo por lixiviación con agua.
El fenol es altamente soluble en agua y posee una baja volatilidad a temperatura ambiente, por
lo cual se distribuye mayoritariamente en agua. Además, el fenol depositado en el suelo se
mueve por lixiviación a través del mismo llegando a los cuerpos de agua, por el tipo de suelo
existente en la zona de estudio con un alto contenido de aluminio y su consecuente afinidad por
los compuestos fenólicos, se presume que este compuesto llegó al agua por lixiviación.
En las muestras del Estero 1 S/N y Unión de los Esteros S/N se puede observar que la
concentración de mercurio excede los límites permisibles establecidos en la Tabla 10 del Anexo
3 del RAOHE. La OMS (2017) refiere que el mercurio esta presente de forma natural en la corteza
terrestre, puede provenir de la actividad volcánica, la erosión de las rocas o la actividad humana.
En la zona de estudio el centro poblado se encuentra a 3822 m de la plataforma por lo cual la
contaminación encontrada no esta relacionada con la actividad humana (emisiones procedentes
de calefacciones y cocinas, de procesos industriales, de la incineración de residuos); las
emisiones generadas por la combustión de carbón en centrales eléctricas es una de las
principales causas antropogénicas de contaminación con mercurio, en la parroquia de Dayuma
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la actividad industrial y de manufactura, sin contar con la petrolera, tiene un escaso desarrollo,
descartando de esta forma que las actividades industriales esten relacionadas con la desviación
encontrada en los parametros analizados.
Por lo antes expuesto la desviación encontrada en el parámetro mercurio se atribuye a la erosión
de las rocas metamórficas y volcánicas características de la formación chambira que es
predominante en el área de estudio, Ver Anexo 15, 09 – Mapa geológico.
Es importante realizar muestreos en los mismos puntos en los que se ha realizado la
caracterizacón de la línea base, ya que la misma contituye la caracterización del área de estudio
antes de la intervención de PetroOriental S.A., los resultados deberán compararse con los
obtenidos en la línea base.

•

Justificación técnica de los puntos de muestreo de agua

Se ejecutó el muestreo para realizar la caracterización de la calidad del agua en la zona de
estudio de la plataforma Kupi D, se establecieron 3 puntos de muestreo, debido a que en la visita
de campo se evidenció la presencia de 2 cuerpos hídricos cercanos a la plataforma que se unen
aguas abajo de la misma; 2 puntos de muestreo se ubicaron aguas arriba de la plataforma (Estero
1 S/N y Estero 2 S/N), y el tercer punto se ubicó aguas abajo de la misma en la unión de los dos
cuerpos de agua (Unión de los Esteros S/N). No se identificaron puntos de descarga en la zona
de estudio.

3.1.2.10. CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE
El muestreo tiene por objeto la caracterización de la calidad del aire ambiente de la zona de
estudio, el mismo que se realizó en la escuela de la comunidad más cercana a la plataforma Kupi
D. El laboratorio acreditado por el SAE, ChavezSolutions Ambientales Cía. Ltda., realizó el
muestreo de aire para el “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL PARA LA PERFORACIÓN DE 6 POZOS EXPLORATORIOS Y DE AVANZADA EN
LA PLATAFORMA KUPI D, UBICADO EN LA PROVINCIA DE ORELLANA”

•

Metodología

El muestreo se realizó de manera continua por 24 horas, realizando las mediciones de cada
parámetro requerido de acuerdo con las especificaciones de la Norma de Calidad del Aire
Ambiente o Nivel de Inmisión, Anexo 4 del Acuerdo Ministerial 097-A, que sustituye al LIBRO VI,
del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente TULSMA.
A continuación, se detalla el punto de muestreo y en el ANEXO 15 se puede ver el mapa 49 –
Mapa muestreo de calidad de aire,
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Tabla 3. 26 Punto de Muestreo de Aire
Ubicación

Coordenadas WGS 84,
18S
X
Y
Muestreo de Aire

Lugar de
Muestreo

Fecha y hora del
muestreo

Dayuma,
Vía Acceso
Kupi D

Desde el 11 / 09/ 2019
14 H 00
Hasta el 12 / 09/ 2019
14 H 00

Tipo de Muestra

Escuela de
la
Comunidad
12 de
Octubre

Puntual

305760

9923530

Fuente: ChavezSolutions Ambientales Cía. Ltda., 2019
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

•

Justificación Técnica de los Puntos de Calidad del Aire

Para establecer los puntos de muestreo el equipo técnico realizó un recorrido preliminar en el
área, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:
- Comunidades receptoras que se pueden ver afectadas por las emisiones generadas durante
las actividades desarrolladas.
- Facilidades para instalar el equipo de muestreo, siendo lugares planos, de fácil accesibilidad
y seguridad para el equipo y el personal.
-Uso de actual de suelo en la zona de estudio
- Determinar la calidad de aire ambiente antes del inicio de las operaciones en los receptores
sensibles.
- Determinar la calidad de aire ambiente en la plataforma Kupi D, ya que en el EsIA de la
licencia No 030 no se realizó la determinación de calidad de aire.
Al momento de la determinación del punto de muestreo realizado en septiembre de 2019 la
plataforma Kupi D no estaba construida y la vía de acceso se encontraba en proceso de
construcción (facilidades licenciadas mediante Resolución No 030), por lo cual no existía el
acceso al sitio en el que actualmente se ubica la plataforma, ni se contaba con el recurso eléctrico
indispensable para el muestreo.
A partir de los antecedentes mencionados se determinó un punto de muestreo para la medición
de la concentración de los contaminantes criterio del aire en la escuela más cercana a la
plataforma Kupi D, ya que a pesar de no encontrarse en la direción en la cual predomina el viento,
este es el lugar en el cual se ubican las comunidades receptoras que se pueden ver afectadas
por las emisiones generadas durante las actividades. Sin embargo, en el plan de mitigación y
prevención de impactos y en el plan de muestreo del presente EsIA se ha contemplado realizar
el muestreo antes de iniciar con las actividades y el muestreo de calidad de aire en un punto
cercano a la plataforma Kupi D.
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Se ejecuto el muestreo de aire ambiente en la escuela de la Comunidad más cercana a la
plataforma Kupi D, con el Laboratorio ChavezSolutions Ambientales Cía. Ltda., que cuenta con
la acreditación ante el SAE. Se determinó la concentración de material particulado menor a 10 y
2,5 micrones, monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2),
ozono (O3) y partículas sedimentables.
Los resultados obtenidos del muestreo realizado el 11 y 12 de septiembre de 2019 son los
siguientes:
Tabla 3. 27 Resultados de Laboratorio para la Calidad del Aire
Parámetro

Unidad

Monóxido de Carbono (8 horas)
Ozono (8 horas)
Dióxido de Nitrógeno (1 hora)
Dióxido de Azufre (24 horas)
Material Particulado PM 10 (24
horas)
Material Particulado PM 2,5 (24
horas)
Partículas Sedimentables (30
días)

ug/m3
ug/m3
ug/m3
ug/m3
ug/m3

Valor Máx.
Permisible
10000
100
200
125
100

Resultado Cumplimiento
Corregido
686
Cumple
6
Cumple
2
Cumple
21
Cumple
33
Cumple

ug/m3

50

23

mg/cm2

1

0,22

Cumple
Cumple

Fuente: Chavezsolutions Ambientales Cía. Ltda., 2019
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

•

Análisis

Los resultados de muestreo para la Calidad de aire ambiente realizado en la Escuela de la
comunidad cercana a la plataforma Kupi D, muestran que no exceden los límites permisibles
establecidos en el numeral 4.1.2 del Anexo 4 del Acuerdo Ministerial 097-A
Se adjunto los informes de muestreo en el Capítulo XI, Anexo 6.3.

3.1.2.11. MEDICIÓN DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA
El muestreo de ruido tiene por objeto la caracterización ambiental de la zona, tomando en cuenta
puntos preestablecidos de medición. El laboratorio acreditado por el SAE, Ambienlab, realizo el
muestreo de ruido para el “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL PARA LA PERFORACIÓN DE 6 POZOS EXPLORATORIOS Y DE AVANZADA EN
LA PLATAFORMA KUPI D, UBICADO EN LA PROVINCIA DE ORELLANA”

•

Metodología

Se tomaron 4 puntos de ruido en los linderos de la plataforma Kupi D, con la finalidad de
establecer las condiciones iniciales de los niveles de ruido de la zona de estudio, antes de la
operación del proyecto.
Las mediciones se realizaron el 20 y 21 de agosto de 2019 para el periodo diurno y el 12 y 13 de
febrero de 2020 para el periodo nocturno. Se tomaron 5 mediciones de 15 segundos en cada
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punto, se ha considerado la aplicación de esta metodología ya que permite caracterizar ruidos
que contienen bajas frecuencias y/o ruidos impulsivos. Los periodos de medición corresponden
a DIURNO (de 7:00 a 21:00) y NOCTURNO (21:01 a 7:00).
La Normativa aplicada en ruido Ambiente, está referenciada al Acuerdo Ministerial 097-A del
Ministerio del Ambiente del 4 de noviembre de 2015
Tabla 3. 28 Niveles Máximos de Ruido para Fuentes Fijas de Ruido (FFR)
Niveles Máximos de Ruido para FFR

USO DE SUELO
Residencial (RI)
Equipamiento de servicios
Sociales (EQ1 1)
Equipamiento de servicios
públicos (EQ2)
Comercial (CM)
Agrícola residencial (AR)
Industrial (ID 1/ID 2)
Industrial (ID 3/ID 4)
Uso múltiple
Protección ecológica
Recursos naturales

LKeq (dB)
Periodo diurno
Periodo nocturno
7:01 hasta 21:00 horas 21:01 hasta 7:00 horas
55
45
55

45

60

50

60

50

65
45
65
55
70
65
Cuando existan usos múltiples o combinados se
utilizará el LKeq más bajo de cualquiera de los
usos de suelo que componen la combinación.
La determinación del LKeq para estos casos se lo
llevara a cabo de acuerdo al procedimiento
descrito en el Anexo 4

Fuente: Acuerdo Ministerial 097-A MAE, noviembre de 2015
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

•

Justificación Técnica de los Puntos de Muestreo

Para establecer los puntos de muestreo de ruido se tomaron en cuenta los siguientes criterios:
-

Sitios o lugares cercanos en donde existen asentamientos humanos, el más cercano se
encuentra a 3,47 Km de la plataforma.

-

Área donde se va a implementar la infraestructura, misma que en la actualidad esta ya
implementada

-

Determinar las condiciones de ruido ambiental, iniciales, previo al inicio de las
actividades de perforación y avanzada en la misma.

A partir de los antecedentes mencionados se determinaron 4 puntos de muestreo de ruido diurno
y nocturno ubicados en los linderos de la plataforma Kupi D, esto en concordancia a lo descrito
en el A.M. 097-A, Anexo 5. Niveles máximos de emisión de ruido y metodología de medición para
fuente fijas y fuentes móviles y niveles, donde se indica que los puntos de muestreo de ruido
deben establecerse de acuerdo a los sitios o lugares cercanos a las fuentes fijas de ruido que
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están ocupados por receptores sensibles (humanos, fauna, etc.) que requieren de condiciones
de tranquilidad y serenidad; en los puntos establecidos para los muestreos que se ubican en los
linderos de la plataforma es donde se concentrarán las actividades de la operación del proyecto
con mayor relevancia y son las que generarán un impacto hacia receptores del área de influencia
social y biótica. No se consideró los poblados cercanos para la detrminación de ruido ambiental
debido a la distancia entre la plataforma Kupi D y estos puntos, la cual supera los 3 km.

•

Ubicación de los puntos de muestreo

En la siguiente tabla se describen e identifican los puntos de muestreo en el Sistema UTM
WGS84:

Tabla 3. 29 Coordenadas de Punto de Ruido Ambiente Plataforma Kupi D
Puntos

P1
P2
P3
P4

Lugar de
Referencia

Coordenadas de
Ubicación DATUM
WGS 84 ZONA 18 S
KUPI D
Lindero
307962
9926489
Norte
Lindero
308046
9926431
Este
Lindero Sur
307944
9926379
Lindero
Oeste

307859

9926425

Fecha y hora del muestreo

Diurno
20 / 08/ 2019
13 H 17
21 / 08/ 2019
11 H 50
21 / 08/ 2019
13 H 00
21 / 08/ 2019
15 H 12

Nocturno
12 / 02/ 2020
22:58
12 / 02/ 2020
23:31
12 / 02/ 2020
23:57
13 / 02/ 2020
00:20

Fuente: Ambienlab, 2019
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Los informes de muestreo con fotografías se encuentran en el Capítulo XI, Anexo 6.4 se presenta
un nuevo informe que reemplaza al anterior, debido a que se actualizaron datos del cliente y en
el ANEXO 15, se puede ver el mapa 22 – Mapa muestreo de ruido.

•

Resultados de Muestreo

Los resultados obtenidos durante el muestreo realizado los días 20 y 21 de agosto de 2019 para
el ruido diurno y el 12 de febrero de 2020 para el ruido nocturno, fueron los siguientes:

Tabla 3. 30 Resultados de Puntos de Muestreo de Ruido Plataforma Kupi D
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KUPI D

Punto

P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4

Descripción
del Punto

Lindero
Norte
Lindero
Este
Lindero
Sur
Lindero
Oeste
Lindero
Norte
Lindero
Este
Lindero
Sur
Lindero
Oeste

Valor Máximo Permisible

Nivel de
Presión
Sonora
Equivalente
LKeq (dB)

Incertidumbre
±U (dB)

Diurno

46

Diurno

Periodo
Evaluado

Evaluación

Uso de
suelo
agrícola
residencial

Evaluación

70

CUMPLE

65

CUMPLE

4

70

CUMPLE

65

CUMPLE

53

4

70

CUMPLE

65

CUMPLE

Diurno

50

4

70

CUMPLE

65

CUMPLE

Nocturno

44

4

65

CUMPLE

45

CUMPLE

Nocturno

45

4

65

CUMPLE

45

CUMPLE

Nocturno

45

4

65

CUMPLE

45

CUMPLE

Nocturno

43

4

65

CUMPLE

45

CUMPLE

Uso de
suelo
Industrial

4

49

Diurno

Fuente: Ambienlab, 2019
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Análisis:
Los valores obtenidos del muestreo de ruido ambiental par el periodo diurno y nocturno realizado
arrojan valores por debajo de los niveles máximos de emisión de ruido para FFR (fuentes fijas
de ruido), establecidos en el Acuerdo Ministerial 097-A, Tabla 4, tanto para el uso de suelo
industrial como para el uso agrícola residencial.
Durante la realización del muestreo no existieron interferencias significativas como es el tránsito
vehicular, las fuentes que aportaron con el ruido residual fueron las fuentes naturales tales como:
aves, grillos e insectos. La ejecución del muestreo para el ruido diurno se llevó a cabo en el
periodo en el que se realizaban las actividades constructivas para la vía de acceso y la plataforma
Kupi D no estaba construida (facilidades licenciadas mediante Resolución No 030), por lo cual
no existía mayor actividad de maquinaria pesada o herramientas que generaran niveles de ruido
altos; y para el ruido nocturno se realizó el muestreo cuando la vía de acceso y plataforma
(facilidades licenciadas mediante Resolución No 030) ya se encontraban construidas.
Los resultados obtenidos corresponden al día y hora en que se realizó el muestreo, la medición
de ruido ambiental diurno y nocturno corresponde al levantamiento de la línea base de la
plataforma Kupi D.
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3.1.2.12. PAISAJE NATURAL
La determinación del paisaje natural o construido como capítulo de toda actividad que involucre
la explotación o manejo de los Recursos Naturales es fundamental a fin de definir el grado y nivel
de intervención que pueda afectar a una zona determinada.
•

Metodología

Para la evaluación del paisaje se determinó el uso de suelo más representativo del área de
estudio en base a información del Ministerio del Ambiente, Cobertura y Uso de la Tierra, año
2016.
Se realizó una visita de campo para observar las características visuales básicas de los
componentes del paisaje empleando el método indirecto del Bureau of Land Management (BLM,
1980), en donde se asigna un puntaje a cada componente según los criterios de valoración y la
suma total de los puntajes parciales determina la clase de calidad visual, por comparación con
una escala de referencia. Los criterios señalados en el método, se indican en la siguiente tabla.
Tabla 3. 31. Parámetros de valoración del paisaje
Criterios

Morfología

Vegetación

Agua

Color

Fondo
escénico

Criterios de ordenación y puntuación
Relieve muy montañoso,
Formas erosivas
marcado y prominente,
interesantes o relieve
(acantilados, agujas, grandes
variado en tamaño y
Colinas suaves, fondos
formaciones rocosas); o bien
forma. Presencia de
de valle planos, pocos
relieve de gran variedad
formas y detalles
o ningún detalle
superficial o muy erosionado,
interesantes pero no
singular.
o sistemas de dunas, o bien
dominantes o
presencia de algún rasgo muy
excepcionales.
singular y dominantes.
5
3
1
Gran variedad de tipos de
Alguna variedad en la
Poca o ninguna
vegetación, con formas,
vegetación pero solo
variedad o contraste en
texturas y distribución
uno o dos tipos.
la vegetación.
interesante.
5
3
1
Factor dominante en el
Agua en movimiento o
paisaje limpia y clara, aguas
reposo pero no
Ausente o inapreciable
blancas (rápidos y cascadas)
dominante en el
o láminas de agua en reposo.
paisaje
5
3
0
Alguna variedad e
Combinaciones de color
intensidad en los
Muy poca variación de
intensas y variadas o
colores y contrastes
color o contraste,
contrastes agradables.
pero no actúa como
colores pagados.
elemento dominante.
5
3
1
El paisaje circundante
El paisaje circundante
El paisaje adyacente
potencia mucho la calidad
incrementa
no ejerce influencia en
visual.
moderadamente la
la calidad del conjunto.
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Criterios

Rareza

Actuación
humana

Criterios de ordenación y puntuación
calidad visual en el
conjunto.
5
3
0
Único o poco corriente o muy
Característico, o
raro en la región, posibilidad
Bastante común en la
aunque similar a otros
de contemplar fauna y
región.
en la región
vegetación excepcional.
6
2
1
La calidad escénica
Libre de actuaciones
está afectada por
Modificaciones
estéticamente no deseadas o
modificaciones poco
intensas y extensas,
con modificaciones que
armoniosas, aunque
que reducen o anulan
inciden favorablemente en la
no en su totalidad, o
la calidad escénica.
calidad visual.
las actuaciones no
añaden calidad visual.
2
1
0
Fuente: Método del Bureau of Land Management
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Una vez valorada la calidad paisajística de la zona en función de los criterios descritos, se sigue
lo que indica la siguiente tabla:
Tabla 3. 32. Valoración del paisaje
Clase
Clase A

Clase B

Clase C

Valoración
Áreas de calidad alta, áreas con
rasgos singulares y sobresalientes
(puntaje del 19-33)
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)
Áreas de calidad baja, áreas con muy
poca variedad en la forma, color,
Línea y textura. (puntaje de 0-11)

Fuente: Método del Bureau of Land Management
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

•

Análisis

El uso del suelo del área de estudio en un mayor porcentaje está representado cobertura vegetal
de tipo natural como son los bosques nativos en distintos estados de conservación con el 84,05%
lo que corresponde a 103.567,38 Ha, mientras que el 14,99% corresponde a tierras
agropecuarias (Ver ANEXO 15, 15 - Mapa cobertura vegetal y uso de la tierra).
En la parroquia existen bosques que se caracterizan por la predominancia de suelos
provenientes de los aluviones andinos volcanoclásticos originados en el Mioceno y
consecuentemente con una carga más alta de nutrientes, aunque en ciertas zonas se pueden
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encontrar suelos con alto contenido de arena grisácea. La topografía es en general bastante
accidentada lo que determina una alta variación local de la composición de los suelos que en
general son arcillosos, caoliníticos, ricos en aluminio y en bases intercambiables aunque en
ciertas zonas la textura puede ser predominantemente limosa (Tuomisto et al.2003; Valencia et
al. 2004).
En la visita de campo se observó que el área de estudio corresponde a un bosque maduro poco
intervenido sobre colinas suaves, vegetación riparia, por lo que el dosel es continuo y denso.
En cuanto a flora se identificó que en el sector existen especies representativas como la guaba
además se pudo observar varias especies de lianas y bejucos.
La información Geomorfológica desarrollada por el SIG Tierras en el 2015 (Ver Anexo 15, 12 Mapa Geomorfológico) muestra que el área donde se ubica la plataforma KUPI D corresponde a
un valle fluvial, sin embargo, en la visita de campo se pudo evidenciar que la zona donde se
ubica la plataforma Kupi D es una zona alta o colina y el cuerpo de agua pasa por una zona más
baja. Se evidencia un suelo rojizo-parduzco, pobre en nutrientes, por lo tanto, poco apto para la
agricultura.
Fotografía 3. 5 Vegetación del área de estudio

Fuente: Información de campo, 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

Fotografía 3. 6 Relieve del área de estudio
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Fuente: Información de campo, 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

Fotografía 3. 7 Fondo escénico

Fuente: Información de campo, 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

Fotografía 3. 8 Rareza

Fuente: Información de campo, 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

Fotografía 3. 9 Actuación Humana
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Fuente: Información de campo, 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

En la siguiente tabla se presentan la calificación total de la calidad del paisaje existente en el
área de estudio.
Tabla 3. 33 Calificación de la calidad del paisaje
Elementos
Morfología
Vegetación
Agua
Color
Fondo escénico
Rareza
Actuación humana
Total
Significancia

Calificación
1
5
3
1
3
6
1
20
Clase A

Fuente: Método del Bureau of Land Management
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Después de aplicar el Método del Bureau of Land Management se determinó que el paisaje del
área en el que se van a implementar el proyecto corresponde a clase A, Áreas de calidad alta,
áreas con rasgos singulares y sobresalientes (Ver ANEXO 15, 76 - Mapa de paisaje).
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3.1.3. CARACTERIZACIÓN DE MEDIO BIÓTICO

3.1.3.1. ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio se localiza en la región amazónica del Ecuador, en la provincia de Orellana,
Cantón Francisco de Orellana, Parroquia Dayuma. La zona forma parte de la cuenca amazónica
y de acuerdo a la clasificación zoogeográfica (Albuja et al., 1980), pertenece al Piso
zoogeográfico Tropical Oriental.
Para acceder al área de estudio se parte desde una vía construida años atrás con presencia de
bosque en regeneración natural continuando por un relieve colinado hasta el sitio en el que se
ubica la plataforma Kupi D además cuenta con un Bosque Maduro que se encuentra en buen
estado de conservación en el que se verifica que la vegetación existente no muestra una mayor
alteración Antrópica.
La plataforma Kupi D se ubica en la Formación Vegetal denominada, Bosque siempreverde de
tierras bajas correspondiente a la Zona de Vida, de Bosque húmedo tropical.
A la fecha en la que se realizó el trabajo de campo para la caracterización de la línea base biótica,
se evidencio que de la vía del acceso que parte desde el poblado 12 de Octubre estaba en
proceso de construcción realizando un ingreso por trochas hacia la plataforma Kupi D ya que no
sufría intevension (facilidades licenciadas mediante Resolución No 030). A la actualidad las
mismas se encuentran construidas. El presente EsIA comprende la fase de perforación de 6
pozos exploratorios y de avanzada, actividades que se realizarán dentro de los límites de la
plataforma Kupi D, por lo cual el muestreo biótico se realizó dentro del área de influencia directa
e indirecta del proyecto.
Permiso de investigación
Para la ejecución del muestreo de flora y fauna se procedió con el respectivo permiso de
investigación, emitido el 28 de agosto de 2019 por la Dirección Provincial de Ambiente de
Orellana. Dicho documento corresponde al número de permiso de investigación 020-2019-ICDPAO/AVS FAUNA y FLORA.
Permiso de Movilización.
Para el Muestreo Biótico del presente estudio el único grupo autorizado para realizar colecciones
especímenes de referencia fue Macroinvertebrados Acuáticos, por ende, se gestionó el
respectivo permiso de movilización Nro. 072-2019-MOV-VS-DPAO emitido por Dirección
Provincial de Ambiente de Orellana, ver ANEXO 4.
Depósito de muestras.
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Una vez identificadas las muestras de macroinvertebrados, rotuladas y envasadas se procedió a
realizar el respectivo depósito en el MUSEO DE HISTORIA NATURAL GUSTAVO ORCÉS,
cotando con el Acta de recepción de especímenes No. SI-MEPN-444 del 16 de octubre de 2019,
ver el ANEXO 56.

3.1.3.1.1. COBERTURA VEGETAL

Según la Clasificación de Ecosistemas continentales del Ministerio del Ambiente 2013, la
parroquia Dayuma corresponde a 3 tipos de ecosistemas, siendo el predominante el Bosque
siempreverde de tierras bajas del Napo-Curaray, ocupando 85,82% del territorio. Seguido por los
bosques inundables de la llanura aluvial de los ríos de origen andino y de Cordilleras Amazónicas
con un mínimo de 0,86% del territorio y los Bosques inundados de la llanura aluvial de la
Amazonía con apenas el 0,01%. A continuación, se describen los ecosistemas de la parroquia
Dayuma:
-

El ecosistema bosque siempreverde (105744,32 ha) se desarrolla en tierra firma con
relieves que van desde colinas bajas hasta colinas con pendientes pronunciadas. Se
caracteriza por tener suelos franco-arcillosos y ácidos hasta areno-arcillosos. Este
sistema incluye bosques siempreverdes muy altos y densos con un dosel de 30-35
metros de altura con árboles emergentes de hasta 45-50 metros (Pitman, 2000; Valencia
et al., 2004); con gran variación en la composición, pues se trata de una de las zonas
florísticamente más diversas de la Amazonía, siendo el lugar donde se registra la más
alta diversidad de especies de árboles y los mayores índices de diámetros de las
especies (Valencia et al., 2004; Romero-Saltos et al., 2001).

-

Los ecosistemas de los bosques inundables (1062,98 ha) son complejos de
comunidades de plantas aluviales inundables de ríos de origen andino cargados de
sedimentos. Son bosques medio a altos y semiabiertos a densos. Se encuentran
estructurados entre 3 a 4 estratos definidos con dominancia de árboles, palmeras y
bejucos. La diversidad de especies es relativamente baja si se los compara con su
contraparte de tierra firme. El número de individuos puede variar de 400-600 individuos
por hectárea (Balslevet al., 1987).

-

El ecosistema de bosques inundados de la llanura aluvial (10,15ha) es un sistema que
ocupa las llanuras de inundación en terrazas bajas o depresiones recientes y
subrecientes, así como zonas hacia el interior de la llanura de inundación que se
encuentran adyacentes a la matriz de tierra firme y que pueden estar rodeados por
pequeñas colinas. También se pueden encontrar en los valles bloqueados o saturados
de origen subreciente. Son de suelos limosos con abundancia de humus por los efectos
de la eutrofización; drenan aguas negras y estacionalmente aguas lluvias con sistemas
de drenaje y escorrentía meandriformes.

-

En el territorio existen 16404.43 ha correspondientes a zonas intervenidas donde se
evidencia la pérdida del ecosistema de bosque siempreverde de las tierras bajas. Las
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zonas intervenidas se localizan a lo largo de las vías de comunicación, principalmente
de la vía Auca y de los ríos Tiputini y Rumiyaku. (GAD DAYUMA, 2015)
El área de estudio se encuentra en el ecosistema Bosque siempre verde de tierras bajas del
Napo- Curaray (Ver ANEXO 15, 31 – Mapa Ecosistemas)

3.1.3.1.2. Criterios de Selección y ubicación de puntos de muestreo.
Selección y Ubicación de los puntos de muestreo para Flora y Fauna Terrestre

La evaluación biológica se efectuó en puntos de muestreo previamente establecidos con la ayuda
de imágenes satelitales. Estos puntos se ubicaron en áreas boscosas intervenidas y no
intervenidas, las cuales representan las zonas de vida características del área de estudio; sin
embargo, una vez en campo el equipo técnico mantuvo un taller multidisciplinario para establecer
las áreas de muestreo en función de una revisión rápida del tipo de cobertura vegetal, el nivel de
Intervención de las áreas, presencia de remanentes, accesibilidad, etc., con lo cual se
establecieron las áreas de muestreo para flora y fauna terrestre (ANLA, 2018).
Los puntos de muestreo se establecieron en función de los siguientes criterios:

-

Ecosistemas definidos

-

Cobertura vegetal presente

-

Rangos altitudinales

-

Representatividad ecológica para los grupos de flora y fauna

-

Accesibilidad a las áreas de muestreo

Para el muestreo en general de los diferentes componentes cada uno de los sitios se
complementan con los siguientes parámetros:
Flora:
• Cobertura vegetal o uso de suelo
• Composición y estructura florística
• Hábitat de especies silvestres declarados en peligro de extinción, peligro crítico o vulnerables
(En caso de su existencia en el lugar)
• Zonas de conservación y ecosistemas frágiles y sensibles.

Fauna terrestre:
• Estructura y composición faunística
• Hábitat de especies silvestres declarados en peligro de extinción, peligro crítico o vulnerables
(En caso de su existencia en el lugar)
• Zonas de interés ecológico: comederos, saladeros, bebederos, sitios de anidación, descanso
temporal y afines
• Fragmentación de hábitats
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(MAE, 2015)

Selección y Ubicación de los puntos de muestreo para Fauna Acuática

El agua dulce es un recurso de suma importancia para el desarrollo de los pueblos, este recurso
constituye la morada de complejas comunidades de animales silvestres como son los peces y
millares de invertebrados acuáticos (ANLA, 2018).

La determinación de los puntos de muestreo para fauna acuática se fundamentó en realizar la
caracterización aguas arriba y aguas abajo de los principales recursos hídricos que atraviesan el
área de estudio, de tal manera de aportar con la caracterización ecológica del tipo de calidad de
agua, especies presentes, uso del recurso, etc.

Es importante señalar que la zona presenta riachuelos en gran parte sujetos a los diferentes
niveles de precipitación, por este motivo la definición de los puntos de muestreo trató en lo posible
de considerar y mantener cuerpos de agua que mantengan condiciones permanentes de cauces
presentes y con representatividad para la evaluación del área de la plataforma.
Para el muestreo en general del componente de fauna acuática se complementa con los
siguientes parámetros:
• Calidad hidrobiológica del agua
• Riesgo de bioacumulación en organismos vivos y/o proliferación de vectores de enfermedades

(MAE, 2015)

Cabe indicar que conforme el procedimiento para la preparación de cartografía temática dentro
de los atributos de los shapes de los mapas de muestreo biótico se incluye la información de las
especies más representativas por puntos de muestreo de cada componente.

3.1.3.2 METODOLOGÍA
El trabajo de campo se realizó entre el 09 y 12 de septiembre de 2019. La metodología en la que
se apoyó el diagnóstico se basa en las Evaluaciones Ecológicas Rápidas (EER) de Sayre et al.
(2002), la cual consiste en la aplicación de técnicas de muestreo que, en breves períodos de
tiempo, proporciona información cualitativa y cuantitativa suficiente para determinar el estado de
conservación local. Sin embargo, la evaluación ecológica rápida diseñada para valorar las
tendencias en la diversidad biológica lleva implícita la necesidad de repetir el estudio más de una
vez. Las caracterizaciones cuantitativas y cualitativas se las realizaron dentro de las áreas de
influencia del proyecto, las mismas que se establecieron en dos fases: una de campo y otra de
laboratorio o gabinete.
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3.1.3.3. FLORA

3.1.3.3.1. INTRODUCCIÓN
Este apartado describe las formaciones vegetales que se encuentran dentro del área del
proyecto, así como también un análisis de la diversidad y composición florística de los muestreos
cuantitativos. Se da a conocer el estado de conservación de los hábitats boscosos, identificación
y caracterización de los tipos de vegetación.
La zona de estudio presentó un relieve colinado; la vegetación existente en el área de estudio
mostró mínima alteración antrópica, sin embargo, cabe mencionar que la comunidad aledaña al
área de estudio presenta actividades tales como agricultura.

3.1.3.3.2. METODOLOGÍA.
El presente estudio fue realizado, para caracterizar el componente flora existente en el área de
estudio de manera:
Cuantitativa: En Transectos lineales de 50 x 4 m (0,02 ha), para los cuales se realizará 5
transectos dando un valor total de 0.1 ha (Gentry, 1988), en áreas de bosque nativo del área de
influencia de la Plataforma Kupi D.
Cualitativa: Grado de Intervención, Identificación de Especies tipos de bosque o hábitats en las
áreas de influencia de la Plataforma Kupi D.

3.1.3.3.3. SITIOS DE MUESTREO

En la siguiente tabla, se presentan los sitios de muestreo, establecidos dentro del área de
influencia del proyecto, incluyendo los datos más relevantes en cuanto a su ubicación geográfica
y características de cada zona valorada.
Los puntos de muestreo y transectos fueron georreferenciados y su ubicación se muestra en el
mapa de muestreo de flora (Ver ANEXO 15, 27 – Mapa muestreo de flora).
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Tabla 3. 34 Localización de los sitios del muestreo de flora (Coordenadas utm: wgs-84)
Coordenadas
WGS-84 Zona
17S
X
Y
307860 9926340
307863 9926388
307946 9926248
307945 9926296
307785 9926241
307782 9926290
308157 9926084
308161 9926133
307802 9926074
307799 9926123

Tipo de
vegetación

Método

299
300
301
302
308
304
305
304
308
306

Bosque
Intervenido

Transecto

50 m x 4 m Cuantitativo

Bosque
Intervenido

Transecto

50 m x 4 m Cuantitativo

Bosque
Intervenido

Transecto

50 m x 4 m Cuantitativo

Bosque
Intervenido

Transecto

50 m x 4 m Cuantitativo

Transecto

50 m x 4 m Cuantitativo

Fecha

PMF 1

09/09/2020

PMF 2

10/09/2020

PMF 3

10/09/2020

PMF 4

11/09/2020

PMF 5

12/09/2020

POF 1

09/09/2020

307979

9926141

302

POF 2

10/09/2020

307708

9926166

301

POF 3

10/09/2020

308038

9926344

305

11/09/2020

307879

9926280

303

12/09/2020

307805

9926380

304

POF 4
POF 5

Extensión
unidad
muestral

Altitud
(msnm)

Código

Bosque
Intervenido
Bosque
Intervenido
Bosque
Intervenido
Bosque
Intervenido
Bosque
Intervenido
Bosque
Intervenido

Observación
Observación
Observación
Observación
Observación

20 m a la
redonda
20 m a la
redonda
20 m a la
redonda
20 m a la
redonda
20 m a la
redonda

Tipo de
muestreo

Cualitativo
Cualitativo
Cualitativo
Cualitativo
Cualitativo

PMF: Punto de muestreo de flora
POF: Punto de observación flora
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Tabla 3. 35 Levantamiento de información dasométrica - Inventario Kupi D

Fotografía 1 Identificación de especies in
situ

Fotografía 2 Marcación del Transecto
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Fotografía 3 Medición del área del transecto

Fotografía 4 Toma de DAP de los árboles

Fotografía 5 Identificación de especies en
Transecto

Fotografía 6 Frutos con semillas de las
familias: FABACEAE, MALVACEAE,
LECYTHIDACEAE Y SAPOTACEAE

Fotografía 7 Estructura boscosa –
Plataforma Kupi D

Fotografía 8 Registro de datos de campo

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

3.1.3.3.4. Esfuerzo de muestreo
La fase de campo se realizó los días 09, 10 11 y 12 de septiembre del 2019, aplicando las
metodologías: cuantitativas (Transectos) y cualitativa (Puntos fijos de observación directa).
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Tabla 3. 36.Esfuerzo de Muestreo.
Sitios de
muestreo

Codigo
PMF 1

POF 1

PMF 2

Transectos de 50x4
(200m)

POF 2

Recorridos de
observación y
colecciones al azar
(muestreo cualitativo
punto fijo 20 m a la
redonda)

PMF 3

Transectos de 50x4
(200m)

POF 3

Recorridos de
observación y
colecciones al azar
(muestreo cualitativo
punto fijo 20 m a la
redonda)

PMF 4

Transectos de 50x4
(200m)

POF 4

Recorridos de
observación y
colecciones al azar
(muestreo cualitativo
punto fijo 20 m a la
redonda)

PMF 5

Transectos de 50x4
(200m)

Plataforma
KUPI D

Plataforma
KUPI D

Plataforma
KUPI D

Fecha

Transectos de 50x4
(200m)
Recorridos de
observación y
colecciones al azar
(muestreo cualitativo
punto fijo 20 m a la
redonda)

Plataforma
KUPI D

Plataforma
KUPI D

Metodología

Número
de
personas

Horas

Total

6

09/09/2020

1 Técnico
+3
asistentes

8
2

1 Técnico
+3
asistentes

6

10/09/2020

8
2

1 Técnico
+3
asistentes

6

10/09/2020

8
2

1 Técnico
+3
asistentes

6

11/09/2020

8
2

1 Técnico
+3
asistentes

6

Recorridos de
observación y
12/09/2020
8
colecciones al azar
POF 5
2
(muestreo cualitativo
punto fijo 20 m a la
redonda)
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Limitaciones del esfuerzo de muestreo
Tabla 3. 37. Limitantes del Esfuerzo de Muestreo de Flora
ZONA DE MUESTREO

CODIGO

COMPONENTE

LIMITANTES

ESTRATEGÍAS

Accesibilidad

Se realizo un recorrido por
sitios aledaños rodeando
áreas
pantanosas
para
porder acceder al transecto y
marcar el punto de incio y fin
siguiendo las metodologías

BIÓTICO

Plataforma Kupi-D

PMF 1

FLORA
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ZONA DE MUESTREO

CODIGO

COMPONENTE

LIMITANTES

ESTRATEGÍAS

BIÓTICO
para cubrir
muestrear.
PMF 2

PMF 3

FLORA

FLORA

el

área

a

Condiciones
climáticas
adversas

Se utilizó impermeables para
poder hacer el recorrido de
identificación de especies,
por lo que la lluvia no era
fuerte, sino momentania.

PMF 4

FLORA

Accesibilidad

Se realizo un recorrido por
sitios aledaños rodeando
áreas con fuertes pendientes
para poder llegar al transecto
y marcar el punto de incio y
fin
siguiendo
las
metodologías para cubrir el
área a muestrear.

PMF 5

FLORA

Sin limitantes

Se realizó el muestreo
siguiendo las metodologías
aplicadas.

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

3.1.3.3.5. FASE DE CAMPO
Inventarios Cuantitaitvos
Los 5 transectos se ubicaron en las áreas de bosque nativo con mejor estado de conservación,
aplicando la técnica que establece el Método Gentry (0,1 hectáreas), que consiste en un
inventario veloz que proporciona el más rápido conocimiento preliminar de patrones de
diversidad en comunidades de bosque o matorral. El método Gentry muestrea una área de 0.1
hectáreas que consiste de transectos de 50 x 4 metros (Gentry, 1988). El DAP (Diámetro a la
Altura del Pecho) considerado fue mayor o igual a 5 cm y la altura total (rama más alta del árbol).

•

Método Gentry (Transectos lineales de 0,1 ha)

La información cuantitativa fue registrada en las áreas de influencia indirecta de la Plataforma
Kupi D, a través de la instalación y muestreo de cinco transectos lineales de 50 x 4 metros (0,1
hectárea), tomando en cuenta a las especies ≥ 5 cm de DAP = diámetro a la altura del pecho
(Gentry, 1988; Cerón, 2003). En cada transecto se tomaron datos de altura y DAP, de las
especies presentes; la identificación taxonómica se la realizó in situ con apoyo de personas
residentes de la zona.

Inventarios Cualitativos.
•

Identificación de los tipos de bosque o hábitats
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Se la realizó a través de observación y la identificación de especies vegetales propias del área
de estudio.
Se utilizará el método de colecciones o registros al azar, el cual es utilizado con mayor frecuencia,
consiste en ubicarse en un punto fijo y registrar especies de todos los hábitos de áreas de bosque
en crecimiento tales como: árboles, arbustos, hierbas, lianas y epífitas en un radio de 20 m a la
redonda. En cada punto de observación se describió la estructura y fisonomía del bosque, así
como la identificación y documentación de las especies vegetales más frecuente y que se
encuentren en estado fértil es decir que tengan flores y/o frutos (Cerón C., 2003). Este método
se aplicará en sitios de observación por su grado de intervención, dicha metodología pretende
establecer en términos generales el grado de intervención del área de estudio. Es importante
indicar que los datos que se registrarán serán utilizados en los análisis de diversidad siendo
estos: especies, número de individuos por especie y detalle de los aspectos ecológicos.
Adicionalmente, se realizarán entrevistas personas de la comunidad (guías locales)
encaminadas a determinar tanto los usos de las especies de flora como sus nombres comunes.

•

Grado de intervención

El grado de intervención del bosque es una medida cualitativa que se determina en base a la
fisonomía y bioarquitectura del bosque ya que éste puede presentar áreas taladas, claros de
bosque ya sea por acción natural o antrópica y la presencia de especies indicadoras de bosques
maduros y disturbados, ejemplos de especies indicadoras de áreas disturbadas son las pioneras,
es decir las que intervienen en el proceso de sucesión vegetal, el mismo que presenta etapas
seriales y que inicia con herbáceas, luego con arbustos y finalmente con árboles (Odum y
Sarmiento, 1998). Para América tropical se han determinado varias especies de árboles pioneros
que son aquellos que crecen en zonas de bosque que han sido alteradas por acción del hombre
o la naturaleza, tal es el caso de árboles grandes que han muerto o caído por acción del viento
dejando libre el espacio que ocupaban, dicho espacio es propicio para ser ocupado por especies
oportunistas (Alvira et al., 2002).
•

Identificación de especies

La identificación de las especies vegetales se la realizó por medio de la observación de las
características morfológicas de las plantas, tales como formas de la raíz, tallo, hojas, flores y
frutos, también es importante observar la presencia de látex, resina o sabia, y finalmente apreciar
las características organolépticas tales como olores, sabores, texturas y colores de las
estructuras de las plantas.
Como herramienta de ayuda para la identificación se empleó láminas fotográficas de plantas de
la Amazonía de Ecuador, Colombia y Perú. producidas por: The Field Museum of Chicago
(Museo Field, 2020)
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3.1.3.3.6. FASE GABINETE
En la fase de gabinete se revisó literatura especializada para la determinación de datos
adicionales tales como: Endemismo, origen, especies pioneras, especies de bosque maduro,
estado de conservación, tipos de uso de las especies registradas, etc. Los nombres científicos
fueron revisados en la base de datos Trópicos del Jardín Botánico de Missouri (Trópicos, 2019).
•

Análisis estadístico

La caracterización florística fue establecida mediante los siguientes factores de estimación y
análisis:
Evaluación cuantitativa de la flora, se ubicaron las zonas de muestreo en los remanentes
boscosos que se encuentran en el área de influencia directa de la plataforma, donde se
clasificaron taxonómicamente y se analizó la frecuencia con que aparece cada especie en
general y más específicamente dentro de cada transecto.
Se emplea los términos de Riqueza (S), Abundancia (N) y frecuencias o abundancia relativa (Pi=
porción de individuos de una especie en relación a la abundancia) para expresar la presencia o
ausencia de especies y el grado de frecuencia de encuentro en una determinada área. Todos
ellos son términos válidos para evaluar la Diversidad de las comunidades y realizar
comparaciones científicas de las mismas (Moreno, 2001). En el análisis de la Composición, se
contabiliza y enumera taxonómicamente las especies que conforman cada familia botánica.
•

Análisis de Diversidad

- Los valores de diversidad se calcularon según: el Índices de: Simpson 1-D: permite medir la
riqueza de especies (S). Dónde: λ = Índice de Diversidad de Simpson, Σ = Sumatoria pi que es
el número de individuos de la especie, pi = es el número de individuos de la especie i, dividido
entre el número total

La interpretación, 1-D, se la hace en base a la escala: de 0-1. Así tenemos:
Valores de Simpson:

Diversidad baja:

0,0 – 0,35

Diversidad media: 0,36 – 0,75
Diversidad alta:

0,76 – 1.00

Fuente: Magurran, 1988

- Indice de biodiversidad de Margalef.
La riqueza de especies (DMg) se calculó mediante el Índice de Margalef (1977):
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donde:
S = número de especies
N = número total de individuos
A mayor valor de Dα mayor riqueza de especies.
Transforma el número de especies por muestra a una proporción a la cual las especies son
añadidas por expansión de la muestra. Supone que hay una relación funcional entre el número
𝑘

de especies y el número total de individuos S=k √𝑁 donde k es constante (Magurran, 1998). Si
esto no se mantiene, entonces el índice varía con el tamaño de muestra de forma desconocida.
Usando S–1, en lugar de S, da DMg = 0 cuando hay una sola especie. Con el propósito de
conocer que tan homogéneas o heterogéneas fueron las UM, se calcularon los siguientes índices
de diversidad (Magurran 1988; Krebs 1989):
- Índice de Shannon-Wiener (H’): el cual toma en cuenta los dos componentes de la diversidad
de una localidad: número de especies y número de individuos por especie capturados. Dónde:
Pi = Proporción de individuos de las especies registradas, Ln = Logaritmo natural. Los valores H’
(Magurran,1988): Diversidad baja 0.1 – 1.5, Diversidad media: 1.6 - 3.4 y Diversidad alta 3.5 –
5.0

𝐻´
= − ∑ 𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖

Tomando en cuenta la Equidad (J), características ecológicas intrínsecas del sitio durante el
período de muestreo. La Equidad (J) expresa la uniformidad de los valores de importancia
(distribución de las frecuencias o proporciones de individuos) a través de todas las especies de
la muestra. En base a esto, el índice de Shannon- Wiener (H’) mide el grado promedio de
incertidumbre en predecir a qué especie pertenecería un individuo escogido al azar en la muestra,
es decir, indica el estado de la Diversidad obtenida en un determinado muestreo. Adquiere
valores entre cero, cuando hay una sola especie (es decir menos diversidad) y el logaritmo
natural de la riqueza (número de especies), cuando todas las especies están representadas por
el mismo número de individuos (Magurran, 1987), a pesar de que lo segundo es muy improbable
en medios naturales (Pearman, 1997).
- Estimador de Chao 1: Determina el número máximo de especies que podrían ser registradas
(esperadas), basado en el número de especies raras en la muestra obtenida (Chao, 1984).
Dónde: S = número de especies registradas en todas las muestras, L = número de especies
registradas una sola vez y M = el número de especies registradas dos veces
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•

Curva de acumulación de especies

Es una curva de registro de especies, la incorporación de nuevas especies al inventario se
relaciona con alguna medida del esfuerzo de muestreo. Cuanto mayor sea este esfuerzo, mayor
será el número de especies registradas. Al principio, se registran sobre todo especies comunes,
y la adición de especies al inventario se produce rápidamente; por tanto, la pendiente de la curva
comienza siendo elevada. A medida que prosigue el muestreo son las especies raras, así como
los individuos de especies provenientes de otros lugares, los que hacen crecer el inventario, por
lo que la pendiente de la curva desciende. El momento en el que ésta pendiente desciende a
cero corresponde, teóricamente, con el número total de especies que podemos encontrar en la
zona estudiada, con los métodos utilizados y durante el tiempo en el que se llevó a cabo el
muestreo (Jiménez-Valderde & J. Hortal, 2003).
•

Diagrama Cluster Análisis

Con el fin de establecer el grado de similitud entre los transectos realizados en el área de estudio
se elaboró el diagrama cluster análisis basado en el índice de similitud de Jaccard (lj). El análisis
cluster es un conjunto de técnicas multivariantes utilizadas para clasificar a un conjunto de
individuos en grupos homogéneos (Cormack, 1971).
Tabla 3. 38 Pruebas estadísticas, índices empleados y parámetros dasométricos.
INDICADOR

Área Basal

Densidad
Relativa

Dominancia
Relativa

DEFINICIÓN
Expresada en m²; se define
como el área del DAP en corte
transversal del tallo o tronco
del individuo; este parámetro,
para una especie determinada
en la muestra, es la suma de
las áreas basales de todos los
individuos con DAP ≥ 10 cm.
La Densidad Relativa de una
especie
determinada
es
proporcional al número de
individuos de esa especie,
con respecto al número total
de individuos en la muestra.
La sumatoria de la Densidad
Relativa de todas las especies
en la parcela, es siempre igual
a 100
La Dominancia Relativa de
una especie determinada es
la proporción del AB de esa
especie, con respecto al área
basal de todos los individuos
de la muestra. La sumatoria
de la Dominancia Relativa de
todas las especies en la
parcela, es siempre igual a
100

FÓRMULA
AB = 0.7854 * (DAP)2
Donde:
AB = Área Basal
0.7854 = se obtiene de dividir (3.1416) /4
DAP = Diámetro a la altura del pecho (1.30
m)
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Índice de
Valor de
Importancia

Diversidad
de Shannon
(H´)

Diversidad
de
Simpson

Para este parámetro se suman
los valores de la densidad y
dominancia
relativa.
La
sumatoria del IVI las especies
en la muestra, es siempre
igual a 200
Es uno de los índices más
utilizados para determinar la
diversidad Alpha de especies
de
plantas
de
un
determinado hábitat

Índice
de
dominancia,
permite medir la riqueza de
especies.
La interpretación se la hace
en base a la siguiente escala:
de 0-1

(1-D)

Índice de
Simpson
(D)

Índice de

Es uno de los parámetros que
nos permiten medir la riqueza
de organismos. Representa la
probabilidad de que dos
individuos, dentro de un
hábitat, seleccionados al azar
pertenezcan a la misma
especie
Mide la similitud, disimilitud o
distancias que existen entre
dos estaciones de muestreo.

IVI = DR + DmR
Donde:
IVI= Índice de Valor de Importancia,
DR= Densidad Relativa,
DmR= Dominancia Relativa.
(formula reducida por (Neill & Ulloa, 2011).

Donde,
S: # de especies
Pi: proporción total de la muestra que
corresponde a la especie i
Ln: logaritmo natural
𝛌 = ∑ 𝐩𝒊 ²
Donde:
λ = Índice de Diversidad de Simpson
∑ = Sumatoria pi
pi= es el número de individuos de la
especie i, dividido entre el número total de
individuos de la muestra.

Donde:
S: Número de especies
N: Total de organismos presentes
n: Número de ejemplares por especie
IJ:c/(a+b-c)
Donde:
a: Número de especies estación A

Similitud

b: número de especies estación B

Jaccard (lj)

c: número de especies presentes en
ambas estaciones A y B.

Diversidad
CHAO 1

Biomasa
aérea

Estima el número de especies
esperadas considerando la
relación entre el número de
especies representadas por
un individuo
Toda materia orgánica aérea o
subterránea, viva o muerta (por
Ej. en los árboles, los cultivos,
las gramíneas, las raíces). El
término “biomasa” corresponde
a una definición común de la
biomasa por encima del suelo y
de la biomasa por debajo del
suelo.
Biomasa- FAO. - www.fao.org

Se calcula a través del programa PAST (3.26)

La biomasa aérea (AGB) de acuerdo a la
ecuación utilizada en el Proyecto Evaluación
Nacional Forestal (MAE 2009-2013)

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
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Aspectos ecológicos
Los estudios de vegetación son importantes desde la perspectiva de la dinámica del bosque, ya
que la cantidad de especies que pueden coexistir en equilibrio en un ambiente dado refleja, a su
vez, la cantidad de formas en que las plantas y animales pueden sobrevivir en ese ambiente; es
decir, si la cantidad de nichos ecológicos que ese hábitat puede ofrecer es alta en los trópicos,
la posibilidad de ofrecer mayores expectativas de vida es también alta (MacArthur, 1996).

Los principales aspectos ecológicos evaluados en el presente estudio fueron: el tipo de cobertura
vegetal, tipos de bosque y las especies indicadoras.

Especies Indicadoras: Una especie indicadora es aquella que, gracias a sus características de
distribución, abundancia o dinámica poblacional, al ser evaluada puede representar el estado de
ciertos parámetros ambientales, es decir que define la característica del ecosistema (Fleishman
E, 2001). De acuerdo con (Caro T, O’Doherty G, 1999)existen tres tipos de especies indicadoras
dependiendo de la finalidad para la cual sean empleadas clasificándolas en: indicadoras de
cambios ambientales, indicadoras de salud ecológica, indicadoras de cambios poblacionales e
indicadoras de biodiversidad.

Especies Raras: Se considera como especies raras a aquellas que tienen distribuciones
restringidas, poblaciones poco abundantes o combinaciones de ambos factores. Los criterios
específicos para definir “rareza” en grupos taxonómicos particulares son variables (Cevallos,
2001).

Especies Sensibles: La sensibilidad en especies es considerada como un atributo para
especies indicadoras, las mismas que tienen que cumplir con varias funciones como señalar
cambios ambientales o poblacionales (Isasi, 2011).

Por lo cual para este análisis se basó en la diversidad y riqueza hallada en el punto de muestreo,
de los resultados obtenidos de los índices aplicados, la sensibilidad o amenaza que presentan
estado de conservación en base a la lista, UICN, Cites o libro Rojo del Ecuador.
La sensibilidad de las especies se mide en tres categorías:

Especies de sensibilidad alta (A). - Son aquellas especies que se encuentran en bosques en
buen estado de conservación, que no pueden soportar alteraciones en su ambiente a causa de
actividades antropogénicas, la mayoría de estas especies no pueden vivir en hábitats alterados,
tienden a desaparecer de sus hábitats migrando a sitios más estables. Sin embargo, por las
actuales presiones de destrucción de hábitats, algunas de estas especies se pueden encontrar
en áreas de bosques secundarios no tan modificados y con remanentes de bosque natural. Estas
especies se constituyen en buenas indicadoras de la salud del medio ambiente.
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Especies de sensibilidad media (M). - Son aquellas que a pesar de que pueden encontrarse
en áreas de bosque bien conservados, también son registradas en áreas poco alteradas, bordes
de bosque y que, siendo sensibles a las actividades o cambios en su ecosistema, pueden
soportar un cierto grado de afectación dentro de su hábitat, como por ejemplo una tala selectiva
del bosque, se mantienen en el hábitat con un cierto límite de tolerancia.

Especies de sensibilidad baja (B). - Son aquellas especies colonizadoras que sí pueden
soportar cambios y alteraciones en su ambiente y que se han adaptado a las actividades
antropogénicas.

Especies endémicas: También llamadas especies microareales, son aquellas especies o
taxones que están restringidos a una ubicación geográfica muy concreta y fuera de esta
ubicación no se encuentra en otra parte. Se examinó con el Libro rojo de las plantas endémicas
del Ecuador, 2ª edición (León-Yánez, y otros, 2011), la base de datos (Tropicos.org., 2020) y en
Adiciones a la Flora del Ecuador segundo suplemento (Neill & Ulloa, 2011).

Estado de Conservación: El endemismo y categoría de amenaza de las especies se examinó
con el Libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador, 2ª edición (León-Yánez, y otros, 2011),,
la base de datos (Tropicos.org., 2020) y en Adiciones a la Flora del Ecuador segundo suplemento
(Neill & Ulloa, 2011) y (CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora. Apendices I, II, III. <www.cites.org/eng/app/appendices. shtml>, 2020).

Uso del Recurso Florístico: La información recopilada se verificó con la Enciclopedia de las
plantas útiles del Ecuador (De la Torre, Navarrete, Muriel, Macias, & Balslev, 2008)

3.1.3.4. FAUNA TERRESTRE
3.1.3.4.1. MASTOFAUNA
3.1.3.4.1.1 INTRODUCCIÓN
En el Ecuador confluyen una gran variedad de climas y ecosistemas debido a su ubicación
geográfica, la presencia de la cordillera de los andes y la influencia de las corrientes oceánicas,
razones por la cuales es uno de los países más ricos en diversidad. Por esta razón en una
pequeña extensión territorial coexisten muchos grupos biológicos, entre ellos el grupo de
mamíferos.
En el país los mamíferos habitan en todas las regiones conocidas cumpliendo roles ecológicos
fundamentales para el mantenimiento y funcionamiento de ecosistemas, el ser humano se logra
beneficiar de algunas especies en el ámbito cultural y para su alimentación. La zona donde existe
una gran cantidad de estos organismos es el bosque húmedo tropical oriental o amazónico sin
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embargo su presencia se encuentra amenazada por la pérdida de hábitat, introducción de
especies exóticas y la cacería indiscriminada.
Los mamíferos en el país habitan en todas las regiones contenidas en el territorio cumpliendo
roles ecológicos indispensables para el buen funcionamiento de los ecosistemas, hasta la
actualidad se reportan 446 especies formalmente registradas (Tirira D. G., 2020). La zona con
mayor diversidad de mamíferos en el Ecuador se encuentra en los bosques húmedos del Trópico
Oriental o Amazónico, albergando 216 especies lo que representa el 48.43% de la mastofauna
nacional (Tirira D. G., 2020). Por otro lado, el número de especies endémicas es 46 lo que
corresponde al 10.45% del total nacional siendo el piso Altoandino con 18 especies endémicas
el que más especies dentro de esta categoría posee (Tirira D. G., 2020).

Dentro de las especies de fauna, los mamíferos son los que presentan mayor sensibilidad a
perturbaciones humanas. Los bosques de la Amazonía y su fauna son afectados por las
actividades extractivas como la explotación de productos maderables, la minería y la industria
del petróleo. Junto con estas actividades, incrementa la colonización y con ello hay mayor presión
sobre la fauna silvestre y sus hábitats lo que conlleva a un cambio en la estructura y composición
de la fauna como se ha documentado en investigaciones en las que muestran que los mamíferos
de dosel y los mamíferos terrestres de gran tamaño disminuyen su abundancia (Emmons, 1999)
Mientras que los roedores terrestres pueden aumentar sus abundancias y mantener o disminuir
su riqueza con la pérdida de cobertura vegetal (Odum, 2000). Por las razones expuestas se hace
imprescindible contar con estudios que evalúen el estado actual de las poblaciones de fauna y
proponer alternativas que ayuden a disminuir los efectos futuros a causa de actividades de
desarrollo. La presente investigación tiene como objetivo describir y proponer medidas para
conservar las especies de mamíferos presentes en un área que a futuro será una plataforma
para la perforación exploratoria y de avanzada.

3.1.3.4.1.2. SITIOS DE MUESTREO
Punto de muestreo
Los tres puntos de muestreo en el presente estudio fueron definidos considerando el área de
influencia directa del proyecto, así como los mapas de cobertura vegetal de la zona. Para la
recolección de datos se utilizó métodos cuantitativos y cualitativos en estos puntos de muestreo,
la fase de campo fue el 09, 10, 11 Y 12 de septiembre del 2019. Con la participación de un
especialista y dos asistentes.
En la siguiente tabla se describe la información referente a la ubicación, los puntos de muestreo,
fecha del levantamiento de la información, coordenadas, tipo de hábitat y la metodología.
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Tabla 3. 39 Puntos De Muestreo Cuantiitativo De Mastofauna.
COORDENADAS UTM WGS84
ZONA DE
MUESTREO

CÓDIGO

FECHA

Inicio/
final

HÁBITAT
X

Y

METODOLOGÍA
UTILIZADA

LONGITUD
DEL
TRANSECTO

Red de neblina

200m

Transecto de
observación

1000 m

SITIOS DE MUESTREO
KDPR-1
Plataforma
Kupi-D

KDPMTC1

09/09/2019
Al
12/09/2019

KDPMM-01
KDPM

Coord.
REF

307871

9926454

inicio

307400

9926053

final

308400

9926070

TR-1

Coord.
REF

307871

9926454

KDPR-02

Coord.
REF

308216

9926584

Inicio:

307380

9926120

Final:

308318

9926190

KDPMTC2
09/09/2019

Plataforma
Kupi-D

Al
12/09/2019

KDPMM-02
KDPM

Plataforma
Kupi-D

TR-2

Coord.
REF

308216

9926584

KDPR-03

Coord.
REF

307590

9926099

Inicio:

307382

9926280

KDPMTC3

KDPMM-03

09/09/2019
Al
12/09/2019

KDPM
TR-3

Final:
Coord.
REF

308396

307590

9926300

9926099

Bosque
maduro
colinado
con
alteración
leve.

Bosque
maduro
colinado
con
alteración
leve.
Bosque
maduro
colinado
con
alteración
leve.

Bosque
maduro
colinado
con
alteración
leve.

Cualitativo
Transecto de
trampas
sherman

150

Red de neblina

200m

Transecto de
observación

1000 m

Cualitativo

Transecto de
trampas
sherman

150 m

Red de neblina

200 m

Transecto de
observación

1000 m

Cualitativo
Transecto de
trampas
sherman

150 m

CODIGO: KDPR (Kupi-D Punto de Red). KDPM-T (Kupi-D Punto Mastofauna Transecto). KDPM-TR (Kupi-D Punto Mastofauna
Trampas).
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
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Tabla 3. 40 Puntos De Muestreo Cualitativo de Mastofauna.

ZONA DE
MUESTREO

COORDENADAS UTM
WGS84
CÓDIGO

FECHA
Inicio/
Final

X

Y

Inicio:

307490

9926390

Bosque
maduro

Plataforma
Kupi-D

KDPM-

Transecto de

colinado con

TC4
10/09/2019

Final:

308480

9926408

LONGITUD
DEL
TRANSECTO

METODOLOGÍA
UTILIZADA

HÁBITAT

observación

1000 m

alteración leve
y presencia

Cualitativos

de estero.
Inicio:
Plataforma

KDPM-

Kupi-D

TC5
10/09/2019

Final:

307360

308460

Bosque

9926513

maduro

Transecto de

colinado con

observación

alteración

Cualitativos

9926540

1000 m

leve.
Inicio:
Plataforma
Kupi-D

307520

KDPMTC6
10/09/2019

Final:

308493

Bosque

9926620

maduro

Transecto de

colinado con

observación

alteración

Cualitativos

9926740

1000 m

leve.
Inicio:
Plataforma

KDPM-

Kupi-D

TC7
11/09/2019

Final:

307350

308400

Bosque

9926750

maduro

Transecto de

colinado con

observación

alteración

Cualitativos

9926830

1000 m

leve.
CODIGO: KDPR (Kupi-D Punto de Red). KDPM-T (Kupi-D Punto Mastofauna Transecto). KDPM-TR (Kupi-D Punto Mastofauna
Trampas)
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Tabla 3. 41 Limitantes metodológicas de puntos cuantitativos.
PUNTOS CUANTITATIVOS

ZONA DE MUESTREO

Plataforma Kupi-D

CODIGO

KDPMM01

COMPONENTES BIÓTICOS

MASTOFAUNA

LIMITANTES

ESTRATEGIAS

Luna llena y
lluvia

Tener el equipo abierto y listo desde
lo más temprano para logra un poco
de oscuridad, dejar los equipos
instalados en la lluvia para que
apenas la cese la lluvia se pueda
lograr alguna captura y se utilizó
impermeables para protección del
técnico
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Plataforma Kupi-D

Plataforma Kupi-D

Plataforma Kupi-D

Luna llena y
lluvia

Tener el equipo abierto y listo desde
lo más temprano para lograr un
poco de oscuridad, dejar los equipos
instalados en la lluvia para que
apenas la cese la lluvia se pueda
lograr alguna captura y se utilizó
impermeables para protección del
técnico

Luna llena, y
lluvia

Tener el equipo abierto desde lo
más temprano para lograr un poco
de oscuridad, dejar los equipos
instalados en la lluvia para que
apenas la cese la lluvia se pueda
lograr alguna captura y se utilizó
impermeables para protección del
técnico

De forma general se presentó la presencia de personal
externo que estaba implementado señalética (valisas de
trasado para la plataforma) en el bosque ocasionando
baja abundancia de especies reportadas.

Realizar
los
recorridos
de
observación en horas de la noche
con el fin de reportar especies
presentes cuando culminaban las
actividades descritas.

KDPMM02

KDPMM03

MASTOFAUNA

MASTOFAUNA

CODIGO: KDPMM (Kupi D. Punto de Muestreo Mastofauna)
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Tabla 3. 42 Limitantes metodológicos Cuatitativos
PUNTOS CUANTITATIVOS

ZONA DE MUESTREO

Plataforma Kupi-D

Plataforma Kupi-D

Plataforma Kupi-D

CODIGO

KDPMM01

KDPMM02

KDPMM03

COMPONENTES BIÓTICOS

MASTOFAUNA

MASTOFAUNA

MASTOFAUNA

LIMITANTES

ESTRATEGIAS

Luna llena y
lluvia

Tener el equipo abierto y listo
desde lo más temprano para
logra un poco de oscuridad,
dejar los equipos instalados en
la lluvia para que apenas la
cese la lluvia se pueda lograr
alguna captura y se utilizó
impermeables para protección
del técnico

Luna llena y
lluvia

Tener el equipo abierto y listo
desde lo más temprano para
lograr un poco de oscuridad,
dejar los equipos instalados en
la lluvia para que apenas la
cese la lluvia se pueda lograr
alguna captura y se utilizó
impermeables para protección
del técnico

Luna llena, y
lluvia

Tener el equipo abierto desde
lo más temprano para lograr un
poco de oscuridad, dejar los
equipos instalados en la lluvia
para que apenas la cese la
lluvia se pueda lograr alguna
captura
y
se
utilizó
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impermeables para protección
del técnico
CODIGO: KDPMM (Kupi D. Punto de Muestreo Mastofauna)
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Tabla 3. 43. Limitantes metodológicos cualitativos
PUNTOS CUALITATIVOS
ZONA DE MUESTREO

CODIGO

COMPONENTES BIÓTICOS

LIMITANTES

ESTRATEGIAS

Plataforma Kupi-D

KDPM-TC4

MASTOFAUNA

Ninguno

Ninguno

Plataforma Kupi-D

KDPM-TC5

MASTOFAUNA

Lluvia

Se utilizó impermeables para
poder hacer el recorrido

Plataforma Kupi-D

KDPM-TC6

MASTOFAUNA

Lluvia

Se utilizó impermeables para
poder hacer el recorrido

Plataforma Kupi-D

KDPM-TC7

MASTOFAUNA

Ninguno

Ninguno

CODIGO: KDPM (Kupi-D Punto de muestreo).
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

La ubicación de los puntos de muestreo de Mastofauna se muestra en el ANEXO 15, 25 – Mapa
muestreo de Mastofauna.

3.1.3.4.1.3. METODOLOGÍA
La metodología aplicada para la evaluación de la mastofauna se basó en algunos criterios
establecidos en las metodologías de Evaluación Ecológica Rápida (Sayre et al., 2002) y otros:
Albuja (2012). Además de entrevistas informales realizadas a cada uno de los locales con guías
fotográficas de mamíferos distribuidos en el piso tropical oriental.
Zoogeografía

Las áreas evaluadas presentaron un estado de conservación relativamente bueno, con un
bosque denso y muchos árboles emergentes, poca cacería y extracción de madera a excepción
del área de lo que será la carretera de acceso a la plataforma. De acuerdo con el sistema de
zonas de vida, el área evaluada se encuentra en el Bosque muy Húmedo Tropical (RodríguezTarrés, 2010). El clima es cálido-húmedo con un nivel de precipitaciones que oscila entre los
2860 y 3000 mm anuales, la temperatura media es de 24 a 28 grados centígrados y la humedad
fluctúa entre 86 y 94 % (MAE, 2013).

Aspectos Metodológicos

La metodología aplicada para la evaluación de la mastofauna se basó en algunos criterios
establecidos en las metodologías de Evaluación Ecológica Rápida (Sayre et al., 2002) y otros:
Albuja (2012). Además de entrevistas informales a cada uno de los locales con guías fotográficas
de mamíferos distribuidos en el piso tropical oriental (Ministerio del Ambiente, 2015)
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Proceso Metodológico de los Muestreos de Mastofauna
Tabla 3. 44 Procedimientos Metodológicos del Muestreo de Mastofauna
COMPONENTE MASTOFAUNA

Actividad

Muestreo del componente
mamíferos mediante la
ubicación de trampas tipo
Sherman.

Foto por: Andres Cocha
Actividad
Captura de murciélagos
mediante la utilización de
redes de neblina

Foto por: Andres Cocha
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Actividad

Transecto de observación
de mamíferos

Foto por: Andres Cocha

Recorridos de observación:
Actividad

Huella registrada durante
el recorrido de observación

Foto por: Andres Cocha
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

3.1.3.4.1.4. FASE DE CAMPO
Los grupos muestreados fueron mamíferos de medio y gran tamaño, micromamíferos no
voladores (roedores y marsupiales) cuya actividad es primariamente diurna y micromamíferos
voladores (Quirópteros), de hábitos nocturnos. Para calcular la diversidad del área de plataforma
se utilizó índices de diversidad (Shannon Wiener), obtenidos mediante el programa Ecological
Metodology (Cabrera y Willink, 1980)

Todo registro fue anotado en una libreta de campo, resaltando datos relevantes como descripción
del área, ciertas condiciones climáticas, fecha y el respectivo punto GPS. Los métodos que se
emplearon para el presente estudio de mamíferos se dividieron en tres grupos:
3.1.3.4.1.4.1. ESTUDIO DE MAMÍFEROS GRANDES Y MEDIANOS.
Para muestrear los mamíferos terrestres de medio y gran tamaño se realizaron observaciones
directas y de signos tales como fecas, huellas y vocalizaciones. Para ello se recorrieron siete
transectos de un kilómetro de longitud por dos metros de ancho en cada sitio de estudio, cuyas
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coordenadas se muestran en la tabla 3.38 y 3.39 Para el análisis de los registros realizados en
los transectos se estimó en índice de encuentros para cada especie y para el total de especies
(Tirira, 2007). El cálculo de índice consistió en dividir el total de registros de cada especie por el
esfuerzo de muestreo, es decir por la distancia recorrida, mientras que el índice total de cada
sitio es la sumatoria de los índices individuales de cada especie (Tirira, 2007).
Durante las observaciones se identificó características particulares de los animales observados,
como cicatrices, pigmentaciones, tamaño, estructura grupal en el caso de animales gregarios
para evitar el reconteo de individuos como sugiere (Arcos, Albuja, & Moreno., 2017)
•

Observación directa

Esta metodología se basó en la visualización e identificación de la mayor cantidad posible de
mamíferos en estado natural, de ser posible se fotografió el animal y el respectivo registro en la
libreta de campo con datos de relevancia como actividad al momento del avistamiento, número
de individuos de ser el caso y tipo de hábitat.
•

Identificación de huellas y otros rastros

El objetivo de esta técnica es buscar e identificar especies de mamíferos sin necesidad de ser
visualizadas, pues en algunos casos sus huellas podrían ser observadas con más frecuencia que
los mismos animales (Tirira, 1998). Dentro de otros rastros incluye la búsqueda de refugios o
madrigueras, fecas, huesos, etc. Esta técnica se llevó acabo paralelamente con la observación
directa por lo que se utilizó los mismos periodos de tiempo para la colecta de datos.
•

Identificación de vocalizaciones de mamíferos.

Se trató de determinar la presencia de mamíferos que emiten vocalizaciones o sonidos vocales
característicos de fácil identificación, sin necesidad de visualizar al animal, como es el caso
particular de ciertos primates.

•

Entrevistas informales.

Estas entrevistas fueron realizadas a las personas residentes cercanas a las zonas de estudio,
los resultados de las mismas, fueron añadidas a las fuentes de información directa ya obtenidas.
Como material de apoyo se utilizó láminas a color, dibujos o fotografías de diferentes mamíferos
para así los informantes identifiquen los animales conocidos por ellos. El material de ayuda fue
tomado de Tirira (2007).
3.1.3.4.1.4.2. ESTUDIO DE MAMÍFEROS PEQUEÑOS NO VOLADORES
Para colectar micromamíferos no voladores, se establecieron transectos con 25 puntos de
muestreo al azar en los transectos de observación; en cada punto de muestreo se ubicó una
trampa de tipo Sherman. Las trampas contenían cebo en su interior para atraer a los
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micromamíferos. Este cebo fue elaborado de una mezcla de avena, atún, mantequilla de maní,
plátano y esencia de vainilla. La ventaja de utilizar trampas Sherman con cebo atrayente radica
en que se captura al animal vivo, lo que permite liberarlo si es necesario (Tirira, 2007). Se
muestrearon en total, tres días en cada área evaluada. El éxito de captura fue calculado como el
número de individuos por día y por esfuerzo de muestreo (25 trampas diarias).
Para el marcado de micromamiferos no voladores, se considera el marcado a corto plazo. Estos
suelen incluir cortar, afeitar, blanquear, teñir o aplicar pintura no tóxica en partes específicas del
pelaje (Powell y Proulx, 2003; Wheater et al., 2011; Lagos y Villalobos, 2012). Su duración
depende del crecimiento y renovación del recubrimiento (o de la capacidad de lavado de la
pintura), desde unos pocos días al año hasta una temporada. Los códigos de color, forma y
ubicación marcados en el cuerpo se utilizan para identificar a los individuos. Si son conspicuos,
pueden identificarse mediante observación o fotografía; de lo contrario, será necesario
capturarlos nuevamente. Sin embargo, la marca no debe afectar el desempeño normal del
individuo; tocar y exponer la marca puede reducir su sentido de imitación o afectar su interacción
social (por ejemplo, identificación, selección sexual). Por último, el cabello debe cortarse o
afeitarse solo si no afecta su capacidad para regular la temperatura o aislarlo del agua
No se realizó el marcaje de especies de mamíferos pequeños como indicadores para futuros
muestreos, debido a que no se capturaron especies de micromamíferos no voladores con la
metodología aplicada.
3.1.3.4.1.4.3. ESTUDIO DE MICROMAMÍFEROS VOLADORES (MURCIÉLAGOS).
Para colectar los micromamíferos voladores (murciélagos) se utilizaron seis redes de nylon o “de
neblina” de 7 y 12 metros de longitud, las mismas que fueron ubicadas a nivel del piso en lugares
abiertos, sitios que frecuentan los murciélagos para movilizarse. Estas redes fueron instaladas
desde las 18h00 hasta las 22h00 debido a que son las horas de mayor actividad para los
murciélagos. Se muestrearon tres noches en el área de la plataforma.
Para facilitar la identificación de los individuos, se realizaron registros fotográficos y medidas de
algunas estructuras corporales. Para la identificación se utilizaron las guías de campo de Tirira
(2007); (Albuja L., Murciélagos del Ecuador 1999). No se realizaron colecciones de especímenes,
todos fueron identificados en campo y posteriormente liberados. El esfuerzo de captura de
murciélagos, se obtuvo considerando el número de redes de niebla por el número de noches
muestreadas. Todos los mamíferos capturados fueron manipulados de acuerdo con los
procedimientos de campo indicado por Tirira (2007). Se tuvo cuidado de no estresar a los
animales mediante la ubicación en fundas de tela. De esta manera las especies pudieron ser
manipuladas para su marcaje mediante el corte de un mechón de pelaje en la espalda,
identificación y posterior liberación. Los especímenes fueron registrados en una libreta de campo,
tomando en cuenta la hora de la observación y el tipo de hábitat donde fue observada la especie
(Sanchez, 2016).

99

CAPÍTULO III DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE

Muestreos cuantitativos
Los muestreos cuantitativos se realizaron en tres puntos de muestreo: KDPR Y KDPM en los
cuales se empleó todas las técnicas de muestreo de mamíferos propuestas para el estudio.
•

Muestreos cualitativos

Los muestreos cualitativos se realizaron en siete puntos de muestreo: KDPM-TC en los cuales
se empleó solo la técnica de entrevistas informales y los recorridos de observación en las zonas
de influencia de los puntos para buscar huellas, rastros, etc., o realizar algún registro de
observación directa.

3.1.3.4.1.7. FASE DE GABINETE
Antes de iniciar los trabajos de campo, se revisaron mapas relacionados a la zona de muestreo
biótico del área de influencia de la plataforma Kupi-D en cada estación de muestreo establecida.
Una vez obtenidos los datos de campo y revisión de información, se procedió al análisis,
tabulación, ordenamiento e interpretación de los datos, referente a los diferentes grupos de
mastofauna, sobre los cuales se integró el informe final.

•

Procesamiento de la Información

Estimación de la Abundancia o Riqueza de las Especies - Éstas se categorizaron en cuatro
grupos según Ridgely y Greenfield en el 2006 quienes clasificaron a las aves de esta forma, por
lo que es extrapolable a la abundancia de mamíferos en este caso por los criterios de la
abundancia de registros y el número de individuos, así: Abundante, más de 10 individuos;
Común, 6–10 individuos; Poco común, 2-5 individuos; Raro, 1 individuo.
Abundancia Relativa. - Se analiza la abundancia relativa (Pi) y la riqueza específica del sitio
con el objetivo de caracterizar las especies a través de la curva de abundancia relativa diversidad. El empleo de esta curva es considerado como una herramienta para el procesamiento
y análisis de la Diversidad biológica en ambientes naturales y seminaturales (Sayre, 2002), se
basa en el cálculo de la abundancia relativa (Pi) dividiendo el número de individuos de la especie
i para el total de individuos capturados, extrapolando este valor con la riqueza específica.

Pi = ni/N
Donde ni es el número de individuos de la especie i, divididos para el número total de individuos
de la muestra (N).
Sensibilidad - De las especies de mamíferos se determinó, según el impacto que produce la
transformación del hábitat en su presencia (Morrone, 2001), las siguientes categorías:
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Alta = Especies muy sensibles a la transformación de su hábitat, desaparecen del área
intervenida.
Media = Especies que toleran una moderada transformación del hábitat.
Baja = Especies a las cuales no les afecta la transformación del hábitat, se adaptan al nuevo
entorno y a veces aumentan sus poblaciones
Diversidad - En el punto de muestreo cuantitativo de la mastofauna, se utilizó el Índice de
Shannon- Wiener. “Este índice mide la variedad de especies de un área determinada indicando
su diversidad y frecuencia en unidades de información o bits; una alta diversidad indica un alto
grado de desarrollo y estabilidad de la biota, con un gran número de especies y bajas frecuentes
de cada una de ellas; una diversidad baja indica una biota en evolución con pocas especies y
gran número de cada una de ellas” (Magurran, 1989).
Este índice se obtiene aplicando la siguiente fórmula.
Shannon Wiener: H’ = - Σ pi ln pi
Donde;
H’ = contenido de la información de la muestra o índice de diversidad
Σ = sumatoria
pi = proporción de la muestra (ni/n)
ln= logaritmo natural.
Tabla 3. 45. Interpretación del Índice de Diversidad de Shannon-Wiener
Índice de Shannon – Wiener
Valor
Criterio
De 0 a 1,5

Diversidad baja

De 1,6 a 3,4

Diversidad media

3,5 en adelante

Diversidad alta

Fuente: Magurran, 1988.
•

Índice de Diversidad de Simpson.
∑ pi2

Donde pi es la proporción con que cada especie aporta al total de individuos. Manifiesta la
probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie.
Está fuertemente influenciado por la importancia de las especies más dominantes (Magurran,
1988), como su valor es inverso a la equidad, la diversidad puede calcularse a través de la
formula 1-D (Halffter G. &., 2005).
Dónde: 𝐷 = 𝛴 𝑝𝑖 ²
pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de la especie i
dividido entre el número total de individuos de la muestra.
La interpretación para el Índice de diversidad de Simpson en base a (Magurran, 1988), donde
los valores de interpretación son:
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Tabla 3. 46. Interpretación del Índice de Diversidad de Simpson
Índice de Diversidad de
Simpson
Valor
Criterio
0,1 a 0,35
Diversidad baja
0,36 a 0,75 Diversidad media
0,76 a1
Diversidad alta
Fuente: Magurran, 1988.
Estimativo “Chao 1” - Este índice se utilizó para predecir la riqueza total de especies de
mamíferos en los sitios estudiados. Su fórmula es: Chao 1 = S + (a2/2b).
Dónde:
S = Número de especies en una muestra
a = Número de especies que están representadas solamente por un único individuo en la muestra
b = Número de especies representadas por exactamente dos individuos en la muestra.
Categorías de Conservación – El estado de conservación de las especies de mamíferos
registrados se detalló de acuerdo con el Libro Rojo de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN, 2017), la Convención sobre el Comercio Internacional de
las Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2017), Libro Rojo de los
Mamíferos del Ecuador (Tirira D. G., 2020).
•

Listados de Especies Registradas de Mamíferos

Se detalló el listado de las especies identificadas de mamíferos, con su nombre científico y
común. También en dicho anexo se menciona información ecológica de las especies registradas,
abundancia relativa, tipo de registro efectuado, gremio alimenticio y categorías de conservación.
•

Sustento Bibliográfico

La clasificación taxonómica de las especies y sus nombres comunes en español se realizó a
través de la utilización de referencias bibliográficas actualizadas como: la guía de campo de los
Mamíferos de Ecuador (Tirira, 2007) y la Lista de Mamíferos del Ecuador (Albuja, 2012).
La categorización de especies en peligro de extinción o endémicas, se tomó del criterio de la
publicación del Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2020).
El nicho trófico se determinó considerando la dieta principal de la especie, en base a la Guía de
Campo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2007), Mamíferos de los bosques húmedos de
América Tropical (Emmons y Feer, 1999).
El análisis y estimación de la diversidad se realizó a través del software PAST Versión 3.04
(Paleontological Statistics Software Package).
•

Esfuerzo de Muestreo de la Mastofauna

La siguiente tabla indica el esfuerzo de muestreo de la mastofauna durante el muestreo en cada
estación de muestreo.
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Tabla 3. 47 Horas de Esfuerzo Empleadas para el Muestreo Cuantitativos y Cualitativos de
Mastofauna
ZONA DE
MUESTREO
MASTOFAUNA

FECHA

METODOLOGÍA
UTILIZADA

KDPR-01

Capturas con
redes

06 pm

10
pm

6 redes/ 4
horas/3 días

72

KDPM-01

Capturas con
trampas tipo
Sherman

7am

7am

25 trampas/
24 horas/3
días

1800

KDPR-02

Capturas con
redes

06 pm

10
pm

6 redes/ 4
horas/3 días

72

KDPM-02

Capturas con
trampas tipo
Sherman

7am

7am

25 trampas/
24 horas/3
días

1800

KDPR-03

Capturas con
redes

06 pm

10
pm

6 redes/ 4
horas/3 días

72

KDPM-03

Capturas con
trampas tipo
Sherman

7am

7am

25 trampas/
24 horas/3
días

1800

2 horas/3
transectos/
1 días

6

2 horas/3
transectos/
1 días

6

2 horas/1
transectos/
1 días

2

Plataforma
Kupi-D
KDPMM-01

Plataforma
Kupi-D

09-12/de
Sep/2019

KDPMM-02
Plataforma
Kupi-D
KDPMM-03

HORARIO DE
ESFUERZO
DE
MUESTREO

CODIGO DE
TRANSECTO

N.- de
PERSONAS

1 Técnico +
2
asistentes

CÁLCULO

TOTAL, DE
HORAS

Transectos cualitativos

10/sep/2019

Plataforma
Kupi-D

11/
sep/2019

12/sep/2019

KDPM-TC1,
KDPM-TC2,
KDPM-TC3

Recorridos de
observación

KDPM-TC4,
KDPM-TC5,
KDPM-TC6

Recorridos de
observación

KDPM-TC7

8am

10am

(Cualitativo)

8am

10am

1 Técnico +
2
asistentes

8am

10am

1 Técnico

(Cualitativo)
Recorridos de
observación
(Cualitativo)

1 Técnico +
2
asistentes

TOTAL DE HORAS

5.648

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC, 2019.
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3.1.3.4.2. ORNITOFAUNA
3.1.3.4.2.1. INTRODUCCIÓN
Las aves son un grupo muy diverso y excepcionalmente bien estudiado. Conforman el taxón de
vertebrados terrestres más variado y su ecología, comportamiento, biogeografía y taxonomía son
relativamente conocidos, lo que las transforma en un grupo sólido para utilizarlos con propósitos
de evaluación y muestreo (Albuja, 2012).
Aves del Ecuador en julio del 2018, presenta un listado completo y actualizado de especies
registradas hasta hoy donde menciona sobre la riqueza y diversidad de la avifauna de
Sudamérica que alberga más de un tercio de la avifauna del mundo, esta diversidad de especies
de aves se encuentra en la región Neotropical (Centroamérica, Suramérica y el Caribe), con
alrededor de 4000 especies (Cabrera y Willink, 1980). Ecuador destaca entre los países
neotropicales con mayor número de especies, solo detrás de Colombia, Brasil y Perú (y en ciertos
listados de especies, también de Indonesia). El tamaño del Ecuador con respecto a estos países
hace que sus 1690 especies registradas hasta hoy sean una cifra sorprendente apenas unas 200
especies menos que los países mencionados (PUCE, s.f.).
El bosque húmedo tropical amazónico del Ecuador cubre un área de aproximadamente
9’178.400 ha (Granizo et al, 2009) que se extienden al este de las estribaciones andinas entre
los 500 a 200 msnm. Este ecosistema es reconocido por su alta diversidad biológica, y varios
estudios indican que las localidades de esta región soportan el mayor número de especies a nivel
mundial de algunos grupos de organismos como árboles, insectos, anfibios y aves (Freile et al,
2018). Se estima que cerca de 850 especies se concentran en esta región, lo que parece estar
asociado a la gran diversidad de hábitats y su heterogeneidad topográfica (Krabbe y Nilson,
2003). Esto convierte a la región amazónica ecuatoriana como el sitio más diverso en aves del
mundo por unidad de superficie.
Además, la región amazónica se caracteriza por la dominancia de especies de paseriformes un
grupo de aves endémica de la región Neotropical que incluye a los hormigueros
(Thamnophilidae), trepatroncos (Dendrocolaptidae) y Limpiahojas (Furnariidae) que alcanzan su
mayor riqueza de especies en esta región (Albuja et al., 2012). Sin embargo, esta enorme riqueza
se encuentra gravemente amenazada por la expansión de varias presiones humanas.
Debido a que la avifauna es adversamente afectada por los cambios en la estructura de la
vegetación. La tala de los bosques tropicales, tiende a reducir la complejidad estructural de los
hábitats y los claros que se forman tienden a provocar un efecto de borde que afectan a la
estructura y abundancia de las especies (Hylty et al., 2001). Asimismo, la apertura de vías de
acceso incrementa el área de perturbación humana, que tiende a concentrar actividades como
la cacería, tala y expansión agrícola en los bosques tropicales a lo largo de carreteras y ríos
navegables (Ralph et al, 1996).
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3.1.3.4.2.2. ÁREA DE ESTUDIO

Desde el punto de vista Zoogeográfico, el área de estudio se ubica en el piso Tropical oriental,
este piso abarca la región del Ecuador conocida como Oriente o Amazonía, ubicado al este de
la cordillera real, presenta clima cálido húmedo y la altitud va desde 0 a 800 msnm y algunos
sectores hasta 1000 msnm. Presenta una alta riqueza de especies de vertebrados, así tenemos:
730 especies de aves, 216 especies de mamíferos, 306 especies de herpetofauna y 691 especies
de peces (Albuja, et al., 2012).
Puntos de muestreo
Los puntos de muestreo en este estudio fueron definidos considerando el area de influencia
directa e indirencta del proyecto, asi como los mapas de cobertura vegetal de la zona. Para la
recoleccion de datos se utilizó métodos cualitativos y cuantitativos en estos puntos de muestreo,
la fase de campo se la realizó del 09 al 12 de septiembre del 2019. Con la participación de un
técnico y dos asistentes.
A continuación, se detalla los puntos de muestreo:
Tabla 3. 48 Puntos de Muestreo de trasenctos Cuantitativos de Ornitofauna
ZONA DE
MUESTREO

CÓDIGO

X

KDPRA-01

Plataforma
Kupi-D
KDPMA-T1
KDPMA-01
KDPMA-T2
KDPRA-02

Plataforma
Kupi-D
KDPMA-T3
KDPMA-02

KDPMA-T4
Plataforma
Kupi-D

FECHA

COORDENADAS
UTM WGS84

KDPRA-03

HÁBITAT

Y

SITIOS DE MUESTREO CUANTITATIVO
Inicio
Bosque maduro
09/09/2019- 307724
9925961
colinado con
11/09/2019.
alteración leve.
Final:
307987
9926040
Inicio:
Bosque maduro
307402
9926368
colinado con
Final:
alteración leve.
10/09/2019
308381
9926369
Inicio:
Bosque maduro
307400
9926368
colinado con
10/09/2019
Final:
alteración leve.
308372
9926013
09/09/2019Inicio:
9926006
Bosque maduro
11/09/2019. 307720
colinado con
alteración leve.
Final:
9926056
307979
Inicio:
Bosque maduro
307464
9926546
colinado con
10/09/2019
Final:
alteración leve.
308503
9926442
Inicio:
Bosque maduro
307357
9926058
colinado con
11/09/2019
Final:
alteración leve.
308360
9925961
09/09/2019Inicio:
9926055
Bosque maduro
11/09/2019. 307729
colinado con
alteración leve.
Final:
9926091

METODOLOGÍA
UTILIZADA

Red de neblina
(Cuantitativo)

Transecto de
punto de conteo

Transecto de
punto de conteo
Red de neblina
(Cuantitativo)

Transecto de
punto de conteo

Transecto de
punto de conteo
Red de neblina
(Cuantitativo)
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KDPMA-03

307960
KDPMA-T5

Inicio:
307321
Final:
308379

11/09/2019

Bosque maduro
colinado con
alteración leve.

9925996

Transecto de
punto de conteo

9925735

CODIGO: KDPMA (Kupi-D Punto de Muestreo Aves). T: Transecto; KDPRA (Kupi-D Punto de Red Aves).
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Se realizaron puntos de muestreo aleatorios ubicados como puntos de referencia para cada
una de las tecnicas de muestreos cualitativos de la zona.
Tabla 3. 49 Puntos De Muestreo Cualitativo.
ZONA DE
MUESTREO

CÓDIGO

FECHA

COORDENADAS
UTM WGS84
X

HÁBITAT

METODOLOGÍA
UTILIZADA

Y

SITIOS DE MUESTREO CUALITATIVO
Plataforma
Kupi-D

09/09/2019

306922

9923695

Plataforma
Kupi-D

KDPMAC01
KDPMAC02

10/09/2019

307202

9923334

Plataforma
Kupi-D

KDPMAC03

11/09/2019

307593

9926371

Zona rural, filo de
carretera
Zona rural, filo de
carretera

Entrevistas
informales
(Cualitativo)
Entrevistas
informales
(Cualitativo)
Recorrido de
observación

Bosque maduro
colinado con
alteración leve.
Plataforma
KDPMA12/09/2019
308217
9926333
Bosque maduro
Recorrido de
Kupi-D
C04
colinado con
observación
alteración leve.
CODIGO: KDPMA-C (Kupi-D Punto de Muestreo Aves Cualitativo).
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training. 2019

La ubicación de los puntos de muestreo de ornitofauna se muestra en el ANEXO 15, 26 – Mapa
muestreo de Ornitofauna.
Limitantes metodológicas del estudio
Tabla 3. 50 Limitantes metodológicas del estudio.
PUNTOS CUANTITATIVOS
ZONA DE MUESTREO

CODIGO

COMPONENTES

LIMITANTES

ESTRATEGÍAS

AVIFAUNA

Presencia de
lluvia y alta
humedad en
las mañanas

Mantener cada una de las redes abiertas
de forma continua durante las horas de
poca precipitación.

AVIFAUNA

Presencia de
lluvia y alta
humedad en
las mañanas

Mantener cada una de las redes abiertas
de forma continua durante las horas de
poca precipitación.

BIÓTICOS

Plataforma Kupi-D

Plataforma Kupi-D

KDPMA01

KDPMA02
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Plataforma Kupi-D

Plataforma Kupi-D

KDPMA03

KDPMA03

AVIFAUNA

Presencia de
lluvia y alta
humedad en
las mañanas.

Mantener cada una de las redes abiertas
de forma continua durante las horas de
poca precipitación.
Mantener cada una de las redes abiertas
de forma continua.

AVIFAUNA

Presencia de
actividades
antrópicas
(desbroce para
señalética de
trasado
de
plataforma)

CODIGO: KDPMA (Kupi-D Punto de Muestreo Aves).
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training. 2019

Tabla 3. 51 Limitantes metodológicas del estudio.
PUNTOS CUALITATIVOS
ZONA DE

COMPONENTES

MUESTREO

Plataforma Kupi-D
Plataforma Kupi-D

ESTRATEGÍAS

BIÓTICOS

Plataforma Kupi-D

Plataforma Kupi-D

LIMITANTES

KDPMAC01
KDPMAC02
KDPMAC03
KDPMAC04

AVIFAUNA

Ninguno

Ninguno

AVIFAUNA

Ninguno

Ninguno

AVIFAUNA

Lluvia

Se utilizó impermeables para poder hacer
el recorrido

AVIFAUNA

Lluvia

Se utilizó impermeables para poder hacer
el recorrido

CODIGO: KDPMA (Kupi-D Punto de Muestreo Aves).
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training. 2019

Tabla 3. 52 Técnicas De Muestreo
COMPONENTE AVIFAUNA

Actividad

Ubicación de
redes de neblina
para el registro de
aves

Foto por: Angélica Moreira
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Actividad

Registro de aves
mediante la
captura-recaptura
en redes de
neblina

Foto por: Angélica Moreira

Actividad
Observación de
aves
Foto por: Angélica Moreira

Actividad

Realización de
transectos de
observación

Foto por: Angélica Moreira
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Esfuerzo de Muestreo de la Ornitofauna
La siguiente tabla indica el esfuerzo de muestreo de la ornitofauna durante el muestreo en cada
estación de muestreo.

Cabe destacar que todo el proceso de recopilación de información en campo se realizó con la
participación de un técnico y dos asistentes para laborar de forma simultanea cada uno de los
puntos de trabajo.
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Tabla 3. 53 Horas de esfuerzo empleadas para el muestreo cuantitativo y cualitativo de
Ornitofauna.

ZONA DE
MUESTREO
ORNITOFAUNA

CÓDIGO

METODOLOGÍA
UTILIZADA

Número
de puntos
de
muestreo

Horas

Dias de
trabajo

KDPMA T.

Puntos de conteo
cuantitativos

5

7

3

KDPRA

Capturas con
redes de neblina
(5 redes por punto)

KDPMA C.

Recorridos de
observación
Cualitativos.

KDPMA C.

Entrevistas
informales

3

7

HORARIO DE
ESFUERZO DE
MUESTREO

6am/
10am

15pm/1
8pm

TOTAL
105
horas

Personal

1 técnico,
2
asistentes

315
horas

1 técnico,
2
asistentes

15pm/1
8pm

24 horas

1 técnico,
2
asistentes

14pm

6
horas

3

6am/
10am

15pm/1
8pm

3

6am/
10am

Plataforma Kupi-D
2

2

4

1

3

11am

CÓDIGO: KDPMA-T (Kupi-D Punto de Muestreo Aves Cuantitativo), KDPRA (Kupi-D Punto de Red Aves),
KDPMA-C (Kupi-D Punto Muestreo Aves –Cualitativo)
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

3.1.3.4.2.3. METODOLOGÍA
3.1.3.4.2.4. FASE DE CAMPO
Para levantar la información de campo se aplicaron, tres técnicas combinadas: observaciones
directas, grabación de cantos y capturas con redes de neblina.

METODO CUANTITATIVO
•

Transectos y Puntos de Conteo

La observación directa de las especies e individuos es el método más efectivo para determinar
la riqueza y abundancia de las aves (Arévalo, 2014). Para el efecto, se establecieron 20 puntos
de conteo distribuidos en 5 transectos de un kilómetro con una distancia de separación entre
cada punto de 200 a 300m y un número de 4 puntos de conteo por tansecto. Los puntos de
conteo son un método que consiste en la ubicación de estaciones de muestreo separadas por
una distancia fija, donde todas las especies de aves oídas u observadas dentro de un radio de
distancia de 25m a 30m dependiendo de la topografía del lugar, son registradas y es un método
altamente eficiente para medir la abundancia relativa de las especies (Arévalo, 2014), detectar
especies cripticas y relacionar la presencia de las especies con los hábitats (Arévalo, 2014).
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Debido a la mayor actividad vocal de las aves durante las primeras horas de la mañana, cuando
proclaman sus territorios con canciones características de cada especie (Parker, 1991), los
censos se efectuaron entre las 6:00 a 10:30 am hasta totalizar, entre cinco a diez puntos de
conteo por dia (Restall et al, 2006). Se utilizó, en cada punto un periodo de diez minutos, para
realizar los conteos auditivos y visuales, identificándose y registrándose los individuos de cada
especie alrededor de 25 metros del punto. Este tiempo es lo suficientemente adecuado para
evitar un reconteo de los individuos (Arévalo, 2014) Estos datos fueron usados para determinar
la riqueza de especies, abundancia relativa, y las características generales de la avifauna
(número de especies residentes, migratorias, endémicas y amenazadas) dentro del área de
estudio. Adicionalmente, sobre los mismos transectos se realizó caminatas durante el crepúsculo
y primeras horas de la noche (18:00 a 20:00 h), para detectar la presencia de aves nocturnas
como búhos, lechuzas, chotacabras y afines.

Las especies fueron identificadas en el campo mediante el uso de las guías de campo: Birds of
Ecuador (Ridgely y Greenfield, 2006) y Birds of Northern South America (Restall et al., 2006).
Captura mediante Redes de Neblina
Este método consiste en la captura de aves mediante el uso de redes de intercepción que no
pueden ser detectadas por las aves. Esta técnica permite evaluar la abundancia y registrar la
presencia de las especies menos conspicuas debido a sus hábitos (infrecuentes vocalizaciones,
colores poco llamativos) (Juliana M. Polanco, 2015) así como aquellas que se mueven en los
estratos bajos de la vegetación. El método ofrece la ventaja de obtener datos precisos para la
identificación de las especies (ej. Fotografías, pieles de estudio) y una gran cantidad de datos
ecológicos (estado reproductivo, muda, etc.) (Juliana M. Polanco, 2015).
Se utilizaron cuatro redes de neblina (12 x 2,5 metros y 1,5 mm ojo de malla), abiertas entre las
6:00 a 18:00 horas en tres diferentes zonas de muestreo de forma simultánea. Las redes fueron
revisadas cada media hora y los individuos capturados fueron colocados en bolsas de tela y
posteriormente identificados, medidos, fotografiados y liberados. Cada individuo fue marcado,
mediante pequeños cortes en las plumas de la cabeza, para identificar a las recapturas
(Renison., 2012), estas marcas son temporales y no ocasionan daño a las aves. Las redes fueron
ubicadas en sitios adecuados tanto en el interior del bosque como en el borde de este, y fueron
cerradas durante períodos de lluvia.
METODOS CUALITATIVOS
Entrevistas informales
Se realizaron entrevistas de forma informal en zonas rurales a personas del lugar dedicadas a la
cacería donde se puede obtener información de presencia de especies y categorías de
conservación (Ralph, 1996).
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Caminatas de observación directa
Esta técnica permite el “contacto activo” con el animal por medio de observaciones directas,
registrándose la evidencia de la presencia del individuo en ese lugar y en ese momento (Gleiser,
2012). Para observar a las aves se emplearon binoculares de largo alcance canon de (8x40) y
cámaras fotográficas con zoom para el respaldo respectivo (Canon sh 50 dx).

3.1.3.4.2.5. FASE DE LABORATORIO Y GABINETE
Para cada especie se registró su preferencia de hábitat y endemismo. Una especie es
considerada endémica cuando su rango de distribución fue menor a 50 000 km2 (Ridgely y
Greenfield, 2001), y se encontraba dentro de una de las siete áreas de endemismo para las aves
identificadas en el Ecuador. Las especies fueron asignadas a uno de los siguientes nichos
tróficos: Rapaces, omnívoros arbóreos, nectarívoros, insectívoros recogedores de corteza,
insectívoros buscadores de hojas secas colgantes, insectívoros seguidores de hormigas
legionarias, insectívoros terrestres, insectívoros de follaje, insectívoros perchadores arbóreos,
insectívoros perchadores terrestres, insectívoros ambulantes aéreos, insectívoros picamaderos,
granívoros terrestres, granívoros arbóreos, frugívoros aéreos, frugívoros terrestres, carroñeros y
acuáticas. Adicionalmente, las especies fueron asignadas a tres grados de sensibilidad a las
perturbaciones: alta, media y baja de acuerdo a Cabrera (1980). Esto permitió realizar
comparaciones en la estructura de las comunidades de aves entre los hábitats de los dos
sectores de influencia del proyecto.
El estado de conservación y/o categorías de amenaza de las especies a nivel nacional fue
establecido de acuerdo con el libro rojo de las aves del Ecuador (Granizo et al., 1999). La
clasificación taxonómica de las especies se presenta de acuerdo con Ridgely y Greenfield (2001).
Estimación de la riqueza de especies de aves
Con los datos del muestreo se llevó a cabo un análisis de la diversidad de aves, el cual se basa
en los datos obtenidos en los puntos de conteo y observaciones a lo largo de los transectos. Este
método permite realizar comparaciones en el número de especies entre dos comunidades, a
pesar de las diferencias en el tamaño de muestra y determinar qué tan completo fue el muestreo
(Moreno 2001). Además, se utilizó el índice de Chao 2 para estimar la riqueza máxima de
especies de aves del área de influencia del proyecto. El índice de Chao 2 permite estimar la
riqueza de especies de un sitio, basado en el número de especies raras y es adecuado en el
caso de un pequeño tamaño de muestra (Moreno, 2001). El índice fue calculado basado en el
número de especies raras detectadas con los datos de todos los puntos de conteo. La fórmula
del índice es la siguiente:
Chao 2= S+ (L2/2M)
Donde:
S= Número de especies registradas.
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L= Número de especies que ocurren en sólo una muestra.
M= Número de especies que ocurren en exactamente dos muestras.

Para determinar la diversidad avifaunística del área, se determinó la riqueza de especies y
además se utilizó el índice de diversidad de Shannon-Wiener, el cual mide el grado promedio de
incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo escogido al azar (Moreno,
2001). Al igual que otros índices de diversidad alfa, de Shannon Wiener toma en cuenta el valor
de importancia de las especies dentro de la comunidad, en base a sus abundancias. La
abundancia de las especies fue obtenida de la suma de individuos registrados en todos los
puntos de conteo a lo largo del transecto. Las especies, en base a los conteos realizados fueron
clasificadas en tres categorías de abundancia (Ridgely y Greenfield, 2006) como:
Común: Si la especie fue registrada diariamente en pequeños números
(diez individuos).
Poco Común: Registrada pasando un día en pequeños números.
Raro: Registrado solo una vez durante el periodo de estudio.

Procesamiento de la Información

Estimación de la Abundancia o Riqueza de las Especies - Éstas se categorizarán en cuatro
grupos, de acuerdo con la frecuencia de registro y el número de individuos, así: Abundante, más
de 10 individuos; Común, 6–10 individuos; Poco común, 2-5 individuos; Raro, 1 individuo 1
individuo (Ridgely y Greenfield, 2006).

Abundancia Relativa. - Se analiza la abundancia relativa (Pi) y la riqueza específica del sitio
con el objetivo de caracterizar las especies a través de la curva de abundancia relativa diversidad. El empleo de esta curva es considerado como una herramienta para el procesamiento
y análisis de la Diversidad biológica en ambientes naturales y seminaturales (Stotz et al, 1996),
se basa en el cálculo de la abundancia relativa (Pi) dividiendo el número de individuos de la
especie para el total de individuos capturados, extrapolando este valor con la riqueza específica.

Pi = ni/N
Donde ni es el número de individuos de la especie para el número total de individuos de la
muestra (N).

Para determinar la diversidad avifaunística del área, se determinó la riqueza de especies y
además se utilizó el índice de diversidad de Shannon-Wiener, el cual mide el grado promedio de
incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo escogido al azar (Moreno,
2001).
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Al igual que otros índices de diversidad alfa, el de Shannon-Wiener toma en cuenta el valor de
importancia de las especies dentro de la comunidad, en base a sus abundancias. La abundancia
de las especies fue obtenida de la suma de individuos registrados en todos los puntos de conteo
a lo largo del Transecto. Las especies, en base a los conteos realizados fueron clasificadas en
tres categorías de abundancia (Moreno, 2001) como:
Común: Si la especie fue registrada diariamente en pequeños números (diez individuos).
Poco Común: Registrada pasando un día en pequeños números.
Raro: Registrado sólo una vez durante el período de estudio.

Sensibilidad - De las especies de aves se determinó, según el impacto que produce la
transformación del hábitat en su presencia (Morrone, 2001), las siguientes categorías:
Alta = Especies muy sensibles a la transformación de su hábitat, desaparecen del área
intervenida.
Media = Especies que toleran una moderada transformación del hábitat.
Baja = Especies a las cuales no les afecta la transformación del hábitat, se adaptan al nuevo
entorno y a veces aumentan sus poblaciones

Diversidad.
Análisis de validez de indices de diversidad
Cabe destacar que el hecho de haber obtenido un número menor de diez especies en ciertas
zonas de monitoreo se lo considera como un número bajo de riqueza, sin embargo en base a
referencias bibliográficas se pudo determinar que la utilización de estos índices determinan la
situación de la avifauna donde se realiza el muestreo, donde asi se reporten dos especies y el
resultado sea un valor de 0 para diversidad sigue siendo un valor demostrativo dentro del estudio
como análisis extrapolable a una población mayor (Pla, 2006)

Índice de Diversidad de Shannon

Este índice refleja igualdad, mientras más uniforme es la distribución de las especies que
componen la comunidad mayor es el valor (Magurran, 1989). La interpretación de este índice se
la hizo en base a lo sugerido por (Magurrán, 1989), quien sugiere que los valores menores a 1,5
se consideran como diversidad baja, los valores entre 1,6 a 3,4 es considerada como diversidad
media y los valores iguales o mayores a 3,5 son considerados como una diversidad alta.
La interpretación para el Índice de Shannon en base a (Magurran, 1988) donde los valores de
interpretación son:
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Tabla 3. 54 Interpretación del Índice de Diversidad de Shannon-Wiener
Índice de Shannon - Wiener
Valor
Criterio
De 0 a 1,5

Diversidad baja

De 1,6 a 3,4

Diversidad media

3,5 en adelante

Diversidad alta

Fuente: Magurran, 1988.
Índice de Diversidad de Simpson.
∑ pi2
Donde pi es la proporción con que cada especie aporta al total de individuos. Manifiesta la
probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie.
Está fuertemente influenciado por la importancia de las especies más dominantes (Magurran,
1988), como su valor es inverso a la equidad, la diversidad puede calcularse a través de la
formula 1-D.
Dónde: 𝐷 = 𝛴 𝑝𝑖 ²

pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de la especie i
dividido entre el número total de individuos de la muestra.

La interpretación para el Índice de diversidad de Simpson en base a (Magurran, 1988), donde
los valores de interpretación son:

Tabla 3. 55 Interpretación del Índice de Diversidad de Simpson
Índice de Diversidad de
Simpson
Valor
Criterio
0,1 a 0,35
Diversidad baja
0,36 a 0,75 Diversidad media
0,76 a1
Diversidad alta
Fuente: Magurran, 1988.

Categorías de Conservación – El estado de conservación de las especies de aves registrados
se detalló de acuerdo con el Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza, UICN (2017), la Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres CITES (2017), Libro Rojo de aves del Ecuador y
criterios del estado de conservación de aves del Ecuador. (Freile et al 2019)
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Listados de Especies Registradas de Aves.

Se detalló el listado de las especies identificadas de aves, con su nombre científico y común.
También en dicho anexo se menciona información ecológica de las especies registradas,
abundancia relativa, tipo de registro efectuado, gremio alimenticio y categorías de conservación.

ESFUERZO DE MUESTREO DE LA ORNITOFAUNA
La siguiente tabla indica el esfuerzo de muestreo de la ornitofauna durante el muestreo en cada
estación de muestreo.

Tabla 3. 56 Horas De Esfuerzo Empleadas Para El Muestreo Cuantitativo Y Cualitativo De
Ornitofauna

ZONA DE
MUESTREO
ORNITOFAUNA

Plataforma Kupi-D

HORARIO DE
ESFUERZO DE
MUESTREO

CÓDIGO

METODOLOGÍA
UTILIZADA

Número
de puntos
de
muestreo

HORAS

Dias de
trabajo

KDPMA T.

Puntos de conteo
cuantitativos

5

9

3

6am

15pm

135
horas

KDPRA

Capturas con redes
de neblina

3

12

3

6 am

6 pm

108
horas

KDPMA

Recorridos de
observación
Cualitativos.

2

7

3

6am-9:30
am

14pm17:30
pm

42
horas

TC.

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

3.1.3.4.3. HERPETOFAUNA
3.1.3.4.3.1. INTRODUCCIÓN
Los bosques amazónicos son categorizados como una región altamente diversa que cuenta con
uno de los reservorios de especies de anfibios y reptiles más importantes del planeta (Duellman
1978). Hoy en día existen diferentes estudios en la región amazónica que recopilan la diversidad
herpetológica existente (Gilmore et al 2010), sin embargo, la diversidad, ecología y patrones de
distribución de las especies de anfibios y reptiles de la cuenca amazónica todavía es un tema
que no se encuentra muy claro y todavía se requiere investigación profunda.
Históricamente las poblaciones de especies de herpetos en la Amazonía ecuatoriana han sufrido
declinaciones importantes, principalmente por el efecto directo de actividades humanas como la
destrucción de hábitat (deforestación y contaminación) y por el cambio climático principalmente,
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a pesar de los grandes esfuerzos de conservación la declinación de las poblaciones es cada vez
más evidente (Carrillo et al 2005).
Actualmente en Ecuador se registran 609 nuevas especies de anfibios, siendo Ecuador, el país
con más diversidad de anfibios por unidad de área (Ron et al 2019). En cuanto a reptiles, Ecuador
es el país que alberga la mayor diversidad de reptiles por unidad de área (Torres-Carvajal et al
2018). Cada año diferentes investigadores descubren nuevas especies de anfibios y reptiles en
Ecuador, pero a su vez muchas especies se extinguen, es por eso que realizar muestreos
constantes de la diversidad herpetológica en áreas prioritarias para la conservación es muy
importante para evaluar el estado de las mismas (Torres-Carvajal et al 2018; INEFAN 1998).
En este informe se presenta los resultados de la línea base de la nueva plataforma Kupi D en el
bloque 14 de PetroOriental con la intención de mostrar la composición herpetológica del área.
Información que se puede utilizar para tener un manejo adecuado para minimizar el impacto
ambiental en el área.

3.1.3.4.3.2. METODOLOGÍA
Las metodologías empleadas para el estudio de la herpetofauna, corresponden a técnicas de
muestreo detalladas por Heyer et al. (Heyer, 1994)

•

Materiales y métodos

Debido al tamaño del área de influencia muy pequeño y tomando en cuenta que es únicamente
una plataforma y para evitar pseudo replicación, se estableció básicamente 1 punto importante,
en el cual se establecieron 6 senderos que se encontraban en áreas de importancia herpetológica
como riachuelos o charcos (López & Murcio 2016). Dentro de cada transecto establecido se
realizaron caminatas lentas y silenciosas dentro del bosque o siguiendo riachuelos, la idea es
buscar minuciosamente todas las especies de anfibios y reptiles en el suelo (debajo de hojas,
rocas y troncos), en la vegetación menor a 2 metros (arbustos o troncos principalmente) y en
árboles altos (hasta 5 metros). Para evidenciar la diversidad de herpetos se usó una cámara
funcional, lente adaptable macro y varias linternas para las caminatas nocturnas.

•

Muestreo cuantitativo

Registros de encuentros visuales (REV): Esta metodología requiere trazar 6 transecto por
punto, cada transecto es de 250 metros de longitud por 4 metros de banda en cada una de las
localidades monitoreadas. Teniendo un total de 6 transectos. Se realizaron caminatas diurnas
(entre las 10h00 y 14h00) y nocturnas (entre 19h00 y 23h00), recopilando así toda la diversidad
herpetológica junto con datos acerca de la riqueza específica y abundancia relativa (Ceballos &
List 2011). Los individuos fueron fotografiados in-situ sin colecciones científicas.
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•

Muestreo cualitativo

Búsqueda libre: Debido al tamaño pequeño del área de influencia, para el muestreo cualitativo
se realizó una búsqueda aleatoria de especies en un radio de 250 metros del punto final de cada
transecto de muestreo cuantitativo. Se busca la diversidad herpetológica presente dentro de cada
localidad por un periodo de 4 horas (fuera de las horas de actividad). Se registra evidencia de la
presencia de especies sin tomar en cuenta patrones de distribución ni riqueza (Cevallos & List
2011).

3.1.3.4.3.3. ÁREA DE ESTUDIO
Se encuentra ubicada en el bloque 14 perteneciente a la comunidad Rio Tiputini, poblado 12 de
Octubre en la parroquia de Dayuma, donde se presentan diferentes tipos de ecosistemas
predominantes como es el bosque de tierra firme amazónico y bosque siempreverde, aunque
hay muchos cuerpos de agua pequeños (Sierra 1999).
Al momento de la realización del muestreo biótico se evidenció que el área de estudio contaba
con un bosque primario y algunos cuerpos de agua pequeños, la plataforma Kupi D
(licencianciadas mediante resolución No. 030) se encontraba en proceso de construcción,
actualmente la plataforma Kupi D encuentra construida.

3.1.3.4.3.4. FASE DE CAMPO

La línea base para la plataforma Kupi D se realizó entre el 09 de septiembre de 2019 hasta el 12
de septiembre de 2019 y resume la diversidad herpetológica con datos importantes para el
estado de conservación de especies presentes en esta zona. En el área se establecieron 6
transectos de 250 metros de largo por 4 metros de bandeo, en los cuales se observó la diversidad
herpetológica existente y se tomó datos para medir la composición de especies, abundancia
relativa, distribución espacio-tiempo, zonas de reproducción y datos de historia natural.

3.1.3.4.3.5. FASE DE LABORATORIO
La identificación de especies fue realizada usando la base de datos de Fauna Web,
concretamente las bases de datos especializadas “Anfibios del Ecuador” y “Reptiles del Ecuador”
(Ron et al 2019; Torres-Carvajal et al 2018). Además de la experiencia del investigador, se
solicitó el conocimiento de Carolina Reyes (USFQ) para especies difíciles de identificar.

Todos los individuos de anfibios y reptiles registrados en cada transecto fueron registrados en
una libreta de campo y fotografiadas in-situ, ningún individuo fue transportado para fotografías
en estudio. En caso de tener que manipular algún individuo para su identificación y para toma de
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fotografías, se utilizó el gancho herpetológico y las manos. Después de la identificación y toma
de fotografías los individuos se liberaron exactamente donde se encontraban antes de la
intervención y en el mismo día/noche.

•

Inventarios Cuantitativos

Para contabilizar la composición de especies de anfibios y reptiles dentro de las áreas de
muestreo de la plataforma Kupi D, cada especie se categoriza en su orden, familia, género y
especie. Para esto se emplean los términos de riqueza de especies, abundancia y frecuencias o
abundancia relativa (Aguirre 2013). La metodología consistes en recorrer los transectos
establecidos por 8 horas (4 horas en el día para monitorear especies diurnas, y 4 horas en la
noche para monitorear especies nocturnas). Para evitar pseudo replicación de individuos cada
transecto semuestreo una vez en el día y otra en la noche (Castro-Herrera et al., 2006).

Riqueza de especies
La riqueza específica de especies (S), se basa en el número de especies en un momento y lugar
determinado sin tomar en cuenta el valor de las mismas. Esto se realiza mediante muestreos
completos para realizar un inventario completo de especies de anfibios y reptiles (Aguirre 2013).

Abundancia total y relativa
La abundancia relativa es el número de individuos (sin importar la especie) encontrados en cada
uno de los transectos o puntos de muestreo. La abundancia relativa (Pi) es la cantidad
proporcional, calculada, de los individuos de una especie con respecto al porcentaje observado
de la población total en un área determinada (Aguirre 2013). Se calcula a partir de la siguiente
fórmula:
Pi=ni/N
Dónde:
Pi= Abundancia relativa
ni= Número de individuos de la especie i
N= Número total de la muestra

•

Diversidad

Índice de diversidad de Shannon
A pesar de ser un índice no muy sensible, expresa de manera ideal la equidad de especies. Se
calcula a partir de la siguiente fórmula:

H=i=1S (Pi)(log2Pi)
Dónde:
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H
S
Pi

= índice de diversidad de Shannon
= número de especies
= proporción del total de la muestra que corresponde a la especie i

El resultado será un valor entre 0 y 5. Cuando los valores del índice son inferiores a 1,5 se
consideran como de Diversidad Baja; para valores entre 1,6 a 3.0 es Diversidad Media, y si los
valores son iguales o superiores a 3, es Diversidad Alta (Magurrán, 1988)
Tabla 3. 57. Interpretación del Índice de Diversidad de Shannon- Wiener

Índice de Shannon - Wiener
Valor
Criterio
De 0 a 1,5

Diversidad baja

De 1,6 a 3,4

Diversidad media

3,5 en adelante

Diversidad alta

Fuente: Magurran, 1988.

Índice de diversidad de Simpson
Representa la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar pertenezcan a la misma
especie. La escala para cuantificar el Índice de Diversidad de Simpson, está dada en base a las
especies encontradas. Los valores del índice entre 0 a 0.35 indican diversidad baja, 3ntre 0.36 a
0.75, indican diversidad media y si el valor va desde 0.76 a 1 la diversidad es alta (Magurrán
1988). El índice de diversidad de Simpson se calcula a partir de la siguiente fórmula:

Dónde:
IDS

= Índice de Diversidad de Simpson corregido

Σ

= Sumatoria

1

= Constante del Índice de Simpson corregido

Pi²

= Proporción de individuos elevado al cuadrado
Tabla 3. 58. Interpretación del Índice de Diversidad de Simpson
Índice de Shannon - Wiener
Valor
Criterio
De 0 a 1,5

Diversidad baja

De 1,6 a 3,4

Diversidad media

3,5 en adelante

Diversidad alta

Fuente: Magurran, 1988.

Índice Chao-1
Este estimador de diversidad de especies en un área dada se basa en el número de especies
raras en una muestra dada (Aguirre 2013). El índice Chao-1 se calcula a partir de la siguiente
fórmula:
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Chao 1= a2/2b

Dónde:
a= Número de especies representadas por un solo individuo.
b= Especies representadas por dos individuos.

Curva de diversidad de especies
Esta curva muestra las especies más dominantes en un área de estudio. Se muestra la cantidad
de individuos por especie. De igual forma muestra las especies menos representativas (Aguirre
2013).
Curva de acumulación de especies
Esta curva representa el número total de especies encontradas en un área dada con respecto al
esfuerzo de muestreo de la misma. Es muy importante debido a que permite determinar si el
esfuerzo de muestreo empleado fue eficaz para contabilizar la diversidad. Cuando la curva se
establece, significa que más esfuerzo de muestreo es innecesario (Aguirre 2013).

3.1.3.4.3.6. SITIOS DE MUESTREO
Tabla 3. 59. Puntos de inicio y fin de cada transecto dentro de la plataforma Kupi-D. P
(plataformas) y R (Riachuelo).
Código
Fecha

Inicio (X)

Fin (Y)

I: 308300E

9926677S

F: 308081E

9926710S

I: 308300E

9926677S

F: 308550E

9926649S

I: 307862E

9926417S

F: 307717E

9926590S

I: 307862E

9926417S

F: 307954E

9926204S

I: 308289E

9926555S

F: 308085E

9926595S

I: 308289E

9926555S

F: 308525E

9926538S

308081E

9926710S

Observaciones

Metodología

transecto
09 sep

10 sep

10 sep

11 sep

12 sep

12 sep

09 sep

P-1
Bosque primario
de tierra firme sin
alteración

P-2
Búsqueda en
transectos.

R-1
Riachuelo sin
intervención

R-2

P-3

P-4

Cl-1

Caminata libre.
Levantamiento
de hojarasca y
piedras.

Bosque primario
con riachuelos
importantes
relativamente
cerca de la
carretera en
construcción.
Aréa
en
los
alrededores al final
del transecto P-1.

Busqueda libre.
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Código
Fecha

Inicio (X)

Fin (Y)

Observaciones

Metodología

transecto
Aréa con troncos
podridos en el
suelo y rocas.

10 sep

11 sep

Cl-2

307717E

Cl-3

308085E

9926590S

Área con
riachuelos
pequeños en los
alrededores del
punto final del
transecto R-1_i.

9926595S

Área con río
principal y muchas
rocas alrededor
del punto final del
transecto P-3_i.

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

La ubicación de los puntos de muestreo de Herpetofauna se muestra en el ANEXO 15, 24 –
Mapa muestreo de Herpetofauna.
Esfuerzo de muestreo
Tabla 3. 60 Horas de esfuerzo para puntos Cuantitativos.
Sitios de

Tipo de

muestreo

muestreo

P-1

Cuantitativo

P-2

Cuantitativo

Metodología

Horas/Hombre/Día

Horas/Total

8/2/1
Transectos,

8/2/1

caminata libre
R-1

Cuantitativo

y

8/2/1

R-2

Cuantitativo

levantamiento

8/2/1

P-3

Cuantitativo

P-4

Cuantitativo

Cl-1

Cualitativo

Busqueda libre

4/2/1

Cl-2

Cualitativo

Busqueda libre

4/2/1

Cl-3

Cualitativo

Busqueda libre

4/2/1

48 horas.

de hojas y
troncos

8/2/1
8/2/1

12 horas.

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Limitantes metodológicas del estudio
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Tabla 3. 61 Limitantes metodológicas del estudio.
ZONA DE MUESTREO

CODIGO

COMPONENTES
BIÓTICOS

Plataforma Kupi-D

P-1

Herpetofauna

Plataforma Kupi-D

P-2

Herpetofauna

Plataforma Kupi-D

R-1

LIMITANTES

ESTRATEGÍAS

Sin limitantes

Se realizó los muestreos siguiendo las
metodologías normalmente.

Sin limitantes

Se realizó los muestreos siguiendo las
metodologías normalmente.
Muestreo intensivo en bromelias y debajo
de rocas donde los individuos puediron
esconderse del disturbio.

Herpetofauna

Transecto
poco diverso
debido
a
intervención
antrópica por
señalética de
ingreso
a
plataforma
cercano
al
transecto
Transecto en
río
muy
profundo
lo
cual hace que
los individuos
tengan donde
escapar

Muestreo intensivo en las orillas y
fotografía gran angular para especies
que escapan en agua.

Sin limitantes

Se realizó los muestreos siguiendo las
metodologías normalmente.

Sin limitantes

Se realizó los muestreos siguiendo las
metodologías normalmente.

Sin limitantes

Se realizó los muestreos siguiendo las
metodologías normalmente.

Sin limitantes

Se realizó los muestreos siguiendo las
metodologías normalmente.

Plataforma Kupi-D

R-2

Herpetofauna

Plataforma Kupi-D

P-3

Herpetofauna

Plataforma Kupi-D

P-4

Herpetofauna

Plataforma Kupi-D

Cl-1

Herpetofauna

Plataforma Kupi-D

Cl-2

Herpetofauna

Se realizó los muestreos siguiendo las
metodologías normalmente.
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training. 2019

Plataforma Kupi-D

Cl-3

Herpetofauna

Sin limitantes

3.1.3.4.4. ENTOMOFAUNA
3.1.3.4.4.1. INTRODUCCIÓN
Los insectos constituyen una parte importante en la diversidad biológica (Márquez, 2001). Se
adaptan a variados tipos de alimentación, participan en un gran número de procesos ecológicos
y tienen un gran impacto en la economía y salud del ser humano (Márquez, 2001). Los bosques
húmedos tropicales han sufrido varios tipos de explotación provocados por la deforestación para
la construcción de carreteras, construcción de viviendas, entre otros, generando la pérdida de
hábitats y con ello la migración de las especies a zonas más alejadas del ruido, contaminación y
presencia antrópica, efectos generados por la presión demográfica, colonización y expansión
poblacional que conlleva a la formación de claros mediante la tala de bosque (Fuentes, P 2006).
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La población entomológica se ve afectada por la expansión de la frontera agrícola, principalmente
para el establecimiento de monocultivos y pastizales para ganadería, la incorporación de
fertilizantes al suelo, la aplicación indiscriminada de pesticidas y la incidencia de mecheros de
combustión de gas en zonas de alta diversidad (Carvajal, V., Villamarín, S y Ortega, A.M.2011).
Este cambio puede llegar a afectar todos los niveles de la organización ecológica influyendo
profundamente en las poblaciones, comunidades y ecosistemas en diferentes escalas de espacio
y tiempo (Fuentes, P. 2006).
La construcción de vías constituye una de las principales causas de fragmentación de bosques,
ocasionando efectos generales como la mortalidad causada durante la construcción de la vía,
mortalidad debida a la colisión con vehículos, modificación en la conducta animal provocando
aislamiento de poblaciones y comunidades infiriendo en densidades poblacionales, alteración del
ambiente físico, alteración del ambiente químico, invasión de especies exóticas, extinciones
locales y regionales, incremento en el cambio del uso del suelo provocado por las actividades
humanas y efectos de borde que son el resultado de interacciones entre dos ecosistemas
vecinos, cuando los dos están separados por una zona de transición muy diferente a ellos (Carpio
y Dangles 2012), efectos sobre procesos ecológicos, cambios climáticos y reducción en la
heterogeneidad del hábitat (Kattan y Álvarez 1996).
La sensibilidad a la fragmentación puede variar considerablemente entre especies o grupos
taxonómicos. Los insectos responden de diferentes formas a la dinámica de los disturbios y a los
efectos de la fragmentación, dependiendo tanto de la especie, como de su habilidad relativa para
localizar y explotar los parches (Schowalter 1985). Su presencia o ausencia, densidad
poblacional, dispersión y éxito reproductivo, hacen que algunas especies de insectos sean
usadas como indicadores de atributos ecosistémicos difíciles, inconvenientes o extensos de
medir en otros organismos (Lindenmayer et al. 2000, Brown 1991, Sutton y Collins 1991).
De acuerdo a lo indicado anteriormente, la subfamilia Scarabaeinae es abundante en los
ecosistemas tropicales, por lo que se considera uno de los grupos más convenientes para el
muestreo de la biodiversidad (Favila & Halffter, 1997). La subfamilia Scarabaeinae ha sido
propuesta por la comunidad científica como un grupo útil para inventarios de biodiversidad, para
muestreo y para examinar las interacciones entre los cambios provocados por el hombre y la
composición de la comunidad de escarabajos copronecrofagos o también conocidos como
escarabajos peloteros (Carpio y Dangles 2012). Las especies de Scarabaeinae son muy
estudiadas como bioindicadores de la calidad ambiental, por su sensibilidad a la destrucción del
hábitat (McGeoch et al., 2002) y la verificación de que su riqueza declina al disminuir la estructura
vegetal del ambiente (Camero, 1999).
En las selvas los suelos son muy pobres en nutrientes y las plantas necesitan nitrógeno para
generar biomasa. Los escarabajos copronecrofagos (Scarabaeidae) por sus hábitos de enterrar
el estiércol, cumplen un papel fundamental en los suelos del bosque tropical, favoreciendo a los
procesos de reciclaje de nutrientes en los ecosistemas, esta acción de enterrar el excremento
limita el ciclo de vida de muchos parásitos intestinales que afectan a vertebrados, existiendo una
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estrecha relación con los mamíferos silvestres y domésticos, ya que un número importante de la
familia Scarabaeidae dependen de sus excrementos para alimentarse y nidificar (Halffter &
Favila, 1993). Su participación dentro de la cadena trófica constituye la base fundamental de la
dieta de muchas aves, mamíferos y reptiles, como una excelente fuente proteínica (Carvajal, V.,
Villamarín, S y Ortega, A.M.2011). Mundialmente se conocen cerca de 30.000 especies para la
superfamilia Scarabaeoidea (Delgado 2000), con aproximadamente 1868 géneros distribuidos
en el Neotropico, los principales géneros de las familias Scarabaeidae y Melolonthidae presentes
en Ecuador registran más de 900 especies de escarabaeidos distribuidos en 200 géneros
constituyendo aproximadamente el 40% de las especies de insectos registrados en el país
(Carvajal, V., Villamarín, S y Ortega, A.M.2011).
Justificación para el uso los escarabajos copronecrofagos en estudios ambientales.
Los escarabajos copronecrofagos o también conocidos como escarabajos peloteros (Carpio y
Dangles 2012), han sido utilizados como parámetros biológicos del estado de conservación por
la sensibilidad que sus especies y poblaciones tienen ante las modificaciones y efectos adversos
causados por las actividades antrópicas (Boonrotpong et al., 2004; Andresen, 2005). El uso de
estos grupos, parámetros articulados a programas de evaluación ecológica rápida –EER–,
permiten caracterizar la variación de la riqueza y abundancia del grupo asociado a un área
natural, para evaluar su condición biológica y de conservación (Villareal et al., 2004). De acuerdo
a este contexto el grupo de escarabajos copronecrofagos constituyen un elemento muy
importante en el equilibrio de los ecosistemas, permitiendo en un tiempo corto evaluar el estado
de conservación de los hábitats. De esta manera en el presente informe se describen las
poblaciones de la familia Scarabeidae presentes en las áreas de Muestreo. El levantamiento de
la información en el presente estudio consistió en trabajo de campo en cada área de muestreo
para evaluar la situación entomológica actual.

3.1.3.4.4.2. METODOLOGÍA
Metodología Utilizada:
Tabla 3. 62 Metodología utilizada para el muestreo de escarabajos copronecrófagos obtenidos
en el área de estudio
Bosque maduro
intervenido colinado.
Ubicación de
Trampas Pitfall, con
la colaboración de
guía local

Captura, Fotografía
y liberación de
escarabajos
copronecrofagos in
situ.

Realización de hoyos
para enterrar las
tarrinas a nivel del
suelo.
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Transecto con
Trampas Pitfall (cebo
utilizado: pescado en
descomposición y
heces humanas)

Identificación y
contabilización de
escarabajos
copronecrofagos in
situ, con la
colaboración de
guía local para el
registro de
individuos
encontrados.

Material utilizado:
Tarrinas plásticas con
tapas, cebos, palos
de pincho, gasas,
piola.

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

3.1.3.4.4.3. ÁREA DE ESTUDIO
El presente estudio de Línea Base se desarrolló en la Provincia de Orellana, Cantón Francisco
de Orellana, Parroquia Dayuma, Vía a Santa Rosa, donde se encuentra ubicada la plataforma
Kupi D.
A continuación, en la siguiente tabla se indican las áreas de muestreo cuantitativo de
entomofauna terrestre.
Tabla 3. 63 Puntos cuantitativos entomofauna terrestre
Área de
Muestreo

Fecha de
Muestreo

Tipo de
vegetación

Plataforma
Kupi D

09-10-11/
09/2019

Bosque
natural
colinado,
parcialmente
intervenido.

Área de
Muestreo
Plataforma
Kupi D

Fecha de
Muestreo
09-10-11/
09/2019

Punto de
Muestreo/
Código

Coordenadas
UTM
X1
Y1
(este)
(norte)

PMEI-1

307815 9926445
X2
Y2
(este)
(norte)

276 m

PMEF-1

307997 9926353

268 m

Tipo de
vegetación

Punto de
Muestreo/
Código

Bosque
natural
colinado,
parcialmente
intervenido.

PMEI-2

PMEF-2

Altitud
(m.s.n.m.)

Metodología

Cuantitativo
transecto
lineal de
200m,
trampas vivas
Pitfall.

Altitud
(m.s.n.m.)

Metodología

308067 9926349
X2
Y2
(este)
(norte)

279 m

308058 9926551

295 m

Cuantitativo
transecto
lineal de
200m,
trampas vivas
Pitfall

X1
(este)

Y1
(norte)

PME: Punto de Muestreo Entomofauna
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

La ubicación de los puntos de muestreo de Entomofauna se muestra en el ANEXO 15, 23 – Mapa
muestreo de Entomofauna.
Tabla 3. 64. Esfuerzo de muestreo cuantitativo entomofauna terrestre

125

Horas/
Total

48
horas

Horas/
Total

48
horas

CAPÍTULO III DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE

Área de
Muestreo

Punto de
Muestreo/Código

Plataforma
Kupi D

Plataforma
Kupi D

PMEI-1/ PMEF-1

PMEI-2/ PMEF-2

Metodología
Cuantitativo
transecto
lineal de
200m,
ubicación de
trampas
vivas Pitfall
Cuantitativo
transecto
lineal de
200m,
ubicación de
trampas
vivas Pitfall

Horario de
Esfuerzo de
Muestreo
de am a pm.

Días

Horas/Total

24 horas

2

48 horas

24 horas

2

48 horas

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Tabla 3. 65 Sitios de Muestreo Cualitativo Entomofauna Terrestre
Área de
Muestreo

Fecha
de
Muestr
eo

Tipo de
vegetación

Coordenadas
Metodología
Punto de
UTM
Altitud
Observación
(m.s.n.m.)
Y1
Entomofauna X1 (este)
(norte)
992610
Cualitativo.
Plataforma
12/
Bosque natural
POEI-1
307730
8
310 m
Recorridos de
Kupi D
09/201
colinado,
observación
Y2
X2 (este)
9
parcialmente
directa en un
(norte)
intervenido, con
transecto de
992634
esteros.
250m.
POEF-1
307822
6
290 m
POE: Punto de Observación Entomofauna
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

La ubicación de los puntos de muestreo de Entomofauna se muestra en el ANEXO 15, 23 – Mapa
muestreo de Entomofauna.
Tabla 3. 66 Esfuerzo de muestreo cualitativo entomofauna terrestre.
Área de
Muestreo

Plataforma
Kupi D

Punto de
Muestreo/Código

POEI-1/ POEF-1

Metodología
Cualitativo.
Recorridos
de
observación
directa en un
transecto de
250m

Horas / Día

Días

Horas/Total

2 horas

1

2 horas

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
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Hay que tener en cuenta que, en ecosistemas terrestres, los insectos son el grupo con mayor
éxito evolutivo (Purvis, 2000) principalmente por su abundancia, diversidad, amplio espectro de
hábitats y posiciones funcionales que ocupan (Llorente-Bousquets, 1996). Tienen un papel clave
en los procesos de fragmentación de la cobertura vegetal, en los ciclos de nutrientes y en la dieta
de otros organismos consumidores (Iannacone, 2006).

3.1.3.4.4.4. FASE DE CAMPO
Muestreo Cuantitativo
Para el muestreo cuantitativo se utilizó la metodología de trampas de “pozo seco” o “de caída”
(conocidas en inglés como “pit-fall tramps”) (Lobo et al., 1988), las trampas de caída o trampas
Pitfall consisten en tarrinas de plástico de 120 mm de diámetro por 140 mm de profundidad,
enterradas a nivel del suelo, la tarrina se encuentra recortada a los dos lados de la tarrina para
permitir el libre acceso de los escarabajos copronecrofagos a la tarrina por la atracción del cebo
colocado, en este estudio se utilizó cebos con excremento humano y cebos con carroña (pescado
en descomposición), alternando el cebo en cada transecto, un transecto con cebo de heces y el
otro transecto con cebo de carroña, este a su vez se encuentra envuelto en gasa, sujetado por
una piola, este a su vez es atado a un palo de pincho para posteriormente ser clavado junto con
la tapa de la tarrina en el piso a unos 5 cm de altura de manera que el cebo este suspendido
sobre la tarrina y cubierto por la tapa para evitar el ingreso del agua lluvia, por ser un clima
húmedo tropical propio de la zona.
La actividad de las trampas en cada transecto fue de 48 horas, luego de este tiempo se procedió
a retirar las trampas para la identificación, registros fotográficos y contabilización de los
individuos, para lo cual el tipo de registro utilizado fue de captura y liberación de las especies. En
campo se utilizó una lupa, una bandeja blanca, luz solar para observar los colores de la especie,
y la posterior identificación con ayuda de claves taxonómicas utilizando bibliografía específica
(Medina & Lopera, 2000) para la identificación de especies en el área de estudio. Finalmente, los
individuos fueron regresados a sus hábitats naturales, cabe mencionar que ninguna especie o
individuo fue colectado o sacrificado. En cada área cuantitativa se establecieron 2 transectos
lineales de 200 m de largo por 4 m de amplitud, en donde se colocaron 20 trampas Pitfall,
dispuestas a cada 20 m. a lo largo del transecto, colocando un total de 10 trampas con cebo de
excremento humano y 10 trampas con cebo de (carne de pescado en descomposición).
El informe actual se ejecutó con la finalidad de caracterizar y evaluar a la comunidad
de insectos terrestres presentes en el área de estudio.
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Muestreo Cualitativo
Para el muestreo cualitativo, se realizaron recorridos de observación directa en un rango de 250
m de longitud durante cuatro horas diarias, en los diferentes hábitats y microhábitats; todos los
individuos observados fueron registrados. (Villareal et al. 2006).
Para realizar la identificación taxonómica de los especímenes se empleó claves e ilustraciones
tales como: Guía de Mariposas de Ecuador (Piñas, 2002), Pronophiline butterflies of the
highlands of Chachapoyas in northern Perú: faunal survey, diversity and distribution patterns
(Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae) (Pyrcz, 2004) e Inventario preliminar de los Rhopalocera
de Mitu Vaupés,Colombia (Insecta: lepidoptera) (Rodríguez y Hollman, 2013).
Con los datos obtenidos de los diferentes órdenes y familias de insectos terrestres en las áreas
de muestreo, se pudo analizar la riqueza y abundancia de especies, cabe recalcar que por datos
deficientes en cuanto a identificación taxonómica, biología, análisis de diversidad y aspectos
ecológicos en las diferentes especies de insectos terrestres, no se pudieron realizar análisis
estadísticos por ello que el analisis de entomofauna terrestre en el área de estudio se
complementa con el muestreo de la familia Scarabaeidade (escarabajos copronecrofagos), ya
que este grupo de invertebrados tiene mayor información taxonómica, claves e información
relevante de otros investigadores información publicada en libros y guías taxonómicas, por estas
características los escarabajos copronecrofagos son utilizados para evaluaciones ecológicas
rápidas como indicadores biológicos del hábitat antes, durante y después de la utilidad o impacto
que se le dé al área de estudio.

3.1.3.4.4.5. FASE DE GABINETE
Para la identificación de escarabajos copronecrofagos se utilizó literatura especializada
encontrada en: Celi y Dávalos, 2001 Arnaud, 2002; Medina y Lopera, 2000. Carvajal, V.,
Villamarín, S y Ortega, A.M. 2011.

En la fase de gabinete se tabularon los datos de la familia Scarabaeidae registrados en campo,
para poder realizar análisis estadísticos. Ya que como se explicó anteriormente por tener
información en cuanto a la taxonomía de la familia Scarabaeidae se pudo identificar los individuos
registrados hasta el nivel de genero y especie.

En cuanto a los insectos terrestres registrados en los puntos cualitativos la información que se
pudo obtener llega a nivel de orden, familia y en algunos casos especie por ser escasa la
información bibliografica.

3.1.3.4.4.6. ANÁLISIS DE DATOS
La metodología y análisis de datos, se hallan respaldados en el Manual de Métodos para el
desarrollo de inventarios de biodiversidad (Villarreal, et al 2004) y en la información propuesta
para el desarrollo de inventarios de escarabajos en Costa Rica (Solís 2005).
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Para el análisis de datos se tomará en consideración la riqueza, la abundancia y la dominancia;
para determinar estados ecológicos y comparaciones se usará el índice de diversidad de
Shannon, con la ayuda de programas estadísticos como “Bio Diversity Pro” y Past.
La diversidad α (Alpha) de insectos terrestres se evaluará de acuerdo a los siguientes conceptos:
Riqueza de especies = número total de especies registradas en el área de estudio (Moreno,
2001).

Abundancia absoluta o total = Determinado como el número total de individuos de una especie
registrados en toda el área (Moreno, 2001).
Abundancia relativa (%) = Número de individuos de cada especie multiplicado por cien y dividido
por la abundancia total registrada en cada zona de muestreo. Corresponde a la proporción de
cada especie dentro de la muestra.
Dominancia = Grupos que por su abundancia son dominantes.
La evaluación ambiental se efectuó con base en los siguientes conceptos:
•

Índice de Diversidad de Shannon
H´ = -∑ pi *ln pi,

Donde pi es la proporción con que cada especie aporta al total de individuos. Este índice refleja
igualdad: mientras más uniforme es la distribución de las especies que componen la comunidad,
mayor es el valor (Roldán, 1998).
Índices de diversidad de Shannon - Wiener (H): El índice de Shannon tiene como fórmula:
H´= - ∑pi In pi

Donde pi es la proporción con que cada especie aporta al total de individuos. Este índice refleja
igualdad, mientras más uniforme es la distribución de las especies que componen la comunidad
mayor es el valor (Roldán, 2003). La interpretación de este índice se la hizo en base a lo sugerido
por (Magurrán, 1989), quien sugiere que los valores menores a 1,5 se consideran como
diversidad baja, los valores entre 1,6 a 3,4 es considerada como diversidad media y los valores
iguales o mayores a 3,5 son considerados como una diversidad alta.

La interpretación para el Índice de Shannon en base a (Magurran, 1988) donde los valores de
interpretación son:

Tabla 3. 67 Interpretación del Índice de Diversidad de Shannon-Wiener
Índice de Shannon - Wiener
Valor
Criterio
De 0 a 1,5

Diversidad baja

De 1,6 a 3,4

Diversidad media

129

CAPÍTULO III DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE

Índice de Shannon - Wiener
Valor
Criterio
3,5 en adelante

Diversidad alta

Fuente: Magurran, 1988.

Para los cálculos de diversidad β (Beta) se utilizará:
Similitud: Análisis clúster de Bray – Curtis, el cual determina el porcentaje de similitud entre todos
los sitios muestreados.
•

Índice de Diversidad de Simpson.
∑ pi2

Donde pi es la proporción con que cada especie aporta al total de individuos. Manifiesta la
probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie.
Está fuertemente influenciado por la importancia de las especies más dominantes (Magurran,
1988), como su valor es inverso a la equidad, la diversidad puede calcularse a través de

la formula 1-D (Halffter G. &., 2005).
Dónde: 𝐷 = 𝛴 𝑝𝑖 ²

pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de la
especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra.

La interpretación para el Índice de diversidad de Simpson en base a (Granda, 2006),
donde los valores de interpretación son:
Tabla XX Interpretación del Índice de Diversidad de Simpson
Índice de Diversidad de
Simpson
Valor
Criterio
0,1 a 0,35
0,36 a 0,75
0,76 a1

Diversidad baja
Diversidad media
Diversidad alta

Fuente: Magurran, 1988.

•

Índice de Chao1

Es un estimador del número de especies en una comunidad basado en el número de especies
raras en las muestras (Chao, 1984). Donde S es el número de especies en una muestra, a es el
número de especies que están representadas solamente por un único individuo en esa muestra
(número de “singletons”) y b es el número de especies representadas por exactamente dos
individuos en la muestra (número de “doubletons”) (Moreno 2001).
Chao 1= S + (a2/2b)
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S = Número de especies de la muestra.
a = Número de especies que están representadas sólo por un único individuo en la muestra.
b = Número de especies representadas por exactamente dos individuos en la muestra.
Curva de acumulación de especies

Es una representación gráfica de la forma en que las especies van apareciendo en las unidades
de muestreo, o de acuerdo con el incremento del número de individuos. Es por esto que, en una
gráfica de curvas de acumulación, el eje Y es definido por el número de especies acumuladas y
X por el número de unidades de muestreo o incremento del número de individuos. Cuando una
curva es asintótica indica que, aunque se aumente el número de unidades de muestreo o de
individuos muestreados, es decir, aumente el esfuerzo, no se incrementará el número de
especies (Villarreal, 2004).
•

Análisis de Clúster

El análisis Clúster es una técnica multivalente cuyo principal propósito es agrupar
objetos formando conglomerados (Clúster) de objetos con un alto grado de
homogeneidad interna y heterogeneidad externa (Perez, 2001).
•

Aspectos Ecológicos

Los insectos desarrollan un papel muy importante en el funcionamiento de los ecosistemas,
debido a que cada grupo cumple un rol esencial en el ciclo de nutrientes y del flujo energético en
los ecosistemas (Speight et al., 1999). Además, presentan una estrecha relación con el resto de
la fauna por poseer un amplio espectro de hábitos alimenticios. (Halffter & Edmonds, 1982;
Halffter & Matthews, 1996).
•

Gremio Trófico

Grupo de especies que explotan la misma clase de recursos ambientales de una manera
similar (Farias, 2006). Los artículos de (Villamarin S. , 2014) (Carvajal V. V., Escarabajos
del Ecuador. Principales Generos., 2011) definen a la familia Scarabaeidae
“escarabajos copronecrofagos” por su preferencia alimentaria en: Coprófagos (C);
Copro/necrófagos (CN).
•

Patrón de actividad

Los horarios de actividad de los escarabajos copronecrofagos están definidos por (Carvajal.,
2011), (Villamarin., 2014) en Diurno (D), Nocturno (No), Crepuscular (Cr), Crepuscular/Nocturno
(CrNo), horarios en los que comúnmente los escarabajos copronecrofagos realizan sus
actividades de alimentación, copulación, nidificación.
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• Distribución Vertical.

En ecosistemas terrestres: La estratificación depende de la vegetación que compite por la luz.
En un bosque se distinguen las siguientes capas: Estrato del suelo, aquí se desarrolla una
intensa vida animal entre los restos de hojas y troncos en descomposición, estrato del
sotobosque conformado por arbustos y hierbas es de poca densidad debido a la escasa luz que
logra penetrar hasta allí, estrato tronco está conformado por los fustes o troncos de los árboles,
ampliamente cubiertos de plantas epifitas (bromelias, aráceas, helechos y otras), estrato de dosel
se encuentra formado por las copas de los árboles. Para la distribución de las especies se tomó
en cuenta la vegetación asociada a los escarabajos en el Ecuador con referencia al libro
Escarabajos del Ecuador 2011 (Carvajal et al. 2011).
•

Grupo Funcional

El comportamiento de nidificación y alimentación que presenta la comunidad de escarabajos
copronecrofagos está representado por grupos funcionales definidos por (Halffter G. E., 1982)
(Chamorro W. G.-I., 2019), en Cavadores o Paracópridos (Pa): Escarabajos coprófagos que
entierran el alimento, Rodadores o Telecópridos (Te): Escarabajos coprófagos que segmentan
el alimento y lo reubican y Moradores o Endocópridos (E): Escarabajos estercoleros que realizan
galerías dentro del alimento (Villamarin, 2014)

De acuerdo a su Tamaño, Grupo Funcional, Alimentación y Patrón de actividad están definidos
de la siguiente manera: PPaCD (Pequeñas, Paracópridos, Coprófagas y Diurnas), PTeCD
(Pequeñas, Telecópridos, Coprófagas y Diurnas), GPaNCCr (Grandes, Paracópridos,
Necro/Coprófagas y Crepusculares), GteCNCrNo (Grandes, Telecópridos, Copro/ Necrófagas y
Crepusculares/Nocturnas), GPaCNo (Grandes, Paracópridos, Coprófagas y Nocturnas), GECD
(Grandes, Endocópridos, Coprófagas y Diurnas), PECD (Pequeñas, Endocópridos, Coprófagas
y Diurnas), PPaCNo (Pequeños, Paracópridos, Coprófagos y Nocturnos), GPaCCrNo (Grandes,
Paracópridos,

Coprófagas,

Crepusculares/Nocturnos),

GPaCD (Grandes, Paracópridos,

Coprófagos y Diurnos) (Villamarin S. , 2014).
•

Especies sensibles e indicadoras

Aquellas que se asocian a condiciones específicas del hábitat o cuyo rango de amplitud
es muy restringido a los parámetros fijos, basándose en la diversidad y riqueza hallada
en el punto de muestreo, de los resultados obtenidos de los índices aplicados, la
sensibilidad o amenaza que presentan dentro de los hábitats en los que se desarrollan
(Moreno, 2001) (Araujo, 2005) (Chamorro, 2019).
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•

Estado de conservación

El estado de conservación para escarabajos copronecrofagos se define en base a la
lista, UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), CITES
(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres), y Categoría de tráfico propuesto en el libro Escarabajos del Ecuador
(Carvajal, 2011).
•

Uso del Recurso

Para determinar el uso del recurso de insectos terrestres en el área de estudio, se obtuvo
información a través de conversaciones con guías locales.

3.1.3.5 FAUNA ACUÁTICA
Justificación de la Selección de Puntos de Muestreo
El área de estudio se localiza en la provincia de Orellana en dentro del área de estudio se
establecieron los sitios principales, en las cuales se colocaron tres puntos de muestreo,
obteniendo un total de tres puntos de muestreo para la valoración del componente de Fauna
acuática.
Los puntos de muestreo establecidos de fauna acuatica se encuentra en las formaciones
vegetales según Palacios et al. (1999) pertenece a la formación de bosque siempreverde de
tierras bajas y Bosque húmedo tropical.
Para determinar la ubicación de los puntos de muestreo se utilizó como base:
Cartas Topográficas, IGM, Escala 1:50000, 1980-1996. Cartas Planimetrías, IGM, Escala 1:5000,
2011-2015 información descargada de la página web www.geoportaligm.gob.ec, en el Sistema
de Referencia WGS84 en coordenadas planas (UTM), zona 17 Sur.
Cartografía sobre la cobertura del Mapa de Ecosistemas del Ecuador Continental, Ministerio del
Ambiente, Escala 1:250.000, MAE 2013.
Para los ecosistemas acuáticos presentes en el área de estudio, se determinó también que de
acuerdo a las zonas ictiohidrográficas del Ecuador (Barriga, 2011), los cuerpos de agua se ubican
en la Unidad hidrográfica NP(Napo-Pastaza).
Para fauna acuática, se tomó en consideración la red de ecosistemas acuáticos presentes en el
área de influencia de la Plataforma KUPI D, de los tres sitios estudiados, así como la cuenca
principal que alimenta estos cuerpos de agua. También se tomó en cuenta la magnitud de los
cuerpos de agua, tipos de vegetación, tipo de uso de suelo circundante y tipos de hábitats
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favorables (alimentación, refugio y desarrollo), para determinar así la adaptabilidad y
preferencias de las especies indicadoras.
Limitantes del Muestreo
Los tres puntos de muestreo mostraron como principal limitante su morfología, una geometría
notablemente sinuosa de su sección transversal y la forma de su fondo. Estas condiciones
disminuyen y obstaculizan el empleo de redes de pesca como el caso de atarraya (Mojica &
Galvis, 2002). Sin embargo, la red de mano se determina como un método asequible al presentar
un manejo simple en sistemas hídricos de flujo moderado o rápido (Mojica & Galvis, 2002).
La identificación taxonómica de las especies y la escasa información relacionada y sobre todo
en aquellas que son especies crípticas que aún siguen siendo motivo de estudio para determinar
correctamente su taxonomía.

3.1.3.5.1. ICTIOFAUNA
3.1.3.5.1.1. INTRODUCCIÓN
Los peces son los vertebrados más abundantes en el planeta, de igual forma la riqueza de
especies es considerable. Este grupo constituye alrededor de 54.711 especies reconocidas
(Nelson, 2006). Uno de los lugares que presenta la mayor concentración de especies es el
Neotrópico, se destaca por presentar alrededor de 7.000 especies y en la cuenca del Amazonas
unas 3.000 especies (Gery, 1977).
En estudios realizados en Ecuador revelan la existencia de más de 951 especies de peces, de
las cuales 57 pertenecen a la zona Ictiohidrográfica Esmeraldas (Barriga, 2012), lo que equivale
al 5,9% de la ictiofauna ecuatoriana. La diversidad está repartida de forma diferenciada,
generalmente se concentra en mayor proporción en las zonas bajas.
La integridad biológica de una población de peces contiene información para la evaluación del
pasado de la cuenca hidrográfica, referidos a estudios prospectivos que ayudan a predecir los
impactos ambientales producidos por fenómenos de distintos orígenes (Teixeira de Mello,
González-Bergonzoni, & Loureiro, 2011). Además, es un indicador del estado de conservación
de un ambiente acuático.

3.1.3.5.1.2. METODOLOGÍA
La fase de campo se la realizó durante el mes de septiembre del 2019 en tres (3) puntos de
muestreo hídricos que forman parte del área de influencia de la Plataforma KUPI D. El arte de
pesca utilizado fue adecuado de acuerdo con las características que presentaban los sitios de
muestreo.
Validación y Justificación para la Utilización de la Metodología para la Evaluación de la
Ictiofauna
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La metodología de campo empleada en el actual muestreo presenta como principal antecedente
su aplicación en estudios pioneros de la diversidad Ictiofaunística para el Ecuador (Barriga.,
1983, 1992 1994, 2011, 2012). Estos criterios han sido ejecutados por diversos investigadores
especializados en el estudio de ictiofauna, Jácome, 2005; 2013; Román-Valencia, 2007,
Valdivieso, 2009; Rivadeneira, 2010 y Tufiño, 2013.
Este tipo de metodología es empleada principalmente en ecosistemas del Neotrópico de distintos
pisos altitudinales, formaciones vegetales y morfología, debido al éxito de captura al emplear
estas técnicas en sistemas hídricos de esta región, por lo cual su empleo es generalizado en la
mayoría de inventarios de ictiofauna de la zona (Galvis & Mojica, 2002).
Los especímenes capturados fueron registrados fotográficamente y devueltos a su hábitat. En
ningún punto se colectó individuos ya que estos fueron identificados in situ mediante la utilización
de bibliografía referente a otros estudios en sectores aledaños, así como también literatura
especializada para la ictiofauna de esta zona Ictiohidrográfica
La metodología empleada está fundamentada en la aplicación de técnicas de muestreo en
períodos cortos, basados en el sistema de evaluaciones ecológicas rápidas propuesto por el
convenio Ramsar-2010, en base a la petición de directrices de evaluación de ecosistemas
acuáticos continentales en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB-2004). Esta
metodología proporciona información cuantitativa necesaria para determinar la composición y
estado de conservación de la ictiofauna local (Ramsar, 2010).
La mayor parte de las técnicas de pesca son muy selectivas, a esta propiedad se la denomina
“selectividad del arte”, la que se debe tomar en cuenta al momento de estudiar la composición
íctica de un área de estudio. Esta selectividad está fuertemente ligada a las condiciones físicas
y bióticas de los puntos establecidos para el muestreo. Por lo que las técnicas metodológicas
utilizadas para el presente muestreo se basan en la efectividad que han tenido en muestreos
anteriores.

3.1.3.5.1.3. ÁREA DE ESTUDIO
El presente estudio de Línea Base se desarrolló en la Provincia de Orellana, Cantón Francisco
de Orellana, Parroquia Dayuma, Vía a Santa Rosa, donde se encuentra ubicada la plataforma
Kupi D.
A continuación, en la siguiente tabla se indican las áreas de muestreo ictiofauna.
Tabla 3. 68 Coordenadas del Punto de Muestreo de Ictiofauna.
Zona

de

Muestreo

Fecha de
Muestre

Código de la

o

Coordena

Características del Ecosistema

das

Acuático

Evidencia Fotográfica

Muestra
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Estero sin nombre de 1,5 de ancho
aproximadamente, por 0,80 m de
profundidad.

Lecho

lodoso-

fangoso, aguas oscuras, corriente
Plataforma
KUPI D

09/09/20

307826

19

9926480

PMI-01

moderada. Le rodea vegetación
riparia

y

bosque

maduro

intervenido, presencia de trochas
de acceso. El punto de muestreo
está influenciado por la plataforma
KUPI D.
Estero sin nombre de 1,8 m de
ancho aproximadamente, por 1 m
de profundidad. Lecho lodosofangoso, aguas oscuras, corriente

PMI-02

09/09/20

308015

19

9926519

moderada. Le rodea vegetación
riparia

y

bosque

maduro

intervenido, presencia de trochas
de acceso. El punto de muestreo
está influenciado por la plataforma
KUPI D.
Estero sin nombre de 2 m de
ancho aproximadamente, por m
de profundidad. Lecho lodosoPMI-03

10/09/20

308142

19

9926416

fangoso, aguas oscuras, corriente
moderada. Le rodea vegetación
riparia

y

bosque

maduro

intervenido, presencia de trochas
de acceso.
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

La ubicación de los puntos de muestreo de Ictiofauna se muestra en el ANEXO 15, 28 – Mapa
muestreo de macroinvertebrados e ictiofauna.

3.1.3.5.1.4. FASE DE CAMPO
Para la determinación de las comunidades ícticas se utilizaron técnicas (activas y pasivas)
apropiadas para los sitios de muestreo (Angermeier & Smogor, 1995). La relevancia de un buen
muestreo se basa en el número de las medidas de diversidad y abundancia, que dependen
fuertemente de la calidad y esfuerzo de muestreo (Barthem & Goulding, 1997).
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Este tipo de metodología es empleada principalmente en ecosistemas del Neotrópico de distintos
pisos altitudinales, formaciones vegetales y morfología, debido al éxito de captura al emplear
estas técnicas en sistemas hídricos de esta región, por lo cual su empleo es generalizado en la
mayoría de inventarios de ictiofauna de la zona.
Los especímenes capturados fueron registrados fotográficamente y devueltos a su hábitat. En
ningún punto se colectó individuos ya que estos fueron identificados in situ mediante la utilización
de bibliografía referente a otros estudios en sectores aledaños, así como también literatura
especializada para la ictiofauna de esta zona Ictiohidrográfica
Las Técnicas utilizadas están fundamentadas en la aplicación de técnicas de muestreo en
períodos cortos, basados en el sistema de evaluaciones ecológicas rápidas propuesto por el
convenio Ramsar-2010, en base a la petición de directrices de evaluación de ecosistemas
acuáticos continentales en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Esta metodología
proporciona información cuantitativa necesaria para determinar la composición y estado de
conservación de la ictiofauna local (RAMSAR, 2010).
Los peces fueron colectados utilizando las técnicas de pesca descritas a continuación:

Red de Arrastre: Con dimensiones de 4 m de largo, 1,80 m de ancho y un tamaño de malla de
0,5 cm; para su empleo se necesita de dos personas, una que tome la red de un extremo y se
quede fijo dentro del agua y cerca de la orilla, mientras que la otra persona ingresa al agua con
el otro extremo de la red girándola alrededor del compañero, la cual al alcanzar la orilla y altura
de su compañero, deben salir juntos del agua cuidando de no levantar los plomos del suelo
(Barriga, 1983). Este proceso se realizó con una frecuencia de 10 veces por punto de muestreo,
abarcando un área de 100 m. La utilización de este arte de pesca no se ha modificado desde la
fecha de su publicación, debido a la efectividad de su empleo al permitir colectar especies de
distintos nichos ecológicos, ya que su manejo abarca toda la columna de agua (Galvis G., y otro,
2006).

Atarraya: De 2 m de radio y 0,1 m y 0,2 m de malla, su empleo está limitado a ríos libres de
troncos o que presenten algún tipo de materia vegetal en descomposición, que intervenga en el
correcto empleo de esta red. Su técnica de lanzamiento consiste en mantener sujeta la parte
superior de la red amarrada a la muñeca, mientras que parte del margen se toma con la boca y
otra parte se sostiene sobre el hombro, lanzándola de modo que adquiere la forma de un disco
que cubre al pez (Barriga, 1983). Este proceso se realizó con una frecuencia de 10 veces cada
10 m abarcando un área de 100 m por punto de muestreo; sin embargo, su rango de empleo
puede aumentar en relación con la morfología del cuerpo de agua en cuestión, con el objetivo de
cubrir la mayor cantidad posible de hábitats. Su utilización no se ha modificado desde la fecha
de su publicación ya que permite obtener datos de sistemas hídricos de flujo rápido, moderado,
lento o laminar (Galvis G., y otro, 2006).
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Red manual: Su uso se limita a zonas cerca de la vegetación de ribera, bajo piedras u hojarasca
en riachuelos pequeños. Sujetando del madero medio, y con una leve inclinación, se sumerge
debajo del agua, con una frecuencia basada en el criterio del técnico (Barriga, 1983). El empleo
de esta red no se ha modificado desde la fecha de su publicación ya que permite evaluar cuerpos
de agua de difícil acceso o con características morfológicas que no permitan la utilización de otro
tipo de arte de pesca (Tufiño & Barrantes, 2013).

Esfuerzo de muestreo
Tabla 3. 69 Esfuerzo de muestreo del Punto de Muestreo de Ictiofauna.
Zona de
Muestreo
Código de

Fecha de
Muestreo

Número de
Método

días por

Horas

localidad

Tiempo

Total de

por día

horas

la Muestra
Red de
Plataforma
KUPI D

arrastre
09/09/2019

1 día

Atarraya

2
horas

2 horas

2
horas/día

PMI-01
Red manual
Red de
Plataforma
KUPI D

arrastre
09/09/2019

1 día

Atarraya

2
horas

2 horas

2
horas/día

PMI-02
Red manual
Red de
Plataforma
KUPI D

arrastre
09/09/2019

Atarraya

1 día

2
horas

2 horas

2
horas/día

PMI-03
Red manual
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

3.1.3.5.1.5. FASE DE GABINETE
Para la identificación de la ictiofauna registrada se utilizaron claves taxonómicas (Barriga R.,
1994), listado de especies intermareales (Barriga, 2012). En cuanto al análisis, tabulación,
ordenamiento e interpretación de los datos obtenidos en el campo, se realizó́ con el apoyo de los
programas Bio Diversity ProVersión 2 y Past. Los especímenes muestreados fueron identificados
en base a comparación morfológica.
Análisis de datos
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El procesamiento de la información se realizó a través del análisis de riqueza, abundancia y
diversidad de los datos obtenidos en base a la metodología establecida para la evaluación de los
macrobentos de los diferentes puntos de muestreo dentro del estudio.
Riqueza
Número total de especies registradas. Bode (1988) considera que si: S>26 = sitio no impactado,
19-26 = levemente impactado, 11-18 = moderadamente impactado y <11 = severamente
impactado.
Abundancia Total
Número de individuos registrados de una especie (Villarreal et al., 2004), también suele
manejarse el término para enunciar el número total de individuos de todas las especies en un
sitio.
Abundancia Relativa
Abundancia y distribución de individuos entre los tipos o especies. Dos comunidades pueden
tener la misma cantidad de especies pero ser muy distintas en términos de la abundancia relativa
o dominancia de cada especie. Suele ser normal el caso que la mayoría de especies son raras
(tengan pocos individuos), mientras que un moderado número sea de comunes, y muy pocas
especies sean verdaderamente abundantes (www.tarwi.lamolina.edu.pe).

Diversidad
Índice de Shannon
Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la
muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a qué especie pertenecerá un
individuo escogido al azar de una colección (Peet, 1974; Magurran, 1988; Baev y Penev, 1995).
Asume que los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están
representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el
logaritmo de S, cuando todas las especies están representadas por el mismo número de
individuos (Magurran, 1988).
Expresión de cálculo

Donde pi es la proporción con que cada especie aporta al total de individuos. La interpretación
para el Índice de Shannon en base a (Magurran, 1988) donde los valores de interpretación son:

Tabla 3. 70 Interpretación del Índice de Diversidad de Shannon-Wiener
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Índice de Shannon - Wiener
Valor
Criterio
De 0 a 1,5

Diversidad baja

De 1,6 a 3,4

Diversidad media

3,5 en adelante

Diversidad alta

Fuente: Marrugan, 1988.

Análisis de validez de indices de diversidad con pocas especies.
El estudio de la biodiversidad forma parte de los intereses de numerososbiólogos, pero las
herramientas matemáticas que aplican en su medida no siempre son las correctas para realizar
inferencias sobre los cambios en la diversidad biológica, o sobre la importancia relativa de la
diversidad dentro y entre grupos. Los índices de diversidad basados en la abundancia más
utilizados en ecología, el índice de Shannon, que combinan la riqueza de especies con su
equitabilidad, son medidas legítimas de algo relacio-nado con la complejidad de las comunidades
biológicas; pero no son directamente compatibles con las reglas de inferencia que utilizan los
biólogos. En muchos casos, el hecho de registrar un número menor a diez especies expresa una
diversidad baja, sin embargo donde asi se reporten dos especies y el resultado sea un valor de
0 para diversidad sigue siendo un valor demostrativo dentro del estudio como análisis
extrapolable a una población mayor (Pla, 2006).

Índice de equidad de Pielou
Es un estimador paramétrico que, en base a los valores de diversidad obtenidos de la aplicación
del índice de Shannon-Weiner, mide la proporción de la diversidad observada con relación a la
máxima diversidad esperada. Su valor va de 0 a 1, de forma que uno corresponde a situaciones
donde todas las especies son igualmente abundantes (Magurran, 1987). Dónde:
H’ max= ln (S)
H’ =es el valor del índice de Shannon-Wiener

Índice de Chao 1

Es un estimador del número de especies en una comunidad basado en el número de especies
raras en la muestra. S es el número de especies en una muestra, a es el número de especies
que están representadas solamente por un único individuo en esa muestra (número de
singletons) y b es el número de especies representadas exactamente por dos individuos en la
muestra (número de doubletons). (Moreno, C., 2001)

Curva de acumulación de especies
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La curva de acumulación de especies representa gráficamente la forma como las especies van
apareciendo en las unidades de muestreo, o de acuerdo con el incremento en el número de
individuos. Es por esto que, en una gráfica de curvas de acumulación, el eje Y es definido por el
número de especies acumuladas y el X por el número de unidades de muestreo o el incremento
del número de individuos. Cuando una curva de acumulación es asintótica indica que, aunque
se aumente el número de unidades muestreales, es decir, aumente el esfuerzo, no se
incrementará el número de especies, por lo que tenemos un buen muestreo (Álvarez, et al.,
2004).
Aspectos Ecológicos
Gremio o Nicho Trófico

Es el papel alimentico de un animal dentro de su ecosistema, es decir la relación de él con todos
los recursos disponibles (García, 1983). Las relaciones tróficas en las poblaciones de peces
manifiestan la interdependencia entre seres de similar o diferente comunidad acuática; su
trascendencia se basa en que la disponibilidad alimentaria es un factor que limita el desarrollo
de una población, determinando sus interrelaciones como depredador o competencia e incluso
los patrones de ocupación de espacio (Grosman, González, & Castelain, 2002).

El conocimiento de los hábitos alimenticios de las especies permite evaluar su estatus en la
comunidad (nivel trófico: omnívoro, insectívoro, herbívoro, carnívoro, etc.) y el efecto que se
origina al darle un uso o gestión puede llevar al establecimiento de planes de manejo, control de
calidad de agua por la ausencia de presas y/o depredadores o la introducción de especies
exóticas.

Para la determinación del nicho trófico de las especies registradas, el estudio se basó en fuentes
bibliográficas fundamentadas en el análisis del contenido de tractos digestivos, así como el uso
de guías ilustradas de ictiofauna regional (Tufiño & Barrantes, 2013) (Maldonado-Ocampo, y
otros, 2005).

Hábito

Los peces presentan ritmos de actividad biológica cercanos a 24 horas (circadianos), los cuales
se rigen bajo hábitos alimenticios, relacionándose directamente con el tamaño de la ingesta
obtenida, lo que sugiere que el hambre o la distensión del aparato digestivo está vinculada con
la capacidad de sincronización de actividades (Granado, 2002).

Las interacciones sociales influyen en la sincronización de ritmos circadianos, como la formación
de cardúmenes que modifica el carácter diurno o nocturno de los individuos (Kavaliers, 1980),
facilitando el encarrilamiento de luz y alimento, pero debido a la jerarquía que se desarrolla en
estos sistemas de agrupación, se ha observado que los individuos menos competitivos pueden
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ser desplazados hacia horarios de alimentación más desfavorable, para evitar competencia
intraespecíficas (Granado, 2002).

La disponibilidad de captura de presas y la anticipación a la presencia de depredadores también
juegan un papel importante como sincronizadores de hábitos en las poblaciones de peces
(Schibler & Sassone-Corsi, 2002).

Para establecer los hábitos de comportamiento de la ictiofauna colectada, el estudio se basó en
bibliografía específica (Tufiño & Barrantes, 2013).

Distribución Vertical

En las poblaciones de peces, la posición del individuo viene determinada por la estructura del
hábitat colonizado, el cual está definido por su complejidad y la tasa de cambio entre un
ecosistema estable e inestable (Granado, 2002).

La distribución de la ictiofauna en la columna de agua está dada según su ecología trófica,
relacionando hábitos alimenticios, reproductivos, mecanismos de desarrollo o movimientos
migratorios, con los parámetros físicos y demográficos del cuerpo de agua, generando una
estratificación vertical compuesta por especies bentónicas, principalmente de la familia
Astroblepidae, para la zona bentopelágica. En la zona limnética hay especies que asechan a sus
presas (ictiófagos), mientras que las especies insectívoras y omnívoras comparten su
distribución con la zona pelágica (Granado, 2002), destacando los cardúmenes de tetras
(especies pequeñas de la familia Characidae).

Especies Indicadoras

Para determinar especies indicadoras dentro de una población de peces, se realiza un análisis
en base a los hábitos y preferencias alimentarias de especies afines entre sí. Este enfoque es
válido, ya que, dentro de la estructura ecológica, las especies pertenecen a gremios y estos a
comunidades (Granado, 2002). Esto determina a las especies bentívoras (asociados al fondo)
como buenos indicadores de la calidad del agua (García, 1983), por ejemplo, determinadas
especies de la familia Astroblepidae, mientras que ciertas especies piscívoras son de interés
especial para la conservación (Schlosser, 1991).

Especies Sensibles

El grado de sensibilidad de la Ictiofauna en un área particular no resulta fácil de precisar, ya que
la dinámica de los ecosistemas acuáticos requiere de estudios intensos y complejos para
establecer el estado de conservación en que se encuentre. Además, los peces presentan
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distribuciones confinadas a ambientes específicos que dificultan el cálculo del área de ocupación
real de las especies (Mojica J. I., Usma, Álvarez-León, & Laso, 2012).

Para establecer el grado de sensibilidad de la ictiofauna registrada, se consideraron cinco
categorías aplicadas para la determinación de especies en la elaboración del libro rojo de peces
dulceacuícolas de Colombia (Mojica J. I., Usma, Álvarez-León, & Laso, 2012), las cuales se
detallan a continuación:
•

Distribución geográfica

•

Aspectos biológicos

•

Alteraciones del hábitat

•

Medidas de protección

•

Uso

Estos criterios han sido ampliamente reconocidos internacionalmente ya que proveen un método
rápido y comprensible para resaltar especies importantes.
Sensibilidad Total de Cuerpos Hídricos
Para la descripción de la sensibilidad de los cuerpos hídricos se consideró la sensibilidad de las
especies presentes y, adicionalmente, se analizaron ocho parámetros físicos y biológicos, los
cuales fueron observados en común en los diferentes puntos de muestreo y se nombran a
continuación: zona, actividades antrópicas, impactos, uso de suelo, agua, velocidad de corriente,
vegetación riparia, pH y cantidad de oxígeno.
Estado de Conservación de las Especies
Se menciona si las especies halladas en el estudio presentan algún grado de preocupación o
nivel de amenaza.
Especies Sugeridas para Futuros Muestreos
Se determina como especies sugeridas para futuros muestreos en relación a su abundancia y
rango de distribución local o al presentar la mayor cantidad de información ecológica registrada,
fijando antecedentes útiles para el control de la ictiofauna en muestreos posteriores.
Uso del Recurso
Tomando en cuenta la información proporcionada por los pobladores del sector, se determina si
el recurso de ictiofauna registrado es utilizado en consumo o comercialización.
En relación con el recurso hídrico, se determina si los cuerpos de agua presentan usos, como
bebedero de ganado, riego agrícola o para usos domésticos.
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3.1.3.5.2. MACROINVERTEBRADOS
3.1.3.5.2.1. INTRODUCCIÓN
Los ríos son ecosistemas únicos y excepcionales por su diversidad y por la importancia y
magnitud de las funciones ecosistémicas que en ellos ocurren. Por un lado, proveen agua para
diversas necesidades humanas como agricultura, ganadería, industria, y uso doméstico. A pesar
de su gran importancia, muchos ríos alrededor del mundo se encuentran muy deteriorados,
debido a extracción excesiva del agua de su cauce, o a la basura y otros contaminantes
generados en las ciudades, pueblos, campos agrícolas o industrias circundantes. A estos
problemas de contaminación y sobre explotación, hay que añadir el escaso conocimiento que
aún existe entre los gestores de este recurso y público en general acerca de la importancia y
funcionamiento de nuestros ecosistemas acuáticos (Encalada, et al, 2011).

El estudio de la calidad del agua incorpora el uso de organismos como base para la detección
de contaminación. Los macroinvertebrados bentónicos son ampliamente utilizados como
bioindicadores (Resh, 2008), porque constituyen la mayoría de las especies presentes en los
ríos, evidencian las condiciones de los ríos tiempo antes de la toma de las muestras y su colecta
es fácil y no requiere equipos costosos; poseen la ventaja de reflejarlas condiciones existentes
tiempo antes del muestreo (Alba-Tercedor, 1996); son sésiles o con limitada capacidad de
desplazamiento por lo que no pueden escapar de la contaminación (Gaufin, 1973).
Adicionalmente, grupos de macroinvertebrados exhiben diferentes grados de tolerancia a la
contaminación, lo que permite utilizarlos exitosamente como indicadores de la calidad del agua
(Fong y Nou, 2001).

La estructura de las comunidades lóticas, en general están controladas por muchos factores,
como: interacciones abióticas entre especies (depredación, competencia, parasitismo, etc.),
como también por factores abióticos (temperatura, velocidad del agua, descarga, etc.)
(Townsend, 1989; Poff, 1992; Death & Winterbourn, 1995; Ramírez & Pringle, 1998; Miserendino,
2001). En general la descarga hidráulica de un río es considerada como un factor importante de
perturbación ambiental que gobierna la estructura (Townsend, 1989; Ramírez & Pringle, 1998) y
la zonación de macroinvertebrados (Statzner & Higler, 1986).

3.1.3.5.2.2. METODOLOGÍA
El área de estudio se llevó a cabo en el mes de septiembre del 2019. El muestreo se realizó en
un cuerpo de agua sin nombre.
Se utilizó la metodología sugerida en los protocolos de Muestreo de Macroinvertebrados
Acuáticos como Indicadores de la Calidad del Agua (Carrera Carlos y Fierro Karol, 2001).

3.1.3.5.2.3. ÁREA DE ESTUDIO
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El presente estudio de Línea Base se desarrolló en la Provincia de Orellana, Cantón Francisco
de Orellana, Parroquia Dayuma, Vía a Santa Rosa, donde se encuentra ubicada la plataforma
Kupi D.
A continuación, en la siguiente tabla se indican las áreas de muestreo de macroinvertebrados.
Tabla 3. 71 Coordenadas del Punto de Muestreo de Macroinvertebrados Acuáticos
Zona

de

Fecha

Muestreo

de

Coorden

Características

Código de la

Muestre

adas

Ecosistema Acuático

Muestra

o

del

Evidencia Fotográfica

Estero sin nombre de 1,5 de
ancho aproximadamente, por
0,80 m de profundidad. Lecho
lodoso-fangoso,

oscuras, corriente moderada.

Plataforma
KUPI D

aguas

09/09/2

307826

019

9926480

PMB-01

Le rodea vegetación riparia y
bosque maduro intervenido,
presencia

de

trochas

de

acceso. El punto de muestreo
está

influenciado

por

la

plataforma KUPI D.
Estero sin nombre de 1,8 m de
ancho aproximadamente, por 1
m

de

profundidad.

lodoso-fangoso,

Lecho
aguas

oscuras, corriente moderada.
PMB-02

09/09/2

308015

019

9926519

Le rodea vegetación riparia y
bosque maduro intervenido,
presencia

de

trochas

de

acceso. El punto de muestreo
está

influenciado

por

la

plataforma KUPI D.

Estero sin nombre de 2 m de
PMB-03

10/09/2

308142

019

9926416

ancho aproximadamente, por
m

de

profundidad.

lodoso-fangoso,

Lecho
aguas

oscuras, corriente moderada.
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Le rodea vegetación riparia y
bosque maduro intervenido,
presencia

de

trochas

de

acceso. El punto de muestreo
está

influenciado

por

la

plataforma KUPI D.
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

La ubicación de los puntos de muestreo de Ictiofauna se muestra en el ANEXO 15, 28 – Mapa
muestreo de macroinvertebrados e ictiofauna.
3.1.3.5.2.4. FASE DE CAMPO
Inventarios Cuantitativos
Se utilizó una red D debido a que eran corrientes de agua profunda, siendo este el método más
eficiente para obtener una abundancia y diversidad de fauna acuática en estas condiciones. La
técnica de muestreo con red D consistió en realizar un barrido con la red tratando de abarcar la
mayor parte de los microhábitats acuáticos. Se realizaron tres repeticiones en cada microhábitat
(sustrato pedregoso, arcilloso, de hojarasca, vegetación de ribera, vegetación flotante, etc.) con
la finalidad de obtener mayor diversidad de especies. El material obtenido se depositó en una
bandeja de loza blanca para poder colectar los macroinvertebrados con estructuras más
sensibles −como el caso del orden Ephemeroptera, que fueron colectados con la ayuda de pinzas
entomológicas−, los especímenes se colocaron en vacutainers previamente etiquetados con
alcohol al 70%, para su posterior traslado e identificación.
Esfuerzo de muestreo

Tabla 3. 72 Esfuerzo de Muestreo del Punto de Muestreo de Macroinvertebrados Acuáticos
Zona de
Muestreo
Código de la

Fecha de
Muestreo

Número de
Método

días por

Horas

localidad

Tiempo

Total de

por día

horas

Muestra
Plataforma
KUPI D

09/09/2019

Red D

1 día

09/09/2019

Red D

1 día

2
horas

2 horas

2
horas/día

PMB-01
Plataforma
KUPI D

2
horas

2 horas

2
horas/día

PMB-02
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Plataforma
KUPI D

09/09/2019

Red D

1 día

2
horas

2 horas

2
horas/día

PMB-03
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

3.1.3.5.2.4. FASE DE GABINETE
Para la identificación de los macroinvertebrados se utilizaron equipos y materiales, como:
estereomicroscopio, cajas petri y pinzas entomológicas. Para analizar las muestras obtenidas de
los cuerpos de agua, se identificó a los especímenes por orden, familia y género con la ayuda de
las guías fotográficas pertinentes (Roldán, 1988; Carrera y Fierro, 2001; Fernández y
Domínguez, 2001; Merritt y Cummins, 1996) y con información de los guías locales. Las muestras
permitieron realizar análisis cuantitativos de cada uno de los puntos de muestreo. Posteriormente
se analizaron los datos y las muestras fueron debidamente etiquetadas para su depósito en el
museo correspondiente
Análisis de datos
El procesamiento de la información se realizó a través del análisis de riqueza, abundancia y
diversidad de los datos obtenidos en base a la metodología establecida para la evaluación de los
macrobentos de los diferentes puntos de muestreo dentro del estudio.
Riqueza
Número total de especies registradas. Bode (1988) considera que si: S>26 = sitio no impactado,
19-26 = levemente impactado, 11-18 = moderadamente impactado y <11 = severamente
impactado.
Abundancia Total.
Número de individuos registrados de una especie (Villarreal et al., 2004), también suele
manejarse el término para enunciar el número total de individuos de todas las especies en un
sitio.
Abundancia Relativa
Abundancia y distribución de individuos entre los tipos o especies. Dos comunidades pueden
tener la misma cantidad de especies, pero ser muy distintas en términos de la abundancia relativa
o dominancia de cada especie. Suele ser normal el caso que la mayoría de especies son raras
(tengan pocos individuos), mientras que un moderado número sea de comunes, y muy pocas
especies sean verdaderamente abundantes (www.tarwi.lamolina.edu.pe).

Diversidad
Índice de Shannon
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Donde pi es la proporción con que cada especie aporta al total de individuos. La interpretación
para el Índice de Shannon en base a (Magurran, 1988) donde los valores de interpretación son:

Tabla 3. 73 Valores e Interpretación del Índice de Shannon-Wiener
Índice de Shannon - Wiener
Valor
Criterio
De 0 a 1,5

Diversidad baja

De 1,6 a 3,4

Diversidad media

3,5 en adelante

Diversidad alta

Fuente: Marrugan, 1988.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Análisis de validez de indices de diversidad con pocas especies.
El estudio de la biodiversidad forma parte de los intereses de numerososbiólogos, pero las
herramientas matemáticas que aplican en su medida no siempre son las correctas para realizar
inferencias sobre los cambios en la diversidad biológica, o sobre la importancia relativa de la
diversidad dentro y entre grupos. Los índices de diversidad basados en la abundancia más
utilizados en ecología, el índice de Shannon, que combinan la riqueza de especies con su
equitabilidad, son medidas legítimas de algo relacio-nado con la complejidad de las comunidades
biológicas; pero no son directamente compatibles con las reglas de inferencia que utilizan los
biólogos. En muchos casos, el hecho de registrar un número menor a diez especies expresa una
diversidad baja, sin embargo donde asi se reporten dos especies y el resultado sea un valor de
0 para diversidad sigue siendo un valor demostrativo dentro del estudio como análisis
extrapolable a una población mayor (Pla, 2006).
Índice de Chao 1
Es un estimador del número de especies en una comunidad basado en el número de especies
raras en la muestra. S es el número de especies en una muestra, a es el número de especies
que están representadas solamente por un único individuo en esa muestra (número de
singletons) y b es el número de especies representadas exactamente por dos individuos en la
muestra (número de doubletons). (Moreno, C., 2001)
Curva de acumulación de especies de Macroinvertebrados
La curva de acumulación de especies representa gráficamente la forma como las especies van
apareciendo en las unidades de muestreo, o de acuerdo con el incremento en el número de
individuos. Es por esto que, en una gráfica de curvas de acumulación, el eje Y es definido por el
número de especies acumuladas y el X por el número de unidades de muestreo o el incremento
del número de individuos. Cuando una curva de acumulación es asintótica indica que, aunque
se aumente el número de unidades muestreales, es decir, aumente el esfuerzo, no se
incrementará el número de especies, por lo que tenemos un buen muestreo (Álvarez, et al.,
2004).
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Aspectos Ecológicos
En base a la interpretación de los resultados obtenidos con el muestreo de macroinvertebrados
acuáticos, se evaluaron los siguientes aspectos ecológicos:
Gremio Trófico
Determinado por el papel que juegan cada una de las especies de Macroinvertebrados acuáticos
registrados, en la dinámica fluvial de acuerdo a las características alimenticias. (Roldán, 2003).

Distribución Vertical
En ecosistemas acuáticos, la estratificación depende sobre todo de la luz y del agua. Los
macroinvertebrados acuáticos pueden vivir en la superficie, en el fondo o nadar libremente; de
ahí que reciban diferentes nombres de acuerdo con este tipo de adaptación. Los estratos
tomados en cuenta son los siguientes:
•

Neuston: Se refiere a los organismos que viven sobre las superficies del agua
caminando, patinando o brincando (Roldán, 2003).

•

Necton: Está conformado por todos aquellos organismos que nadan libremente en el
agua (Roldán, 2003).

•

Bentos: Se refiere a todos aquellos organismos que viven en el fondo de los ríos, lagos,
adheridos a piedras, rocas, troncos, resto de vegetación y sustratos similares (Roldán,
2003).

Índice de BMWP/Col
Es un método simple de puntaje para todos los grupos de macroinvertebrados acuáticos
identificados hasta nivel de familia y que requiere datos cualitativos (presencia/ausencia). El
puntaje va de 1 a 10 de acuerdo con su tolerancia a la contaminación orgánica. La suma de los
puntajes de todas las familias en un sitio dado da el puntaje total. BMWP/Col es una variación
de este índice aplicado a la fauna macrobentónica de Antioquia – Colombia. (Roldán, 1999).

Tabla 3. 74 Puntajes de las familias de macroinvertebrados acuáticos para el índice BMWP/Col
(Roldán, 2003)
FAMILIAS
Anomalopsychidae – Atriplectididae – Blepharoceridae – Calamoceratidae –

PUNTAJE
10

Ptilodactylidae – Chordodidae – Gomphidae – Hydridae – Lampyridae –
Lymnessiidae – Odontoceridae – Oligoneuriidae – Perlidae – Polythoridae Psephenidae
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FAMILIAS

PUNTAJE

Ampullariidae – Dytiscidae – Ephemeridae – Euthyplociidae – Gyrinidae –

9

Hydraenidae – Hydrobiosidae – Leptophlebiidae – Philopotamidae –
Polycentropodidae – Polymitarcydae – Xiphocentronidae
Gerridae – Hebridae – Helicopsychidae – Hydrobiidae – Leptoceridae –

8

Lestidae – Palaemonidae – Pleidae – Pseudothelpusidae – Saldidae –
Simuliidae – Veliidae - Trichodactylidae
Baetidae – Caenidae – Calopterygidae – Coenagrionidae – Corixidae –

7

Dixidae – Dryopidae – Glossossomatidae – Hyalellidae – Hydroptilidae –
Hydropsychidae – Leptohyphidae – Naucoridae – Notonectidae – Planariidae
– Psychodidae - Scirtidae
Aeshnidae – Ancylidae – Corydalidae – Elmidae – Libellulidae – Limnichidae

6

– Lutrochidae – Megapodagrionidae – Sialidae – Staphylinidae
Belastomatidae – Gelastocoridae – Mesoveliidae – Nepidae – Planorbidae –

5

Pyralidae – Tabanidae – Thiaridae
Chrysomelidae – Stratiomidae – Haliplidae – Empididae – Dolichopodidae –

4

Sphaeriidae – Lymnaeidae – Hydrometridae – Curculionidae - Noteridae
Ceratopogonidae – Glossiphoniidae – Cyclobdellidae – Hydrophilidae –

3

Physidae – Tipulidae
Culicidae – Chironomidae – Muscidae – Sciomyzidae - Syrphidae

2

Tubificidae

1
Fuente: Roldán,2003.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Una vez obtenidos los valores del estudio, se aplica el índice BMWP. A cada familia se le otorga
un valor, se suman los valores que adquirió y este valor permite conocer el grado de
contaminación de las aguas de la muestra analizada. El análisis se basa en los siguientes
criterios para valorar el hábitat, de acuerdo al valor del índice BMWP obtenido (Zamora, 2007):
Tabla 3. 75 Categorías Calificación, Aguas Naturales Clasificadas según Índice BMWP
Clase

Rango

Calidad

Características

I

121-

Muy Buena

Aguas muy limpias

II

101-120

Buena

Aguas limpias
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Clase

Rango

Calidad

Características

III

61-100

Aceptable

Aguas medianamente contaminadas

IV

36-60

Dudosa

Aguas contaminadas

V

16-35

Crítica

Aguas muy contaminadas

VI

< 15

Muy Crítica

Aguas fuertemente contaminadas

Fuente: Roldán, 2003; Zamora, 2007.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Índice EPT (Ephemeróptera, Plecoptera, Trichoptera)
Este análisis se hace mediante el uso de tres grupos de macroinvertebrados que son indicadores
de la calidad de agua porque son más sensibles a los contaminantes. Estos grupos son:
Ephemeróptera o moscas de mayo, Plecoptera o moscas de piedra y Trichoptera (Carrera, C. y
Fierro, K. 2001). Es la suma de todas las especies o taxas registradas de los tres órdenes
(Plafkin, et al., 1989).
.

% EPT =

Ephemeropt era + Plecoptera + Trichopter a ) x100
N

Donde: N= número de individuos de la muestra

Tabla 3. 76 Rangos del Índice ETP.
Rango

Calidad del Agua

75% - 100%

Muy Buena

50% - 74%

Buena

25% - 49%

Regular

0% - 24%

Mala

Fuente: Carrera, C. y Fierro, K. 2001
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
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3.1.3.6. RESULTADOS
3.1.3.6.1. RESULTADOS FLORA
3.2.6.1.1

Tipos de Cobertura Vegetal Existente

Tomando en consideración aspectos estructurales fisonómicos generales de la vegetación del
área en su totalidad y parámetros geomorfológicos e información obtenida en el campo, dentro
del área de estudio se han determinado los siguientes tipos de vegetación:
•

Bosques maduros poco Intervenidos (Bi)

Esta área presenta áreas de bosque sobre colinas suaves, vegetación riparia, por lo que el dosel
es continuo y denso el mismo constituido por especies que alcanza una altura entre 15 y 30
metros de alto, un subdosel con especies que llegan entre los 10 a 15 metros y un sotobosque
poco denso con especies ≥ 10 metros de alto, además se puede observar varias especies de
lianas y bejucos con diámetros mayores a los 10 cm, las especies que se pueden observar en el
área son: Myroxylon balsamum, Pourouma cecropiifolia, Aiphanes aculeata, Aniba perutilis,
Aparisthmium cordatum, Apeiba membranácea, Astrocaryum chambira, Brownea grandiceps,
Caesalpina sp. ,Calycophyllum spruceanum, Cecropia sciadophylla, Cedrelinga cateniformis,
Clarisia biflora, Dacryodes occidentalis, Eschweilera coriácea, Eugenia sp., Euphorbia latazi,
Ficus cf. donnell-smithii, Galium hypocarpium, Garcinia madruno, Grias neuberthii, Guarea
carinata, Gustavia longifolia, Heisteria acuminata, Hippomane mancinella, Inga cf. sertulifera
subsp.

3.2.6.1.2
•

Resultados cuantitativos

Composición Florística

Mediante el muestreo en los 5 transectos de 50 x 4 m (0,1 ha) se ha establecido que en el área
de influencia de la plataforma Kupi D se registraron 171 individuos, agrupados en 47 especies y
20 familias botánicas.

Las 3 especies dominantes fueron: Guabilla (Inga sp) con 24 individuos de frecuencia, seguido
de Canelo blanco (Nectandra obtusata) con 9 individuos, Avío (Pouteria glomerata) con 8
individuos.
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Tabla 3. 77 Composición Florística – Área de influencia Plataforma Kupi D
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FECHA
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019

FAMILIA
ARECACEAE
LAURACEAE
EUPHORBIACEAE
TILIACEAE
ARECACEAE
FABACEAE

NOMBRE CIENTÍFICO

LECYTHIDACEAE
MYRTACEAE
EUPHORBIACEAE
MORACEAE
RUBIACEAE
CLUSIACEAE
LECYTHIDACEAE
MELIACEAE
LECYTHIDACEAE
OLACACEAE

Aparisthmium cordatum

Aguacatillo

Árbol

Apeiba membranácea

Peine de mono Árbol

Astrocaryum chambira
Brownea grandiceps

FABACEAE
LAURACEAE

Capirona

Moral bobo

Dacryodes occidentalis

Copal

Árbol

Eschweilera coriacea

Caoba veteada Árbol
Guayabillo

Arbusto

Pinllo

Arbusto

Mata Palo

Árbol

Achotillo

Árbol

Pungara

Árbol

Grias neuberthii

Pitón yura

Árbol

Guarea carinata

Cacao de
monte

Árbol

Piton

Árbol

Llanchama

Árbol

Manzanillo

Árbol

Eugenia sp.
Euphorbia latazi
Ficus cf. donnell-smithii
Galium hypocarpium
Garcinia madruno

Gustavia longifolia
Heisteria acuminata

Iriartea deltoidea
Iryanthera cf. laevis
Jacaranda glabra
Minquartia guianensis
Myroxylon balsamum
Nectandra coeloclada

Guaba

5
2
5
2
7
1
2

Árbol

Clarisia biflora

3

Árbol

Chuncho

Cedrelinga cateniformis

FABACEAE

OLACACEAE

Guarango

Arbusto

Árbol

Inga cf. sertulifera
subsp.

BIGNONIACEAE

Cruz caspi

Árbol

Guarumo

Cecropia sciadophylla

Hippomane mancinella

MYRISTICACEAE

Chambira

Palma

Árbol

EUPHORBIACEAE

ARECACEAE

encia

Cachajo

Aniba perutilis

RUBIACEAE

BURCERACEAE

crecimiento

Árbol

Calycophyllum
spruceanum

MORACEAE

Frecu

Palma

Caesalpina sp.

FABACEAE

Habito de

Chontilla

Aiphanes aculeata

FABACEAE

URTICACEAE

NOMBRE
COMÚN

2
2
2
2
2
1
5
3
1
1
5
2
1
2
3

Árbol
24

Pambil

Palma

Cumala

Árbol

Jacaranda

Árbol

Guayacán

Árbol

Bálsamo

Árbol

Canelo

Árbol

3
4
1
3
3
3
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No
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

FECHA
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019
09 al 12
/09/2019

FAMILIA
LAURACEAE
LAURACEAE
ARECACEAE
MORACEAE
URTICACEAE
SAPOTACEAE

Nectandra obtusata
Ocotea cf. bofo
Oenocarpus bataua
Perebea guianensis
Pourouma cecropiifolia
Pouteria glomerata

MORACEAE

Pseudolmedia laevigata

LAURACEAE

Rhodostemonodaphne
sp

MELIACEAE
EUPHORBIACEAE
SIPARUNACEAE
MALVACEAE
FABACEAE
BURSERACEAE
MYRISTICACEAE
CLUSIACEAE
VERBENACEAE

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

Ruagea sp
Sapium glandulosum
Siparuna sp
Sterculia sp
Swartzia cf. bombycina

Habito de

Frecu

crecimiento

encia

Canelo blanco

Árbol

Laurel

Árbol

Ungurahua

Palma

Cauchillo

Árbol

Uva de monte

Árbol

Avío

Árbol

Cara caspi

Árbol

Paso de monte

6
4
3
8
7
1

Cedrillo

Árbol

Lechero

Árbol

Chiri guayusa

Arbusto

Cacha

Árbol

Pata de vaca

Árbol

Tetragastris panamensis Anime
Virola duckei

Coco

Árbol

Carate

Árbol

Taruman

Árbol

Vitex sp.

6

Árbol

Árbol

Vismia baccifera

9

2
6
1
1
6
4
1
2
2
171

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Paramejor compresión del habita de crecimiento se presenta a continuación la figura donde de
las 47 especies registradas, el 87 %, es hábitat arbóreo, seguida de las palmas con el 8 % y
los arbustos con el 5 %.
Figura 3. 13 Habitos de crecimiento.
Palma
Arbusto
8%
5%

Árbol

Arbusto

Árbol
87%
Palma

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
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Figura 3. 14 Composicion florística del ára de influencia Plataforma Kupi D.
30
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5

Siparuna sp

Jacaranda glabra

Garcinia madruno

Eugenia sp.

Pourouma cecropiifolia

Vitex sp.

Ruagea sp

Myroxylon balsamum

Guarea carinata

Dacryodes occidentalis

Cedrelinga cateniformis

Calycophyllum spruceanum

Aparisthmium cordatum

Minquartia guianensis

Hippomane mancinella

Aiphanes aculeata

Grias neuberthii

Perebea guianensis

Apeiba membranácea

Oenocarpus bataua

Swartzia cf. bombycina

Pseudolmedia laevigata

Pouteria glomerata

Inga cf. sertulifera subsp.

0

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Cobertura vegetal.

El dosel para área muestreada de la plataforma Kupi D conformado por individuos arbóreos de
4 – 40 m de alto, la siguiente tabla resume los estratos subdosel, dosel y emergente.

Tabla 3. 78 Estructura vertical de la vegetación.

Estratos del Bosque
No.

Porcentaje

Individuos

(%)

Estrato

Alto (m)

Sotobosque

4 - 10 m

110

64,33

Subdosel

11 - 15 m

32

18,71

Dosel

16 – 20 m

18

10,53

Emergente

21- 40 m

11

6,43

171

100

Total

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

En el estrato sotobos que se registra el 64,33 % equivalente a 110 individuos que contiene varias
especies en un rango de alto de 4-10m entre ellas tenemos Vitex sp, Tetragastris panamensis,
Sapium glandulosum, Ruagea sp, Pouteria torta, Hippomane mancinella, Swartzia cf. Bombycina
entre otros. Para el estrato Sundosel que se registra el 18.71% con 32 individuos que contiene
varias especies en un rango de alto de 11-15m entre ellos tenemos Cecropia sciadophylla,
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Eschweilera coriácea, Eugenia sp., Ficus sp.2, Heisteria acuminata entre otros. Para el estrato
Dosel que se registra el 10,53% con 18 individuos que contiene varias especies en un rango de
alto de 16-20 m., entre ellos tenemos, Aparisthmium cordatum, Apeiba membranácea,
Astrocaryum chambira, Brownea grandiceps, entre otros. Para el estrato Emergente que se
registra el 6,43% con 11 individuos que contiene varias especies en un rango de alto de 21-40
m., entre ellos tenemos Myroxylon balsamum, Aiphanes aculeata, Aniba perutilis, Aparisthmium
cordatum entre otras. El listado completo se detalla en el Anexo 8, subcarpeta 8.1 Flora (Flora
Kupi D, .xlsx). La presencia de Herbáceo es casi inexistente ya que se tenia un bosque maduro
de hasta mas de 25 m de alto aproximadamente.

Las especies arbóreas que se registraron en el área de estudio presentan un promedio del
diámetro (DAP=diámetro a la altura del pecho, 1.30 m) de 14 cm.

•

Composición florística

Mediante la aplicación de 5 transectos lineales de 50 x 4 m, se registraron 171 individuos,
agrupados en 47 especies, 46 géneros y 20 familias botánicas.

Figura 3. 15 Composición florística registrada en el área de influencia de la plataforma

N° DE INDIVIDUOS, ESPECIES, GÉNERO Y
FAMILIA

180

171

160
140
120
100
80
60

47

46

40
20
20
0
INDIVIDUOS

ESPECIES

GÉNERO

FAMILIA

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Las especies más frecuentes fueron: Guabilla (Inga sp) con 24 individuos de frecuencia, seguido
de Canelo blanco (Nectandra obtusata) con 9 individuos, Avío (Pouteria glomerata) con 8
individuos
Figura 3. 16 Curva de abundancia-diversidad por Especie- Área de influencia Plataforma Kupi
D
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30
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0

Inga cf. sertulifera subsp.
Nectandra obtusata
Pouteria glomerata
Brownea grandiceps
Pseudolmedia laevigata
Ocotea cf. bofo
Oenocarpus bataua
Sapium glandulosum
Swartzia cf. bombycina
Aniba perutilis
Apeiba membranácea
Euphorbia latazi
Grias neuberthii
Iryanthera cf. laevis
Perebea guianensis
Tetragastris panamensis
Aiphanes aculeata
Ficus cf. donnell-smithii
Hippomane mancinella
Iriartea deltoidea
Minquartia guianensis
Myroxylon balsamum
Nectandra coeloclada
Pourouma cecropiifolia
Aparisthmium cordatum
Astrocaryum chambira
Calycophyllum spruceanum
Cecropia sciadophylla
Cedrelinga cateniformis
Clarisia biflora
Dacryodes occidentalis
Eschweilera coriacea
Guarea carinata
Heisteria acuminata
Ruagea sp
Vismia baccifera
Vitex sp.
Caesalpina sp.
Eugenia sp.
Galium hypocarpium
Garcinia madruno
Gustavia longifolia
Jacaranda glabra
Rhodostemonodaphne sp
Siparuna sp
Sterculia sp
Virola duckei

5

Especies
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Las familias botánicas dominantes de acuerdo a la riqueza y abundancia fueron: Fabaceae con
7 especies; Lauraceae con 5 especies, Euphorbiaceae con 4 especies.

Figura 3. 17 Curva de abundancia-diversidad por Familia- Área de influencia PlataformaKupi D
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

•

Diversidad

Una vez realizados los análisis en el área de influencia de la plataforma Kupi D se obtuvo que la
diversidad según el índice de Shannon Wienner (H´) que se calculó para el área moitoreada
mediante 5 transectos lineales de 50 x 4, dicho índice sugiere que para valores 3,5 se considerará
como diversidad alta, Analizando la diversidad de cada transecto se puede notar que presentaron
diversidad Alta.
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Los valores correspondientes a la Equidad (J), se encuentran entre 0,8 y 0,9 esto representa
que las muestras presentaron alta equidad u homogeneidad, dicho índice mide la equidad de 0
– 1, mientras más se aproxime la muestra a 1 es más equitativa.

De acuerdo al índice de diversidad de Simpson 1-D, se obtuvo un valor de 0,94 que representa
Diversidad Alta, dicho índice valora con la escala de 0 a 1, demostrando que los bosques
amazónicos de Ecuador son diversos. Analizando cada una de las muestras se tiene una
diversidad que oscila entre 0,9 a 1,0 cuyo promedio es de 0,9 que representa Diversidad Alta.

El estimador de riqueza indica 50,21 especies esperadas, de las 47 especies que se registraron,
por lo que se alcanzó una efectividad de muestreo promedio del 93,60%. Muestreada

El Índice de Margalef, o índice de biodiversidad de Margalef, es una medida utilizada en ecología
para estimar la biodiversidad de una comunidad con base a la distribución numérica de los
individuos de las diferentes especies en función del número de individuos existentes en la
muestra analizada. Valores inferiores a 2,0 son considerados baja biodiversidad, valores
superiores a 5,0 son considerados como indicativos de alta biodiversidad, mientras que entre 2
y 5 se considera Mediana diversidad.
El resultado de 9,3 considera como indicativo de alta biodiversidad, coincidente o confirmante
con los índices de Shannon y Simpson, en cuanto a la Equitatividad de 0,9 se determina que en
base a los resultados el área muestreada es equitativa en cuanto a la similitud y distribución de
especies.
Tabla 3. 79 Composición Florística – Área de Influencia Plataforma Kupi D
INDICES DE DIVERSIDAD PROYECTO KUPI D

Especies
Aiphanes aculeata
Aniba perutilis
Aparisthmium
cordatum
Apeiba membranácea
Astrocaryum chambira
Brownea grandiceps
Caesalpina sp.
Calycophyllum
spruceanum

N

p(i)

ni(ni1)

p(i)Ln
p(i)

3 0.0175 0.0002 0.0709
5 0.0292 0.0007 0.1033
2 0.0117 0.0001 0.0520
5 0.0292 0.0007 0.1033
2 0.0117 0.0001 0.0520
7 0.0409 0.0014 0.1308
1 0.0058 0.0000 0.0301
2 0.0117 0.0001 0.0520

p(i)*(Ln
p(i))2
0.2868
0.3648

Riqueza específica
S=

47

0.2315
0.3648
0.2315

Indice de
Margalef
Dmg = 8.9465

0.4181
0.1546
0.2315

Indice de
Shannon
H = 3.5268
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Cecropia sciadophylla
Cedrelinga
cateniformis
Clarisia biflora
Dacryodes
occidentalis
Eschweilera coriacea
Eugenia sp.
Euphorbia latazi
Ficus cf. donnellsmithii
Galium hypocarpium
Garcinia madruno
Grias neuberthii
Guarea carinata
Gustavia longifolia
Heisteria acuminata
Hippomane
mancinella
Inga cf. sertulifera
subsp.
Iriartea deltoidea
Iryanthera cf. laevis
Jacaranda glabra
Minquartia guianensis
Myroxylon balsamum
Nectandra coeloclada
Nectandra obtusata
Ocotea cf. bofo
Oenocarpus bataua
Perebea guianensis
Pourouma
cecropiifolia
Pouteria glomerata
Pseudolmedia
laevigata

2 0.0117 0.0001 0.0520
2 0.0117 0.0001 0.0520
2 0.0117 0.0001 0.0520
2 0.0117 0.0001 0.0520
2 0.0117 0.0001 0.0520
1 0.0058 0.0000 0.0301
5 0.0292 0.0007 0.1033
3 0.0175 0.0002 0.0709
1 0.0058 0.0000 0.0301
1 0.0058 0.0000 0.0301
5 0.0292 0.0007 0.1033
2 0.0117 0.0001 0.0520
1 0.0058 0.0000 0.0301
2 0.0117 0.0001 0.0520
3 0.0175 0.0002 0.0709
24 0.1404 0.0190 0.2756
3 0.0175 0.0002 0.0709
4 0.0234 0.0004 0.0878
1 0.0058 0.0000 0.0301
3 0.0175 0.0002 0.0709
3 0.0175 0.0002 0.0709
3 0.0175 0.0002 0.0709
9 0.0526 0.0025 0.1550
6 0.0351 0.0010 0.1175
6 0.0351 0.0010 0.1175
4 0.0234 0.0004 0.0878
3 0.0175 0.0002 0.0709
8 0.0468 0.0019 0.1433
7 0.0409 0.0014 0.1308

0.2315

Varianza H
= 0.0041

0.2315
0.2315
0.2315

Equitatividad
e = 0.9160

0.2315
0.1546
0.3648

Indice de
Simpson
D = 0.9631

0.2868
0.1546
0.1546
0.3648
0.2315
0.1546
0.2315
0.2868
0.5412
0.2868
0.3299
0.1546
0.2868
0.2868
0.2868
0.4563
0.3937
0.3937
0.3299
0.2868
0.4387
0.4181
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Rhodostemonodaphne
sp
Ruagea sp
Sapium glandulosum
Siparuna sp
Sterculia sp
Swartzia cf.
bombycina
Tetragastris
panamensis
Virola duckei
Vismia baccifera
Vitex sp.

Totales

1 0.0058 0.0000 0.0301 0.1546
2 0.0117 0.0001 0.0520 0.2315
6 0.0351 0.0010 0.1175 0.3937
1 0.0058 0.0000 0.0301 0.1546
1 0.0058 0.0000 0.0301 0.1546
6 0.0351 0.0010 0.1175 0.3937
4 0.0234 0.0004 0.0878 0.3299
1 0.0058 0.0000 0.0301 0.1546
2 0.0117 0.0001 0.0520 0.2315
2 0.0117 0.0001 0.0520 0.2315
47
171 1.0000 0.0369 3.5268 13.1453

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Tabla 3. 80 Índices de Diversidad y Chao -1 – Área de Influencia Plataforma Kupi D
Indices

Transectos

Promedio

Análisis

PMF1

PMF 2

PMF 3

PMF 4

PMF 5

Taxa_S

27

25

26

27

21

25

Especies registrados

Individuals

37

32

34

35

33

34

Dominance_D

0,05

0,05

0,05

0,05

0,09

0,06

Simpson_1-D

0,95

0,95

0,95

0,95

0,91

0,94

Shannon_H

3,18

3,13

3,17

3,20

2,77

3,09

Evenness_e^H/S

0,89

0,91

0,92

0,91

0,76

0,88

Brillouin

2,45

2,37

2,42

2,44

2,14

2,37

Menhinick

4,44

4,42

4,46

4,56

3,66

4,31

Individuos registrados
Nos indica que no
existen especies
dominantes en
referencia a su área
basal
Demuestra que el área
se considera de alta
diversidad
Indica diversidad media
concordante con
Simpson
El resultado determina
una uniformidad mayor,
lo que concuerda con la
dominancia baja y la
diversidad alta
Nos indica que dan
estimadores de
diversidad alta similar al
índice de Shannon, aun
cuando siempre
producirá valores más
bajos
Demuestra que la
diversidad de especies
es mayor debido a que
el número de individuos
por especie es menor
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Indices

Transectos
PMF1

PMF 2

PMF 3

PMF 4

PMF 5

Promedio

Análisis

La diversidad es alta,
basada en la relación
entre el número de
Margalef
7,20
6,93
7,09
7,31
5,72
6,85
especies y el número
total de individuos
observados
Es alta ya que muestra
la proporción de la
diversidad observada
Equitability_J
0,96
0,97
0,97
0,97
0,91
0,96
con relación a la
máxima diversidad
esperada
Relaciona la
biodiversidad con
parámetro ambiental
entre el número de
especies y el número de
individuos, riqueza de
Fisher_alpha
44,98
52,64
50,53
54,18
24,86
45,44
especies, Índice de
Simpson, Índice de
Shannon-Wiener, Índice
uniformidad de las
especies del área
muestreada
indica que no existen
especies dominantes en
Berger-Parker
0,08
0,09
0,09
0,11
0,24
0,12
relación con el número
de especies totales
El estimador de riqueza
indica 69,3 especies
esperadas, de las 47
especies que se
Chao-1
97
72,5
64
62
51
69,30 registraron, por lo que
se alcanzó una
efectividad de muestreo
promedio del 67.82%.
muestreada
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Análisis de los resultados promedios obtenidos en los transectos muestreados son:
Dominancia relativa es de 06% lo que nos indica que no existen especies dominantes en
referencia a su área basal,
Índice Simpson con 0,94 demuestra que el área se considera de alta diversidad,
Índice Shannon nos muestra un resultado de 3,09 que indica diversidad media concordante con
Simpson, Uniformidad es mayor con el resultado de 0,88 lo que concuerda con la dominancia
baja y la diversidad alta,
Brillouin con el resultado de 2,37 nos indica que dan estimadores de diversidad alta similar al
índice de Shannon, aun cuando siempre producirá valores más bajos,
Menhinick con 4,31 demuestra que la diversidad de especies es mayor debido a que el número
de individuos por especie es menor,
Margalef con 6,85 demuestra que la diversidad es alta, ya que se basa en la relación entre el
número de especies y el número total de individuos observados,
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Equidad el valor de 0,96 es alto ya que muestra la proporción de la diversidad observada con
relación a la máxima diversidad esperada,
Fisher_alpha, el 45,44 Relaciona la biodiversidad con parámetro ambiental entre el número de
especies y el número de individuos, riqueza de especies, Índice de Simpson, Índice de ShannonWiener, Índice uniformidad de las especies del área muestreada,
Berger-Parker con 12% nos indica que no existen especies dominantes en relación con el
número de especies totales,
Chao-1, es estimador de riqueza indica 69,3 especies esperadas, de las 47 especies que se
registraron, por lo que se alcanzó una efectividad de muestreo del 71%. Muestreada.
•

Similitud

Con la finalidad de determinar la similitud en cuanto a composición florística se refiere se elaboró
un diagrama (Cluster análisis) basado en el índice de Similitud de Jaccard (Ij), de los 5
transectos realizados en el área de influencia de la plataforma Kupi D, en la siguiente figura se
puede apreciar que existen tres grupos bien marcados, el más homogéneo corresponde a los
transectos PMF 3 y PMF 4 de mayor similitud, el segundo grupo lo integran los transectos PMF
1 y PMF 2 con similitud que podría definirse como median y finalmente el transecto PMF 5 con
menor similitud, lo que demuestra que existe baja homogeneidad de la composición de la flora.

En la siguiente figura se puede apreciar que existe tres grupos marcados, indica que no hay
transecto con cero similitudes, lo cual significa que todos los transectos del área muestreada
comparten al menos una especie. Existiendo la mayor similitud entre los transectos PMF 3 y PMF
4, además del PMF 2 y PMF 3 siendo que el índice de Jaccard relaciona el número de especies
compartidas con el número total de especies exclusivas.
La mayor similitud se da entre los transectos PMF 3 y PMF 4 con 56% de similitud, entre los
transectos PMF 1 y PMF 2 la similitud es de 53%, mientras que la similitud entre los transectos
PMF 3, 4 y 5 es de 45% y la menor similitud la tienen los transectos PMF 1, 2 y 5 con 33%.
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Figura 3. 18 Diagrama Cluster análisis basada en el índice de similitud de Jaccard.

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

•

Curva de Acumulación de Especies

Con los datos obtenidos en los 5 transectos muestreados en el área de influencia de la plataforma
Kupi D, se elaboró la curva de acumulación de especies, la siguiente figura, muestra que el vector
resultante presenta una leve tendencia a estabilizarse, lo que demuestra que el esfuerzo de
muestreo ha sido suficiente para establecer la composición florística del área de estudio, cabe
recalcar que la zona presenta pocos signos de intervención humana.

Con la finalidad de establecer una proyección de los posibles registros que se podría obtener en
base a los datos obtenidos en el muestreo, se calculó el índice Chao 1 donde se estima que se
pudo haber encontrado entre 2 a 3 especies mas, de las registradas en camporespectivamente,
en la siguiente figura se evidencia los valores de los transecto de lo encontrado por lo estimado,
mediante el programa Past se elaboró la siguiente figura.
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Figura 3. 19 Curva de acumulación de Especies

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

•

Índice de Valor de Importancia

El área basal (AB) calculada es de 1,14 m 2; de acuerdo al índice de valor de importancia (IVI), la
especie con mayor representatividad por su frecuencia y/o el diámetro del fuste fue: Guabilla
(Inga cf. sertulifera subsp.) con 16.86 de IVI, seguida de Peine de mono (Apeiba menbranacea) con
15.07 de IVI, Capirona (Calycophyllum spruceanum) con 9.90 de IVI.

Cabe recalcar que dichas especies presentaron alta abundancia con: 24, 5, 2 respectivamente,
algunas de estas especies son indicadoras de bosque maduro, es decir maderas duras de
mediana calidad, y otras son pioneras, es decir indicadoras a áreas intervenidas o bosque
secundario (Zanne et al. 2009).

La siguiente tabla presenta el Índice de Valor de Importancia (IVI), el sumatorio total corresponde
al cálculo total de las 47 especies y 171 individuos.
Tabla 3. 81 Registro IVI – Área de Inluencia Plataforma Kupi D
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FAMILIA
FABACEAE
TILIACEAE
RUBIACEAE
SIPARUNACEAE
LAURACEAE
FABACEAE
SAPOTACEAE
BURCERACEAE
CLUSIACEAE
MORACEAE

NOMBRE CIENTÍFICO
Inga cf. sertulifera subsp.
Apeiba membranácea
Calycophyllum spruceanum
Siparuna sp
Nectandra obtusata
Myroxylon balsamum
Pouteria glomerata
Dacryodes occidentalis
Garcinia madruno
Pseudolmedia laevigata

NOMBRE
COMÚN
Guaba
Peine de mono
Capirona
Chiri guayusa
Canelo blanco
Bálsamo
Avío
Copal
Pungara
Cara caspi

AB

DnR

0.032 14.04
0.139 2.92
0.100 1.17
0.080 0.58
0.026 5.26
0.053 1.75
0.019 4.68
0.051 1.17
0.053 0.58
0.013 4.09

Fr

DmR
24
5
2
1
9
3
8
2
1
7

2.83
12.14
8.73
7.05
2.30
4.62
1.66
4.50
4.65
1.13
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16.86
0.1404
15.07
0.0292
9.90
0.0117
7.63
0.0058
7.56
0.0526
6.38
0.0175
6.34
0.0468
5.67
0.0117
5.24
0.0058
5.23
0.0409
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Indice de
Simpson
11 OLACACEAE
Heisteria acuminata
0.045 1.17
2 3.92 5.09
0.0117
12 FABACEAE
Brownea grandiceps
0.011 4.09
7 0.99 5.08
0.0409
13 FABACEAE
Swartzia cf. bombycina
0.018 3.51
6 1.58 5.08
0.0351
14 LAURACEAE
Aniba perutilis
0.020 2.92
5 1.78 4.71
0.0292
15 BURSERACEAE
Tetragastris panamensis
0.026 2.34
4 2.26 4.60
0.0234
16 EUPHORBIACEAE Hippomane mancinella
0.032 1.75
3 2.83 4.58
0.0175
17 VERBENACEAE
Vitex sp.
0.039 1.17
2 3.38 4.55
0.0117
18 ARECACEAE
Oenocarpus bataua
0.012 3.51
6 1.01 4.52
0.0351
19 LECYTHIDACEAE Grias neuberthii
0.017 2.92
5 1.52 4.45
0.0292
20 LAURACEAE
Ocotea cf. bofo
0.010 3.51
6 0.89 4.40
0.0351
21 EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum
0.010 3.51
6 0.86 4.37
0.0351
22 EUPHORBIACEAE Euphorbia latazi
0.012 2.92
5 1.08 4.00
0.0292
23 ARECACEAE
Aiphanes aculeata
0.025 1.75
3 2.24 3.99
0.0175
24 OLACACEAE
Minquartia guianensis
0.024 1.75
3 2.13 3.89
0.0175
25 MORACEAE
Clarisia biflora
0.031 1.17
2 2.70 3.87
0.0117
26 URTICACEAE
Pourouma cecropiifolia
0.023 1.75
3 2.06 3.81
0.0175
27 MORACEAE
Perebea guianensis
0.013 2.34
4 1.17 3.51
0.0234
28 ARECACEAE
Iriartea deltoidea
0.018 1.75
3 1.62 3.37
0.0175
29 LECYTHIDACEAE Gustavia longifolia
0.031 0.58
1 2.75 3.34
0.0058
30 EUPHORBIACEAE Aparisthmium cordatum
0.023 1.17
2 1.99 3.16
0.0117
31 MORACEAE
Ficus cf. donnell-smithii
0.011 1.75
3 0.98 2.74
0.0175
32 MYRISTICACEAE Iryanthera cf. laevis
0.004 2.34
4 0.36 2.70
0.0234
33 LECYTHIDACEAE Eschweilera coriacea
0.015 1.17
2 1.35 2.52
0.0117
34 MELIACEAE
Ruagea sp
0.013 1.17
2 1.17 2.34
0.0117
35 URTICACEAE
Cecropia sciadophylla
0.012 1.17
2 1.02 2.19
0.0117
36 FABACEAE
Caesalpina sp.
0.018 0.58
1 1.55 2.13
0.0058
37 ARECACEAE
Astrocaryum chambira
0.011 1.17
2 0.94 2.11
0.0117
38 LAURACEAE
Nectandra coeloclada
0.004 1.75
3 0.36 2.11
0.0175
39 FABACEAE
Cedrelinga cateniformis
0.008 1.17
2 0.70 1.86
0.0117
40 CLUSIACEAE
Vismia baccifera
0.004 1.17
2 0.34 1.51
0.0117
41 MELIACEAE
Guarea carinata
0.003 1.17
2 0.25 1.42
0.0117
42 RUBIACEAE
Galium hypocarpium
0.010 0.58
1 0.83 1.42
0.0058
43 MALVACEAE
Sterculia sp
0.008 0.58
1 0.69 1.27
0.0058
44 LAURACEAE
Rhodostemonodaphne sp
0.004 0.58
1 0.34 0.92
0.0058
45 MYRISTICACEAE Virola duckei
0.004 0.58
1 0.34 0.92
0.0058
46 BIGNONIACEAE
Jacaranda glabra
0.003 0.58
1 0.25 0.83
0.0058
47 MYRTACEAE
Eugenia sp.
0.002 0.58
1 0.17 0.76
0.0058
Total
1.14 100
171
100 200
1
Simbología: Fr: Frecuencia; AB: Área Basal en m2; DnR: Densidad Relativa; DmR: Dominancia Relativa, IVI: Índice de
Valor de Importancia.
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

No

FAMILIA

3.2.6.1.3
•

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE
COMÚN
Llanchama
Cruz caspi
Pata de vaca
Cachajo
Anime
Manzanillo
Taruman
Ungurahua
Pitón yura
Laurel
Lechero
Pinllo
Chontilla
Guayacán
Moral bobo
Uva de monte
Cauchillo
Pambil
Piton
Aguacatillo
Mata Palo
Cumala
Caoba veteada
Cedrillo
Guarumo
Guarango
Chambira
Canelo
Chuncho
Carate
Cacao de monte
Achotillo
Cacha
Paso de monte
Coco
Jacaranda
Guayabillo

AB

DnR

Fr

DmR

Resultados cualitativos

Caracterizacion cualitativa.

El recorrido efectuado con un radio de 20 metros a la redonda en sitios aledañas de los transectos
determino que el aréa presenta un bosque maduro, las especies registradas en estos putos fijos
se mencionan a continuación.

Tabla 3. 82 Riqueza cualitativa Registrada.
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FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

LECYTHIDACEAE
FABACEAE
MYRISTICACEAE

Punto 1 (POF 1)
Gustavia longifolia
Piton
Inga cf. sertulifera subsp. Guabillo
Iryanthera cf. laevis
Cumala

OLACACEAE
LAURACEAE
SAPOTACEAE

Minquartia guianensis
Nectandra sp
Pouteria hispida

EUPHORBIACEAE
FABACEAE
MYRISTICACEAE
LECYTHIDACEAE
ARECACEAE

Guayacán
Canelo

Avío
Sapium glandulosum
Lechero
Swartzia cf. bombycina
Pata de vaca
Virola duckei
Coco
Punto 2 (POF 2)
Eschweilera coriacea
Caoba veteada
Iriartea deltoidea
Pambil

OLACACEAE
LAURACEAE
MORACEAE
SAPOTACEAE
CLUSIACEAE

Minquartia guianensis
Guayacán
Ocotea cf. bofo
Laurel
Perebea guianensis
Cauchillo
Pouteria hispida
Avío
Vismia baccifera
Carate
Punto 3 (POF 3)

OLACACEAE
FABACEAE
FABACEAE

Heisteria acuminata
Inga sp
Inga thibaudiana

Llanchama
Guabillo
Guaba

LAURACEAE
MORACEAE
SAPOTACEAE
ANNONACEAE

Nectandra obtusata
Perebea xanthochyma
Pouteria glomerata

Canelo blanco
Cauchillo

SIPARUNACEAE
LAURACEAE
EUPHORBIACEAE
FABACEAE
RUBIACEAE
LECYTHIDACEAE
FABACEAE
LAURACEAE
ARECACEAE
MELIACEAE
FABACEAE
LAURACEAE
FABACEAE
ARECACEAE

Avío
Pseudomalmea
Cara caspi
Siparuna sp
Chiri guayusa
Punto 4 (POF 4)
Cachajo
Aniba perutilis
Aparisthmium cordatum Aguacatillo

Habitos de
crecimiento
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Palma
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol

Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Arbusto
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol

Brownea grandiceps
Calycophyllum
spruceanum
Grias neuberthii

Cruz caspi

Pitón yura
Inga sp
Guabillo
Nectandra purpurea
Canelo negro
Oenocarpus bataua
Ungurahua
Punto 5 (POF 5)

Árbol
Árbol
Árbol
Palma

Ruagea sp
Brownea grandiceps

Cedrillo
Cruz caspi
Canelo

Árbol
Árbol
Árbol
Árbol
Palma
Árbol

Capirona

Nectandra sp
Inga sp
Guabillo
Oenocarpus bataua
Ungurahua
Rhodostemonodaphne
LAURACEAE
Paso de monte
sp
Árbol
RUBIACEAE
Achotillo
Galium hypocarpium
Árbol
MELIACEAE
Ruagea sp
Cedrillo
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

El área presenta un bosque maduro, formada por especies arbóreas pertenecientes a las familias
Fabaceae, Lauraceae, Arecaceae, Olacaceae, Rubiaceae entre otros que abarcan las alturas
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entre 5-25 metros aproximadamente estos corresponden a los estratos Sotobosque, Dosel,
subdosel y Emergente.
Paramejor compresión del habita de crecimiento se presenta a continuación la figura donde de
las 32 especies registradas, el 90 %, es hábitat arbóreo, seguida de las palmas con el 8 % y los
arbustos con el 2 %.

Figura 3. 20 Hábitos de crecimiento
Palma
8%

Arbusto
2%

Árbol

Arbusto

Árbol
90%
Palma

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Riqueza General Cualitativa.
A continuancion se detalla la la riqueza general del recorrido de los puntos cualitativos.
Figura 3. 21. Riqueza General

ABUNDANCIA

40

32
26

30
20

15

10
0

FAMILIAS

GÉNEROS

ESPECIES

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Del total de las especies encontradas en los recorridos cualitativos fue de 32, correspondientes
a 26 generos y 15 familia.

167

CAPÍTULO III DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE

Riqueza por punto de cualitativo.
Figura 3. 22. Riqueza por punto

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

De lo encontrado en el muestreo cualitativo se puedo determinar que el punto 1 presento una
mayor abundancia de especies (nueve especies), mientras que el punto que presento una
menor abundacia de especies fue el punto 2 (siete especies).

Curva de acumulación de especies cualitativas.
Figura 3. 23. Curva de acumulación de especies

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Dentro del muestreo se pudo alcanzar el 95% con 32 especies encontradas, de lo esperado
según Chao 2 (33,4 especies), lo que define al muestreo como representativo a pesar de aun
no alcazar la asíntota.
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3.2.6.1.4. Aspectos Ecologico.
•

Biomasa Vegetal

La biomasa aérea (AGB) de acuerdo a la ecuación utilizada en el Proyecto Evaluación Nacional
Forestal (MAE 2009-2013), empleada para el Bosque siempre verde de Tierras Bajas de la
Amazonía, reporta como resultado que para el área monitoreada el promedio de Carbono es de
160 toneladas/hectárea (t), las especies con mayor aporte de biomasa son: Inga cf. sertulifera
subsp, Apeiba membranaceae y Calycophyllum spruceanum que son las de mayor
representatividad entre las especies muestreadas.
•

Especies indicadoras

Según (Caro T, O’Doherty G, 1999), existen tres tipos de especies indicadoras dependiendo
de la finalidad para la cual sean empleadas clasificándolas en: indicadoras de cambios
ambientales, indicadoras de salud ecológica, indicadoras de cambios poblacionales e
indicadoras de biodiversidad. Mientras

(Fleishman E, 2001) menciona que una especie

indicadora, de acuerdo a sus características de distribución, abundancia o dinámica
poblacional, al ser evaluada puede representar el estado de ciertos parámetros ambientales,
es decir que define la característica del ecosistema. Además, varios autores han propuesto la
relación íntima entre el tipo de ambiente y la composición florística de este.
De esta manera y de acuerdo a nuestros puntos de muestreo cuantitativo y cualitativos, se
determinaron, especies como: Aiphanes aculeata, Aniba perutilis, Astrocaryum chambira,
Brownea grandiceps, Eschweilera coriacea, Eugenia sp., Garcinia madruno, Guarea carinata,
Gustavia longifolia, Iriartea deltoidea, Iryanthera cf. laevis, Minquartia guianensis, Nectandra
coeloclada, Nectandra obtusata, Ocotea cf. bofo, Oenocarpus bataua, Perebea guianensis,
Pseudolmedia laevigata, Sterculia sp, Tetragastris panamensis, Virola duckei, entre las más
representativas, las cuales son importantes componentes del bosque maduro intervenido.
También se registraron especies indicadoras de suelo con nutrientes nitrogenados, tales como
Caesalpina sp., Inga cf. sertulifera subsp. y Myroxylon balsamum (Fabaceae), esta familia se
caracteriza porque sus miembros tienen nódulos bacterianos de fijación edáfica de nitrógeno.
También se observaron especies pioneras como Apeiba membranácea, Jacaranda glabra,
Dacryodes occidentalis, Cedrelinga cateniformis, Clarisia biflora, Vismia baccifera, que se
desarrollan en claros naturales o provocados por el hombre

•

Especies raras

No se registraron especies que su distribución sea restringida o su población sea poco abundante
y se considere como rara.
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•

Especies sensibles

Para determinar la sensibilidad de las especies se consideró la rareza de las especies (López,
2003), y criterios que están dadas por el estatus de protección de la UICN, como la distribución
geográfica, el uso local, la movilidad de las especies y la incidencia con que la rápida
fragmentación de los bosques y la deforestación asociada a las vías de acceso construidas en
las últimas dos décadas (León-Yánez S. , y otros, 2011), además existe según la metodología
planteada tres categorías sensibilidad de las especies: Especies de sensibilidad alta (A) ,
Especies de sensibilidad media (M) y Especies de sensibilidad baja (B).

Existen especies que son propias de bosques amazónicos y que son especialmente de baja
sensibilidad y tolerantes a cambios, por lo que se constituyen en especies indicadoras de un
estado de conservación alterado, como: Caesalpina sp., Cecropia sciadophylla, Inga cf.
sertulifera subsp., Jacaranda glabra, Siparuna sp., Pourouma cecropiifolia, Vismia baccifera
entre los principales.

Especies tales como Aniba perutilis, Brownea grandiceps, Calycophyllum spruceanum,
Cedrelinga cateniformis, Clarisia biflora, Dacryodes occidentalis, Grias neuberthii, Gustavia
longifolia, Ficus cf. donnell-smithii, Nectandra obtusata, Ocotea cf. bofo, Vitex sp., entre las
principales que pueden soportar cambios en su estructura por lo que considera especies con
sensibilidad media.
La especie Nectandra coeloclada se considera como sensibilidad alta, ya que es una especie
endémica, además existen especies que tieden a desaparecer de sus hábitats migrando a sitios
más estables tal es el caso de Astrocaryum chambira, Aparisthmium cordatum, Eschweilera
coriácea, Minquartia guianensis, Sterculia sp., Tetragastris panamensis, Pouteria glomerata,
Perebea guianensis, Pseudolmedia laevigata, Virola duckei.
•

Especies endémicas

En el estudio de las áreas que conforman el proyecto se registró Nectandra coeloclada
(Lauraceae) una especie endémica
•

Estado de Conservación y Especies Endémicas

Se registran 20 especies que presentan un estatus de conservación. Se verificó la presencia
de 17 especies cuyo estado de conservación se encuentra en la Lista Roja de la UICN, tres en
Tropicos Org, como Preocupación Menor (LC), uno se encuentra en la categoría de Casi
Amenazada (NT) según Libro Rojo Plantas. Endémicas del Ecuador y dos en la Lista Roja de
la UICN. A continuación, en la tabla tenemos una breve descripción de cada una:
Tabla 3. 83 Estado de Conservación y Especies Endémicas – Area de influencia Plataforma
Kupi D
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NOMBRE CIENTÍFICO
Aiphanes aculeata

FAMILIA
ARECACEAE

NOMBRE
COMÚN
Chontilla

ESTADO DE
CONSERVACIÓN
Preocupación menor
(LC) UICN

Habito de crecimiento:
Tienen el tallo muy espinoso y erecto. Las hojas forman una corona, son generalmente pinnadas; la
vaina, el pecíolo y el raquis presentan espinas. La inflorescencia es interfoliar. Las flores son pequeñas,
de color blanco, amarillo, rosado o violeta. los frutos son globosos y de color rojo cuando están maduros,
con exocarpio liso, mesocarpio carnoso o harinoso y endocarpio leñoso
Preocupación menor
Pourouma cecropiifolia
URTICACEAE
Uva de monte
(LC) UICN
Habito de crecimiento:
Tiene de 12 a 15 m (y no infrecuente 20 m) de altura. El tronco es cilíndrico, delgado, con copa, corteza
gris provista de anillos. Sus hojas son alternas, profundamente lobuladas, compuestas,.Flores blancas,
producidas 20 o más juntas en una inflorescencia de 10 cm de largo; al ser dioico tiene cada sexo en
pies distintos: dos clases de flores, las pestiladas o hembras y las estaminadas o machos. Fruto ovoide,
4 cm de diámetro, drupaceo. La cáscara es verde al formarse, se vuelve violeta al madurar y se
desprende con facilidad; la pulpa es blancuzca, dulce y jugosa y envuelve una semilla.
En peligro crítico de
Aniba perutilis
LAURACEAE
Cachajo
extinción (CR) Tropicos
Habito de crecimiento:
Árbol mediano hasta grande, hasta de 30 m de altura. Flores en panículas subterminales, de color
marrón. Fruto en baya.
Preocupación menor
Aparisthmium cordatum
EUPHORBIACEAE
Aguacatillo
(LC) UICN
Habito de crecimiento:
Es un árbol, que a veces alcanza un tamaño de hasta 20 m de altura; con ramitas diminutamente
estrellado-pubescentes o casi lampiñas; hojas subcoriáceas, de pecíolo grueso, aovadas a elípticas, a
veces muy anchas, abruptamente acuminadas, redondeadas a obtusas en la base, crenado-dentadas,
3-nervias desde la base, estrellado-pubescentes en el envés cuando jóvenes. Espigas masculinas
delgadas de, flores subsentadas, sépalos 2; estambres 8; espigas femeninas a veces ramificadas, ,
sépalos 4, aovados; ovario comúnmente 2-(3)- locular, estilos de 6-20 mm; cápsula de 7 mm, rojiza.
Preocupación menor
Astrocaryum chambira
ARECACEAE
Chambira
(LC). Tropicos
Habito de crecimiento:
Puede desarrollarse hasta los 15 metros de alto. con un diámetro de entre 20 a 30 centímetros, con
espinas aplanadas en su tallo y hojas. La forma de sus hojas es pinnadas y erguidas. Los frutos tiene
un color amarillo verdoso y su forma es ovoide.
Preocupación menor
Cedrelinga cateniformis
FABACEAE
Chuncho
(LC) UICN
Habito de crecimiento:
Alcanza de 30 a 50 m de altura, con un fuste útil de 20 a 40 m; con 6 a 14 dm de diámetro a 1,8 m de
altura; corteza pardo oscuro, rugosa, ritidoma coriáceo; se desprende en placas rectangulares, por
encima de los aletones, corchosa, de 1 cm de espesor. La corteza viva de 5 mm de espesor, rosada,
textura arenosa.
Preocupación menor
Clarisia biflora
MORACEAE
Moral bobo
(LC) UICN
Habito de crecimiento:
Son árboles inermes, con látex blanco; plantas dioicas. Hojas enteras, glabras o escasamente
puberulentas en el envés; pecíolos frecuentemente exfoliantes, estípulas apareadas, caducas, dejando
cicatrices pequeñas. Inflorescencias axilares o caulifloras; inflorescencias estaminadas de espigas o
racimo de espigas, espigas generalmente apareadas, con apariencia estriada (al menos cuando en
yema), flores reducidas a un solo estambre dispuesto directamente sobre el raquis entre las brácteas y
partes no asociadas del perianto, filamentos rectos o inflexos; flores pistiladas en pares o a veces
solitarias, o en racimos y generalmente apareadas, pediceladas, 3–7 brácteas suborbiculares y peltadas
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NOMBRE
ESTADO DE
COMÚN
CONSERVACIÓN
en la base de la flor, sépalos 4, connados y tubulares, ovario ínfero por el perianto adnado, ramas del
estilo 2, filiformes. Fruto drupáceo con el perianto acrescente y tornándose suculento y rojizo
Preocupación menor
Eschweilera coriacea
LECYTHIDACEAE
Caoba veteada
(LC) UICN
Habito de crecimiento:
NOMBRE CIENTÍFICO

FAMILIA

Árbol de dosel o emergente (25-35 m) con hojas simples (10-20 x 4-8 cm), alternas y glabras, de margen
algo aserrado. Inflorescencia en panícula terminal, con pedúnculo piloso; flor rosadoamarillenta, con 6
sépalos, 6 pétalos y capucha estaminal de doble enrollamiento. Fruto: pixidio globoso, aplanado en la
parte inferior y lenticelado. Corteza marrón oscura con pequeñas placas desprendibles. Hojas oblongoelípticas con submargen y abundantes nervios intersecundarios. Flores de menor tamaño que las otras
Eschweilera
Preocupación menor
Grias neuberthii
LECYTHIDACEAE
Pitón yura
(LC) UICN
Habito de crecimiento:
Son árboles de pequeño o mediano tamaño que alcanzan los 5-15 m de altura. Tienen las hojas
perennes, alternas, simples, anchamente lanceoladas y muy largas, de hasta un metro de longitud, con
los márgenes serrados u ondulados. Las flores son de color blanco-crema a amarillo con cuatro pétalos.
El fruto es de 6-15 cm de longitud, carnoso y comestible en algunas especies
Preocupación menor
Hippomane mancinella
EUPHORBIACEAE
Manzanillo
(LC) UICN
Habito de crecimiento:
Es un árbol de porte alto, pudiendo alcanzar los 20 metros de altura si crece correctamente. Posee un
tronco y unas ramas de color gris, con la corteza quebrada, además de una amplia copa. Sus hojas son
simples, alternas, coriáceas y con nervios de color amarillo y peciolo largo. Se trata de un árbol perenne,
aunque durante las épocas secas puede perder parte de la copa.
Preocupación menor
(LC) UICN
Preocupación menor
Nectandra coeloclada
LAURACEAE
Canelo
(LC) Tropicos
NT – Casi Amenazada
Libro Rojo Pl. Endémic.
Ecuado
Habito de crecimiento:
Son árboles o arbustos; hermafroditas. Las hojas alternas, enteras, glabras o con pubescencia variada,
pinnatinervias. Las inflorescencias axilares o pseudoterminales, paniculadas, las últimas divisiones
cimosas, mayormente algo pubescentes, las flores son pequeñas, raramente más de 1 cm de diámetro,
blancas o verdosas; tépalos iguales. El fruto es una baya asentada sobre una cúpula poco profunda.
Casi Amenazada (NT)Nectandra obtusata
LAURACEAE
Canelo blanco
UICN
Habito de crecimiento:
Árboles o arbustos; hojas alternas, pinnadas o triplicadas, a veces presentes; inflorescencias
paniculadas-cimosas o por racemosas de reducción; flores 13 bisexuales, tépalos 6, igual, a veces
persistiendo en la fruta; estambres 9 (raramente 6), 2 celdas, 3 estambres internos con un par de
glándulas cerca de la base; estaminodios presentes o faltantes. Frutos sentados en un poco profundo
cúpula, esto con un solo margen (Ulloa & Jorgensen 1993).
Preocupación menor
Perebea guianensis
MORACEAE MORACEAE Cauchillo
(LC) UICN
Habito de crecimiento:
Es un árbol que alcanza unos 10 m de altura. El tronco presenta un exudado sepia. Las hojas son
simples, alternas, de 20 a 50 cm de largo por 7 a 18 cm de ancho, oblongas a lanceoladas, ensanchadas
hacia la base, ligeramente asimétricas, ápice acuminado a agudo, base obtusa a cordada, margen
ondulado; haz pubescente; con 16 a 22 pares de venas secundarias; indumento amarillo; pecíolo de 0,5
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a 1.5 cm de longitud; estípulas de 2 a 4 cm de largo, amarillas. Inflorescencias masculinas de 6 a 30 mm
de diámetro, con pedúnculo de 4 a 30 mm y numerosas flores; inflorescencias femeninas solitarias, en
forma de disco o cúpula, de 8 a 30 mm de diámetro, amarillas. Frutos hemiglobosos con un exocarpo
rojo y pulpa comestible
Preocupación menor
Sapium glandulosum
EUPHORBIACEAE
Lechero
(LC) UICN
Habito de crecimiento:
NOMBRE CIENTÍFICO

FAMILIA

Es un árbol lactescente, caducifolio que puede alcanzar hasta 20 m de altura, con tronco recto y cilíndrico
con hasta 5 dm de diámetro. Hojas largas, espinosas, lanceoladas, simples, alternadas, márgenes
finamente serrados, con un estrechamiento encima de 15 cm; florece en el Hemisferio Austral de octubre
a enero, y fructifica de enero a marzo.
Preocupación menor
Swartzia cf. bombycina
FABACEAE
Pata de vaca
(LC) UICN
Habito de crecimiento:
Árboles medianos a grandes. Tronco sub-acanalado en la base; látex rojizo, escaso. Hojas
imparipinnadas o unifolioladas, alternas (en plántulas opuestas); estipelas subuladas, en la base de los
peciólulos. Folíolos 5—9, opuestos, oblongos. Flores con un solo pétalo cóncavo, amarillo o blanco.
Fruto una vaina segmentada, uno a numerosos segmentos. Semilla con un arilo blanquecino en la base.
Preocupación menor
Virola duckei
MYRISTICACEAE
Coco
(LC) UICN
Habito de crecimiento:
Árbol dioico de dosel (25-35 m) con hojas simples (10-30 x 3-10 cm) y alternas, con margen entero y
base cuneada, redondeada o subcordada, y nervadura impresa en el haz y prominente en el envés.
Inflorescencias más grandes y más densas que las pistiladas; flor pequeña trímera. Fruto cápsula
subglobosa bivalvada, con 1 semilla envuelta por un arilo rojo. Savia rojiza de olor dulce. Hojas de envés
ferrugíneo dorado con pelos estrellados.
Preocupación menor
Vismia baccifera
CLUSIACEAE
Carate
(LC) UICN
Habito de crecimiento:
Son árboles o arbustos, con tricomas simples y también estrellados o dendroides, y con hileras
glandulares o puntos rojo obscuros a rosados o anaranjados; plantas hermafroditas. Hojas con puntos
glandulares negruzcos. Flores homostilas o heterostilas; sépalos 5, pubescentes dorsalmente excepto
en los angostos márgenes internos glandulares; pétalos 5, vellosos en el interior, con glándulas
anaranjadas a negras; estambres en 5 fascículos antipétalos cada uno de 10–50 estambres; fascículos
estaminodiales 5; ovario 5-locular con placentación axial, estilos 5, libres. Fruto una baya lisa, glabra,
frecuentemente punteado-glandular; semillas numerosas, cilíndricas
Preocupación menor
Brownea grandiceps
FABACEAE
Cruz caspi
(LC) UICN
Habito de crecimiento:
Son árboles o arbustos, con tricomas simples y también estrellados o dendroides, y con hileras
glandulares o puntos rojo obscuros a rosados o anaranjados; plantas hermafroditas. Hojas con puntos
glandulares negruzcos. Flores homostilas o heterostilas; sépalos 5, pubescentes dorsalmente excepto
en los angostos márgenes internos glandulares; pétalos 5, vellosos en el interior, con glándulas
anaranjadas a negras; estambres en 5 fascículos antipétalos cada uno de 10–50 estambres; fascículos
estaminodiales 5; ovario 5-locular con placentación axial, estilos 5, libres. Fruto una baya lisa, glabra,
frecuentemente punteado-glandular; semillas numerosas, cilíndricas
Preocupación menor
Iriartea deltoidea
ARECACEAE
Pambil
(LC)
UICN - Tropicos
Habito de crecimiento:
Son árboles que forman el dosel o canopea, creciendo hasta 20-35 m, es fácilmente reconocida por el
prominente bulto en el centro de su tronco, y por las raíces, que forman un denso cono de hasta 1 m de
diámetro en la base, las cuales durante su fase de crecimiento adoptan la forma de un miembro viril. Por
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lo tanto, puede ser fácilmente distinguida de Socratea exorrhiza (que también tiene raíces zanco). Las
hojas son de hasta 5 m de largo, y pinnadas. Las numerosas pinnas son en forma de abanico, que nacen
en diversos planos. El fruto es una drupa de 2 cm de diámetro.
Casi amenazada (NT)
Minquartia guianensis
OLACACEAE
Guayacán
UICN
Habito de crecimiento:
NOMBRE CIENTÍFICO

FAMILIA

Son árboles que alcanzan un tamaño de hasta 20 m de alto, con látex blanco. Hojas elípticas a oblongas,
ápice acuminado, base obtusa a redondeada, glabras, envés dibujado con pequeños puntos negros
resinosos, nervios terciarios paralelos y conectando los nervios laterales a manera de peldaños; pecíolo,
claramente surcado en la superficie adaxial. Inflorescencias espigadas, flores individuales en fascículos;
cáliz cupuliforme, lobos deltados o simplemente pequeños dientes; corola campanulada, lobos
puberulentos en las superficies internas, blanca a amarillo pálida; estambres 10, insertos justo por debajo
de la boca de la corola, filamentos glabros; ovario globoso, densamente tomentuloso, estilo corto,
estigma levemente lobado. Fruto drupáceo, elipsoide, endocarpo tuberculado; semilla 1
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

•

Uso del Recurso

El uso que la gente de la zona da a las especies vegetales registradas se enmarca dentro de la:
construcción, como combustible o leña, Zoo uso, es decir especies consumidas por animales
silvestres, son utilizadas en rituales, así como alimento, elaboración de artesanías y medicinales
Tabla 3. 84 Principales especies usadas – Área de Inluencia Plataforma Kupi D
No
2

3

6

7

8

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

USO
Puede ser usada en la
LAURACEAE
Nectandra sp
Canelo
carpintería; su uso más
frecuente es en la jardinería
El pitón tiene algunas
propiedades
medicinales,
los Siona utilizan las pepas o
LECYTHIDACEAE
Grias neuberthii
Pitón yura
semillas de este fruto para
tratar la intoxicación. Las
semillas, al ser consumidas,
pueden producir vómito,
Los frutos son alimento de
paujiles, pavas, monos,
venados, dantas y guatusas.
El
látex
sirve
como
MORACEAE
Clarisia biflora
Moral bobo
repelente. El tronco se usa
en la construcción de
viviendas, ebanistería y
carpintería.
Tienen una madera dura,
pesada y flexible utilizada en
SAPOTACEAE
Pouteria torta
Avío
construcciones navales de
exterior como pilotes de
dársenas, muelles
La uva de monte es una de
las especies catalogadas
URTICACEAE
Pourouma cecroplifolia
Uva de monte
como
frutales
económicamente
promisorios de la Amazonía
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
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La tabla anterior muestra algunas especies representativas presentes en el área de muestreo.
•

Especies endémicas, raras y registros importantes

No se registró la presencia de especies endémicas o raras. Las especies que se encuentran en
un estatus de conservación han sido descritas en la table de especies de importancia.

CONCLUSIONES
•

Los transectos donde se levanto la información, de acuerdo con los parámetros analizados
presentan un buen estado de conservación del bosque, y para que no exista alguna
alteración futura por intervención antrópica de las comunidaes aledañas al proyecto se
realizara, capacitaciones y se colocara letreros de aviso.

•

Los parametros analizados de riqueza y abundancia, nos permite manifestar que existe una
pequeña variabialidad entre los sitios muestreos, esto se debe a la distribución de las
especies en hábitat de bosques parcialmente inundables versus bosques de tierra firme,
donde suele haber mayor heterogeneidad de la vegetación.
La dinámica de los bosques ha generado cambios en su estructura y fisionomía, los
resultados obtenidos del análisis del área basal, IVI, volumen, la mortalidad y reclutamiento
de individuos.

•

Según los estimadores Chao 1 y Chao 2, no presentan mayor incremento, y por ende el
porcentaje de eficacia aplicando Chao es alto; cabe recalcar que para el componente flora
este parámetro no es relacionado directamente con el esfuerzo de muestreo sino de numero
de especies representadas por uno o dos individuos.

•

De las especies registras en los muestreos cuantitativos y cualitativos, se registran 20
especies que presentan un estatus de conservación. Se verificó la presencia de 17 especies
cuyo estado de conservación se encuentra en la Lista Roja de la UICN y 3 en Tropicos Org,
como Preocupación Menor (LC), 1 se encuentra en la categoría de Casi Amenazada (NT)
según Libro Rojo Plantas. Endémicas del Ecuador y 2 en la Lista Roja de la UICN. Las
especies que estén dentro de estas categorías deben ser consideradas como especies
prioritarias para su monitoreo y/o conservación

•

El uso que la gente de la zona da a las especies vegetales registradas se enmarca dentro
de la: construcción, como combustible o leña, Zoo uso, es decir especies consumidas por
animales silvestres, son utilizadas en rituales, así como alimento, elaboración de artesanías
y medicinales.

RECOMENDACIONES
•

Rescates de flora con énfasis en aquellas especies que presentan un “Estatus de
Conservación” en el área de influencia de la Plataforma.

•

Implementar en el Plan de Manejo Ambiental (Prevencion y mitigación), procesos de rescate
y reubicación de plántulas de todas las especies forestales, que estén en el área de
influencia, con enfoque principal aquellas que se encuentren en una categoría de amenaza
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según los criterios de listas rojas UICN, CITES y aquellas que son consideradas como
aprovechamiento condiciodada de conformidad lo establecido por la Autoridad Ambiental
Nacional. Se deberá un registro de especies de las rescadas y reubicas.
•

Implementación de un vivero con las especies rescatadas.

•

Revegetación de las áreas intervenidas con las especies producidas en el vivero, tratando
de devolver y restaurar, en la medida de lo posible, el entorno paisajístico del área..

3.1.3.6.2. RESULTADOS DE MASTOFAUNA
Riqueza
Para el presente estudio se registró un total de 13 especies de mamíferos, nueve especies
registradas cuantitativamente y cuatro especies registradas cualitativamente, pertenecientes a
seis familias y seis órdenes, este número de especies representa el 2.91% de la mastofauna
registrada para el Ecuador continental 446 conforme (Tirira D. G., 2020) y el 6.01% para el Piso
Tropical Oriental 216 especies de acuerdo a (Tirira D. G., 2020). Cabe mencionar que esta
información fue registrada bajo diversas metodologías tanto cualitativos como cuantitativamente
(redes de neblina, trampas Sherman, trampas cámara, transectos de observación, rastros y
huellas).

Figura 3.24 Riqueza de Individuos Encontrados

Riqueza encontrada
40

37

35

Abundancia

30
25
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6

6
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INDIVIDUOS

ESPECIES

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

El orden más representativo fue Chiroptera con cinco especies. De forma general el 69.23%
corresponden a registros directos y el 30.76 % a indirectos.
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Tabla 3. 85 Registros cuantitativos de las especies encontradas.

Fecha

Frecuencia

FAMILIA

GENERO

ESPECIE

Chiroptera

Phyllostomidae

Rhinophylla

Rhinophylla pumilio

5

Red
neblina

de

Chiroptera

Phyllostomidae

Phyllostomus

Phyllostomus hastatus

8

Red
neblina

de

Chiroptera

Phyllostomidae

Artibeus

Artibeus lituratus

3

Red
neblina

de

Chiroptera

Phyllostomidae

Glossophaga

Glossophaga soricina

4

Red
neblina

de

Chiroptera

Phyllostomidae

Artibeus

Artibeus obscurus

10

Red
neblina

de

Artiodactyla

Tayassuidae

Pecari

Pecari tajacu

1

Transecto
de
Observación

Perisodactyla

Tapiridae

Tapirus

Tapirus terrestris

-

Transecto
de
Observación

Didelphimorfia

Didelphidae

Chironectes

Chironectes minimus

3

Transecto
de
Observación

Rodentia

Dasyproctidae

Dasyprocta

Dasyprocta fuliginosa

2

Transecto
de
Observación

Carnívora

Procyonidae

Nasua

Nasua nasua

1

Transecto
de
Observación

-

Entrevista

-

Entrevista

-

Entrevista

9/9/2019
10/9/2019
10/9/2019
10/9/2019
10/9/2019

10/9/2019

10/9/2019

11/9/2019

11/9/2019

11/9/2019
12/9/2019
12/9/2019
12/9/2019

TIPO
DE
REGISTRO

ORDEN

Artiodactyla

Cervidae

Mazama

Mazama americana

Pilosa

Bradypodidae

Myrmecophaga

Myrmecophaga tridactyla

Carnívora

Felidae

Leopardus

Leopardus sp.

Abundancia Relativa
El siguiente gráfico presenta la abundancia relativa de las especies registradas de forma directa
(n=9), en las tres estaciones de muestreo.
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Figura 3.25. Abundancia Relativa de Individuos Encontrados
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

La abundancia relativa de las especies encontradas nos muestra una mayor abundancia de
Artibeus obscurus seguida de Phyllostomus hastatus y Rhinophylla pumilio, mientras la de menor
abundancia es Nasua nasua y Pecari tajacu.

Dentro del estudio se determinó tres especies comunes correspondientes al 30%, tres especies
poco comunes de igual manera correspondientes al 30% y cuatro especies raras
correspondientes al 40%. Cabe denotar que las especies consideradas para el análisis de
abundancia de presencia Común, Poco común y Rara son solo las encontradas en muestreos
cuantitativos más no cualitativos.

Éstas se categorizaron en cuatro grupos según Ridgely y Greenfield en el 2006 quienes
clasificaron a las aves de esta forma, por lo que es extrapolable a la abundancia de mamíferos
en este caso por los criterios de la abundancia de registros y el número de individuos, así:
Abundante, más de 10 individuos; Común, 6–10 individuos; Poco común, 2-5 individuos; Raro, 1
individuo.

Tabla 3. 86 Abundancia Relativa de las Especies de Mamíferos Registrados en la Plataforma
Kupi-D
Categoría
Número de especies
%
Abundante

1

11.1

Común

1

11.1

Poco común

5

55.5

Rara

2

22.2

Total

9

100%

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
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Curva de Acumulación de Especies y Representatividad del Muestreo
La representación del esfuerzo de muestreo en tres días definidos para el área de estudio se
realizó a través de una curva de acumulación de especies, la cual aún no tiende a estabilizarse,
sin embargo, se denota haber alcanzado el 94.73% de las especies esperadas lo que se analiza
como un muestreo representativo del lugar (Humboldt, 2011). Para este análisis se toma en
cuenta todos los registros cuantitativos de especies de Mastofauna acumulados por día de
muestreo.
Figura 3.26. Curva de Acumulación de Especies-Plataforma Kupi-D

Curva de acumulación de especies
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Índice de Chao 1
En base a registros de mamíferos con el muestreo cuantitativo (registros directos), se
determinó un estadístico de Chao 1 para la muestra en la estación de muestreo de la
Plataforma Kupi-D de 9.5 especies esperadas de mamíferos; de lo cual, en el registro de
campo se obtuvo de lo estimado nueve especies. En la Tabla se detalla los valores del
estimador Chao 1:
Tabla 3. 87 Índice de Chao 1

ZONA DE MUESTREO

Plataforma Kupi-D

MEDICIÓN
NÚMERO DE ESPECIES
ESTIMACIÓN
DETECTADAS EN
ESPECIES CHAO
CAMPO
9

9.5

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training. 2019
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Índice de Diversidad de Shannon – Wiener
La siguiente tabla presenta los valores del Índice de Diversidad de Shannon para los sitios de
muestreo cuantitativo. Cabe destacar que este índice únicamente está elaborado en base a
registros concretos, como: capturas, avistamientos directos y huellas de las especies de
mamíferos; no se tomó en cuenta las especies detectadas a través de entrevista local.
Tabla 3. 88 Valores del Índice de Diversidad de Shannon Wiener en la Estación de Muestreo.
ZONA DE
MUESTREO

NÚMERO
DE
ESPECIES

NÚMERO
DE
INDIVIDUOS

ÍNDICE DE
SHANNON

INDICE
DE
SIMPSON

9

37

1,95

0,83

Plataforma Kupi-

INTERPRETACIÓN

Diversidad Media

D
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

El valor del Índice de Diversidad de Shannon para los mamíferos registrados se interpretó como
diversidad Media de acuerdo con lo siguiente a lo sugerido por (Magurrán, 1988), quien sugiere
que los valores menores a 1,5 se consideran como diversidad baja, los valores entre 1,6 a 3,4
es considerada como diversidad media y los valores iguales o mayores a 3,5 son considerados
como una diversidad alta.

La diversidad media del lugar evidencia la riqueza de especies a pesar de ser un lugar ya con
cierto grado de intervención, por lo general es bien conocido que las especies capturadas de
forma cuantitativa son especies generalistas, a excepción de Pecari tajacu .

El análisis de diversidad se realizó a través del software PAST Versión 3.04 (Paleontological
Statistics Software Package)
Analsis por punto.
En base a los análisis realizados con los registros obtenidos de forma general de los tres sitios
de muestreo no se procede a realizar análisis por puntos debido a la baja riqueza de especies y
la poca abundancia de registros.
Registros Cualitativos.
El número de registros cualitativos en base a búsqueda de huellas y madrigueras fueron un total
de cuatro especies: Mazama americana, Myrmecophaga tridactyla, Leopardus sp y Tapirus
terrestris, en base a entrevistas informales a los pobladores locales y rastros o huellas
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encontradas, estas especies habitan en los remanentes boscosos cercanos al área de influencia
de la plataforma Kupi-D.
Aspectos Ecológicos
El área donde se realizó el estudio presenta remanentes de vegetación primaria y áreas con
zonas taladas, las cuales se encuentran albergando a las poblaciones de mamíferos. Estos sitios
constituyen refugios importantes para la fauna local. Actualmente, la fragmentación de hábitat
naturales representa una de las causas más preocupantes para la pérdida de biodiversidad,
debido a que se afecta la distribución de las especies por falta de continuidad en su área de vida
(Kunz, 2009).

Cada uno de los Chiropteros encontrados contribuye a la polinización de muchas plantas dentro
del bosque, así como la dispersión de semillas que se dan además por la intervención de
especies del orden Artiodactyla y Rodentia.

Nicho Trófico
El siguiente grafico indica las preferencias alimenticias del total de especies de mamíferos
registrados en el área de estudio.
Figura 3.27. Preferencia Alimenticia de las Especies Encontradas en la Plataforma Kupi-D.

NICHO TRÓFICO
Carnívoro
8%
Insectívoro
15%

Omnívoro
38%

Hervíboro
8%

Frugívoro
31%
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Se encontraron un total de cinco grupos tróficos: Omnívoro como el dominante con el 38% de
especies encontradas debido al reporte de especies que se alimentan tanto de frutas como de
insectos o algun otro residuo vegetal encontrado en el bosque, seguido de los Frugívoros con un
31%, los insectívoros con el 15%, los herbívoros con 8% y por último los carnívoros con un 7%.
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Especies Indicadoras y Sensibles
Se utilizaron criterios de la UICN (2017), CITES (2017), Lista Roja de los Mamíferos del Ecuador
(2011) y endemismo, para poder calificar como indicadoras y sensibles a las especies de
mamíferos encontradas en el área de estudio.
Los mamíferos considerados potenciales indicadores del buen estado de conservación de los
bosques, son principalmente las especies de mamíferos grandes, comunes y sensibles a las
alteraciones del bosque. Las especies consideradas sensibles a los cambios de sus hábitats y
que tienen preferencia por áreas de vegetación naturales poco intervenidos o vegetación
secundaria en regeneración, fueron: Mazama americana reportada mediante entrevistas
informales y Tapirus terrestres reportada como registro indirecto mediante el reconocimiento de
huellas.
El número de especies de mamíferos identificadas y registradas durante los muestreos de
campo, mantienen un mayor número de especies de sensibilidad baja (6 spp.) similar a las
especies de sensibilidad media (6 spp.).
Tabla 3. 89 Sensibilidad de Mamíferos Registrados
Sensibilidad Alta

Tapirus terrestris

Sensibilidad Media
Chironectes minimus
Dasyprocta fuliginosa
Nasua nasua
Myrmecophaga tridactyla
Leopardus sp.
Pecari tajacu
Mazama americana

Sensibilidad Baja

Rhinophylla pumilio
Phyllostomus hastatus
Artibeus lituratus
Glossophaga soricina
Artibeus obscurus

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Categorías de Conservación y Endemismo
Según la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN, 2017), la mayoría de las especies de
mamíferos registradas se ubicaron en la categoría de Preocupación menor (LC)
De acuerdo con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
(CITES 2017), se registró cuatro especies de mamíferos (Tapirus terrestres, Leopardus sp.,
Myrmecophaga tridactyla y Pecari tajacu) en el Apéndice II, en cambio una sola especie (Nasua
nasua) en el Apéndice III. Mientras que, según el Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador, según
(Tirira Ed. 2011), se registró dos especies Tapirus terrestres y Myrmecophaga tridactyla como
una especie Vulnerable (VU) y En peligro, junto con Pecari tajacu, Leopardus sp, Mazama
americana y Chironectes minimus. El resto de las especies en Preocupación menor (LC).
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Tabla 3. 90 Categorías de Conservación de la Mastofauna
ESPECIE

NOMBRE
COMUN

UICN

CITES

LIBRO ROJO

Carollia brevicauda

Murciélago de
cola corta

Preocupación
menor

No Incluye

Preocupación
menor

Pecari tajacu

Pecari

Preocupación
menor

Apéndice II

Casi amenazada

Rhinophylla pumilio

Murciélago
enano frutero

Preocupación
menor

No incluye

Preocupación
menor

Leopardus sp.

Tigrillo

Preocupación
menor

Apéndice II

Casi amenazada

Mazama americana

Venado

Preocupación
menor

No incluye

Casi amenazada

Nasua nasua

Coatí

Preocupación
menor

Apéndice III

Preocupación
menor

Phyllostomus hastatus

Murciélago nariz
de lanza

Preocupación
menor

No incluye

Preocupación
menor

Artibeus lituratus

Murciélago
frutero grande

Preocupación
menor

No incluye

Preocupación
menor

Glossophaga soricina

Murciélago
lengua larga
común

Preocupación
menor

No incluye

Preocupación
menor

Artibeus obscurus

Murciélago
frutero oscuro

Preocupación
menor

No incluye

Preocupación
menor

Dasyprocta fuliginosa

Guatusa negra

Preocupación
menor

No incluye

Preocupación
menor

Myrmecophaga tridactyla

Oso hormiguero
gigante

Vulnerable

Apéndice II

En peligro

Chironectes minimus

Raposa de agua

Preocupación
menor

No reporta

Casi amenazada

Tapirus terrestris

Tapir

Vulnerable

Apéndice II

En peligro

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Especies endémicas.
El presente estudio no reportó especies de mamíferos endémicos ni migratorios.
Uso del Recurso
Según información local, las actividades de cacería de mamíferos en el área del proyecto son
escasas, debido a las bajas poblaciones de mamíferos presentes en el área del proyecto. Las
especies que frecuentan ocasionalmente para la cacería y alimentación local son: Pecari tajacu,
Tapirus terrestres y Mazama americana. (Arroyo Chacón, 2013)
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Habito y sociabilidad.
La actividad de los mamíferos cubre las 24 horas del día. Existen especies con patrones
definidos, como el caso de los murciélagos, que pueden ser registrados únicamente por la noche;
mientras que otros grupos tienen rangos más amplios, con hábitos nocturnos y diurnos (Tirira,
2007). En el presente estudio se registró ocho especies de actividad nocturna; cinco especies de
hábitos diurnos.
La mayoría de las especies encontradas son de habito gregario ya que en el estudio fue posible
determinar más especies de quirópteros antes que cualquier otro mamífero, caracterizados por
siempre andar en grupos familiares.

Tabla 3. 91 Hábito y sociabilidad de las especies de Mastofauna
Familia

Nombre científico

Nombre común

Hábito

Sociabilidad

Phyllostomidae

Rhinophylla pumilio

Murciélago enano frutero

N=Nocturno

Gregario

Phyllostomidae

Phyllostomus hastatus

Murciélago nariz de lanza

N=Nocturno

Gregario

Phyllostomidae

Artibeus lituratus

N=Nocturno

Gregario

Phyllostomidae

Glossophaga soricina

N=Nocturno

Gregario

Phyllostomidae

Artibeus obscurus

Murciélago frutero grande
Murciélago lengua larga
común
Murciélago frutero oscuro

N=Nocturno

Tayassuidae

Pecari tajacu

Pecari

D=Diurno

Gregario
Solitario o gregario
grupos de hasta
20 individuos
Solitario

Tapiridae

Tapirus terrestris

Danta

D=Diurno

Didelphidae

Chironectes minimus

Raposa de agua

N=Nocturno

Dasyproctidae

Dasyprocta fuliginosa

Guatusa

D=Diurno

Procyonidae

Nasua nasua

Coatí

N=Nocturno

Cervidae

Mazama americana
Myrmecophaga
tridactyla
Leopardus sp.

Venado

D=Diurno

Solitario
Solitario,
eventualmente en
parejas
Machos solitarios;
hembras con su
progenie en
grupos de hasta
30 individuos
Solitario

Oso hormiguero

D=Diurno

Solitario

Jaguar

N=Nocturno

Solitario

Bradypodidae
Felidae

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Conclusiones
-Los mamíferos responden de distinta manera dependiendo del grupo estudiado, del tipo de
cambios y de la heterogeneidad en su hábitat.
-Las áreas de estudio presentan un bosque relativamente en buen estado de conservación, la
cobertura vegetal del bosque se ha mantenido, ya que existe poca extracción forestal debido a
la construcción de carreteras y la presión de cacería no es muy intensa.
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-Por las características descritas del área evaluada, presenta todavía un buen hábitat para la
fauna.
-Los escasos registros de primates y del pecarí de labio blanco denotan que estas especies de
mamíferos han sido más afectados por las actividades de alteración.
-Los grandes felinos como el jaguar y el puma podrían haber emigrado a otras áreas con menor
intervención, la falta de registros de signos de su presencia, incluso de registros por medio de
entrevistas y la alta sensibilidad que estas especies presenta a zonas con un mínimo grado de
intervención antrópica sustentan estos supuestos.
-En contraste con lo expuesto anteriormente la relativa alta abundancia de murciélagos de la
familia Phillostomidae, denotan el buen estado de conservación que aún mantiene el área de
estudio.
-Cabe destacar que la abundancia de las especies es particularmente bajo lo que indica que el
ecosistema se encuentra intervenido.
-Dentro del estudio la mayoría de las especies fueron catalogadas como preocupación menor
según la IUCN con lo que se determinan como especies generalistas como las de mayor
abundancia dentro del estudio.
-En lo referente a la abundancia las especies fueron catalogadas en su mayoría como poco
comunes y raras, debido a la poca cantidad de individuos identificados por especie.
-Con respecto a las dietas prevalecieron los individuos omnívoros, sin embargo, también fueron
identificadas especies frugívoras.
- El valor obtenido de mastofauna, establecidos en el área del proyecto indica una diversidad
media, característica de ambientes con un mediano grado de alteración.
-La mayor abundancia de especies frugívoras tanto de mamíferos terrestres como de
micromamíferos voladores denota que el servicio ecosistémico de dispersión y reclutamiento de
semillas y plántulas aún se mantienen en las áreas evaluadas.

- La implementación de la educación ambiental debe hacerse en primera estancia a los
trabajadores que realicen desbroce y se vincule directa o indirectamente con el área de
intervención, con el fin de nivelar la conciencia y el trabajo ambiental.

3.1.3.6.3. RESULTADOS DE ORNITOFAUNA
Análisis general
Riqueza
Los sitios de muestreo evaluados para la avifauna se encuentran influenciados con vegetación
de bosque primario y secundario. La fauna representativa de los sitios de muestreo se detalla a
continuación.
Un total de 33 especies de aves y 35 individuos (considerando solo datos cuantitativos en la
sumatoria) se registró en el área de la estación de muestreo de la plataforma Kupi-D en base a
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dos tipos de muestreo; muestreo cuantitativo (registros directos) con 16 especies y muestreo
cualitativo (registros indirectos) con 17 especies, de forma general ubicados en 18 familias y 12
órdenes. Siendo el orden Passeriforme el más abundante, mientras que las familias más
representativas fueron: Columbidae, Psitaccidae y Trochilidae.
A continuación, se muestra la riqueza encontrada tanto de forma Cuantitativa (Registros directos,
Observación en puntos de conteo y captura) además de datos cualitativos (Registros indirectos,
observación en recorridos, canto o en entrevistas informales) los cuales no poseen abundancia
ya que son reportados solo considerando la presencia o ausencia.

Tabla 3. 92 Riqueza y abundancia general de especies de ornitofauna

ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

FR.

TIPO DE
REGISTRO

Accipitriformes

Accipitridae

Buteo brachyurus

-

Cualitativo

Apodidae

Streptoprocne zonaris

4

Cuantitativo

Aglaiocercus

-

Cualitativo

Campylopterus largipennis

1

Cuantitativo

Coeligena torquata

-

Cualitativo

Phaethornis syrmatophorus

1

Cuantitativo

Adelomyia melanogenys

-

Cualitativo

Coragyps atratus

1

Cuantitativo

Geotrygon montana

1

Cuantitativo

Patagioenas fasciata

-

Cualitativo

Patagioenas subvinacea

-

Cualitativo

Patagioenas plumbea

-

Cualitativo

Zentrygon frenata

-

Cualitativo

Aburria aburri

4

Cuantitativo

Chamaepetes goudotii

-

Cualitativo

Nyctibius griseus

-

Cualitativo

Glyphorynchus spirurus

5

Cuantitativo

Deconychura longicauda

1

Cuantitativo

Pipridae

Lepidothrix coronata

4

Cuantitativo

Tyrannidae

Myiobius atricaudus

1

Cuantitativo

Pygiptila stellaris

2

Cuantitativo

Hylophylax naevius

1

Cuantitativo

Hirundinidae

Pygochelidon cyanoleuca

6

Cuantitativo

Galbulidae

Galbula albirostris
Campephilus
haematogaster
Colaptes rubiginosus

1

Cuantitativo

-

Cualitativo

-

Cualitativo

Ara chloropterus

-

Cualitativo

Pionus sordidus

-

Cualitativo

Pionus menstruus

-

Cualitativo

Apodiformes

Cathartiformes

Columbiformes

Trochilidae

Cathartidae

Columbidae

Galliformes

Cracidae

Nyctibiiformes

Nyctibiidae
Furnariidae

Passeriforme

Thamnophilidae

Piciforme

Psitaciforme

Picidae

Psittacidae
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ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

FR.

TIPO DE
REGISTRO

Strigiformes

Strigidae

Lophostrix cristata

-

Cualitativo

Tinamiformes

Tinamidae

Tinamus major

-

Cualitativo

Trogoniformes

Trogonidae

Trogon collaris

1

Cuantitativo

Trogon rufus

1

Cuantitativo

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Abundancia Relativa
El siguiente gráfico presenta la abundancia relativa de las especies registradas de forma directa
(Datos cuantitativos) (n=16), en la estación de muestreo.
Figura 3. 28 Abundancia Relativa de Individuos Encontrados

Pi=Proporción de individuos

Abundancia relativa
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0,14
0,12
0,1
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0

0,17
0,14
0,11 0,11 0,11
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0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

ESPECIES
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

La abundancia relativa de las especies encontradas nos muestra una mayor abundancia de
Pygochelidon cyanoleuca seguida de Glyphorynchus spirurus, Streptoprocne zonaris y Aburria
aburri, mientras que las especies que mostraron ser menos abundantes fueron Lepidothrix
coronata, Deconychura longicauda y Myiobius atricaudus.
Se procede a categorizar en cuatro grupos, de acuerdo con la abundancia de registros, así:
Abundante, más de 10 individuos; Común, 6–10 individuos; Poco común, 2-5 individuos; Raro, 1
individuo (Ridgely y Greenfield, 2006).
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Tabla 3. 93 Clasificación de la abundancia de las especies de Aves Registrados en la
Plataforma Kupi-D
CATEGORÍA

NÚMERO DE
ESPECIES

PORCENTAJE
(%)

Común

1

6.25

Poco común

5

31.25

Rara

10

62.5

NOMBRE DE LA ESPECIE
Pygochelidon cyanoleuca
Streptoprocne zonaris, Aburria
aburri, Glyphorynchus spirurus ,
Lepidothrix coronata, Pygiptila
stellaris.
Campylopterus largipennis,
Phaethornis syrmatophorus,
Coragyps atratus, Geotrygon
montana, Deconychura longicauda ,
Myiobius atricaudus , Hylophylax
naevius ,Galbula albirostris, Trogon
collaris, Trogon rufus

Total
16
100%
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Dentro del estudio se determinó una especie común con el 6.25%, cinco especies poco comunes
correspondientes al 31.25% y 10 especies raras correspondientes al 62.5% del total del muestreo
cuantitativo en base a compilación bibliográfica y abundancia encontrada de forma específica en
el muestreo realizado (Ridgely y Greenfield, 2006).
Curva de acumulación de especies general
En base a registros tanto cuantitativos como cualitativos se obtuvo un valor del índice de Chao 2
calculado en base a datos de presencia o ausencia (Escalante, 2003) de 49.31 especies
esperadas a diferencia de las 33 encontradas.
Figura 3. 29 Curva de Acumulación de Especies general cualtitativa y cualitativa-Plataforma
Kupi-D
60
49,31

Número de especies

50
40
31,83
30

33
21,33

Especies
observadas

28
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Especies
esperadas
Chao 2

10
10
0
DIA 1

DIA 2

DIA 3

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
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Índice de Chao 2
Se obtuvo en la estación de muestreo de la Plataforma Kupi-D un total de 49.31 especies
esperadas de avifauna (Chao 2); de lo cual, en el registro de campo se obtuvo 33 especies
obteniendo el 66.92% de la muestra esperada lo que se extrapola a un muestreo no
representativo de la zona (Humboldt, 2011). En la siguiente tabla se detalla los valores del
estimador Chao 2 considerando unicamente datos de presencia y ausencia (Escalante, 2003):
Tabla 3. 94 Índice de Chao 2
ZONA DE
MUESTREO

MEDICIÓN
NÚMERO DE ESPECIES
ESTIMACIÓN ESPECIES
DETECTADAS EN CAMPO
CHAO 2

Plataforma Kupi-D

33

49.31

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Curva de acumulación de especies cuantitativas
Para el presente análisis los datos considerados de registros cuantitativos corresponden a 16
especies tomando en cuenta la abundancia (Escalante, 2003) reportada en cada uno de los días
de muestreo con el análisis de Chao 1 detallado a continuación:
Figura 3. 30 Curva de Acumulación de Especies Cuantitativa-Plataforma Kupi-D

Curva de acumulación de especies
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14
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esperadas
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2
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Índice de Chao 1
En base a registros de avifauna, se determinó un estadístico de Chao 1 para la muestra en la
estación de muestreo de la Plataforma Kupi-D de 18.4 especies esperadas de avifauna; de lo
cual, en el registro de campo se obtuvo 16 especies obteniendo el 88.8% de la muestra esperada

189

CAPÍTULO III DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE

lo que se extrapola a un muestreo representativo de la zona (Humboldt, 2011). En la siguiente
tabla se detalla los valores del estimador Chao 1:
Tabla 3. 95 Índice de Chao 1
ZONA DE
MUESTREO

NÚMERO DE ESPECIES
DETECTADAS EN CAMPO

Plataforma Kupi-D

MEDICIÓN
ESTIMACIÓN ESPECIES
CHAO

16

18.4

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Índices de Diversidad
La siguiente tabla presenta los valores del Índice de Diversidad de Shannon y Simpson para los
muestreos cuantitativos. Cabe destacar que este índice únicamente está elaborado en base a
registros concretos, como: capturas, avistamientos directos y huellas de las especies de aves;
no se tomó en cuenta las especies detectadas a través de entrevista local (Humboldt, 2011).

Tabla 3. 96 Valores del Índice de Diversidad de Shannon Wiener y Simpson en la Estación de
Muestreo.

ZONA DE
MUESTREO

NÚMERO
DE
ESPECIES

NÚMERO DE
INDIVIDUOS

ÍNDICE DE
SHANNON

16

35

2.5

INTERPRETACIÓ
N

INDICE DE
SIMPSON

INTERPRETACIÓ
N

Plataforma
Kupi-D

Diversidad media

0.89

Diversidad alta

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

El valor del Índice de Diversidad de Shannon para las aves registradas se interpretó como
diversidad media de acuerdo con lo siguiente: los valores inferiores a 1,5 se consideran como
diversidad baja, los valores entre 1,6 a 3,4 se consideran como diversidad media y los valores
de 3,5 en adelante se consideran como diversidad alta (Magurran, 1988). Por otro lado, el análisis
del indice de Simpson determina una baja dominancia de especies por tanto se extrapola a una
diversidad alta en el sitio de muestreo (Magurran, 1988) tomando en cuenta los valores de
referencia incluidos en la descripción metodológica del componente.

El análisis de diversidad se realizó a través del software PAST Versión 3.04 (Paleontological
Statistics Software Package)

Análisis por puntos
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KDPMA-01
Riqueza
En el primer punto de muestreo se encontró 14 registros con un total de 11 especies con 16
individuos pertenecientes a cinco órdenes y nueve familias, el orden mas abundante fue
Passeriforme con 12 individuos y ocho especies, además, la familia de mayor representatividad
fue Thamnophilidae con dos especies y tres individuos encontrados.

La tabla incluida a continuación detalla los registros en su totalidad llevados a cabo en el primer
punto de muestreo organizados por día de trabajo.

Tabla 3. 97 Riqueza encontrada en el primer punto de muestreo
No. DE
REGISTRO

FECHA

ORDEN

FAMILIA

1

10/9/2019

Galliformes

Cracidae

2

10/9/2019

Passeriforme

Furnariidae

3

11/9/2019

Piciforme

Galbulidae

4

11/9/2019

5

10/9/2019

6

11/9/2019

7

9/9/2019

8

9/9/2019

9

9/9/2019

10

10/9/2019

11

11/9/2019

12

10/9/2019

13

10/9/2019

14

9/9/2019

Columbiform
es
Passeriforme
s
Passeriforme
s
Passeriforme
s
Passeriforme
s
Passeriforme
s
Passeriforme
s
Passeriforme
s
Apodiformes
Passeriforme
s
Passeriforme
s

Columbidae
Pipridae
Pipridae
Pipridae
Tyrannidae
Thamnophilidae
Thamnophilidae
Hirundinidae
Apodidae
Thamnophilidae
Furnariidae

ESPECIE

FRECUENCIA

Aburria aburri
Glyphorynchus
spirurus
Galbula
albirostris
Geotrygon
montana
Lepidothrix
coronata
Lepidothrix
coronata
Lepidothrix
coronata
Myiobius
atricaudus
Pygiptila
stellaris
Pygiptila
stellaris
Pygochelidon
cyanoleuca
Streptoprocne
zonaris
Hylophylax
naevius
Deconychura
longicauda

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Abundancia Relativa
El siguiente gráfico presenta la abundancia relativa de las especies registradas de forma directa
(Datos cuantitativos) (n=11), en la estación de muestreo.
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Figura 3. 31Abundancia Relativa de Individuos Encontrados

Pi=Proporción de individuos
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

De las especies reportadas las de mayor abundancia relativa en base a la proporción de
individuos son Lepidothrix coronata con Pi=0.25 (cuatro individuos) seguida de Pygochelidon
cyanoleuca y Pygiptila stellaris con Pi=0.13 (dos individuos).

El resto de especies encontradas poseen una abundancia relativa menor de Pi=0.07 con la
presencia de un solo individuo cada una.

Curva de Acumulación de Especies y Representatividad del Muestreo
La representación del esfuerzo de muestreo en tres días definidos para el área de estudio se
realizó a través de una curva de acumulación de especies, la cual aún no tiende a estabilizarse,
según el índice de Chao 1 las especies esperadas son 23 obteniendo el 47.8% lo cual lo define
como muestreo no representativo del lugar, donde existe la tendencia a incrementar especies
encontradas conforme avance el esfuerzo de muestreo (Humboldt, 2011).
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Figura 3. 32 Curva de Acumulación de Especies-Plataforma Kupi-D
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Índices de Diversidad
La siguiente tabla presenta los valores del Índice de Diversidad de Shannon y Simpson para
muestreos cuantitativos. Cabe destacar que este índice únicamente está elaborado en base a
registros concretos, como: capturas, avistamientos directos y rastros de las especies; no se tomó
en cuenta las especies detectadas a través de entrevista local o muestreos cualitativos
Tabla 3. 98 Valores del Índice de Diversidad de Shannon Wiener y Simpson en la Estación de
Muestreo.

ZONA DE
MUESTREO

NÚMERO
DE
ESPECIES

NÚMERO
DE
INDIVIDUOS

ÍNDICE DE
SHANNON

11

16

2.35

INTERPRETACI
ÓN

INDICE
DE
SIMPSON

INTERPRETACI
ÓN

0.89

Diversidad alta

Plataforma
Kupi-D

Diversidad
media

KDPMA-01
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

El valor del Índice de Diversidad de Shannon para las aves registradas se interpretó como
diversidad media de acuerdo con lo siguiente a lo sugerido por (Magurrán, 1989), quien sugiere
que los valores menores a 1,5 se consideran como diversidad baja, los valores entre 1,6 a 3,4
es considerada como diversidad media y los valores iguales o mayores a 3,5 son considerados
como una diversidad alta.
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Por otro lado, el análisis del indice de Simpson determina una baja dominancia de especies por
tanto se extrapola a una diversidad alta en el sitio de muestreo (Magurran, 1988) tomando en
cuenta los valores de referencia incluidos en la descripción metodológica del componente.

El análisis de diversidad se realizó a través del software PAST Versión 3.04 (Paleontological
Statistics Software Package)

KDPMA-02
Riqueza
En el segundo punto de muestreo se encontró 10 registros un total de siete especies con 14
individuos pertenecientes a cinco órdenes y siete familias, los ordenes mas abundantes fueron:
Passeriforme con cinco individuos seguido de Apodiforme con cuatro individuos, además, la
familia de mayor representatividad fue Furnariidae con una especie y cuatro individuos
encontrados.
La tabla incluida a continuación detalla los registros en su totalidad llevados a cabo en el primer
punto de muestreo organizados por día de trabajo.
Tabla 3. 99 Riqueza encontrada en el segundo punto de muestreo

No. DE
REGISTRO

FECHA

ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

FRECUENCIA

Trogon rufus

1

2

9/9/2019 Trogoniformes Trogonidae
Trochilidae
9/9/2019 Apodiformes

Campylopterus largipennis

1

3

9/9/2019 Passeriforme

Deconychura longicauda

2

Pygochelidon cyanoleuca
Glyphorynchus spirurus

1

5

9/9/2019 Passeriformes Hirundinidae
10/9/2019 Passeriforme Furnariidae

6

10/9/2019 Cathartiformes Cathartidae

Coragyps atratus

1

7

10/9/2019 Galliformes

Cracidae

Aburria aburri

1

8

10/9/2019 Apodiformes

Apodidae

Streptoprocne zonaris

2

9

11/9/2019 Galliformes

Cracidae

Aburria aburri

2

10

11/9/2019 Apodiformes

Apodidae

Streptoprocne zonaris

1

1

4

Furnariidae

2

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
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Abundancia Relativa
El siguiente gráfico presenta la abundancia relativa de las especies registradas de forma directa
(Datos cuantitativos) (n=7), en la estación de muestreo.
Figura 3. 33. Abundancia Relativa de Individuos Encontrados

Pi=Proporción de individuos

Abundancia relativa
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

De las especies reportadas las de mayor abundancia relativa en base a la proporción de
individuos son Deconychura longicauda con Pi=0.29 (cuatro individuos) seguida de Aburria aburri
al igual que Streptoprocne zonaris con Pi=0.21 (tres individuos) cada una.

Curva de Acumulación de Especies y Representatividad del Muestreo
La representación del esfuerzo de muestreo en tres días definidos para el área de estudio se
realizó a través de una curva de acumulación de especies, la cual aún no tiende a estabilizarse,
según el índice de Chao 1 las especies esperadas son 13.2 obteniendo el 53.03% en el muestreo,
lo cual lo determina como un muestreo no representativo, donde existe la tendencia a
incrementar especies encontradas conforme avance el esfuerzo de muestreo (Humboldt, 2011).
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Figura 3. 34 Curva de Acumulación de Especies-Plataforma Kupi-D
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Índices de Diversidad
La siguiente tabla presenta los valores del Índice de Diversidad de Shannon y Simpson para
muestreos cuantitativos. Cabe destacar que este índice únicamente está elaborado en base a
registros concretos, como: capturas, avistamientos directos y rastros de las especies; no se tomó
en cuenta las especies detectadas a través de entrevista local o muestreos cualitativos
Tabla 3. 100 Valores del Índice de Diversidad de Shannon Wiener y Simpson en la Estación de
Muestreo.

ZONA DE
MUESTREO

NÚMERO
DE
ESPECIES

NÚMERO DE
INDIVIDUOS

ÍNDICE DE
SHANNON

INTERPRETA
CIÓN

INDICE
DE
SIMPSO
N

INTERPRETA
CIÓN

Plataforma
Kupi-D
7
14
1.77
Diversidad
0.80
Diversidad alta
KDPMA-02
media
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

El valor del Índice de Diversidad de Shannon para las aves registradas se interpretó como
diversidad media de acuerdo con lo siguiente: a lo sugerido por (Magurrán, 1988), quien sugiere
que los valores menores a 1,5 se consideran como diversidad baja, los valores entre 1,6 a 3,4
es considerada como diversidad media y los valores iguales o mayores a 3,5 son considerados
como una diversidad alta.
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Por otro lado, el análisis del indice de Simpson determina una baja dominancia de especies por
tanto se extrapola a una diversidad alta en el sitio de muestreo (Magurran, 1988) tomando en
cuenta los valores de referencia incluidos en la descripción metodológica del componente
El análisis de diversidad se realizó a través del software PAST Versión 3.04 (Paleontological
Statistics Software Package)

KDPMA-03
Riqueza

En el tercer punto de muestreo se encotro tres registros en total, pertenecientes a tres especies
con 5 individuos correspondientes a tres órdenes y tres familias, el orden de mayor abundancia
fue el orden Passeriforme con tres individuos, además, la familia de mayor representatividad fue
Hirundinidae con tres individuos de igual forma.

La tabla incluida a continuación detalla los registros en su totalidad llevados a cabo en el primer
punto de muestreo organizados por día de trabajo.

Tabla 3. 101 Riqueza encontrada en el tercer punto de muestreo
No. DE
REGISTRO

FECHA

ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

1

9/9/2019

Trochilidae

Phaethornis
syrmatophorus

2

9/9/2019

3

9/9/2019

4

10/9/2019

Apodiformes
Trogoniforme
s
Passeriforme
s
Passeriforme
s

Trogonidae
Hirundinida
e
Hirundinida
e

Trogon collaris
Pygochelidon
cyanoleuca
Pygochelidon
cyanoleuca

N.
INDIVIDUO
S

1
1
2
1

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Abundancia Relativa
El siguiente gráfico presenta la abundancia relativa de las especies registradas de forma directa
(Datos cuantitativos) (n=3), en la estación de muestreo.
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Pi=Proporción de individuos

Figura 3. 35 Abundancia Relativa de Individuos Encontrados
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

De las especies reportadas las de mayor abundancia relativa en base a la proporción de
individuos es Pygochelidon cyanoleuca con Pi=0.6 (tres individuos) como la especie
representativa de la zona de estudio, cabe mencionar que la poca ambundancioa de individuos
se de debe a un factor limitante (trabajos cercanos de apertura de via), sin embargo los analisis
de diversidad a presentarse determinan de forma representativa la diversidad del punto de
muestreo. (Pla, 2006).
Curva de Acumulación de Especies y Representatividad del Muestreo
La representación del esfuerzo de muestreo en tres días definidos para el área de estudio se
realizó a través de una curva de acumulación de especies, la cual aún no tiende a estabilizarse,
según el índice de Chao 1 las especies esperadas son cuatro obteniendo el 75% en el muestreo,
lo cual lo determina como un muestreo representativo del lugar (Humboldt, 2011), donde existe
la tendencia a incrementar especies encontradas conforme avance el esfuerzo de muestreo.
Figura 3. 36 Curva de Acumulación de Especies-Plataforma Kupi-D
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
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Índices de Diversidad
La siguiente tabla presenta los valores del Índice de Diversidad de Shannon y Simpson para
muestreos cuantitativos. Cabe destacar que este índice únicamente está elaborado en base a
registros concretos, como: capturas, avistamientos directos y rastros de las especies; no se tomó
en cuenta las especies detectadas a través de entrevista local o muestreos cualitativos
Tabla 3. 102 Valores del Índice de Diversidad de Shannon Wiener y Simpson en la Estación de
Muestreo.
ZONA DE
MUESTRE
O

NÚMERO
DE
ESPECIES

NÚMERO
DE
INDIVIDUO
S

ÍNDICE
DE
SHANNO
N

Plataforma
Kupi-D
KDPMA-03

3

5

0.95

INTERPRET
ACIÓN

Diversidad
baja

INDICE
DE
SIMPS
ON

0.56

INTERPRET
ACIÓN

Diversidad
media

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

El valor del Índice de Diversidad de Shannon para las aves registradas se interpretó como
diversidad baja, facilmente observable en el numero de especies y la abundancia que
presentaron en este punto de muestreo, de acuerdo con lo siguiente el indice se analiza así: a lo
sugerido por (Magurrán, 1989), quien sugiere que los valores menores a 1,5 se consideran como
diversidad baja, los valores entre 1,6 a 3,4 es considerada como diversidad media y los valores
iguales o mayores a 3,5 son considerados como una diversidad alta.

Por otro lado, el análisis del indice de Simpson determina una baja dominancia de especies por
tanto se extrapola a una diversidad alta en el sitio de muestreo (Magurran, 1988) tomando en
cuenta los valores de referencia incluidos en la descripción metodológica del componente.

El análisis de diversidad se realizó a través del software PAST Versión 3.04 (Paleontological
Statistics Software Package)

Análisis de similitud de Jaccard
En dicho análisis se consideran todos los datos tanto cualitativos como cuantitativos para
realizar la respectiva comparación.

199

CAPÍTULO III DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE

Figura 3. 37 Analisis de similitud de Jaccard Plataforma Kupi-D

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Se puede observar en el análisis de cluster que los puntos que presentaron una mayor similaridad
son los puntos KDPMA-02 y KDPMA-03 con el 45%, a diferencia del punto KDPMA-01 en el cual
se observa una similitud con respecto a los otros dos puntos de 25% aproximadamente, estos
datos consideran las especies compartidas entre cada una de las zonas de muestreo (DuqueMontoya, 2014).

Registros Cualitativos
Se reportaron un total de 17 especies pertenecientes a 10 ordenes y 10 familias. Los registros
cualitativos se llevaron a cabo en base de observaciones, sonidos escuchados en recorridos e
informacion de entrevistas informales.
Tabla 3. 103 Registros cualitativos de Plataforma Kupi-D
No. DE REGISTRO FECHA
1

9/9/2020

2

9/9/2020

3

10/9/2020

4

10/9/2020

5

11/9/2020

6

11/9/2020

7

11/9/2020

8

11/9/2020

9

11/9/2020

CÓDIGOS
KDPMAC01
KDPMAC01
KDPMAC02
KDPMAC02
KDPMAC03
KDPMAC03
KDPMAC03
KDPMAC03
KDPMAC03

ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

Método

Psitaciforme

Psittacidae

Ara chloropterus

Entrevistas

Nyctibiiformes

Nyctibiidae

Nyctibius griseus

Entrevistas

Columbiformes Columbidae Patagioenas plumbea

Entrevistas

Psittaciformes

Psittacidae

Pionus sordidus

Entrevistas

Apodiformes

Trochilidae

Adelomyia melanogenys

Auditivo

Apodiformes

Trochilidae

Aglaiocercus kingii

Observación

Accipitriformes Accipitridae Buteo brachyurus

Auditivo

Piciformes

Picidae

Campephilus haematogaster Auditivo

Galliformes

Cracidae

Chamaepetes goudotii

Observación
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No. DE REGISTRO FECHA
10

11/9/2020

11

11/9/2020

12

12/9/2020

13

12/9/2020

14

12/9/2020

15

12/9/2020

16

12/9/2020

17

12/9/2020

CÓDIGOS
KDPMAC03
KDPMAC03
KDPMAC04
KDPMAC04
KDPMAC04
KDPMAC04
KDPMAC04
KDPMAC04

ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

Método

Apodiformes

Trochilidae

Coeligena torquata

Auditivo

Piciformes

Picidae

Colaptes rubiginosus

Auditivo

Strigiformes

Strigidae

Lophostrix cristata

Auditivo

Columbiformes Columbidae Patagioenas fasciata

Auditivo

Columbiformes Columbidae Patagioenas subvinacea

Auditivo

Psittaciformes

Psittacidae

Pionus menstruus

Auditivo

Tinamiformes

Tinamidae

Tinamus major

Observación

Columbiformes Columbidae Zentrygon frenata

Auditivo

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Aspectos Ecológicos
El área donde se realizó el estudio presenta remanentes de vegetación primaria y áreas con
zonas taladas, las cuales se encuentran albergando a las poblaciones de avifauna. Estos sitios
constituyen refugios importantes para la fauna local. Actualmente, la fragmentación de hábitat
natural representa una de las causas más preocupantes para la pérdida de biodiversidad, debido
a que se afecta la distribución de las especies por falta de continuidad en su área de vida (Albuja
et al, 2012)
Las aves cumplen un rol sumamente importante dentro del ecosistema ya que permiten la
polinización y la dispersión de semillas de varias especies vegetales, se alimentan
fundamentalmente de frutos y bayas secas al igual que insectos y pequeños animales que se
encuentran en el bosque.

Nicho Trófico
El nicho trófico se determinó considerando el papel que cumplen las aves en el ecosistema, el
aumento o disminución de las mismas pueden ocasionar la alteración del ecosistema. (R, Ridgely
y P. Greenfield 2006).
Figura 3.38. Preferencia alimenticia de las especies encontradas en la Plataforma Kupi-D.
Carroñera
(Cñ)
3%
Frugívoro
(Fru)
34%

Carnívoro
(Car)
6%

Omnívoro
(Om)
9%
Insectívoro
(In)
30%

Nectarívoro
(Nec)
18%

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
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En las diversas zonas de estudio el gremio de los frugívoras estuvo fuertemente representado,
registrando al 34% de las especies avistadas, evidenciando una fuerte presencia de frutos en la
zona de estudio, otro gremio abundante es el insectívoros con él 30% de las especies. Entre los
gremios poco representados estuvieron los nectarívoras y omnívoras mientras que unas cuantas
se registraron como carnívoras y se obtuvo una sola especie carroñera, los cuales son esenciales
en el equilibrio de los ecosistemas.
HÁBITO
Para la determinación del hábito de la avifauna se utilizó la Guía de Aves del Ecuador de Ridgely
et al., 1998) y Ridgely & Greenfield (2001), y se tomó en cuenta el patrón de actividad de las
especies, además de la descripción de Freile y Santander en el 2005.
La mayoría de las aves son de hábitos diurnos, su mayor actividad se evidencia en las primeras
horas del día (5:30 a 10:30), sin embargo, varias son muy notables en las últimas horas de la
tarde y un porcentaje reducido son nocturnas. En la zona de estudio dominan las aves diurnas
que realizan sus actividades en los árboles, con el 29 (88%) de las especies registradas,
seguidas de las aves nocturnas 2 especies (6%), mientras que las aves crepusculares son más
escasas en el sitio de estudio con 2 especies (6%) del registro.
Tabla 3. 104. Hábito o patrón de actividad de las especies de ornitofauna registradas
Orden
Passeriforme
Passeriforme
Passeriforme
Passeriforme
Passeriforme

Familia
Pipridae
Furnariidae
Tyrannidae
Thamnophilidae
Thamnophilidae

Nombre científico
Lepidothrix coronata
Deconychura
longicauda
Myiobius atricaudus
Pygiptila stellaris
Hylophylax naevius

Columbiforme
Piciforme
Trogoniforme
Apodiforme
Passeriforme
Tinamiformes
Cathartiformes
Accipitriformes
Galliformes
Galliformes
Strigiformes
Nyctibiiformes
Columbiformes
Columbiformes
Columbiformes
Columbiformes
Psittaciformes
Psittaciformes

Columbidae
Galbulidae
Trogonidae
Trochilidae
Furnariidae
Tinamidae
Cathartidae
Accipitridae
Cracidae
Cracidae
Strigidae
Nyctibiidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Psittacidae
Psittacidae

Geotrygon montana
Galbula albirostris
Trogon rufus
Campylopterus
largipennis
largipennis
Glyphorynchus
spirurus major
Tinamus
Coragyps atratus
Buteo brachyurus
Aburria aburri
Chamaepetes goudotii
Lophostrix cristata
Nyctibius griseus
Patagioenas fasciata
Patagioenas
subvinacea plumbea
Patagioenas
Zentrygon frenata
Pionus sordidus
Pionus menstruus

Nombre común
Saltarín coroniazul
Trepatroncos Colilargo
Atrapamoscas
colinegro satinado
Pinchaflor
Hormiguero
Dorsipunteado
Paloma perdíz común
Jacamara
piquiamarillo
Trogon
Colibrí ala de sable
Trepatroncos
PiquicuñaGrande
Tinamú
Gallinazo Negro
Gavilán Colicorto
Pava Carunculada
Pava Ala de Hoz
Buhó Penachudo
Nictibio Común
Paloma Collareja
Paloma Rojiza
Paloma Plomiza
Paloma Pérdiz
Goliblanca
Loro
Piquirrojo
Loro Cabeciazul

Hábito
Diurno (D)
Diurno (D)
Diurno (D)
Diurno (D)
Diurno (D)
Diurno (D)
Diurno (D)
Diurno (D)
Diurno (D)
Diurno (D)
Crepuscular
(Crp)
Diurno (D)
Diurno (D)
Diurno (D)
Crepuscular
(Crp)
Nocturno
(N)
Nocturno
(N)
Diurno
(D)
Diurno (D)
Diurno (D)
Diurno (D)
Diurno (D)
Diurno (D)
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Orden
Apodiformes
Apodiformes
Apodiformes
Psitaciforme
Apodiformes
Apodiformes
Trogoniformes
Piciformes
Piciformes
Passeriformes

Familia
Apodidae
Trochilidae
Trochilidae
Psittacidae
Trochilidae
Trochilidae
Trogonidae
Picidae
Picidae
Hirundinidae

Nombre científico
Nombre común
Streptoprocne zonaris
Vencejo Cuelliblanco
Aglaiocercus kingii
Sifo Colivioleta
Coeligena torquata
Inca Collarejo
Ara chloropterus
Guacamayo rojo
Phaethornis
Hermitaño
syrmatophorus
Ventrileonado
Adelomyia
Colibrí Jaspeado
melanogenys
Trogon collaris
Trogon Collarejo
Campephilus
Carpintero Carminoso
haematogaster
Colaptes rubiginosus
Carpintero Olividorado
Pygochelidon
Golondrina
cyanoleuca
Azuliblanca
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting
& Training Cía. Ltda.

Hábito
Diurno (D)
Diurno (D)
Diurno (D)
Diurno (D)
Diurno (D)
Diurno (D)
Diurno (D)
Diurno (D)
Diurno (D)
Diurno (D)

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

3.1.3.6.3.1. ESPECIES INDICADORAS Y SENSIBLES
Las especies indicadoras del estado del ecosistema pueden estar asociadas a ecosistemas
específicos como bosque primario, secundario, zonas intervenidas, entre otros (Ridgely y
Greenfield, 2006). Para determinar las especies indicadoras de buena calidad de hábitat se lo
hizo de acuerdo a Stotz et al. 1996, las mismas que cumplen con las siguientes características:
•

Típicamente ocupan uno o muy pocos hábitats.

•

Dentro de ese hábitat son relativamente comunes.

•

Se pueden registrar con cierta facilidad.

•

Muestran una alta sensibilidad a la alteración del hábitat.

Se utilizaron criterios de la UICN (2017), CITES (2017), Lista Roja de aves del Ecuador (2019) y
endemismo, para poder calificar como indicadoras y sensibles a las especies de avifauna
encontradas en el área de estudio.
Se catalogan a las especies indicadoras del buen estado del bosque a aquellas especies que
tienen sensibilidad alta (Stotz D., 2016), dentro del muestreo se ha podido encontrar siete
especies sensibles, mientras que 11 especies con sensibilidad media y 14 especies con
sensibilidad baja o que pueden existir en zonas con cierto grado de alteración.
Tabla 3. 105 Sensibilidad de Aves Registradas
SENSIBILIDAD ALTA

SENSIBILIDAD MEDIA

SENSIBILIDAD BAJA

Aburria aburri
Lophostrix cristata
Patagioenas subvinacea
Patagioenas plumbea
Zentrygon frenata
Ara chloropterus
Campephilus haematogaster

Deconychura longicauda
Geotrygon montana
Tinamus major
Buteo brachyurus
Chamaepetes goudotii
Patagioenas fasciata
Pionus sordidus
Coeligena torquata
Phaethornis syrmatophorus
Adelomyia melanogenys
Trogon collaris

Myiobius atricaudus
Lepidothrix coronata
Pygiptila stellaris
Hylophylax naevius
Galbula albirostris
Trogon rufus
Glyphorynchus spirurus
Campylopterus largipennis
Coragyps atratus
Nyctibius griseus
Pionus menstruus
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SENSIBILIDAD ALTA

SENSIBILIDAD MEDIA

SENSIBILIDAD BAJA
Streptoprocne zonaris,
Colaptes rubiginosus
Pygochelidon cyanoleuca

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Indicadoras de calidad de habitat
Las aves han sido utilizadas desde hace mucho tiempo como indicadores por excelencia,
precisamente porque cumplen la mayoría de esas exigencias, además de ser fácilmente
manejables (Altamirano González-Ortega, 2003)
En base a los criterios ya establecidos en la metodología se especifican las siguientes especies
como indicadoras de buena calidad de habitat. Cabe destacar que la calificación y consideración
de las siguientes especies dependen de informacion bibliográfica y consideración del técnico
para los valores asignados según un método altamente aplicado en estudios ecológicos
(Altamirano González-Ortega, 2003).
Tabla 3. 106 Aves indicadoras de Calidad de Hábitat
Orden

Galliformes

Columbiformes

Psitaciforme

Piciformes

Nombre
científico

Nombre
común

Tipo de hábitat

Aburria aburri

Pava
Carunculada

Bosque maduro (Benítez et al.
2000). Es algo común en bosque
primario, secundario maduro y
bordes de bosque

Columbidae

Zentrygon
frenata

Paloma
Pérdiz
Goliblanca

Bosques montanos húmedos y
muy húmedos y en montes
secundarios con leve alteración
antropogénica (Remsen, 2011).

Psittacidae

Ara
chloropterus

Guacamayo
rojo

Selva, bosques húmedos,
bosque de galerías y áreas más
llanas con poca alteración
antrópica (Remsen, 2011)

Carpintero
Carminoso

Utiliza bordes de bosque pero
con mayor frecuencia se le
encuentra en interiores de
bosque en árboles de gran porte
con leve alteración antrópica
(Del-Hoyo, 2011)

Familia

Cracidae

Picidae

Campephilus
haematogaster

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Categorías de Conservación y Endemismo
Según la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN, 2017), la mayoría de las especies de aves
registradas se ubicaron en la categoría de Preocupación menor (LC), según la UICN se reporta
una especie Vulnerable y tres especies Casi amenazadas, mientras tanto según Freile et al. 2019
del Libro rojo de aves del Ecuador se reporta una especie vulnerable y dos especies casi
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amenazadas, por último según el CITES se ubican ocho especies en el Apéndice ll (En este
apéndice figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que
podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio).
Las especies endémicas se determinaron utilizando la Guía de Aves del Ecuador de Ridgely &
Greenfield (2001) y Ridgely y Greenfield (2006).
Tabla 3. 107 Categorías de Conservación de la Avifauna.

Familia

Nombre
científico

Nombre
común

Aburria aburri

Pava
Carunculada

Cracidae
Trochilidae
Trochilidae
Psittacidae
Accipitridae
Picidae
Trochilidae
Cracidae
Trochilidae
Picidae
Cathartidae
Furnariidae
Galbulidae
Columbidae
Furnariidae
Pipridae
Strigidae
Tyrannidae
Nyctibiidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae

Adelomyia
melanogenys
Aglaiocercus
kingii
Ara chloropterus
Buteo
brachyurus
Campephilus
haematogaster
Campylopterus
largipennis
Chamaepetes
goudotii
Coeligena
torquata
Colaptes
rubiginosus
Coragyps
atratus

Colibrí
Jaspeado
Sifo Colivioleta
Guacamayo
rojo
Gavilán
Colicorto
Carpintero
Carminoso
Colibrí ala de
sable
Pava Ala de
Hoz
Inca Collarejo
Carpintero
Olividorado
Gallinazo
Negro

Deconychura
longicauda

Trepatroncos
Colilargo

Galbula
albirostris
Geotrygon
montana
Glyphorynchus
spirurus
Lepidothrix
coronata
Lophostrix
cristata
Myiobius
atricaudus
Nyctibius
griseus
Patagioenas
fasciata
Patagioenas
plumbea
Patagioenas
subvinacea

Jacamara
piquiamarillo
Paloma perdíz
común
Trepatroncos
Piquicuña
Saltarín
coroniazul
Buhó
Penachudo
Atrapamoscas
colinegro
Nictibio Común
Paloma
Collareja
Paloma
Plomiza
Paloma Rojiza

UICN
Casi
Amenazada
(NT)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Casi
Amenazado
(NT)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Vulnerable
(VU)

Libro Rojo
Ecuador

CITES

Casi Amenazada
(NT)

No
reporta

Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)

Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)

Apéndice
II
Apéndice
II
No
reporta
Apéndice
II
No
reporta
No
reporta
No
reporta
Apéndice
II
No
reporta
No
reporta

Preocupación
Menor (LC)

No
reporta

Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)

No
reporta
No
reporta
No
reporta
No
reporta
Apéndice
II
No
reporta
No
reporta
No
reporta
No
reporta
No
reporta

Vulnerable (VU)
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Familia

Nombre
científico

Nombre
común

Phaethornis
syrmatophorus
Pionus
menstruus

Hermitaño
Ventrileonado
Loro
Cabeciazul

Pionus sordidus

Loro Piquirrojo

Apodidae

Pygiptila
stellaris
Pygochelidon
cyanoleuca
Streptoprocne
zonaris

Pinchaflor
satinado
Golondrina
Azuliblanca
Vencejo
Cuelliblanco

Tinamidae

Tinamus major

Tinamú
Grande

Trogon collaris

Trogon
Collarejo

Trogon rufus

Trogon

Trochilidae
Psittacidae
Psittacidae
Thamnophilidae
Hirundinidae

Trogonidae
Trogonidae
Thamnophilidae
Columbidae

Hylophylax
naevius
Zentrygon
frenata

Hormiguero
Paloma Pérdiz
Goliblanca

UICN
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Casi
Amenazada
(NT)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)

Libro Rojo
Ecuador

CITES

Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)

Apéndice
II
Apéndice
II
Apéndice
II
No
reporta
No
reporta
No
reporta

Casi Amenazado
(NT)

No
reporta

Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)
Preocupación
Menor (LC)

No
reporta
No
reporta
No
reporta
No
reporta

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Uso del Recurso.

Según información local y recopilación bibliográfica se presentan los usos de ciertas aves
encontradas en el estudio como parte de conocimientos ancestrales o tradicionales (Martinez,
2008).
Tabla 3. 108 Uso del recurso de la Avifauna encontrada.
Familia

Especie

Nombre común

Uso del recurso

Columbidae

Geotrygon montana

Paloma perdíz común

Alimenticio

Trochilidae

Campylopterus largipennis

Colibrí ala de sable

Medicinal

Tinamidae

Tinamus major

Tinamú Grande

Alimenticio

Cathartidae

Coragyps atratus

Gallinazo Negro

Medicinal

Accipitridae

Buteo brachyurus

Gavilán Colicorto

Medicinal

Cracidae

Aburria aburri

Pava Carunculada

Alimenticio

Cracidae

Chamaepetes goudotii

Pava Ala de Hoz

Alimenticio

Strigidae

Lophostrix cristata

Buhó Penachudo

Ritualistico
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Familia

Especie

Nombre común

Uso del recurso

Nyctibiidae

Nyctibius griseus

Nictibio Común

Ritualistico

Columbidae

Patagioenas fasciata

Paloma Collareja

Medicinal

Columbidae

Patagioenas subvinacea

Paloma Rojiza

Medicinal

Columbidae

Patagioenas plumbea

Paloma Plomiza

Medicinal

Columbidae

Zentrygon frenata

Paloma

Pérdiz

Medicinal

Goliblanca
Psittacidae

Pionus sordidus

Loro Piquirrojo

Económico

Psittacidae

Pionus menstruus

Loro Cabeciazul

Económico

Psittacidae

Ara chloropterus

Guacamayo rojo

Económico

Trochilidae

Adelomyia melanogenys

Colibrí Jaspeado

Medicinal

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

El resto de especies encontradas no reportaron ningún uso hasta la realización del informe.

CONCLUSIONES
•

De forma general la riqueza de especies encontrada en el estudio fue lo sufiencientemente
representativa de la zona de estudio brindando un apauta de el estado de conservación en
el que se encontró dicha zona

•

La avifauna estuvo mayormente representada por especies raras, es decir, especies con
muy poca abundancia, sin embargo, su presencia evidenció la cercanía de bosques en un
buen estado de conservación.

•

La curva de acumulación de especies mostró una fase no asintótica, sugiriendo que muchas
especies faltan aún por registrar, mismas que irán sumándose conforme se aumente el
esfuerzo de muestreo.

•

Los estimadores no paramétricos empleados estimaron una riqueza promedio evaluada
como media para el sitio en estudio, indicando la riqueza de aves, sin embargo, cabe recalcar
que esta continuará aumentando lentamente ya que mientras se aumente el esfuerzo en el
tiempo el registrar una especie se hará mucho más complicado.

•

Concatenando el estrato vertical de Sotobosque y el gremio alimenticio; las aves insectívoras
de sotobosque (terrestres) tuvieron una mediana representatividad, evidenciando una buena
integridad ecológica de sus hábitats ya que en este grupo de aves se ha demostrado que
sufren cambios conforme se hacen presentes actividades de carácter antrópico.

•

La sensibilidad ambiental baja y media conjuntamente registraron el 70% de la riqueza de
aves, no siendo susceptible a cambios en su entorno o resistiendo pequeños cambios sin
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que sean tan pronunciados, evidenciando la presencia de especies indicadoras de zonas
con poca y alta intervención humana.
•

Finalmente, los resultados (estadísticos y ecológicos) reflejan las favorables condiciones de
los ecosistemas que conforman el área de estudio indicando un buen estado de conservación
de los mismos ya que puede albergar la avifauna registrada y seguramente a gran parte de
la que no se pudo registrar pero que también está presente.

3.1.3.6.4. RESULTADOS HERPETOFAUNA
Para la presente línea base de la plataforma Kupi D se encontró 27 especies de anfibios y
reptiles, de las cuales, 21 especies pertenecen a anfibios con 6 familias y 15 géneros. 6 especies
son reptiles con 6 familias y 6 géneros. En el caso de los anfibios es evidente que la familia
dominante es Hylidae, mientras que para el caso de los reptiles la familia dominante es
Gymnophthalmidae.
Figura 3.39. Composición Taxonómica de la Herpetofauna encontrada en la Plataforma Kupi
D
25
21
20
15

N

15

10
6
5

6

6

6

Familia

Género

Especies

3
1

0
Orden

Anfibios

Reptiles

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Tabla 3. 109 Inventario de todas las especies encontradas dentro de la nueva plataforma Kupi
D
FECHA DE
OBSERVACIÓN
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019

ORDEN

Anura

FAMILIA

GENERO

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

FRECUENCIA

Bufonidae

Amazophrynella
Rhinella

A. siona
R. dapsilis

1
2

Dendrobatidae

Ameerega

A. bilinguis

Hemiphractidae

Hemiphractus

H. scutatus

Sapito Siona
Sapo orejón
Rana venenosa
ecuatoriana
Rana de cabeza triangular
cornuda incubadora

15
1
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FECHA DE
OBSERVACIÓN
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
12/09/2019
10/09/2019

ORDEN

FAMILIA

GENERO
Boana
Dendropsophus

Hylidae

Osteocephalus

Phyllomedusa

10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019

Trachycephalus
Edalorhina

12/09/2019

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

FRECUENCIA

B. boans
B. lanciformis
D. marmoratus
O. buckleyi
O. fuscifacies
O. yasuni
P. tarsius

Rana gladiadora
Rana lanceolada común
Ranita marmorea
Rana de casco de Buckley
Rana de casco del Napo
Rana de casco del Yasuní
Rana mono lemur
Rana mono de líneas
blancas
Rana lechera de Pastaza
Rana vaquita
Rana terrestre de
Vanzolini
Rana terrestre de
Boulenger
Rana terrestre rayada
Cutín
Cutín
Cutín
Cutín bocón de Nauta
Lagartija

16
4
7
3
3
1
3

Anolis

1

P. vaillanti
T. macrotis
E. perezi
L. discodactylus

Leptodactylidae

Leptodactylus

10/09/2019

L. rhodomystax

12/09/2019
09/09/2019
12/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
12/09/2019

Lythodytes
Strabomantidae
Alopoglossidae
Iguanidae:
Dactylonae

12/09/2019
Squamata:
Sauria

10/09/2019

Squamata:
Serpentes

09/09/2019

Anolis

Anolis sp

Pristimantis

Arthosaura

A. reticulata

Potamites

P. ecpleopus

Phyllodactylidae

Thecadactylus

T. solimoensis

Colubridae:
Dipsadinae

Imantodes

I. cenchoa

Gymnophthalmidae

11/09/2019
09/09/2019

Strabomantis
Alopoglossus

L. lineatus
P. sp1
P. sp2
P. sp3
S. sulcatus
A. copii

2
30
8
1
2
1
1
2
1
7
1

Lagartija de vientre
amarillo
Lagartija ribereña
Salamanquesas gigantes
orientales

2
1
1

Cordoncillo común

2

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

•

Especies presentes y abundancia relativa

Dentro de la plataforma Kupi D se registró 27 especies de anfibios y reptiles. Es evidente que la
especie más común de encontrar es Trachycephalus macrostis con 0.25 % de Pi, seguido de
especies como Boana boans y Aamerega bilinguis con 0.13 %. Hay individuos poco dominantes
que solo se encontró un individuo como Alopoglossus copii, Potamites ecpleopus o
Thecadactylus solimoensis que solo tienen 0,01 de Pi.
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Figura 3.40. Pi de cada Especie de Herpetofauna encontrada en la Plataforma Kupi D.
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

•

Diversidad

Índice de Diversidad de Shannon-Wiener
En el área de estudio dentro de la plataforma Kupi D, el resultado del índice de diversidad de
Shannon-Wiener es de 2.63 bits, lo cual indica una diversidad media de anfibios y reptiles según
(Magurran, 1988).

Índice de Diversidad de Simpson
El resultado del índice de Diversidad de Simpson da un valor de 0.88, lo cual nuevamente sugiere
que los puntos de muestreo dentro de la plataforma Kupi D son diversos en herpetofauna.

Índice de Chao 1
En el presente muestreo se encontró 27 especies de anfibios y reptiles dentro de la plataforma
Kupi D. Según el estimador Chao-1, el número estimado de especies es de 34.86, por lo que las
especies del presente muestreo representan el 77% de la riqueza esperada.

Tabla 3. 110 Indicadores de diversidad para la herpetofauna registrada en la plataforma Kupi D
Indicadores

Valores

Riqueza

27

Abundancia

119

Índice de Shannon

2.63

Índice de Simpson

0.88

Equitatividad

0.80
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Indicadores

Valores

Chao-1

34.86

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Curva de acumulación de especies
La riqueza encontrada fue de 27 especies, el estimado de biodiversidad Chao-1 indica 34.86
especies (35 especies) en el área de la plataforma Kupi D. La curva de acumulación de especies
tiende a aumentar y no parece inclinarse, lo cual indica que con más muestreos en el área o
incluso mas transectos se puede encontrar la diversidad estimada.
Figura 3.41. Curva de acumulación de especies.
40

35

Número de especies

35
30
25
20
15
10

15,28
12

18,98
17

21,55
19

26,6
24

27

5

6

9,15
8

5
0
1

2

3

4

Transectos
Riqueza

Chao-1

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

•

Índice de similitud.

Debido a que el área corresponde a la plataforma y sus alrededores, solamente se analisó
un punto con 6 transectos. No es conveniente realizar un índice de similitud entre transectos
ya que al ser un área pequeña, los individuos pueden trasladarse entre transectos y de ser
el caso hay una alta probabilidad de pseudoreplicación. Sin embargo, se calcula el índice de
similitud de Jaccard entre los transectos de la plataforma Kupi D, donde se ve la diversidad
de de transectos siendo esta diferente entre ellos. Los transectos más similares son R-1 y P2 con similitud del 9 % en cuanto a especies. El resto de puntos no tienen una similitud
marcada entre ellos, teniendo valores muy cercanos a 0 %.

211

CAPÍTULO III DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE

Figura 3.42. Cluster del índice de similitud de Jaccard.

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

•

Aspectos Ecológicos

Habito
Es evidente que, de todas las especies registradas, las más comunes fueron especies que
usaban el suelo para sus actividades (15 especies), seguido de especie estrictamente arbóreas
(8 especies), especies semi-arboreas (3 especies) y especies acuáticas (1 especie). Cabe
recalcar que hay muchas especies que pueden usar varios estratos del bosque para sus
actividades.
Figura 3.43. Número de Especies de Anfibios y Reptiles Agrupados en su Estrato.
16

15

14
12
10

N

8
8
6
4

3

2

1

0
Terrestre

Arbóreo

Semi arbóreo

Acuatico

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Es conocido que la gran diversidad de especies de anfibios y reptiles existe debido a que ciertas
especies aprovechan el dia y otras especies la noche para realizar sus actividades biológicas.
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En la amazonía, es muy frecuente encontrar más especies exclusivamente nocturnas que
diurnas. En la plataforma Kupi D existen 19 especies reportadas como nocturnas y solo 8
especies reportadas como diurnas de los diferentes nichos. (Ron et al 2019; Torres-Carvajal et
al 2018).

Sensibilidad de especies
En la plataforma Kupi D se registró 27 especies de anfibios y reptiles que tienen diferente grado
de sensibilidad. De las 27 especies únicamente se encontró 2 especies endémicas que tienen
un grado de sensibilidad alto, adicionalmente se encontró 8 especies con un grado de
sensibilidad medio, 13 especies con un grado de sensibilidad bajo y 4 especies no determinadas
que debido a no saber que especie es, es imposible determinar su sensibilidad (Ron et al 2019;
Torres-Carvajal et al 2018).
Tabla 3. 111 Sensibilidad de especies.
Orden

Familia

Genero

Especie

Sensibilidad

Amazophrynella

A. siona

Baja

Rhinella

R. dapsilis

Baja

Dendrobatidae

Ameerega

A. bilinguis

Alta

Hemiphractidae

Hemiphractus

H. scutatus

Media

B. boans

Baja

B. lanciformis
D.
marmoratus

Baja
Media

O. buckleyi

Media

O. fuscifacies

Media

O. yasuni

Media

P. tarsius

Baja

P. vaillanti

Baja

Trachycephalus

T. macrotis

Baja

Edalorhina

E. perezi
L.
discodactylus
L.
rhodomystax

Baja

Media

L. lineatus

Baja

Bufonidae

Boana
Dendropsophus

Hylidae

Anura

Osteocephalus

Phyllomedusa

Leptodactylidae

Leptodactylus

Lythodytes

Endemismo

X

X

Baja

P. sp1
Strabomantidae

Alopoglossidae

Pristimantis

P. sp2
P. sp3

Strabomantis

S. sulcatus

Baja

Alopoglossus

A. copii

Media
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Orden

Familia
Iguanidae:
Dactylonae

Squamata:
Sauria

Gymnophthalmidae
Phyllodactylidae

Squamata:

Genero

Especie

Anolis

Anolis sp

Arthosaura

A. reticulata

Media

Potamites

P. ecpleopus
T.
solimoensis

Media

Thecadactylus

Sensibilidad

Endemismo

Baja

Colubridae:

Imantodes
I. cenchoa
Baja
Serpentes
Dipsadinae
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
Figura 3. 44 Sensiblidad de especies

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

En la figura se evidencia 2 especies endémicas que tienen un grado de sensibilidad alto,
adicionalmente se encontró 8 especies con un grado de sensibilidad medio, 13 especies con un
grado de sensibilidad bajo y 4 especies no determinadas que debido a no saber que especie es,
es imposible determinar su sensibilidad (Ron et al 2019; Torres-Carvajal et al 2018).
Gremio trófico
De las 27 especies encontradas en los alrededores de la plataforma Kupi D, 25 especies son
estrictamente insectívoros, una especie se reporta como insectívora con especificidad a
ecosistemas acuáticos y una especie que se especifica en la alimentación de babosas y
caracoles, adicionalmente puede ser carnívora en caso de tener la posibilidad (Ron et al 2019;
Torres-Carvajal et al 2018).

214

CAPÍTULO III DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE

Tabla 3. 112 Sensibilidad de especies.
Orden

Familia

Genero

Especie

Sensibilidad

Amazophrynella

A. siona

Baja

Insectivoro

Rhinella

R. dapsilis

Baja

Insectivoro

Dendrobatidae

Ameerega

A. bilinguis

Alta

Hemiphractidae

Hemiphractus

H. scutatus

Media

Insectivoro

B. boans

Baja

Insectivoro

B. lanciformis
D.
marmoratus

Baja

Insectivoro

Media

Insectivoro

O. buckleyi

Media

Insectivoro

O. fuscifacies

Alta

O. yasuni

Media

Insectivoro

P. tarsius

Baja

Insectivoro

P. vaillanti

Baja

Insectivoro

Trachycephalus

T. macrotis

Baja

Insectivoro

Edalorhina

E. perezi
L.
discodactylus
L.
rhodomystax

Baja

Insectivoro

Baja

Insectivoro

Media

Insectivoro

L. lineatus

Baja

Insectivoro

Bufonidae

Boana
Dendropsophus

Hylidae

Anura

Osteocephalus

Phyllomedusa

Leptodactylidae

Leptodactylus

Lythodytes

Pristimantis

Strabomantidae

Alopoglossidae

Sauria

Squamata:
Serpentes

X

Insectivoro

Insectivoro

P. sp1

Insectivoro

P. sp2

Insectivoro

P. sp3

Insectivoro

S. sulcatus

Baja

Insectivoro

Alopoglossus

A. copii

Media

Insectivoro

Anolis

Anolis sp

Arthosaura

A. reticulata

Media

Insectivoro acuático

Potamites

Media

Insectivoro

Thecadactylus

P. ecpleopus
T.
solimoensis

Baja

Insectivoro

Imantodes

I. cenchoa

Baja

Dactylonae
Gymnophthalmidae
Phyllodactylidae

X

Gremio trófico

Strabomantis

Iguanidae:
Squamata:

Endemismo

Colubridae:

Insectivoro

Caracoleras/carnívoro

Dipsadinae
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Especies indicadoras:
Dentro del área de influencia de la plataforma Kupi D hay 27 especies. De esas 24 especies hay
algunas especies indicadores de bosques alterados o especies de borde de carretera como por
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ejemplo Dendropsophus marmoratus y Phyllomedusa vaillanti que son comunes en bosques
secundarios y son vistosen bordes de carretera. En este caso estas especies se encontraban
presentes debido a la construcción de la carretera de entrada a la plataforma. De igual manera
existen especies indicadoras de ecosistemas sanos y agua limpia como es el caso de las
lagartijas Arthosaura reticulata y Potamites ecpleopus las cuales no podrían sobrevivir en aguas
contaminadas (Ron et al 2019; Torres-Carvajal et al 2018).

Preferencias Alimenticias
Es conocido que la comunidad de anfibios y reptiles regulan las poblaciones de invertebrados
principalmente. La gran mayoría de las especies encontradas dentro de la plataforma Kupi D son
especies que se alimentan de insectos e invertebrados. Hay especies que notoriamente son más
específicas en su dieta como Imantodes cenchoa que se alimenta de pequeñas lagartijas. Pero
en general, casi todas las especies se alimentan de insectos.
Modos Reproductivos
Es evidente que las especies de anfibios y reptiles dependen del agua para reproducirse,
dependiendo de los grupos, hay diferentes formas en las cuales las especies depositan sus
huevos. De las especies presentes, todos los reptiles son ovíparos, mientras que en anfibios y
diferentes modos, como el de la familia hylidae que generalmente pone huevos en cuerpos de
agua como charcas. Familias como strabomantidae es por desarrollo directo, (Duellman 1978).
Modo 1: Huevos y renacuajos que se desarrollan en aguas estancadas: a este grupo pertenecen
los sapos comunes de la familia Hylidae.
Modo 4: Huevos depositados en el suelo húmedo, la eclosión se da en época de lluvias o
inundaciones.
Modo 6: Huevos depositados en el suelo húmedo pero llevados en el cuerpo generalmente por
los machos.
Modo 7: Huevos llevados por los adultos en sacos especializados para el desarrollo,
característico de las ranas marsupiales.
Modo 9: Huevos colocados en la vegetación, renacuajos transportados al agua por los padres
(Ranas venenosas o ranas flecha de la familia Dendrobatidae y Aromobatidae)
Tabla 3. 113 Especies registradas por modos reproductivos

Orden

Familia

Anura

Bufonidae

Nombre

Modos

común

reproductivos

A. siona

Sapito Siona

Modo 1

R. dapsilis

Sapo orejón

Modo 1

Genero

Especie

Amazophrynella
Rhinella
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Dendrobatidae

Ameerega

A. bilinguis

Rana venenosa
ecuatoriana

Modo 7

Rana de
cabeza
Hemiphractidae

Hemiphractus

H. scutatus

triangular

Modo 7

cornuda
incubadora
B. boans
Boana

Rana
gladiadora

Modo 1

Rana
B. lanciformis

lanceolada

Modo 1

común
Dendropsophus

D.

Ranita

marmoratus

marmorea

O. buckleyi
Hylidae

Osteocephalus

O. fuscifacies

O. yasuni

P. tarsius
Phyllomedusa
P. vaillanti

Leptodactylidae

de Buckley
Rana de casco
del Napo
Rana de casco
del Yasuní
Rana mono
lemur
Rana mono de
líneas blancas
Rana lechera

Trachycephalus

T. macrotis

Edalorhina

E. perezi

Rana vaquita

L.

Rana terrestre

discodactylus

de Vanzolini

L.

Rana terrestre

rhodomystax

de Boulenger

Leptodactylus

Lythodytes

Pristimantis
Strabomantidae

Alopoglossidae

Rana de casco

L. lineatus

de Pastaza

Rana terrestre
rayada

Modo 1

Modo 1

Modo 1

Modo 1

Modo 4

Modo 4

Modo 1
Modo 6
Modo 6

Modo 6

Modo 6

P. sp1

Cutín

Modo 9

P. sp2

Cutín

Modo 9

P. sp3

Cutín

Modo 9

Strabomantis

S. sulcatus

Alopoglossus

A. copii

Cutín bocón de
Nauta
Lagartija

Modo 9
Ovíparo
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Iguanidae:
Dactylonae

Squamata:

Anolis

Anolis sp

Anolis

Arthosaura

A. reticulata

Potamites

P. ecpleopus

Lagartija de

Phyllodactylidae

Squamata:

Colubridae:

Thecadactylus

Imantodes

Ovíparo

vientre amarillo

Gymnophthalmidae

Sauria

Ovíparo

Lagartija

Ovíparo

ribereña
Salamanquesas

T.

gigantes

solimoensis

Ovíparo

orientales
Cordoncillo

I. cenchoa

Ovíparo
Serpentes
Dipsadinae
común
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
Estado de Conservación de las Especies
Dentro del área de estudia de la plataforma Kupi D no existe ninguna especie que se encuentre
en un estado de conservación malo, sin embargo, cabe recalcar que ninguna especie se
encuentra en CITES, solamente Ameerega bilinguis que se encuentra en el apéndice II de la
CITES.
Figura 3.45. Estado de Conservación de las Especies Presentes en la Plataforma Kupi D
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Usos para la Comunidad
Dentro del área de estudio únicamente existe una especie que aparentemente es usada como
alimento por las comunidades cercanas dentro del área de estudio es la especie de rana
Trachycephalus macrotis. (entrevista insitu), cabe mencionar que ninguna otra especie es
utilizada como alimento o tiene algún beneficio económico.
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Conclusiones
•

Dentro del área de influencia de la plataforma Kupi D existen 27 especies de anfibios y
reptiles. Según los índices de diversidad se demuestra que el área tiene una diversidad
media-alta.

•

Dentro del área de influencia de la plataforma Kupi D existen 27 especies de anfibios y
reptiles, debido al estimador de diversidad Chao-1 se ve que es importante más
muestreos para encontrar la diversidad real del área.

•

Las especies presentes usaban en su mayoría el suelo para sus actividades biológicas,
pero es importante recalcar que hay muchas especies que de seguro utilizan árboles y
cuerpos de agua para sus actividades por lo que hay que tener un buen manejo de los
cuerpos de agua.

•

De las 27 especies únicamente 2 son especies de sensibilidad alta, sin embargo hay
especies que demuestran que existen cuerpos de agua limpia por lo que un cambio en
las fuentes de agua alteraría a estas especies. Hay especies indicadoras de ecosistemas
alterados pero eso únicamente refleja un sitio alterado y de intervención antropica.

•

Las especies registradas en su mayoría se alimentan de insectos o invertebrados, por lo
que la conservación de entomofauna ayuda directamente a la población de anfibios y
reptiles.

•

Los modos reproductivos de las especies son variados, pero se ve que la mayoría usan
agua para su supervivencia por lo que es importante tener en cuenta la protección de los
cuerpos de agua.

Recomendaciones
Específicamente para el componente herpetofauna, la principal recomendación es la educación
a los trabajadores y también a la comunidad. Educación en el sentido de que la gente tiene miedo
irracional a especies de anfibios y principalmente reptiles, esto es debido a que la gente tiene
temor a que sean venenosos y por esta razón los matan sin importar que especie es. Con
educación básica de la ecología e importancia de estos animales se minimizaría el impacto
notoriamente.
Adicionalmente es necesario cuidar a toda costa todos los cuerpos de agua presentes cerca de
la nueva plataforma Kupi D debido a que son sitios muy importantes para estos animales.
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3.1.3.6.5. RESULTADO ENTOMOFAUNA
Caracterización Cuantitativa-Análisis Global Del Área de Estudio
Riqueza y Composición
Para el área de estudio se determinaron dos puntos de muestreo cuantitativos: Punto de
Muestreo Entomofauna (PME1 y PME-2), los cuales registraron un total de 616 individuos
distribuidos en 19 especies y 12 géneros.
Figura 3.46. Riqueza Global de géneros, especies e individuos de Escarabajos
Copronecrófagos obtenidos en el Área de Estudio.
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Abundancia y dominancia
Abundancia Absoluta: En el área de estudio se registraron un total de 616 individuos, el área
de estudio con mayor cantidad de individuos fue PME-2 con 318 individuos, seguida de PME-1,
con 298 individuos, respectivamente.

Numero de individuos encontrados por
especie

Figura 3.47. Número de Individuos de Escarabajos Copronecrófagos Registrados
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Abundancia Relativa: Se registraron 616 individuos clasificados en 19 especies y 12 géneros.
A continuación, se detalla las especies y el porcentaje que representan en relación al total de
individuos registrados en el área de muestreo: Deltochilum peruanum con 98 individuos,
representa el 16% del total, Canthon luteicollis con 77 individuos, representa el 13% del total,
Eurysternus hamaticollis con 61 individuos representa el 10% del total, Eurysternus caribaeus
con 55 individuos representa el 9% del total, Eurysternus cayennensis con 49 individuos
representa el 8% del total , Coprophanaeus corythus con 43 individuos representa el 7% del total,
Ontherus sp con 26 individuos representa el 4% del total, Deltochilum carinatum con 25
individuos representa el 4% del total, Deltochilum gibbosum con 24 individuos representa el 4%
del total, Onthophagus haematopus con 24 individuos representa el 4% del total, Canthidium sp
con 23 individuos representa el 4% del total, Dichotomius mamillatus con 21 individuos
representa el 3% del total, Ateuchus sp con 18 individuos representa el 3% del total, Uroxys sp
con 16 individuos representa el 3% del total, Anaides sp con 14 individuos representa el 2% del
total, Oxysternon conspicillatum con 14 individuos representa el 2% del total, Canthidium bicolor
con 13 individuos representa el 2% del total, Oxysternon silenus con 9 individuos representa al
1% del total, Canthon sp con 6 individuos representa el 1% del total.

Porcentaje de individuos
encontrados por especie

Figura 3.48. Porcentaje de Individuos de Escarabajos Copronecrófagos Registrados.
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
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Tabla 3. 114 Composición Taxonómica Total de escarabajos copronecrofagos en el área de
estudio PME-1 y PME-2.
Nº

Fecha

Nombre Científico

Abundancia
Total

Abundancia dominancia

1

Deltochilum peruanum

98

Dominantes o tolerantets

2

9-10-11/ 09/2019
9-10-11/ 09/2019

Canthon luteicollis

77

Dominantes o tolerantets

3

9-10-11/ 09/2019

Eurysternus hamaticollis

61

Dominantes o tolerantets

4

9-10-11/ 09/2019

Eurysternus caribaeus

55

Dominantes o tolerantets

5

9-10-11/ 09/2019

Eurysternus cayennensis

49

Abundantes

6

9-10-11/ 09/2019

Coprophanaeus corythus

43

Abundantes

7

9-10-11/ 09/2019

Ontherus sp

26

Abundantes

8

9-10-11/ 09/2019

Deltochilum carinatum

25

Abundantes

9

9-10-11/ 09/2019

Deltochilum gibbosum

24

Abundantes

10

9-10-11/ 09/2019

Onthophagus haematopus

24

Abundantes

11

9-10-11/ 09/2019

Canthidium sp

23

Abundantes

12

9-10-11/ 09/2019

Dichotomius mamillatus

21

Abundantes

13

9-10-11/ 09/2019

Ateuchus sp

18

Abundantes

14

9-10-11/ 09/2019

Uroxys sp

16

Abundantes

15

9-10-11/ 09/2019

Anaides sp

14

Abundantes

16

9-10-11/ 09/2019

Oxysternon conspicillatum

14

Abundantes

17

9-10-11/ 09/2019

Canthidium bicolor

13

Abundantes

18

9-10-11/ 09/2019

Oxysternon silenus

9

Comunes

19

9-10-11/ 09/2019

Canthon sp

6

Comunes

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Caracterización de las áreas de muestreo cuantitativo de entomofauna de terrestre
A continuación, se hace un análisis de la riqueza, abundancia y dominancia para cada uno de
los puntos de muestreo realizados
PME-1
Caracterización Cuantitativa
Riqueza

Para el PME-1 se obtuvo un total de 298 individuos distribuidos en 11 géneros y 17 especies.
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Figura 3.49. Riqueza de géneros, especies e individuos de Escarabajos Copronecrófagos
Registrados en el Área de Estudio PME-1.
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Abundancia y dominancia
A continuación en la siguiente tabla se detalla las especies y frecuencias encontradas en el
PME-1.
Tabla 3. 115 Composición Taxonómica Total de escarabajos copronecrofagos en el área de
estudio PME-1
Registro de Especies PME-1
Nº

Fecha

Orden

Familia

Nombre Científico

1

9-10-11/ 09/2019 Coleoptera

Scarabaeidae

Anaides sp

2

9-10-11/ 09/2019 Coleoptera

Scarabaeidae

Ateuchus sp

3

9-10-11/ 09/2019 Coleoptera

Scarabaeidae

Canthon luteicollis

4

9-10-11/ 09/2019 Coleoptera

Scarabaeidae

Canthidium bicolor

5

9-10-11/ 09/2019 Coleoptera

Scarabaeidae

6

9-10-11/ 09/2019 Coleoptera

Scarabaeidae

7

9-10-11/ 09/2019 Coleoptera

Scarabaeidae

8

9-10-11/ 09/2019 Coleoptera

Scarabaeidae

9

9-10-11/ 09/2019 Coleoptera

Scarabaeidae

10 9-10-11/ 09/2019 Coleoptera

Scarabaeidae

11 9-10-11/ 09/2019 Coleoptera

Scarabaeidae

12 9-10-11/ 09/2019 Coleoptera

Scarabaeidae

Canthidium sp
Coprophanaeus
corythus
Deltochilum
carinatum
Deltochilum
gibbosum
amazonicum
Deltochilum
peruanum
Dichotomius
mamillatus
Eurysternus
caribaeus
Eurysternus
cayennensis

Nombre Común

Frecuencia

Escarabajo
copronecrofago
Escarabajo
copronecrofago
Escarabajo
copronecrofago
Escarabajo
copronecrofago
Escarabajo
copronecrofago
Escarabajo
copronecrofago
Escarabajo
copronecrofago
Escarabajo
copronecrofago
Escarabajo
copronecrofago
Escarabajo
copronecrofago
Escarabajo
copronecrofago
Escarabajo
copronecrofago
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Registro de Especies PME-1
Nº

Fecha

Orden

Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Eurysternus
hamaticollis
Onthophagus
haematopus

Escarabajo
copronecrofago
Escarabajo
copronecrofago
Escarabajo
copronecrofago
Escarabajo
copronecrofago
Escarabajo
copronecrofago

13 9-10-11/ 09/2019 Coleoptera

Scarabaeidae

14 9-10-11/ 09/2019 Coleoptera

Scarabaeidae

15 9-10-11/ 09/2019 Coleoptera

Scarabaeidae

16 9-10-11/ 09/2019 Coleoptera

Scarabaeidae

Ontherus sp
Oxysternon
conspicillatum

17 9-10-11/ 09/2019 Coleoptera

Scarabaeidae

Oxysternon silenus

Frecuencia

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

El análisis de la curva de rango abundancia establece que la especie Deltochilum peruanum es
la más abundante con 46 individuos.

Numero de individuos encontrados por
especie

Figura 3.50. Curva de Rango de Abundancia de Escarabajos Copronecrófagos Registrados

Abundancia Absoluta PME-1
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

A continuacion se considera el porcentantaje de abundancia de escarabajos copronecrófagos
donde se evidencia que la especie Deltochilum peruanum obtuvo el 15% del total de individuos
muestreados.
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Figura 3.51. Porcentaje de escarabajos copronecrófagos registrados en el área de estudio.

Porcentaje de individuos encontrados
por especie
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Diversidad
Los indicadores de diversidad señalan una riqueza de 17 especies con un índice de Shannon
calculado de 2,717, diversidad media (Magurran, 1988). Este resultado demuestra la
adaptabilidad de las especies en el en el área de estudio.
El índice de Simpson es de 0,9204. De acuerdo al índice Chao-1 se registraron en su totalidad
las especies presentes en el área de muestreo.

Tabla 3. 116 Valores de Riqueza, Abundancia, Dominancia y Diversidad de Escarabajos
Copronecrófagos en el Área de Estudio.
ÍNDICE

VALOR
CALCULADO

Riqueza (S)

17

Abundancia (N)

298

Dominancia de Simpson
(λ)

0,9204

Shannon-Wiener (H')

2,717

Equidad (E)

0,9227

Chao-1

17

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
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Índice de Chao -1

Para evaluar a los escarabajos de la familia Scarabaeidae potencialmente existentes en los
puntos de muestreo, se utilizó la formula Chao-1, con la cual se obtuvo un valor de 17 especies
de escarabajos potencialmente existentes en el área. Los cuales fueron registrados en su
totalidad.

Curva de Acumulación de Especies

Al comparar el valor estimado con el valor observado registrado de 17 especies con 298
individuos se deduce que en el actual muestreo registró el 100% de las especies esperadas en
el área de estudio y se extrapola a un muestreo representativo del lugar.

Figura 3.52. Acumulación de Especies de Escarabajos Copronecrófagos Registrados en los
Puntos de Muestreo

Número de especies encontradas

Curva de acumulación PME-1
17,5
17

17

16,5
16

15,5

15,5
15

15

14,5
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Dia 1
Especies Observadas

Dia 2
Especies esperadas (Chao 1)

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Aspectos Ecológicos
Los escarabajos Copronecrófagos desempeñan varias funciones ecológicas: su actividad
produce un efecto acondicionador sobre el suelo e incrementa el reciclaje de nutrientes debido a
que entierran excremento y carroña rica, ayudan al manejo de poblaciones de moscas de
importancia medica al competir por excremento con sus larvas, son dispersores secundarios de
semillas, estas son ingeridas y defecadas sobre la superficie del suelo por dispersores primarios
(vertebrados) y quedan vulnerables a la destrucción por ratones, insectos y hongos, los
escarabajos coprófagos les suministran refugio al enterrarlas, como resultado de sus actividades
de nidificación y alimentación (Nichols et al. 2008).
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Los escarabajos Copronecrófagos se caracterizan por alimentarse de excrementos
principalmente de vertebrados, aunque también pueden alimentarse de carroña, frutas y restos
vegetales en descomposición (Morón, 1984).
Grupo Funcional
El comportamiento de nidificación y alimentación que presenta la comunidad de escarabajos
copronecrofagos está representado por tres grupos funcionales definidos por (Halffter G. E.,
1982), (Chamorro W. G.-I., 2019), estas estrategias de reubicación o relocalización de alimentos
lo componen los escarabajos Cavadores o Paracópridos (Pa): Escarabajos coprófagos que
entierran el alimento; Rodadores o Telecópridos (Te): Escarabajos coprófagos que segmentan
el alimento y lo reubican; Moradores o Endocópridos (E): Escarabajos estercoleros que realizan
galerías dentro del alimento (Villamarin S. , 2014).

Figura 3.53. Grupo funcional de los escarabajos copronecrófagos (Coleóptera: ScarabaeidaeScarabaeinae) registrados en el área de estudio.

GRUPO FUNCIONAL
GPaCCrNo; 6%

PTeCD; 6%
PPaCD; 24%

PPaCNo; 6%
PECD ; 6%

GPaCNo ; 6%
GPaNCCr ; 6%

GteCNCrNo ; 18%

GPaCD ; 11%
GECD; 11%
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Las nomenclaturas de acuerdo a su Tamaño, Grupo Funcional, Alimentación y Patrón de
actividad están definidos de la siguiente manera: 24% para PPaCD (Pequeñas, Paracópridos,
Coprófagas y Diurnas), 6% PTeCD (Pequeñas, Telecópridos, Coprófagas y Diurnas), 6%
GPaNCCr (Grandes, Paracópridos, Necro/Coprófagas y Crepusculares), 18% GteCNCrNo
(Grandes, Telecópridos, Copro/ Necrófagas y Crepusculares/Nocturnas), 6% GPaCNo (Grandes,
Paracópridos, Coprófagas y Nocturnas), 11% GECD (Grandes, Endocópridos, Coprófagas y
Diurnas), 6% PECD (Pequeñas, Endocópridos, Coprófagas y Diurnas), 6% PPaCNo (Pequeños,
Paracópridos, Coprófagos y Nocturnos), 6% GPaCCrNo (Grandes, Paracópridos, Coprófagas,
Crepusculares/Nocturnos), 11% GPaCD (Grandes, Paracópridos, Coprófagos y Diurnos)
(Villamarin S. , 2014).
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Gremio Trofico.
De forma específica los escarabajos Copronecrófagos de la subfamilia Scarabaeidae son
especialistas en alimentarse de excrementos y materia en descomposición, la importancia de la
comunidad de escarabajos radica en que, mediante la dispersión de semillas y el reciclaje de
nutrientes, estos mantienen la integridad del ecosistema; en sistemas agrícolas incrementan la
productividad primaria y suprimen los parásitos del ganado. Sus principales distintivos biológicos
son la asociación con el excremento y/o carroña de mamíferos y otros vertebrados, su especial
modo de reproducción, así como las múltiples estrategias de aprovechamiento son el excremento
para su alimentación y reproducción (Halffter & Matthews 1966; Halffter & Edmonds 1982).

El gremio trofico refiere a un grupo de especies que explotan la misma clase de recursos
ambientales de una manera similar (Farias, 2006). Los artículos de (Villamarin S. , 2014)
(Carvajal V. V., Escarabajos del Ecuador. Principales Generos., 2011) definen a la familia
Scarabaeidae “escarabajos copronecrofagos” por su preferencia alimentaria en: Coprófagos (C);
Copro/necrófagos (CN).
En la siguiente figura en el PME-1 se evidencia un mayor porcentaje (76%), de gremio trofico
Coprofagos y un 24% Copro/necrófagos.
Figura 3.54. Gremio Trofico de los Escarabajos Copronecrófagos (Coleóptera: ScarabaeidaeScarabaeinae) registrados en el Área de Estudio.

24%

76%

Coprofago

Copro/Necrofago

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Patron actividad.
Preferencia que poseen las especies de invertebrados adultos en actividades ecológicas,
alimenticias y reproductivas, para este grupo de invertebrados terrestres la actividad en la que
se desarrollan sus hábitos ecológicos es variadas (Diurno; Nocturno; Crepuscular; Crepuscular/
Nocturno).
Los horarios de actividad de los escarabajos copronecrofagos están definidos por (Carvajal.,
2011), (Villamarin., 2014) en Diurno (D), Nocturno (No), Crepuscular (Cr), Crepuscular/Nocturno
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(CrNo), horarios en los que comúnmente los escarabajos copronecrofagos realizan sus
actividades de alimentación, copulación, nidificación.
A continuación, se detalla el patrón de actividad que tuvieron los escarabajos copronecrofagos
en el PME-1..
Figura 3.55. Patrón de Actividad escarabajos copronecrofagos.
6%
12%
23%

Diurno

Crepuscular/Nocturno

59%

Nocturno

Crepuscular

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Se evidencia un mayor porcentaje de actividad diurna en un 59%, seguida por
Crepuscular/nocturno con el 23%, nocturno 12% y finalmente actividad crepuscular en un 6%.

Distribución Vertical.

En ecosistemas terrestres: La estratificación depende de la vegetación que compite por la luz.
En un bosque se distinguen las siguientes capas: Estrato del suelo, aquí se desarrolla una
intensa vida animal entre los restos de hojas y troncos en descomposición, estrato del
sotobosque conformado por arbustos y hierbas es de poca densidad debido a la escasa luz que
logra penetrar hasta allí, estrato tronco está conformado por los fustes o troncos de los árboles,
ampliamente cubiertos de plantas epifitas (bromelias, aráceas, helechos y otras), estrato de dosel
se encuentra formado por las copas de los árboles.
Para la distribución de las especies se tomó en cuenta la vegetación asociada a los escarabajos
en el Ecuador con referencia al libro Escarabajos del Ecuador 2011 (Carvajal et al. 2011).
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En la siguiente figura del PME-1 podemos evidenciar que un 76% los escarabajos
Copronecrofagos a nivel del suelo y un 24% en sotobosque.
Figura 3.56 Distribucion vertical de escarabajos copronecrofagos

24%
76%

Suelo

Sotobosque

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
PME-2
Caracterización Cuantitativa
Riqueza
Para el PME-2 se obtuvo un total de 318 individuos distribuidos en 12 géneros y 19 especies.

Número de ind./Número de
especies/Número de
géneros/Número de órdenes y
familias

Figura 3.57. Riqueza de Géneros, Especies e Individuos de Escarabajos Copronecrófagos
Registrados en el Área de Estudio PME-2
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Abundancia y Dominancia
A continuación en la siguiente tabla se detalla las especies y frecuencias encontradas en el
PME-2.
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Tabla 3. 117Composición Taxonómica Total de escarabajos copronecrofagos en el área de
estudio PME-2

Nº

Fecha

1

9-10-11/ 09/2019

2

9-10-11/ 09/2019

3

9-10-11/ 09/2019

4

9-10-11/ 09/2019

5

9-10-11/ 09/2019

6

9-10-11/ 09/2019

7

9-10-11/ 09/2019

8

9-10-11/ 09/2019

9

9-10-11/ 09/2019

10

9-10-11/ 09/2019

11

9-10-11/ 09/2019

12

9-10-11/ 09/2019

13

9-10-11/ 09/2019

14

9-10-11/ 09/2019

15

9-10-11/ 09/2019

16

9-10-11/ 09/2019

17

9-10-11/ 09/2019

18

9-10-11/ 09/2019

19

9-10-11/ 09/2019

Registro de Especies
Nombre
Familia
Científico

Nombre
Común
Escarabajo
Coleoptera Scarabaeidae
Anaides sp
copronecrofago
Escarabajo
Coleoptera Scarabaeidae Ateuchus sp copronecrofago
Canthon
Escarabajo
Coleoptera Scarabaeidae
luteicollis
copronecrofago
Escarabajo
Coleoptera Scarabaeidae
Canthon sp
copronecrofago
Canthidium
Escarabajo
Coleoptera Scarabaeidae
bicolor
copronecrofago
Escarabajo
Coleoptera Scarabaeidae Canthidium sp copronecrofago
Coprophanaeus
Escarabajo
Coleoptera Scarabaeidae
corythus
copronecrofago
Deltochilum
Escarabajo
Coleoptera Scarabaeidae
carinatum
copronecrofago
Deltochilum
gibbosum
Escarabajo
Coleoptera Scarabaeidae amazonicum copronecrofago
Deltochilum
Escarabajo
Coleoptera Scarabaeidae
peruanum
copronecrofago
Dichotomius
Escarabajo
Coleoptera Scarabaeidae
mamillatus
copronecrofago
Eurysternus
Escarabajo
Coleoptera Scarabaeidae
caribaeus
copronecrofago
Eurysternus
Escarabajo
Coleoptera Scarabaeidae cayennensis copronecrofago
Eurysternus
Escarabajo
Coleoptera Scarabaeidae
hamaticollis
copronecrofago
Onthophagus
Escarabajo
Coleoptera Scarabaeidae haematopus copronecrofago
Escarabajo
Coleoptera Scarabaeidae
Ontherus sp
copronecrofago
Oxysternon
Escarabajo
Coleoptera Scarabaeidae conspicillatum copronecrofago
Oxysternon
Escarabajo
Coleoptera Scarabaeidae
silenus
copronecrofago
Escarabajo
Coleoptera Scarabaeidae
Uroxys sp
copronecrofago
Orden

Frecuencia
6
11
40
6
7
18
9
13

14
52
12
33
24
22
11
14
6
4
16

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

El análisis de la curva de rango abundancia establece que la especie Deltochilum peruanum es
la más abundante con 52 individuos.

231

CAPÍTULO III DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE

Numero de individuos encontrados por
especie

Figura 3.58. Curva de rango de abundancia de escarabajos copronecrofagos registrados en
PME-2
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

A continuacion se considera el porcentantaje de abundancia de escarabajos copronecrófagos
donde se evidencia que la especie Deltochilum peruanum obtuvo el 16% del total de individuos
muestreados.

Porcentaje de individuos encontrados por
especie

Figura 3.59. Porcentaje de Escarabajos Copronecrófagos Registrados en el Área de Estudio
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

232

CAPÍTULO III DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE

Diversidad
Los indicadores de diversidad señalan una riqueza de 19 especies con un índice de Shannon
calculado de 2,712 diversidad media (Magurran, 1988). Este resultado demuestra que la zona
de estudio está adaptada para el desarrollo biológico de las especies, en el en el área de estudio
El índice de Simpson es de 0,9186. De acuerdo al índice Chao-1 se estima 19 especies en el
área de estudio, en consecuencia, se concluye que se registró en su totalidad las especies
potencialmente presentes en el área de muestreo.
Tabla 3. 118 Valores de Riqueza, Abundancia, Dominancia y Diversidad de la Familia
Scarabaeidae en el área de estudio.
ÍNDICE

VALOR
CALCULADO

Riqueza (S)

19

Abundancia (N)

318

Dominancia de Simpson
(λ)

0,9186

Shannon-Wiener (H')

2,712

Equidad (E)

0,9209

Chao-1

19

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Índice de Chao -1
Para evaluar a los escarabajos de la familia Scarabaeidae potencialmente existentes en los
puntos de muestreo, se utilizó la formula Chao-1, con la cual se obtuvo un valor de 17 especies
de escarabajos potencialmente existentes en el área. Los cuales fueron registrados en su
totalidad.

Curva de Acumulación de Especies
Al comparar el valor estimado con el valor observado registrado de 19 especies con 318
individuos se deduce que en el actual muestreo se registró en su totalidad las especies presentes
en el área de estudio.
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Figura 3.60. Acumulación de Especies de Escarabajos Copronecrófagos Registrados en los
Puntos de Muestreo.

Número de especies encontradas

Curva de acumulación PME-2
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Dia 2
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Análisis de Similitud

Figura 3. 61 Cluster de Similitud de Bray-Cutis de los transectos del área de estudio.

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

En los resultados obtenidos en base del análisis estadistico se ha podido evidenciar un 94% de
similitud en ambos sitios de muestreo debido a la semejanza entre las especies obtenidas en
cada sitio de muestreo.

Aspectos Ecológicos
Los escarabajos Copronecrófagos desempeñan varias funciones ecológicas: su actividad
produce un efecto acondicionador sobre el suelo e incrementa el reciclaje de nutrientes debido a
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que entierran excremento y carroña rica, ayudan al manejo de poblaciones de moscas de
importancia medica al competir por excremento con sus larvas, son dispersores secundarios de
semillas, estas son ingeridas y defecadas sobre la superficie del suelo por dispersores primarios
(vertebrados) y quedan vulnerables a la destrucción por ratones, insectos y hongos, los
escarabajos coprófagos les suministran refugio al enterrarlas, como resultado de sus actividades
de nidificación y alimentación (Nichols et al. 2008).
Los escarabajos Copronecrófagos se caracterizan por alimentarse de excrementos
principalmente de vertebrados, aunque también pueden alimentarse de carroña, frutas y restos
vegetales en descomposición (Morón, 1984).
•

Grupo Funcional

El comportamiento de nidificación y alimentación que presenta la comunidad de
escarabajos copronecrofagos está representado por tres grupos funcionales definidos
por (Halffter G. E., 1982), (Chamorro W. G.-I., 2019), estas estrategias de reubicación o
relocalización de alimentos lo componen los escarabajos Cavadores o Paracópridos
(Pa): Escarabajos coprófagos que entierran el alimento; Rodadores o Telecópridos (Te):
Escarabajos coprófagos que segmentan el alimento y lo reubican; Moradores o
Endocópridos (E): Escarabajos estercoleros que realizan galerías dentro del alimento
(Villamarin S. , 2014).

•

Gremio Trófico

De forma específica los escarabajos Copronecrófagos de la subfamilia Scarabaeidae son
especialistas en alimentarse de excrementos y materia en descomposición, la importancia de la
comunidad de escarabajos radica en que, mediante la dispersión de semillas y el reciclaje de
nutrientes, estos mantienen la integridad del ecosistema; en sistemas agrícolas incrementan la
productividad primaria y suprimen los parásitos del ganado. Sus principales distintivos biológicos
son la asociación con el excremento y/o carroña de mamíferos y otros vertebrados, su especial
modo de reproducción, así como las múltiples estrategias de aprovechamiento son el excremento
para su alimentación y reproducción (Halffter & Matthews 1966; Halffter & Edmonds 1982).

Ell gremio trofico refiere a un grupo de especies que explotan la misma clase de recursos
ambientales de una manera similar (Farias, 2006). Los artículos de (Villamarin S. , 2014)
(Carvajal V. V., Escarabajos del Ecuador. Principales Generos., 2011) definen a la familia
Scarabaeidae “escarabajos copronecrofagos” por su preferencia alimentaria en: Coprófagos (C);
Copro/necrófagos (CN).
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Figura 3.62. Grupo Funcional de los Escarabajos Copronecrófagos (Coleóptera:
Scarabaeidae- Scarabaeinae) Registrados en el Área de Estudio.

GRUPO FUNCIONAL
PPaCCrNo ; 5%
GPaCCrNo; 5%
PPaCNo; 5%
PECD ; 5%

PPaCD; 21%

GPaCNo ; 5%

GPaNCCr ; 5%

GteCNCrNo ; 16%

GPaCD ; 11%
GECD; 11%

PTeCD; 11%

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Las nomenclaturas de acuerdo a su Tamaño, Grupo Funcional, Alimentación y Patrón de
actividad están definidos de la siguiente manera: 21% para PPaCD (Pequeñas, Paracópridos,
Coprófagas y Diurnas), 11% PTeCD (Pequeñas, Telecópridos, Coprófagas y Diurnas), 5%
GPaNCCr (Grandes, Paracópridos, Necro/Coprófagas y Crepusculares), 16% GteCNCrNo
(Grandes, Telecópridos, Copro/ Necrófagas y Crepusculares/Nocturnas), 5% GPaCNo (Grandes,
Paracópridos, Coprófagas y Nocturnas), 11% GECD (Grandes, Endocópridos, Coprófagas y
Diurnas), 5% PECD (Pequeñas, Endocópridos, Coprófagas y Diurnas), 5% PPaCNo (Pequeños,
Paracópridos, Coprófagos y Nocturnos), 5% GPaCCrNo (Grandes, Paracópridos, Coprófagas,
Crepusculares/Nocturnos), 11% GPaCD (Grandes, Paracópridos, Coprófagos y Diurnos)
(Villamarin S. , 2014).
•

Gremio Trófico

De forma específica los escarabajos Copronecrófagos de la subfamilia Scarabaeidae son
especialistas en alimentarse de excrementos y materia en descomposición, la importancia de la
comunidad de escarabajos radica en que, mediante la dispersión de semillas y el reciclaje de
nutrientes, estos mantienen la integridad del ecosistema; en sistemas agrícolas incrementan la
productividad primaria y suprimen los parásitos del ganado. Sus principales distintivos biológicos
son la asociación con el excremento y/o carroña de mamíferos y otros vertebrados, su especial
modo de reproducción, así como las múltiples estrategias de aprovechamiento son el excremento
para su alimentación y reproducción (Halffter & Matthews 1966; Halffter & Edmonds 1982).

Ell gremio trofico refiere a un grupo de especies que explotan la misma clase de recursos
ambientales de una manera similar (Farias, 2006). Los artículos de (Villamarin S. , 2014)
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(Carvajal V. V., Escarabajos del Ecuador. Principales Generos., 2011) definen a la familia
Scarabaeidae “escarabajos copronecrofagos” por su preferencia alimentaria en: Coprófagos (C);
Copro/necrófagos (CN).

En la siguiente figura del PME-2 podemos evidenciar que un 79% los escarabajos
Copronecrofagos a nivel del suelo y un 21% en sotobosque.
Figura 3.63. Gremio Trofico de los Escarabajos Copronecrófagos (Coleóptera: ScarabaeidaeScarabaeinae) Registrados en el Área de Estudio.

21%

79%

Coprofago

Copro/Necrofago

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Patron de Actividad
Preferencia que poseen las especies de invertebrados adultos en actividades ecológicas,
alimenticias y reproductivas, para este grupo de invertebrados terrestres la actividad en la que
se desarrollan sus hábitos ecológicos es variadas (Diurno; Nocturno; Crepuscular; Crepuscular/
Nocturno).
Los horarios de actividad de los escarabajos copronecrofagos están definidos por (Carvajal.,
2011), (Villamarin., 2014) en Diurno (D), Nocturno (No), Crepuscular (Cr), Crepuscular/Nocturno
(CrNo), horarios en los que comúnmente los escarabajos copronecrofagos realizan sus
actividades de alimentación, copulación, nidificación.

A continuación, se detalla el patrón de actividad que tuvieron los escarabajos copronecrofagos
en el PME-2.
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Figura 3.64 Patrón de Actividad escarabajos copronecrofagos
5%
11%
26%

Diurno

Crepuscular/Nocturno

58%

Nocturno

Crepuscular

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
Se evidencia un mayor porcentaje de actividad diurna en un 58%, seguida por
Crepuscular/nocturno con el 26%, nocturno 11% y finalmente actividad crepuscular en un 5%.

Distribución Vertical.

En ecosistemas terrestres: La estratificación depende de la vegetación que compite por la luz.
En un bosque se distinguen las siguientes capas: Estrato del suelo, aquí se desarrolla una
intensa vida animal entre los restos de hojas y troncos en descomposición, estrato del
sotobosque conformado por arbustos y hierbas es de poca densidad debido a la escasa luz que
logra penetrar hasta allí, estrato tronco está conformado por los fustes o troncos de los árboles,
ampliamente cubiertos de plantas epifitas (bromelias, aráceas, helechos y otras), estrato de dosel
se encuentra formado por las copas de los árboles.
Para la distribución de las especies se tomó en cuenta la vegetación asociada a los escarabajos
en el Ecuador con referencia al libro Escarabajos del Ecuador 2011 (Carvajal et al. 2011).

La siguiente figura se evidencia un mayor porcentaje de distribución en el estrato suelo con 68%
y en menor proporción en sotobosque con 32%
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Figura 3.65 Distribucion vertical de escarabajos copronecrofagos

32%
68%

Suelo

Sotobosque

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Especies sensibles e indicadoras
Aquellas que se asocian a condiciones específicas del hábitat o cuyo rango de amplitud es muy
restringido a los parámetros fijos, basándose en la diversidad y riqueza hallada en el punto de
muestreo, de los resultados obtenidos de los índices aplicados, la sensibilidad o amenaza que
presentan (Moreno, 2001).
Los escarabajos copronecrofagos presentan diferente grado de sensibilidad frente a las
alteraciones de su entorno, las especies de alta sensibilidad son aquellas que prefieren hábitats
en buen estado de conservación, sean bosques primarios o secundarios de regeneración antigua
y dependiendo de sus rangos de acción, también pueden adaptarse a remanentes de bosque
natural intervenido, son especies que no pueden soportar alteraciones en su ambiente a causa
de actividades antropogénicas, al no poder vivir en hábitats alterados, tienden a desaparecer de
las zonas donde habitan cuando se presentan estas perturbaciones (Chamorro, 2019).
Las especies de sensibilidad media las encontramos en áreas de bosque en buen estado de
conservación, también son registradas en zonas poco alteradas, bordes de bosque, y que, siendo
sensibles a las actividades o cambios en su ecosistema, pueden soportar un cierto grado de
afectación, con alteración ligera dentro de su hábitat, son especies que se mantienen en el hábitat
con un cierto límite de tolerancia, pudiendo soportar ligeros cambios ambientales. En cuanto a
las especies de sensibilidad baja son especies que sí pueden soportar cambios y alteraciones
en su ambiente y que se han adaptado a las actividades antropogénicas de su entorno, son
especies capaces de adaptarse y colonizar zonas alteradas (Carvajal, 2011).
De acuerdo con (Favila, 1997), los escarabajos copronecrofagos constituyen un grupo altamente
diverso, con especies generalistas y especialistas, con gran sensibilidad a la variabilidad y
cambio del ambiente, son un grupo faunístico sumamente importante como bioindicadoras de la
calidad de un determinado ecosistema, debido a que presentan un marcado nivel de sensibilidad
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frente a las alteraciones de su entorno a diferencia del grupo de los vertebrados, todas las
especies de escarabajos copronecrofagos son utilizados en evaluaciones ecológicas rápidas por
ser bioindicadoras naturales del ambeinte (Carvajal, 2011). En la tabla a continuación se presenta
el orden, familia, nombre científico, nombre común y sensibilidad de escarabajos
copronecrofagos en el área de estudio.
Tabla 3. 119 Sensibilidad de escarabajos copronecrofagos puntos de muestreo cuantitativos
PME-1 y PME-2.
Nombre

Nº

Orden

Familia

1

Coleoptera

Scarabaeidae

Anaides sp

2

Coleoptera

Scarabaeidae

Ateuchus sp

3

Coleoptera

Scarabaeidae

Canthon luteicollis

4

Coleoptera

Scarabaeidae

Canthon sp

5

Coleoptera

Scarabaeidae

Canthidium bicolor

6

Coleoptera

Scarabaeidae

Canthidium sp

7

Coleoptera

Scarabaeidae

8

Coleoptera

Scarabaeidae

9

Coleoptera

Scarabaeidae

10

Coleoptera

Scarabaeidae

11

Coleoptera

Scarabaeidae

12

Coleoptera

Scarabaeidae

13

Coleoptera

Scarabaeidae

14

Coleoptera

Scarabaeidae

15

Coleoptera

Scarabaeidae

16

Coleoptera

Scarabaeidae

cientifico

Nombre comun
Escarabajo
copronecrofago
Escarabajo
copronecrofago
Escarabajo
copronecrofago
Escarabajo
copronecrofago
Escarabajo
copronecrofago
Escarabajo
copronecrofago

Coprophanaeus

Escarabajo

corythus

copronecrofago

Deltochilum

Escarabajo

carinatum

copronecrofago

Deltochilum

Escarabajo

gibbosum

copronecrofago

Deltochilum

Escarabajo

peruanum

copronecrofago

Dichotomius

Escarabajo

mamillatus

copronecrofago

Eurysternus

Escarabajo

caribaeus

copronecrofago

Eurysternus

Escarabajo

cayennensis

copronecrofago

Eurysternus

Escarabajo

hamaticollis

copronecrofago

Onthophagus

Escarabajo

haematopus

copronecrofago

Ontherus sp

Escarabajo
copronecrofago

Sensibilidad
B = Baja

B = Baja

B = Baja

B = Baja

M=Media

M=Media

M=Media

B = Baja

B = Baja

B = Baja

B = Baja

B = Baja

B = Baja

B=Baja

M=Media

M=Media
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Nombre

Nº

Orden

Familia

Nombre comun

17

Coleoptera

Scarabaeidae

18

Coleoptera

Scarabaeidae

Oxysternon silenus

19

Coleoptera

Scarabaeidae

Uroxys sp

cientifico
Oxysternon

Escarabajo

conspicillatum

copronecrofago
Escarabajo
copronecrofago
Escarabajo
copronecrofago

Sensibilidad
M=Media

M=Media

M=Media

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

En la unidad de estudio, existe un dominio por parte de las especies con sensibilidad baja, estas
especies generalmente se encuentran en áreas de bosque en buen estado de conservación,
zonas poco alteradas, y bordes de bosque. Esto puede deberse a que las áreas de bosque
secundario que conforman la unidad de estudio, están en buen estado de conservación por estar
en la capacidad de albergar especies que toleran niveles bajos y medios de alteración, lo cual es
importante para la conservación de la fauna terrestre local.
Según lo registrado anteriormente en la unidad de estudio se registraron los siguientes datos en
relación a la sensibilidad de escarabajos copronecrofagos, el mayor número de especies se
acumulan en la categoría de sensibilidad baja con 11 especies (58%), y sensibilidad media con
8 especies representando el (42%) del total de las especies reportadas en el area de estudio
respectivamente.
Figura 3. 66 Sensibilidad de escarabajos copronecrofagos PME-1 y PME-2

42%
58%

Sensibilidad baja

Sensibilidad media

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Especies de interés
Los escarabajos de la subfamilia Scarabaeinae son considerados importantes para estudios de
diversidad biológica y conservación de ecosistemas, de funciones y son sensibles a las
perturbaciones ambientales (Sanchez, 2018). Las especies econtradas tuvieron media y baja
sensiblidad.
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Especies Amenazadas y Endémicas
Las especies de escarabajos copronecrofagos registrados en la unidad de estudio, no presentan
especies endémicas esto puede deberse a la falta de estudios y publicaciones científicas del
area de estudio, que nos permitan conocer las especies endémicas, las especies obtenidas en
este estudio comparten especies con otras zonas del Neotropico en especial con las fronteras
ecuatorianas de Perú y Colombia (Chamorro W. G.-I., 2019), lo cual demuestra que no hay
endemismo en sus poblaciones.

Estado de Conservación
El estado de conservación para escarabajos copronecrofagos se definen en base a la lista, UICN
(Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza); CITES (Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) año 2019,
(Catalogue of Life: 2020-02-24) (Roskov Y., 2020) y Categoría de Trafico de escarabajos
copronecrofagos en Ecuador (Carvajal V. V., Escarabajos del Ecuador. Principales Generos.,
2011).
En la lista UICN existen algunas especies de escarabajos copronecrofagos que se encuentran
en categoría de preocupación menor (LC). Ninguna de las especies registradas en el estudio se
encuentra bajo alguna categoría de peligro o en inminente riesgo de extinción dentro de las listas
de especies adoptadas por los signatarios de la convención sobre diversidad biológica
(ScarabNet, 2009), (CITES, 2016) y (IUCN, 2016), sin embargo según el Libro Rojo de la (UICN
2011), los escarabajos Copronecrófagos se encuentran dentro de la categoría o indicador global
de riesgo de extinción, adoptado por los signatarios de la convención sobre diversidad biológica
(ScarabNet, 2009). En su mayoría las especies encontradas en el presente estudio no registran
datos en el Libro Rojo de la (UICN 2011), por lo que se colocan en categoría NE (No evaluado).
La mayoría de las especies de escarabajos Copronecrófagos que se registraron en las áreas de
muestreo estudiadas, son especies de borde de bosque, es decir tienen la capacidad de
movilizarse dentro y fuera del mismo como son los del género Deltochilum (Amat, et al., 1997),
que comparten hábitats para adquirir alimento, la mayoría de las especies de hábitos aprovechan
los excrementos de animales domésticos y ganado vacuno.
Uso del Recurso
Los escarabajos Copronecrófagos son un grupo de importancia económica y agrícola en los
ecosistemas donde se desarrollan, por ser dispersores de excrementos y dispersores
secundarios de semillas (Halffter & Favila, 1992; Favila & Halffter, 1997).
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De acuerdo con las entrevistas realizadas a los asistentes/guías locales que participaron del
presente estudio, los insectos terrestres registrados en el punto cuantitativo y cualitativo no son
utilizados en la alimentación, ni comercialización por parte de la población local.

Caracterización Cualitativa
Riqueza Taxonómica Registrada en el POE-1
Para el área de estudio POE-1, se obtuvo un total de nueve órdenes, 12 familias y 18 especies.
Siendo el orden Hymenoptera con mayor número de especies (cinco). Los datos obtenidos
demuestran que el área de estudio presenta especies generalistas adaptadas a cambios
frecuentes, ya sea de clima, alimentación entre otros factores biológicos que ayudan a la
habitabilidad de las especies en cuanto a su desarrollo y reproducción. A continuación, en la
tabla se presenta la riqueza y abundancia taxonómica encontrada en POE-1.
Tabla 3. 120 Riqueza Taxonómica Registrada en POE-1
Punto de Observacion Entomofauna POE-1
Fecha
12/09/2019

Orden

Familia

Acrididae

Ommatolampidinae

12/09/2019
Hymenoptera
12/09/2019
12/09/2019

Halictidae

Nombre
Científico

Nombre
Común

Episomacris sp
Megalopta
genalis

Saltamontes
Abeja del
sudor

Araneae

Araneidae

Micrathena sp

Araña

Blattodea

Blaberidae

Blaptica dubia

Cucaracha

Musca domestica

Mosca
domestica

12/09/2019
Diptera
12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019

Diptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera

Muscidae
Tabanidae
Formicidae
Formicidae
Formicidae
Formicidae
Formicidae

12/09/2019
Lepidoptera

Ithomiinae

Tabanus sp
Cephalotes sp
Ectatomma sp
Pachycondyla sp
Pachycondyla sp
Wasmannia sp
Brevioleria aelia
yawara

Tabano
Hormiga
Hormiga
Hormiga
Hormiga
Hormiga

Nymphalidae

Eresia sp

Nectarivoro

Diurna

X

Carnívoro

Diurno

Omnívoro

Nocturno

Omnívoro

Diurno

Hematófago

Diurno

Omnívoro

Diurno

Omnívoro

Diurno

Omnívoro

Diurno

Omnívoro

Diurno

Omnívoro

Diurno

Nectarívoro

Diurno

Nectarívoro

Diurno

Nectarívoro

Diurno

Carnívoro

Diurno

Carnívoro

Diurno

Herbívoros

Diurno

Herbívoros

Nocturno

Herbívoros

Nocturno

X
X
X
X
X
X
X
X

Mariposa
X

Lepidoptera

Nymphalidae

Euptychoides sp

Mariposa

12/09/2019

X
Odonata

12/09/2019

Diurno

X

X
Lepidoptera

12/09/2019

Herbívoros

X

Mariposa

12/09/2019

12/09/2019

Patrón de
actividad

X

12/09/2019

12/09/2019

Gremio
trófico

POE-1

Odonata
Orthoptera
Orthoptera
Ortoptera

Coenagrionidae
Libellulidae
Acrididae
Gryllidae
Gryllidae

Enallagma civile
Libellula sp
Nadiacris nitidula
Uvaroviella sp
Miogryllus sp

Libelula
Libelula
Saltamonte
Grillo
Grillo

X
X
X
X

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
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Gremio Trofico
Los insectos terrestres de POE-1, presentaron en su mayoría hábitos alimenticios Omnívoro con
el (33%) representado en su mayoría por el orden himenoptera (Hormigas), sucesivamente
encontramos lo hábitos: Herbívoros, nectarívoros, carnívoros, y hematófagos.
Figura 3.67 Gremio trofico de especies encontradas

17%

6%

33%

22%

22%

Omnívoro

Herbívoros

Nectarívoro

Carnívoro

Hematófago

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Patron de actividad
El mayor patrón de actividad registrado en el POE-1, fueron insectos de hábitos diurnos con el
(83%), esto puede deberse a la metodología empleada de recorridos de observación directa en
horas de la mañana y tarde.
Figura 3.68. Patrón de Actividad especies encontradas

17%

83%

Diurno

Nocturno

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

CONCLUSIONES
•

El sitio de estudio presenta características favorables para albergar a la Entomofauna
terrestre esto se debe en gran medida, a que no ha sido expuesta a cambios en su estructura
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vegetal, manteniendo variedad de hábitats y microhábitats, dando pasó al desarrollo de la
entomofauna terrestre.
•

En cuanto a los puntos de muestreo analizados, indican la presencia de hábitats sin
fragmentación evidente puesto que la entomofauna del lugar esta representada por grupos
de invertebrados de características generalistas y especialistas.

•

La riqueza de los escarabajos copronecrófagos registrada presenta un alto número de
individuos Deltochilum peruanum y Canthon luteicollis, lo que indica que el área de estudio
presenta una buena interacción en los procesos ecológicos del bosque.

•

Mediante el Índice de Diversidad de Shannon-Weaver, el área de estudio presenta diversidad
media. Este resultado sugiere que la zona de estudio muestra una disminución en su
capacidad para soportar complejas comunidades de invertebrados, situación que estaría
determinada por la incidencia de presión, como la deforestación y fragmentación de los
bosques (Araujo 2005).

•

Dentro de los análisis tróficos se determinó que el tipo de alimentación utilizado por el grupo
de escarabajos (rodadores), estaría proporcionada principalmente por animales carnivoros y
omnivoros existentes en el sector.

•

Los escarabajos copronecrófagos encontrados en las áreas de muestreo en su mayoría
tuvieron gremios tróficos coprófagos y copronecrofagos en su mayoria, debido a los
ecosistemas ricos en nutrientes que permiten el desarrollo y reproducción de los mismos. Los
datos obtenidos indican que las especies encontradas en las áreas de estudio, están
adaptadas a diversos ambientes, pudiendo encontrarlas en diferentes niveles altitudinales.

RECOMENDACIONES
•

Se recomienda para próximos estudios el uso de trampas VSR, para complementar
información cuantitativa existente en el area de estudio Plataforma Kupi D.

•

Mantener las áreas de estudio en un buen estado de conservación, ya que estas áreas
albergan especies especies de flora y fauna para el desarrollo de la Entomofauna terrestre.

3.1.3.6.6. RESULTADO ICTIOFAUNA
Riqueza
Para el presente estudio se tomó en cuenta tres (3) cuerpos de agua (PMI-01, PMI-02 y PMI-03),
el cual se encuentra dentro del área de influencia directa e indirecta de la plataforma KUPI D,
obteniéndose así: 40 individuos agrupados en dos (2) órdenes tres (3) familias y seis (6)
especies.
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Figura 3.69. Número de Órdenes, Familias y Especies Registradas en Ictiofauna.
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Como se puede observar en la siguiente figura, el orden Characiformes es el que presenta mayor
riqueza con cinco (5) especies; seguido de Perciformes con una (1) especie.
Figura 3.70. Riqueza de órdenes hallados en el área de estudio.
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

A continuación, en la siguiente figura se muestra la riqueza de especies por punto de muestreo,
donde se puede apreciar al punto de muestreo PMI-02 como el sitio que presenta mayor riqueza
de especies en el estudio, esto indica que el sistema acuático es idóneo para el desarrollo de
peces.
Figura 3.71. Riqueza de Morfoespecies de Ictiofauna registrados en cada Punto de Muestreo.
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

En la siguiente tabla se describen la riqueza y abundancia de especies registradas en el
muestreo.

Tabla 3. 121 Especies y Abundancia Relativa de Ictiofauna registrados en el Área de Estudio.
ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

PMI-01 PMI-02 PMI-03 TOTAL

Perciformes

Cichlidae

Bujurquina syspilus

6

2

0

8

Characiformes

Curimatidae

Steindachnerina argentea

1

0

2

3

Characiformes

Bryconidae

Brycon sp.

1

3

0

4

Characiformes

Characidae

Astyanax bimaculatus

0

8

5

13

Characiformes

Characidae

Creagrutus kunturus

0

7

2

9

Characiformes

Characidae

Creagrutus sp.

1

2

0

3

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Abundancia
En la siguiente figura, se representa la abundancia registrada en cada uno de los puntos de
muestreo; siendo así que, de los 40 individuos registrados en el área de estudio, el punto PMI02 registró 22 individuos, considerándose como la más abundante, seguido de los puntos de
muestreo PMI-01 y PMI-03 con 9 individuos respectivamente.
Figura 3.72. Abundancia de Ictiofauna Hallados en el Área de Estudio
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PMI-03

9

22

9

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Abundancia Relativa
En la siguiente tabla se detalla la abundancia relativa de Ictiofauna registrados en el área de
estudio.
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Tabla 3. 122 Especies y abundancia relativa de Ictiofauna Registrados en el Área de Estudio
NOMBRE
ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

COMÚN

FR

AR

Perciformes

Cichlidae

Bujurquina syspilus

Vieja

8

20

Characiformes

Curimatidae

Steindachnerina argentea

Nayón

3

7,5

Characiformes

Bryconidae

Brycon sp.

Dica

4

10

Characiformes

Characidae

Astyanax bimaculatus

Sardina

13

32,5

Characiformes

Characidae

Creagrutus kunturus

Sandinita

9

22,5

Characiformes

Characidae

Creagrutus sp.

Sardina

3

7,5

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Curva de Dominancia de Especies
En el análisis de la curva dominancia –diversidad de especies, se determinó que la especie con
mayor abundancia fue Brycon sp. con 13 individuos (Pi=0,32), seguido de Steindachnerina
argentea con nueve (9) individuos (Pi=0,23). Mientras que el resto de especies (4) registraron
Pi=0,02, es decir la curva empezó a mostrar un descenso.

Figura 3.73. Abundancia de Ictiofauna Hallados en el Área de Estudio.
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Creagrutus sp.

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Índices de Diversidad
Índice de Shannon – Wiener
Según el índice de diversidad de Shannon-Wiener aplicado a los puntos de muestreo, con valores
que oscilan entre 0,99 y 1,4, sugieren una diversidad baja (Magurran,1988), lo cual es un
indicativo de que en el área de estudio tiene baja diversidad de especies, sin embargo, es una
muestra fiel de la Ictiofauna presente ya que el cuerpo de agua tiene bajo caudal.
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Tabla 3. 123 Valores Obtenidos de Riqueza, Abundancia y diversidad de Shannon – Wiener
registrados en los Puntos de Muestreo.
SHANNON-

CÓDIGO

RIQUEZA

ABUNDANCIA

PMI-01

4

9

1,00

Baja diversidad

PMI-02

5

22

1,44

Baja diversidad

PMI-03

3

9

0,99

Baja diversidad

WIENER

INTERPRETACIÓN

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Curva de Acumulación de Especies
La curva de acumulación de especies realizada para toda el área de estudio, esta se encuentra
en ascenso, es probable que si se aumenta las unidades de muestreo se puedan registrar todas
especies, sin embargo, los registro obtenidos son muestra fiel para la caracterización de peces
de los cuerpos de agua.

Figura 3.74. Curva de Acumulación de especies de Ictiofauna Hallados en el Área de Esfuerzo
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Tabla 3. 124 Valores Obtenidos por el programa estadístico ESTIMATES, para la elaboración
de la curva de acumulación.

Samples

Individuals (computed) S(est)
1
13,33
2
26,67
3
40

Chao 1 Mean
Chao 2 Mean
4
4,81
3,96
6
6,14
7,20
6
6,00
6,00

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
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Índice de Chao 1
El número de especies estimadas por el índice no paramétrico de Chao 1 fue de 6, valor mayor
que el registrado en los tres cuerpos de agua. Esto significa que con la realización del presente
muestreo se registró una parte de la verdadera riqueza local de Ictiofauna con un aproximado
del 100%.

Tabla 3. 125 Valores del estimador de Chao 1 para cada uno de los Puntos de Muestreo de
Ictiofauna
PUNTOS DE
MUESTREO

Porcentaje de
ESPECIES

ESTIMADOR

Verdadera Riqueza
Local

PMI-01

4

7

57%

PMI-02

5

5

100%

PMI-03

3

3

100%

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

El análisis del índice de Chao para cada sitio de muestreo demuestra que en los puntos de
muestreo PMI-02 y PMI-03 cumplen el 100% de las especies estimadas. El sitio PMI-01 registró
el 57% de especies que definió el estimador.

Similitud
La siguiente figura se permite observar que en los muestreos realizados se registró una similitud
de 50% entre PMI-01 y PMI-02, es decir, estos dos sitios comparten condiciones ecológicas
similares. El Clado del punto de muestreo PMI-03 se une con el 25% de similitud a los puntos
PMI-01 y PMI-02, el cuerpo de agua no presentó las mismas especies que los otros puntos de
muestreo.
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PMI-01

PMI-02

PMI-03

Figura 3.75. Clúster Comparativo de Ictiofauna para cada uno de los Puntos de Muestreo
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Análisis por Punto de Muestreo
Punto de muestreo PMI-01 (Estero sin nombre)
Riqueza
En el PMI-01 se registraron 9 individuos pertenecientes a dos (2) órdenes, cuatro (4) familias y
cuatro (4) especies.
Figura 3.76. Riqueza de órdenes, Familias y especies de Ictiofauna hallados en el PMI-01.
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
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Tabla 3. 126 Especies de Ictiofauna Registradas en el Punto de Muestreo PMI-01 (Estero sin
nombre).
FECHA

ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

FR

09/09/2019

Perciformes

Cichlidae

Bujurquina syspilus

6

09/09/2019

Characiformes

Curimatidae

Steindachnerina argentea

1

09/09/2019

Characiformes

Bryconidae

Brycon sp.

1

09/09/2019

Characiformes

Characidae

Creagrutus sp.

1

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Abundancia
En el análisis de la curva dominancia – diversidad de especies, se registraron nueve (9)
individuos. De los cuales Bujurquina syspilus con seis (6) individuos (Pi=0,67), fue considerada
como la más representativa. Mientras que el resto de especies (3), están representados por un
(1) individuo de Pi= 0,11 respectivamente.

Figura 3.77. Curva de Dominancia-Diversidad de Ictiofauna Hallados en el Área de Muestreo
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Punto de muestreo PMI-02 (Estero sin nombre)
Riqueza

En el PMI-02 se registraron 22 individuos pertenecientes a dos (2) órdenes, cuatro (4) familias
y cinco (5) especies.
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Figura 3.78. Riqueza de órdenes, Familias y especies de Ictiofauna hallados en el PMI-02.
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Tabla 3. 127 Especies de Ictiofauna registradas en el punto de muestreo PMI-01 (Estero sin
nombre).
FECHA

ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

FR

09/09/2019

Perciformes

Cichlidae

Bujurquina syspilus

2

09/09/2019

Characiformes

Bryconidae

Brycon sp.

3

09/09/2019

Characiformes

Characidae

Astyanax bimaculatus

8

09/09/2019

Characiformes

Characidae

Creagrutus kunturus

7

09/09/2019

Characiformes

Characidae

Creagrutus sp.

2

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Abundancia
En el análisis de la curva dominancia – diversidad de especies, se registraron 22 individuos. De
los cuales Astyanax bimaculatus con ocho (8) individuos (Pi=0,36), fue considerada como la más
representativa, seguido de Creagrutus kunturus con siete (7) individuos (Pi=0,31), con tres (3)
individuos. Mientras que el resto de especies (3), tienen valores de 0,091 de Pi.
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Figura 3.79. Curva de dominancia-diversidad de Ictiofauna hallados en el área de muestreo
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Punto de muestreo PMI-03 (Estero sin nombre)
Riqueza
En el PMI-03 se registraron 9 individuos pertenecientes a un (1) orden, dos (2) familias y tres (3)
especies.
Figura 3.80. Riqueza de órdenes, Familias y especies de Ictiofauna hallados en el PMI-03.
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
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Tabla 3. 128 Especies de Ictiofauna registradas en el punto de muestreo PMI-03 (Estero sin
nombre).
FECHA

ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

FR

10/09/2019

Characiformes

Curimatidae

Steindachnerina argentea

2

10/09/2019

Characiformes

Characidae

Astyanax bimaculatus

5

10/09/2019

Characiformes

Characidae

Creagrutus kunturus

2

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Abundancia
En el análisis de la curva dominancia – diversidad de especies, se registraron nueve (9)
individuos. De los cuales Astyanax bimaculatus con cinco (5) individuos (Pi=0,55), fue
considerada como la más representativa. Mientras que el resto de especies (2), están
representados por dos (2) individuos respectivamente, con Pi= 0,22.

Figura 3.81. Curva de dominancia-diversidad de Ictiofauna hallados en el área de muestreo
PMI-03.
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Nicho Trófico
Las especies encontradas en el presente estudio se clasificaron en dos grupos: detritívoros y
omnívoros. En el grupo de peces omnívoros se situaron el mayor número de especies, las cuales
se inclinan por una dieta de peces, macroinvertebrados acuáticos e insectos terrestres,
vegetación y detritos, ya que habitan en la vegetación ribereña de los cuerpos de agua. El nicho
trófico de cada especie se detalla en la siguiente.
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Tabla 3. 129 Nicho trófico para las especies de peces registradas en los puntos de muestreo
NICHO TRÓFICO
ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

Perciformes

Cichlidae

Bujurquina syspilus

Characiformes

Curimatidae

Steindachnerina argentea

Characiformes

Bryconidae

Brycon sp.

X

Characiformes

Characidae

Astyanax bimaculatus

X

Characiformes

Characidae

Creagrutus kunturus

X

Characiformes

Characidae

Creagrutus sp.

X

Omnívoro

Detritívoro

X
X

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Hábito
Los peces no presentan una actividad sostenida durante las 24 horas del día, sino que
concentran su actividad locomotora y alimentaria en una fase concreta, presentando patrones de
actividad diurnos (Olmeda, Vera y Sánchez-Vásquez, 2015). Las seis (6) especies registradas
presentaron hábitos diurnos, ya que aprovechan la luz del día para poder cazar.

Distribución en la Columna de Agua
Como se observa a continuación, las especies registradas se concentraron en dos grupos: peces
pelágicos y peces que frecuentan la zona media del agua. Los peces pelágicos suelen frecuentar
esta zona en busca de insectos terrestres que habitan en la vegetación ribereña, en la zona
media se sitúan los peces de mayor longitud que se alimentan de otros peces (Granado, 2002).
La distribución en la columna de agua de cada especie se detalla en la siguiente tabla.
Tabla 3. 130 Distribución vertical de las especies de peces registradas en los puntos de
muestreo.
Columna de agua
Orden
Familia
Especie
Pelágica
Media Bentónica
Perciformes

Cichlidae

Bujurquina syspilus

-

X

-

Characiformes

Curimatidae

Steindachnerina argentea

X

-

-

Characiformes

Bryconidae

Brycon sp.

-

X

-

Characiformes

Characidae

Astyanax bimaculatus

-

-

X

Characiformes

Characidae

Creagrutus kunturus

-

-

X

Characiformes

Characidae

Creagrutus sp.

-

X

-

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Especies Indicadoras
En el actual estudio se determinó como especies indicadoras a las pertenecientes a la familia
Characidae (Astyanax bimaculatus, Creagrutus kunturus, Creagrutus sp.) ya que, son peces que

256

CAPÍTULO III DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE

presentan requerimientos especiales para su adaptación, como buena calidad de agua y altos
niveles de oxigenación (Scott & Hall, 1997) .

Especies Nativas
Las seis especies registradas son especies nativas (Arguello, Anderson y Jiménez-Prado, 2016).

Análisis de Sensibilidad
Se determinó que las especies registradas, presentaron sensibilidad alta (50% de especies),
sensibilidad Media (50% de especies), ya que las especies tienen tolerancia a la contaminación.
La sensibilidad de cada especie registrada se detalla en la tabla siguiente.
Tabla 3. 131 Sensibilidad de las especies de peces registradas en los puntos de muestreo.
Sensibilidad

Orden

Familia

Especie

Perciformes

Cichlidae

Bujurquina syspilus

Characiformes

Curimatidae

Characiformes

Alta

Media

Baja

-

X

-

argentea

-

X

-

Bryconidae

Brycon sp.

-

X

-

Characiformes

Characidae

Astyanax bimaculatus

X

-

-

Characiformes

Characidae

Creagrutus kunturus

X

-

-

Characiformes

Characidae

Creagrutus sp.

X

-

-

Steindachnerina

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Estado de Conservación de las Especies
De acuerdo con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN, 2019), dos especies se encuentran en la categoría de Preocupación menor (LC),
Bujurquina syspilus y Creagrutus kunturus. El estado de conservación de cada especie se detalla
en la tabla siguiente.
Ninguna especie se encuentra en los apéndices del Convenio Internacional para el Tráfico Ilegal
de Especies (CITES, 2019). Tampoco constan en alguna categoría de conservación de la Lista
de Peces de Agua Dulce e Intermareales del Ecuador de Barriga (2012).

Tabla 3. 132 Estado de conservación de las especies registrados en los puntos de muestreo
Orden

Familia

Especie

Perciformes

Cichlidae

Bujurquina syspilus

UICN

APÉNDICE

DD LC NT VU

CITES

-

X

-

-

-

Characiformes Curimatidae Steindachnerina argentea

-

-

-

-

-

Characiformes Bryconidae

Brycon sp.

-

-

-

-

-

Characiformes Characidae

Astyanax bimaculatus

-

-

-

-

-
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Orden

Familia

Especie

UICN

APÉNDICE

DD LC NT VU

CITES

Characiformes Characidae

Creagrutus kunturus

-

X

-

-

-

Characiformes Characidae

Creagrutus sp.

-

-

-

-

-

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Uso del Recurso Ictiofauna
Los peces hallados en los cuerpos de agua muestreados no son muy utilizados por las
comunidades cercanas, información que indicaron los guías comunitarios, ya que el cuerpo de
agua no es significativo. Sin embargo, hay pocos pobladores que al encontrar peces de buen
tamaño (Astyanax bimaculatus y Creagrutus kunturus) si los consumen, las especies.

CONCLUSIONES
•

Los valores de riqueza y abundancia que se han registrado en el estudio son bajos, la
calidad ambiental, la salud ecológica y la integridad biótica se determinan mediante la
sustentabilidad que ofrecen los ecosistemas a su fauna acuática, es decir mientras
menos perturbado se encuentre, tiene más probabilidades de desarrollar hábitats
propicios para albergar comunidades diversificadas como las del actual estudio, donde
se obtuvo dos gremios tróficos de los cuales el grupo de los omnívoros fue el
predominante, este resultado según Karr, 1981 indica la buena calidad de un ecosistema
acuático.

•

El análisis de riqueza efectuado en la zona de estudio arrojó como resultado un registro
de seis (6) especies, este valor representa el 0,63% de las 951 especies de peces de
agua dulce e intermareales de los ríos ecuatorianos (Barriga, 2012. Estas especies se
encuentran distribuidas en cinco (5) géneros, tres (3) familias y dos (2) órdenes, siendo
el orden más representativo el de los Characiformes con cinco (5) individuos, a su vez la
familia más representativa fue la familia Characidae con tres (3) especies.

•

Las especies registradas: Bujurquina syspilus, Steindachnerina argéntea, Brycon sp.

•

Astyanax bimaculatus, Creagrutus kunturus, Creagrutus sp. presentan aspectos
ecológicos iguales por ser especies propias de los ríos de la amazonía baja, adaptadas
a condiciones muy particulares de este tipo de cuerpos de agua.

•

El gremio trófico Omnívoro al que pertenecen la mayoría de las especies registradas,
esto demuestra una fuerte vinculación y el importante roll que juega la cantidad de
material vegetal y animal.

•

Todas las especies registradas, son catalogadas con una sensibilidad Alta y media, por
sus requerimientos de buena calidad de agua y altos niveles de oxígeno para
desarrollarse, esto denota aún el buen estado de conservación de los cuerpos de agua
de la zona.
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RECOMENDACIONES
•

Mantener el buen estado de conservación de la vegetación ribereña del estero, debido a que
esta franja es una zona de transición entre los ecosistemas terrestres y acuáticos y actúa
como una barrera de los sedimentos y contaminación terrestre, evitando alteraciones en la
calidad de agua.

•

Incentivar constantemente a la comunidad y trabajadores del área al cuidado de los cuerpos
hídricos, evitando la contaminación causada por basura o algún tipo de derrame de sustancias
que pueden resultar tóxicas para las comunidades bióticas acuáticas.

3.1.3.6.7. RESULTADO MACROINVERTEBRADOS.
Riqueza
Para el presente estudio se tomó en cuenta tres (3) cuerpos de agua (PMB-01, PMB-02 y PMB03), el cual se encuentra dentro del área de influencia directa e indirecta de la plataforma KUPI
D, obteniéndose así: 127 individuos agrupados en un (1) Phylum, cuatro (4) Clases, 12 órdenes
21 familias y 26 especies.

VALORES DE RIQUEZA Y
ABUNDANCIA

Figura 3.82. Número de clases, órdenes, familias y morfoespecies.
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Como se puede observar en la siguiente figura, el orden Trchoptera es el que presenta mayor
riqueza con seis (6) especies; seguido de Coleoptera con cinco (5) especies; con tres (3)
especies se registra al orden Odonata; los órdenes Diptera y Ephemeroptera, registran dos
especies respectivamente. Mientras que con una especie se registró a los órdenes, Decapoda,
Megaloptera, Hemiptera, Archynchobdellidae, Architaenioglossa y Plecoptera.
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Riqueza de Especies

Figura 3.83. Riqueza de órdenes de macroinvertebrados hallados en el área de estudio.
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

A continuación, en la siguiente figura se muestra la riqueza de especies por punto de muestreo,
donde se puede apreciar al punto de muestreo PMB-01 como el sitio que presenta mayor riqueza
de especies en el muestreo, esto indica que el sistema acuático es idóneo para el desarrollo de
macroinvertebrados acuáticos.

Número de Individuos

Figura 3.84. Riqueza de morfoespecies de macroinvertebrados por puntos de muestreo.
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18

13
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

En la siguiente tabla se describen la Riqueza y abundancia de especies registradas en el
muestreo.

Tabla 3. 133 Especies y abundancia relativa de macroinvertebrados registrados en el área de
estudio.
CLASE
ORDEN
FAMILIA
MORPHOESPECIE PMB-01 PMB-02 PMB-03
Clitellata

Arhynchobdellidae Glossiphoniidae

Glossiphoniidae n.d.

2

0

0

Gastropoda

Architaenioglossa

Ampullaridae

Pomacea sp.

0

0

1

Insecta

Coleoptera

Ptylodactylidae

Anchytarsus

1

1

5
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CLASE

ORDEN

FAMILIA

MORPHOESPECIE

PMB-01 PMB-02 PMB-03

Insecta

Coleoptera

Elmidae

Hexanchorus

2

0

0

Insecta

Coleoptera

Elmidae

Macrelmis

3

0

0

Insecta

Coleoptera

Elmidae

Cylloepus

0

1

0

Insecta

Coleoptera

Elmidae

Phanocerus

0

1

0

Insecta

Diptera

Tipulidae

Molophilus

1

2

0

Insecta

Diptera

Tipulidae

Hexatoma

0

0

1

Insecta

Ephemeroptera

Leptophlebiidae

Thraulodes sp.

20

13

10

Insecta

Ephemeroptera

Leptohyphidae

Leptohyphes sp.

1

1

1

Insecta

Hemiptera

Veliidae

Rhagovelia sp.

1

0

0

Insecta

Megaloptera

Corydalidae

Corydalus sp.

0

0

1

Insecta

Plecoptera

Perlidae

Anacroneuria sp.

5

5

11

Insecta

Trichoptera

Helycopsichidae

Helicopsiche

1

0

0

Insecta

Trichoptera

Philopotamidae

Chimarra

1

0

0

Insecta

Trichoptera

Hydropsychidae

Smicridea

0

0

8

Insecta

Trichoptera

Calamoceratidae

Phylloicus sp.

1

3

0

Insecta

Trichoptera

Leptoceridae

Nectopsyche

2

1

0

Insecta

Trichoptera

Odontoceridae

Marilia

1

0

0

Insecta

Odonata

Gomphidae

Phyllogomphoides sp.

2

0

1

Insecta

Odonata

Gomphidae

Tibiagomphus

0

1

0

Insecta

Odonata

Calopterygidae

Hetaerina sp.

0

1

1

Insecta

Blattodea

Blattidae

Blatta sp.

2

1

1

Malacostraca

Decapoda

Palaemonidae

Macrobrachium sp.

4

1

2

Malacostraca

Decapoda

Trichodactylidae

Trichodactylidae n.d.

1

0

1

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Abundancia
En la siguiente figura, se representa la abundancia registrada en cada uno de los puntos de
muestreo; siendo así que de los 127 individuos registrados en el área de estudio, el punto PMB01 registró 51 individuos, considerándose como la más abundante, seguido del PMB-03 con 44
individuos, continuando con 32 individuos, se registró al punto de muestreo PMB-02.
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Figura 3.85. Abundancia de macroinvertebrados hallados en el área de estudio.
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Abundancia Relativa
En la siguiente tabla se detalla la abundancia relativa de los macroinvertebrados acuáticos
registrados en el área de estudio.

Tabla 3. 134 Especies y abundancia relativa de macroinvertebrados registrados en el área de
estudio.
CLASE
ORDEN
FAMILIA
MORPHOESPECIE
PI
Clitellata

Arhynchobdellidae

Glossiphoniidae

Glossiphoniidae n.d.

1,6

Gastropoda

Architaenioglossa

Ampullaridae

Pomacea sp.

0,8

Insecta

Coleoptera

Ptylodactylidae

Anchytarsus

5,5

Insecta

Coleoptera

Elmidae

Hexanchorus

1,6

Insecta

Coleoptera

Elmidae

Macrelmis

2,4

Insecta

Coleoptera

Elmidae

Cylloepus

0,8

Insecta

Coleoptera

Elmidae

Phanocerus

0,8

Insecta

Diptera

Tipulidae

Molophilus

2,4

Insecta

Diptera

Tipulidae

Hexatoma

0,8

Insecta

Ephemeroptera

Leptophlebiidae

Thraulodes sp.

33,9

Insecta

Ephemeroptera

Leptohyphidae

Leptohyphes sp.

2,4

Insecta

Hemiptera

Veliidae

Rhagovelia sp.

0,8

Insecta

Megaloptera

Corydalidae

Corydalus sp.

0,8

Insecta

Plecoptera

Perlidae

Anacroneuria sp.

16,5

Insecta

Trichoptera

Helycopsichidae

Helicopsiche

0,8

Insecta

Trichoptera

Philopotamidae

Chimarra

0,8

Insecta

Trichoptera

Hydropsychidae

Smicridea

6,3

Insecta

Trichoptera

Calamoceratidae

Phylloicus sp.

3,1

Insecta

Trichoptera

Leptoceridae

Nectopsyche

2,4

Insecta

Trichoptera

Odontoceridae

Marilia

0,8
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CLASE

ORDEN

FAMILIA

MORPHOESPECIE

PI

Insecta

Odonata

Gomphidae

Phyllogomphoides sp.

2,4

Insecta

Odonata

Gomphidae

Tibiagomphus

0,8

Insecta

Odonata

Calopterygidae

Hetaerina sp.

1,6

Insecta

Blattodea

Blattidae

Blatta sp.

3,1

Malacostraca

Decapoda

Palaemonidae

Macrobrachium sp.

5,5

Malacostraca

Decapoda

Trichodactylidae

Trichodactylidae n.d.

1,6

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Curva de Dominancia de Especies
En el análisis de la curva dominancia –diversidad de especies, se determinó que la especie con
mayor abundancia fue “Mosca de mayo” Thraulodes sp. con 43 individuos (Pi=0,34), seguido de
“Mosca de Frigánea“ Smicridea sp. con ocho (8) individuos (Pi=0,06).Mientras que el resto de
especies (23) registraron Pi=0,06, es decir la curva empezó a mostrar un descenso.

Figura 3.86. Abundancia de macroinvertebrados hallados en el área de Muestreo.
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Índices de Diversidad
•

Índice de Shannon – Wiener

Según el índice de diversidad de Shannon-Wiener aplicado a los puntos de muestreo, con valores
que oscilan entre 2,06 y 2,2, sugieren una diversidad media (Magurran,1988), lo cual es un
indicativo de que en el área de estudio existe homogeneidad en los hábitats encontrados, lo cual
da paso al desarrollo de diversas especies de estos organismos.
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Tabla 3. 135 Valores obtenidos de riqueza, abundancia y diversidad de Shannon –
Wiener registrados en los puntos de muestreo.
SHANNON-

CÓDIGO

RIQUEZA

ABUNDANCIA

PMB-01

18

51

2,29

Mediana diversidad

PMB-02

13

32

2,02

Mediana diversidad

PMB-03

13

44

2,06

Mediana diversidad

WIENER

INTERPRETACIÓN

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Curva de Acumulación de Especies
La curva de acumulación de especies realizada para toda el área de estudio, esta se encuentra
en ascenso, es probable que si se aumenta las unidades de muestreo se puedan registrar todas
especies, sin embargo, los registro obtenidos son muestra fiel para la caracterización de los
cuerpos de agua.

Figura 3.87. Curva de acumulación de especies de macroinvertebrados hallados en el área de
Muestreo.
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Índice de Chao 1.
El número de especies estimadas por el índice no paramétrico de Chao 1 fue de 35, Valor mayor
que el registrado en los tres cuerpos de agua. Esto significa que con la realización del presente
muestreo se registró una parte de la verdadera riqueza local de macroinvertebrados acuáticos
con un aproximado del 75%.
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Tabla 3. 136 Valores del estimador de Chao 1 para cada uno de los puntos de muestreo de
macroinvertebrados acuáticos.
PUNTOS DE
Porcentaje de
ESPECIES
ESTIMADOR
MUESTREO
riqueza
PMB-01

18

24

75%

PMB-02

13

31

41%

PMB-03

13

27

48%

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

El análisis del índice de Chao para cada sitio de muestreo demuestra que en los puntos de
muestreo PMB-02 y PMB-03 cumplen el 41% y 48% de las especies estimadas. El sitio PMB-01
registró el 75% de especies que definió el estimador lo que indica que es el sitio de muestreo
donde registro los valores más aproximados del estimador (27 especies).

Similitud
La siguiente figura se permite observar que en los muestreos realizados se registró una similitud
de 40% entre los puntos PMB-01 y PMB-02, es decir, los dos sitios comparten condiciones
similares para que las especies de macrobentospuedan habitar. Este Clúster se une al siguiente
con el 37%. Estos resultados pueden deberse a las condiciones de bajos caudales las cuales se
realizó cada uno de los muestreos, así mismo a la presencia de los diferentes hábitats en los
cuerpos de agua.

PMB-01

PMB-02

PMB-03

Figura 3.88. Clúster comparativo de macroinvertebrados acuáticos para cada uno de los
puntos de muestreo.

0,96

0,88

0,80

Similarity

0,72

0,64

0,56

0,48

0,40

0,32

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
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Análisis por Punto de Muestreo
Punto de muestreo PMB-01 (Estero sin nombre)
Riqueza
En el PMB-01 se registraron 51 individuos pertenecientes tres (3) clases, 10 órdenes, 17 familias
y 18 especies.
Figura 3.89. Riqueza de órdenes, Familias y especies de macroinvertebrados hallados en el
PMB-01.
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
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Tabla 3. 137 Especies de macroinvertebrados registradas en el punto de muestreo PMB-01
(Estero sin nombre).
FECHA
CLASE
ORDEN
FAMILIA
MORPHOESPECIE FR
09/09/2019

Clitellata

Arhynchobdellidae Glossiphoniidae

Glossiphoniidae
n.d.

2

09/09/2019

Insecta

Coleoptera

Ptylodactylidae

Anchytarsus

1

09/09/2019

Insecta

Coleoptera

Elmidae

Hexanchorus

2

09/09/2019

Insecta

Coleoptera

Elmidae

Macrelmis

3

09/09/2019

Insecta

Diptera

Tipulidae

Molophilus

1

09/09/2019

Insecta

Ephemeroptera

Leptophlebiidae

Thraulodes sp.

20

09/09/2019

Insecta

Ephemeroptera

Leptohyphidae

Leptohyphes sp.

1

09/09/2019

Insecta

Hemiptera

Veliidae

Rhagovelia sp.

1

09/09/2019

Insecta

Plecoptera

Perlidae

Anacroneuria sp.

5

09/09/2019

Insecta

Trichoptera

Helycopsichidae

Helicopsiche

1

09/09/2019

Insecta

Trichoptera

Philopotamidae

Chimarra

1

09/09/2019

Insecta

Trichoptera

Calamoceratidae

Phylloicus sp.

1

09/09/2019

Insecta

Trichoptera

Leptoceridae

Nectopsyche

2

09/09/2019

Insecta

Trichoptera

Odontoceridae

Marilia

1

Insecta

Odonata

Gomphidae

Insecta

Blattodea

Blattidae

Blatta sp.

2

Decapoda

Palaemonidae

Macrobrachium sp.

4

Decapoda

Trichodactylidae

09/09/2019

09/09/2019

09/09/2019 Malacostraca
09/09/2019

Malacostraca

Phyllogomphoides
sp.

Trichodactylidae
n.d.

2

1

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Abundancia
En el análisis de la curva dominancia – diversidad de especies, se registraron 51 individuos. De
los cuales “Mosca de mayo” Thraulodes sp. con 20 individuos (Pi=0,39), fue considerada como
la más representativa, seguido de “Mosca de la piedra “Anacroneuria sp. con cinco (5) individuos
(Pi = 0,09). Mientras que el resto de especies (16), a partir de Pi= 0,07empezó a mostrar un
descenso.
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Pi

Figura 3.90. Curva de dominancia-diversidad de macroinvertebrados hallados en el área de
muestreo PMB-01.
0,450 0,392
0,400
0,350
0,300
0,250
0,200
0,150
0,098
0,078
0,059
0,100
0,0390,039
0,050
0,000

0,039

0,020

0,020

0,020

0,020

Especies
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Punto de muestreo PMB-02 (Estero sin nombre)
Riqueza
En el PMB-02 se registraron 32 individuos pertenecientes dos (2) clases, ocho (8) órdenes, 13
familias y 13 especies.
Figura 3.91. Riqueza de órdenes, Familias y especies de macroinvertebrados hallados en el
PMB-02.
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Tabla 3. 138 Especies de macroinvertebrados registradas en el punto de muestreo PMB-02
(Estero sin nombre)
FECHA

CLASE

09/09/2019 Insecta

ORDEN

FAMILIA

MORPHOESPECIE

FR.

Ephemeroptera

Leptophlebiidae

Thraulodes sp.

13
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FECHA

CLASE

ORDEN

FAMILIA

MORPHOESPECIE

FR.

09/09/2019 Insecta

Plecoptera

Perlidae

Anacroneuria sp.

5

09/09/2019 Insecta

Trichoptera

Calamoceratidae

Phylloicus sp.

3

09/09/2019 Insecta

Diptera

Tipulidae

Molophilus

2

09/09/2019 Insecta

Coleoptera

Ptylodactylidae

Anchytarsus

1

09/09/2019 Insecta

Coleoptera

Elmidae

Cylloepus

1

09/09/2019 Insecta

Coleoptera

Elmidae

Phanocerus

1

09/09/2019 Insecta

Ephemeroptera

Leptohyphidae

Leptohyphes sp.

1

09/09/2019 Insecta

Trichoptera

Leptoceridae

Nectopsyche

1

09/09/2019 Insecta

Odonata

Gomphidae

Tibiagomphus

1

09/09/2019 Insecta

Odonata

Calopterygidae

Hetaerina sp.

1

09/09/2019 Insecta

Blattodea

Blattidae

Blatta sp.

1

Palaemonidae

Macrobrachium sp.

1

09/09/2019 Malacostraca

Decapoda

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Abundancia
En el análisis de la curva dominancia – diversidad de especies, se registraron 32 individuos. De
los cuales “Mosca de mayo” Thraulodes sp. con 13 individuos (Pi=0,40), fue considerada como
la más representativa, seguido de “Mosca de la piedra “Anacroneuria sp. con cinco (5) individuos
(Pi = 0,15). Mientras que el resto de especies (11), a partir de Pi= 0,09 empezó a mostrar un
descenso

Pi

Figura 3.92. Curva de dominancia-diversidad de macroinvertebrados hallados en el área de
muestreo PMB-02.
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Punto de muestreo PMB-03 (Estero sin nombre)
Riqueza
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En el PMB-03 se registraron 44 individuos pertenecientes tres (3) clases, 10 órdenes, 13 familias
y 13 especies.
Figura 3.93. Riqueza de órdenes, Familias y especies de macroinvertebrados hallados en el
PMB-03.
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Tabla 3. 139 Especies de macroinvertebrados registradas en el punto de muestreo PMB-03
(Estero sin nombre).
FECHA

CLASE

ORDEN

FAMILIA

MORPHOESPECIE

FR

10/09/2019 Gastropoda

Architaenioglossa

Ampullaridae

Pomacea sp.

1

10/09/2019 Insecta

Coleoptera

Ptylodactylidae

Anchytarsus

5

10/09/2019 Insecta

Diptera

Tipulidae

Hexatoma

1

10/09/2019 Insecta

Ephemeroptera

Leptophlebiidae

Thraulodes sp.

10

10/09/2019 Insecta

Ephemeroptera

Leptohyphidae

Leptohyphes sp.

1

10/09/2019 Insecta

Megaloptera

Corydalidae

Corydalus sp.

1

10/09/2019 Insecta

Plecoptera

Perlidae

Anacroneuria sp.

11

10/09/2019 Insecta

Trichoptera

Hydropsychidae

Smicridea

8

10/09/2019 Insecta

Odonata

Gomphidae

Phyllogomphoides sp.

1

10/09/2019 Insecta

Odonata

Calopterygidae

Hetaerina sp.

1

10/09/2019 Insecta

Blattodea

Blattidae

Blatta sp.

1

Palaemonidae

Macrobrachium sp.

2

10/09/2019 Malacostraca

Decapoda

10/09/2019 Malacostraca

Decapoda

Trichodactylidae Trichodactylidae n.d.

1

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Abundancia
En el análisis de la curva dominancia – diversidad de especies, se registraron 51 individuos. De
los cuales “Mosca de mayo” Thraulodes sp. con 20 individuos (Pi=0,39), fue considerada como
la más representativa, seguido de “Mosca de la piedra “Anacroneuria sp. con cinco (5) individuos
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(Pi = 0,09). Mientras que el resto de especies (16), a partir de Pi= 0,07empezó a mostrar un
descenso.
Figura 3.94. Curva de dominancia-diversidad de macroinvertebrados hallados en el área de
muestreo PMB-03.
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Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Aspectos Ecológicos
Los macro-invertebrados de aguas continentales, comprenden un grupo de amplia diversidad.
Son organismos que pueden observarse a simple vista. Estos viven sobre el fondo de ríos y
lagos, o enterrados en el fango y la arena; adheridos a troncos, vegetación sumergida y rocas; o
nadando activamente dentro del agua o sobre la superficie de la misma. Los que viven en el
fondo o enterrados en él, reciben el nombre de “bentos”, los que nadan activamente dentro del
agua se denominan “necton” y pertenecen a este grupo los organismos suficientemente grandes,
que pueden nadar libremente en el agua, aún en contra de la corriente, dentro de éstos se
encuentran los peces (Roldán, 1992) y los que se desplazan sobre la superficie del agua se
llaman “neuston”, siendo los más comunes, insectos hemípteros (Baddi et al., 2005).
En cuanto a los dípteros podemos mencionar que su hábitat es muy variado; se encuentran en
ríos, arroyos, quebradas, lagos a todas las profundidades, depósitos de agua e las brácteas de
muchas plantas y en orificios de troncos viejos y aún en las costas marinas. Existen
representantes de aguas muy limpias Simuliidae y también de contaminadas como Chironomidae
(Roldán, 1988).
Los Ephemeropteros viven por lo regular en aguas corrientes, limpias y bien oxigenadas; solo
algunas especies parecen resistir cierto grado de contaminación. En general, se consideran
indicadores de buena calidad de agua (Roldán, 1988).
Los hemípteros viven en remansos de ríos y quebradas; pocos resisten las corrientes rápidas.
Son frecuentes también en lagos, ciénagas y pantanos. Algunas especies resisten cierto grado
de salinidad y las temperaturas de aguas termales. Son depredadores de insectos acuáticos y
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terrestres; las especies más grandes pueden alimentarse de peces pequeños y crustáceos.
(Roldán, 1988).
Los odonatos viven en pozos, pantanos, márgenes de lagos y corrientes lentas y poco profundas;
por lo regular, rodeados de abundante vegetación acuática sumergida o emergente. Viven en
aguas limpias o ligeramente eutrofizadas (Roldán, 1988).
Los Plecópteros son organismos que viven en aguas rápidas, bien oxigenadas y debajo de
piedras, troncos, ramas y hojas. Se los considera indicadores de aguas muy limpias. Su
distribución es cosmopolita ya que se los encuentra tanto en ecosistemas de altura como en
ecosistemas de tierras bajas (Roldán, 1988).
La mayoría de los tricópteros viven en aguas corrientes, limpias y oxigenadas, debajo de piedras,
troncos y material vegetal; algunas especies viven en aguas quietas y remansos de ríos y
quebradas. En general, son buenos indicadores de aguas oligotróficas (Roldán, 1988).
Los megalópteros viven en aguas corrientes limpias, debajo de piedras, troncos y vegetación
sumergida. En general, se pueden considerar indicadores de aguas oligotróficas o levemente
mesotróficas (Roldán, 1988).
Índice BMWP/Col
En la siguiente tabla se destacan los valores obtenidos con la aplicación del índice BMWP/Col
para evaluar la calidad del agua de los sitios de muestreo.
Tabla 3. 140 Índice BMWP/Col de los Cuerpos de Agua Muestreados en el área de estudio.
Código

Valor del
BMWP/Col

Clase

Calidad

Significado

PMB-01

133

I

Muy buena

Aguas muy limpias

PMB-02

94

III

Aceptable

Aguas medianamente contaminadas

PMB-03

94

III

Aceptable

Aguas medianamente contaminadas

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Al hacer un análisis del cuerpo de agua estudiado se determinó que presenta dos clases de
calidad de agua: Aguas muy limpias (PMB-01) y (PMB-02 y PMB-03) con calidad Aceptable, es
decir, Aguas medianamente contaminadas. De manera general el área de estudio aún presenta
condiciones favorables para organismos de distintos grados de sensibilidad.
Índice EPT
En cuanto a la aplicación del índice de Taxas EPT, se observa que la zona de estudio se califica
con calidad de agua BUENA, la presencia de estos tres indicadores en el estudio sugiere un
ambiente que aloja especies sensibles. En la siguiente tabla se permite observar la presencia de
los órdenes: Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera en cada uno de los puntos de muestreo.
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Tabla 3. 141 Valores de las taxas EPT registradas en cada uno de los puntos de muestreo.
Código

%EPT

Calidad de agua

PMB-01

63%

BUENA

PMB-02

72%

BUENA

PMB-03

68%

BUENA

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Nicho Trófico
Las relaciones tróficas son un elemento importante en la estructura de las comunidades de
insectos acuáticos porque son determinantes en todos los aspectos de la vida de los
invertebrados (ciclos de vida, elección de hábitat, comportamiento, predación) y en procesos
ecológicos, como la circulación de nutrientes (Chará-Serna et al., 2010).
De acuerdo a su fuente de alimento, los macroinvertebrados acuáticos se clasifican en cuatro
categorías tróficas generales (omnívoros, detritívoros, herbívoros y carnívoros); sin embargo, de
acuerdo a la forma como lo obtienen, pueden clasificarse en grupos más específicos como
raspadores, trituradores, filtradores, colectores, etc. (Cummins et al., 2005).
En el presente estudio, se pudo diferenciar las siguientes categorías tróficas para los cuatro
puntos de muestreo:
Detritívoros (De): se alimentan de detritus (materia orgánica muerta) e incluyen fragmentadores
(desmenuzadores), filtradores y recogedores (recolectores). Entre ellos encontramos a: “Mosca
de Mayo” Thraulodes sp., “Frigánea” Smicridea sp., y “Frigánea” Leptoceridae.
Carnívoros (Ca): se alimentan de otros animales e incluyen a los depredadores, parasitoides y
parásitos. Entre ellos encontramos: “Tipulido” Hexatoma sp., “Patinador” Rhagovelia sp.,
“Libelula” Tibiagomphus sp., “Libélula” Phyllogomphoides sp., “Perro de agua” Corydalus sp. y
“Mosca de la piedra” Anacroneuria sp.
Herbívoros (He): se alimentan de plantas vasculares acuáticas o algas filamentosas; incluyen a
fragmentadores (desmenuzadores), filtradores y raspadores. Entre ellos mencionaremos a
“Escarabajo acuático” Anchytarsus sp.
La tabla siguiente permite observar la distribución de los hábitos alimenticios en cada una de las
especies registradas en el punto de muestreo
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Tabla 3. 142 Categorías tróficas de la comunidad de macroinvertebrados registrados en los
puntos de muestreo.
Orden

Familia

Género

Arhynchobdellidae

Glossiphoniidae

Glossiphoniidae n.d.

Architaenioglossa

Ampullaridae

Pomacea sp.

Ptylodactylidae

Anchytarsus

Elmidae

Hexanchorus

Elmidae

Macrelmis

Elmidae

Cylloepus

Elmidae

Phanocerus

Tipulidae

Molophilus

Tipulidae

Hexatoma

Leptophlebiidae

Thraulodes sp.

Leptohyphidae

Leptohyphes sp.

Veliidae

Rhagovelia sp.

Corydalidae

Corydalus sp.

Perlidae

Anacroneuria sp.

Helycopsichidae

Helicopsiche

Philopotamidae

Chimarra

Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Diptera
Diptera
Ephemeroptera

Ephemeroptera
Hemiptera
Megaloptera
Plecoptera
Trichoptera
Trichoptera
Trichoptera
Trichoptera
Trichoptera
Trichoptera
Odonata

Hydropsychidae
Calamoceratidae
Leptoceridae
Odontoceridae
Gomphidae

Nombre Común

Sanguijuela
Caracol
Escarabajo acuático
Escarabajo
Escarabajo
Escarabajo
Escarabajo
Cabeza de cebolla
Cabeza de cebolla
Mosca de mayo
Efímera
Chinche de agua
Perro de agua
Mosca de la piedra
Frigánea
Frigánea

Smicridea

Frigánea

Phylloicus sp.

Frigánea

Nectopsyche

Frigánea

Marilia

Frigánea

Phyllogomphoides sp.

Libélula

Gremio
Trófico

Ca
De
De
De
De
De
De

He
Ca
De
He
Ca
Ca
Ca
De
De
De
De
De
De
Ca

274

CAPÍTULO III DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE

Orden

Familia

Género

Gomphidae

Tibiagomphus

Calopterygidae

Hetaerina sp.

Blattidae

Blatta sp.

Palaemonidae

Macrobrachium sp.

Trichodactylidae

Trichodactylidae n.d.

Odonata
Odonata
Blattodea
Decapoda
Decapoda

Gremio

Nombre Común

Trófico

Libélula

Ca

Libélula

Ca

Cucaracha de agua

Ca

Camarón de río

Ca

Cangrejo de agua dulce

Ca

Simbología: Ca: Carnívoro; De: Detritívoro, He: Herbívoro, Om: Omnívoro
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Distribución vertical
Los macroinvertebrados acuáticos pueden vivir en la superficie, en el fondo o nadar libremente;
de ahí que reciban diferentes nombres de acuerdo con el tipo de adaptación (Roldan, 2003); las
morfoespecies registradas en los puntos de muestreo se distribuyeron de la siguiente manera:
> Neuston: corresponden a especies que desarrollan su ciclo de vida en la película superficial
del agua tal es el caso de los representantes del orden Hemíptera: “Patinador” Rhagovelia sp.
> Bentos: corresponden a especies que moran en el lecho de los cuerpos de agua donde
encuentran alimento y escondites; en este nivel de la columna moran organismos detritívoros
como larvas de moscos y lombrices acuáticas. Entre los registrados tenemos a: “Cangrejo de
río” de la familia Trychodactylidae, “Escarabajo acuático” Gyrinidae, “Zancudo ciego” de la
familia Chironomidae., “Tipulido” Hexatoma sp., Caballito del diablo” Polythore, sp., “Perro de
agua” Corydalus sp., “Mosca de Mayo” Thraulodes sp., “Mosca de la piedra” Anacroneuria
sp., “Frigánea” Smicridea sp. y Leptoceridae n.d.
Especies Indicadoras y Sensibles
La sensibilidad de especies está dada de acuerdo a la tolerancia que estas presentan a los
niveles de contaminación que puedan presentarse en los cuerpos de agua. En la Tabla siguiente
tabla se presenta la sensibilidad de cada una de las especies registradas en el área de estudio.
Tabla 3. 143 Especies Indicadoras y Sensibles de macroinvertebrados acuáticos registrados
en el área de estudio.
Orden

Familia

Especie

Nombre Común

Sensibilidad

Arhynchobdellidae

Glossiphoniidae

Glossiphoniidae n.d.

Sanguijuela

B

Architaenioglossa

Ampullaridae

Pomacea sp.

Caracol

A
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Orden

Familia

Especie

Nombre Común

Sensibilidad

Coleoptera

Ptylodactylidae

Anchytarsus

Escarabajo acuático

A

Coleoptera

Elmidae

Hexanchorus

Escarabajo

M

Coleoptera

Elmidae

Macrelmis

Escarabajo

M

Coleoptera

Elmidae

Cylloepus

Escarabajo

M

Coleoptera

Elmidae

Phanocerus

Escarabajo

M

Diptera

Tipulidae

Molophilus

Cabeza de cebolla

B

Diptera

Tipulidae

Hexatoma

Cabeza de cebolla

B

Ephemeroptera

Leptophlebiidae

Thraulodes sp.

Mosca de mayo

A

Ephemeroptera

Leptohyphidae

Leptohyphes sp.

Efímera

A

Hemiptera

Veliidae

Rhagovelia sp.

Chinche de agua

A

Megaloptera

Corydalidae

Corydalus sp.

Perro de agua

M

Plecoptera

Perlidae

Anacroneuria sp.

Mosca de la piedra

A

Trichoptera

Helycopsichidae

Helicopsiche

Frigánea

A

Trichoptera

Philopotamidae

Chimarra

Frigánea

A

Trichoptera

Hydropsychidae

Smicridea

Frigánea

A

Trichoptera

Calamoceratidae

Phylloicus sp.

Frigánea

A

Trichoptera

Leptoceridae

Nectopsyche

Frigánea

A

Trichoptera

Odontoceridae

Marilia

Frigánea

A

Odonata

Gomphidae

Phyllogomphoides sp.

Libélula

A

Odonata

Gomphidae

Tibiagomphus

Libélula

A

Odonata

Calopterygidae

Hetaerina sp.

Libélula

M

Blattodea

Blattidae

Blatta sp.

Cucaracha de agua

B

Decapoda

Palaemonidae

Macrobrachium sp.

Camarón de río

A

Decapoda

Trichodactylidae

Trichodactylidae n.d. Cangrejo de agua dulce

M

Simbología: A = Alta; M = Media; B = Baja.
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
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Especies de Interés
Los macroinvertebrados acuáticos son los mejores bioindicadores de la calidad del agua (Arenas,
1993; Barbour et al., 1995; Figueroa, 1999; Fernández et al., 2006; Fenoglio et al., 2002; Hynea
& Maher, 2003; Roldán, 2003; Leiva, 2004). Así, los grupos como Ephemeroptera, familia
Leptophlebiidae; Plecoptera, de la familia Perlidae (“Mosca de la piedra “Anacroneuria sp);
Coleoptera. Por otra parte hay grupos que son tolerantes a cierto grado de contaminación
orgánica como los géneros Hetaerina, Smicridea, entre otras. Y también existen especies que
han desarrollado la capacidad de adaptarse a medios con contaminación extrema, resisten
amplias variaciones ambientales como los tipulidos.
Dentro de las especies registradas en el área de estudio encontramos varias especies de interés
sobre todo por su alta sensibilidad a los cambios en el cuerpo de agua como: “Mosca de Mayo”
Thraulodes sp., “Mosca de la piedra” Anacroneuria sp., “Frigánea” Smicridea sp. También
debemos mencionar a especies que aunque no son parte de los grupos focales (EPT’s) tampoco
presentan tolerancia a la contaminación como: “Cangrejo de río” Trychodactylidae sp.,
“Patinador” Rhagovelia sp., “Libélula” Tibiagomphus sp., entre otras.
En la siguiente tabla se detallan las especies indicadoras, así como la descripción de su hábitat.
Tabla 3. 144. Especies de Interés reportadas en el estudio.
Especie

Nombre Común

Hábitat

Trychodactylidae n.d.

Cangrejo de río

Vive en las orillas de aguas corrientes

Anchytarsus

Escarabajo de río

Aguas rápidas debajo de piedras, troncos,
hojas. Indicadores de aguas limpias o
ligeramente contaminadas.

Rhagovelia sp.

Patinador

Aguas con mucha corriente y aguas quietas

Leptohyphes

Efímera

Aguas rápidas debajo de piedras, troncos,
hojas. Indicadores de aguas limpias o
ligeramente contaminadas.

Thraulodes sp.

Mosca de Mayo

Aguas rápidas debajo de piedras, troncos,
hojas. Indicadores de aguas limpias o
ligeramente contaminadas.

Anacroneuria sp.

Las ninfas de los plecópteros viven en aguas
rápidas bien oxigenadas, debajo de piedras,
Mosca de la piedra
troncos, ramas y hojas. Indicador de aguas
muy limpias y oligotróficas.

Smicridea sp.

Frigánea

Aguas corrientes con mucha vegetación,
toleras aguas con poca contaminación.
Indicadores de aguas oligotróficas.

Frigánea

Aguas corrientes con mucha vegetación,
toleras aguas con poca contaminación.
Indicadores de aguas oligotróficas.

Frigánea

Aguas corrientes con mucha vegetación,
toleras aguas con poca contaminación.
Indicadores de aguas oligotróficas.

Helicopsiche

Chimarra

277

CAPÍTULO III DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE

Especie

Nombre Común

Hábitat

Smicridea

Frigánea

Aguas corrientes con mucha vegetación,
toleras aguas con poca contaminación.
Indicadores de aguas oligotróficas.

Phylloicus sp.

Frigánea

Aguas corrientes con mucha vegetación,
toleras aguas con poca contaminación.
Indicadores de aguas oligotróficas.

Nectopsyche

Frigánea

Aguas corrientes con mucha vegetación,
toleras aguas con poca contaminación.
Indicadores de aguas oligotróficas.

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Estado de Conservación de las Especies
Los macroinvertebrados acuáticos registrados en el área general de estudio no se encuentran
en las listas del Libro Rojo de la UICN (UICN, 2018) o en las listas CITES (CITES, 2018).

Uso del Recurso
Los macroinvertebrados registrados en el área de estudio no son utilizados para ningún fin
comercial. Se hizo entrevistas a los guías comunitarios, sobre el uso y no se registró uso de
ningún especímen, inclusive del “Cangrejo de río” de la familia Trychodactylidae y del “Camarón
de río” Macrobrachium sp., se indicó que como son de tamaño pequeño no los consumen, sin
embargo, si los consumen en cuencas hídricas grandes.

CONCLUSIONES
• De manera general se puede decir que el área de muestreo presenta un ambiente
medianamente intervenido ya que las especies registradas presentan diferentes rangos de
sensibilidad, siendo las más representativas las de sensibilidad media, lo cual es un indicativo
de que poco a poco las especies tolerantes a la contaminación están desplazando a las
especies sensibles. Cabe recalcar que estos resultados pueden deberse a que durante el
trabajo de campo se presentaron lluvias antes de la toma de muestras. Por ello sería
primordial continuar con los muestreos a fin de ver como varían las condiciones de los cuerpos
de agua.
• Se reconoció un total de 127 individuos agrupados en 12 órdenes, 21 familias y 26 géneros.
La diversidad estuvo muy bien representada ya que las morfoespecies registradas presentan
distintos grados de sensibilidad, lo cual es favorable para el desarrollo y conservación de los
cuerpos de agua.
• El género más abundante fue “Mosca de mayo” Thraulodes sp., de la familia Leptophlebiidae.
Los individuos del género tienden a habitar en aguas rápidas, debajo de piedras y son
indicadoras de aguas limpias o ligeramente contaminadas.
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•

La curva de acumulación de especies se encuentra en crecimiento y aún dista de alcanzar
la asíntota por lo que sería recomendable la ampliación de esfuerzo de muestreo a fin de
poder inventariar la verdadera riqueza de especies existentes en el área de estudio, sin
embargo, la composión de macrobentos registrada, es muestra fiel de la riqueza de especies
de la zona de estudio.

• En el área de muestreo en cuanto a gremios tróficos se determinó la dominancia de
detritívoros lo cual es favorable ya que estos se encargan de la descomposición de materia
orgánica seguido de los carnívoros, los cuales necesitan de materia orgánica particulada
gruesa para su alimentación. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la presencia de
carnívoros poco a poco se está incrementando por lo que los cuerpos de agua están sufriendo
un ligero cambio, esto puede deberse a variaciones en las condiciones ambientales más no
a daños por actividades antropogénicas.
• De acuerdo con el análisis del índice BMWP/Col e índice EPT utilizado en el punto de
muestreo, registró aguas medianamente contaminadas, con una alta presencia de
morfoespecies de alta sensibilidad, lo cual es un indicativo de que el ecosistema acuático no
se encuentra con mayor afectación, sino que más bien presenta un ambiente favorable para
el desarrollo y preservación de estos organismos.
• Los macroinvertebrados acuáticos no tienen uso comercial por los pobladores.

RECOMENDACIONES
•

Proteger la vegetación nativa de la ribera de los cuerpos de agua, para asegurar que los
cauces acuáticos no sean alterados y así los ecosistemas no se vean afectados.

•

Impedir la obstrucción de los cuerpos de agua superficial existente en el área de influencia
del proyecto, lo cual requerirá la toma en consideración de este aspecto cuando sea
necesario la construcción de obras civiles.
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3.1.4.

CARACTERIZACIÓN

DE

ASPECTOS

SOCIOECONÓMICOS

Y

CULTURALES.

3.1.4.1.

INTRODUCCIÓN Y ÁREAS DE INFLUENCIA

Esta sección tiene como objetivo establecer aspectos relevantes de las dinámicas sociales,
económicas, políticas y culturales de los grupos humanos relacionados con el proyecto
“Perforación de 6 pozos de exploración y avanzada en la Plataforma KUPI D” el cual se encuentra
localizado en el Bloque Petrolero 14.

Los aspectos significativos de las dinámicas sociales, económicas y políticas de la población, se
interrelacionan con los objetivos generales de este estudio, el cual se enfoca en determinar las
condiciones socioambientales del área en la que se desarrollará el mencionado proyecto y de
esta manera, realizar el estudio de impacto ambiental del proyecto Perforación de 6 pozos en la
Plataforma Kupi D.

El área de estudio de los aspectos socioeconómicos y culturales toma en consideración las áreas
de influencia directa e indirecta del proyecto, las cuales para el componente social se definieron
según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 013 del Ministerio del Ambiente del Ecuador
(MAE):

Área de Influencia Social Directa: Espacio que resulta de las interacciones directas, de uno o
varios elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del contexto social
donde se implantará. La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se
da en por lo menos dos niveles de integración social: unidades individuales (fincas, viviendas,
predios, y sus correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de primer y segundo
orden (comunas, recintos, barrios asociaciones de organizaciones y comunidades).
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Figura 3. 95 Área de influencia social directa

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Área de Influencia Social Indirecta: Espacio socioinstitucional que resulta de la relación del
proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad:
parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de la relación es papel del proyecto, obra o actividad
en el ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación políticoadministrativa del proyecto, obra o actividad, pueden existir otras unidades territoriales que
resultan relevantes para la gestión Socioambiental del proyecto como las circunscripciones
territoriales indígenas, áreas protegidas, mancomunidades.

El Proyecto en la Plataforma Kupi D está localizado político-administrativamente en la provincia
de Orellana, cantón Orellana, parroquia Dayuma, en territorio comunal de la Comuna Kichwa Río
Tiputini, específicamente en la jurisdicción del sector 12 de Octubre. (Tabla 3.133)

Tabla 3. 145. Área de influencia socioeconómica Directa -Indirecta
Comunidad

Comuna

Área de influencia Directa
Sector 12 de Octubre
Comuna Kichwa Río Tiputini

Parroquia

Cantón

Provincia

Área de Influencia Indirecta
Dayuma

Orellana

Orellana

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
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Figura 3. 96 Localización del proyecto

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

3.1.4.2.

ASPECTOS DE MÉTODO

La presente investigación tiene como base un enfoque de tipo cuali-cuantitativo. Se utiliza el
análisis cuantitativo al desarrollar y analizar estadísticas, porcentajes y cuadros, pero también se
procede al análisis de la construcción de significados y sentidos dentro de las dinámicas sociales
de los grupos humanos localizados en el área de influencia del proyecto perforación de pozos en
la Plataforma Kupi D. Taylor y Bogdan se refieren a la investigación cualitativa como “la
investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o
escritas, y la conducta observable” (Taylor y Bogdan, 1987:20).

En esta investigación se ha entendido a los procesos sociales como procesos en los cuales se
generan símbolos y significados que responden a discursos, valores y creencias de los diversos
actores sociales que intervienen en torno al proyecto.
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El objeto de estudio corresponde al proyecto “Perforación de 6 pozos de exploración y avanzada
en la Plataforma KUPI D”, el cual tiene una dimensión de 1,68 has. El objetivo es realizar un
diagnóstico socioeconómico cultural del área de influencia del mencionado proyecto.

El análisis se realiza en dos niveles y teniendo como escenario el área de influencia del proyecto:

-A nivel general: provincia, cantón, parroquia, comuna.

-A nivel local: se enfoca el análisis en la comunidad en cuyos territorios se localiza el proyecto,
la cual corresponde al área de influencia directa del proyecto: Sector 12 de Octubre, Comuna
Río Tiputini (Ver ANEXO 15, 30 – Mapa comunidades).

Para el análisis de las interacciones entre variables a analizar y actores, en primer lugar, se
realizó un mapeo detallado de los actores involucrados dentro del proyecto con la respectiva
caracterización de los mismos, posteriormente se construyó una matriz que muestra de manera
sintética las relaciones estructurales más importantes y sus ámbitos de interrelación, la cual sirvió
posteriormente en los diversos análisis realizados.

Los cruces de relaciones se utilizan para categorizar los agentes sociales del proyecto y también
para determinar actores a ser entrevistados y encuestados, así como el lineamiento para
preguntas directrices de los diversos instrumentos utilizados: guía de entrevistas, encuestas,
grupo focal (ANEXO 9).

Recolección de datos

La información de campo se la recolectó los días 20, 21 y 22 de agosto de 2019. En primera
instancia se realizó un reconocimiento general del área de estudio, luego se identificó a los
actores involucrados y seleccionados, se aplicó la técnica de la encuesta, entrevista y grupos
focales, orientadas al entendimiento de la dinámica social-cultural en torno al área de influencia
del proyecto y su posicionamiento respecto al mismo.

Estas primeras aproximaciones al campo sirvieron para corroborar los preceptos iniciales del
diseño metodológico y conceptual de la investigación, y para reformular supuestos de las
categorías de análisis planteadas inicialmente.

La recolección de información se basó en la utilización de técnicas complementarias entres sí:
entrevistas semiestructuradas a actores sociales claves, entrevistas semiestructuradas a actores
institucionales, discusiones de grupos focales, mapas parlantes, encuestas a actores sociales
locales y análisis de documentos.
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Se realizaron 28 encuestas a hogares, tomando en cuenta un universo de 30, información
obtenida en estudios anteriores y entrevistas iniciales con dirigentes comunitarios. Este universo
es el correspondiente al área de influencia directa del proyecto, es decir, se tomó en cuenta una
población finita de la población existente y conocida (ANEXO 10).

Siendo la muestra un subconjunto representativo de la población existente, se determinó su
tamaño de acuerdo a la siguiente fórmula:

Donde:
n = tamaño de la muestra.
N = tamaño de la población.
Como Desviación estándar de la población se utilizó el valor de 0,5.
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza, se lo tomó en relación al 95% de confianza
equivalente a la cifra 1,96.
e = Límite aceptable de error muestral, para este caso se consideró el 5% (0,05)

Del cálculo para nuestra investigación se obtuvo que n= 28.

Es decir, el tamaño de la muestra para esta investigación fue de 28 encuestas a hogares
pertenecientes al área de influencia directa: sector 12 de Octubre, localizada en tierras
comunales de la comuna Kichwa Río Tiputini.

Esta fórmula se obtuvo de la fórmula para el cálculo de la estimación del intervalo de confianza
para la media:

De donde el error corresponde a

Se realizaron un total de 28 encuestas en el sector 12 de Octubre y 10 entrevistas individuales a
dirigentes comunitarios, líderes locales, representantes de instituciones: educativas, salud y
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gobiernos locales. Además, se realizó un grupo focal de discusión con los dirigentes de la sector
12 de Octubre y de la comuna Kichwa Río Tiputini.

Entrevistas Semi estructuradas – Encuestas
La información proporcionada por el actor entrevistado se la analizó de acuerdo a su grupo de
pertenencia dentro del estudio investigativo, esta herramienta sirvió para obtener los relatos de
los actores sociales y para analizar las diversas dinámicas socioculturales.

Tabla 3. 146 Actores Sociales Entrevistados
Nombre

Comunidad/Institución

Cargo/ Relación con el
proyecto

Luis Calapucha

Comuna Kichwa Río Tiputini

Presidente

Verónica Cerda

Sector 12 de Octubre

Vicepresidenta

Nixon Vargas

Comuna Río Tiputini

Poblador

Elías Vargas

Comuna Río Tiputini

Poblador

Lino Torres

Unidad Educativa del Milenio-Rodrigo
Borja

Rector

Pedro Grueso

Centro de Salud Kupi 4

Director

Elsa Aguinda

Escuela Bayenomenga

Directora

Lida Cerda

Escuela Nueva Frontera

Representante-Profesora

Ramiro Pizango

Comunidad Bayenomenga

Profesor

José Lucas

Junta Parroquial Dayuma

Presidente

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Tabla 3. 147 Encuestas Realizadas a Hogares en la Comunidad del Área de Influencia Directa
del Proyecto
No.

Nombre - Familia

Sector

1

Fla. Machoa

2

Fla. Caisahuano

3

Ubicación Geográfica
X

Y

12 de Octubre

304470

9923906

12 de Octubre

304568

9923893

Fla. Cerda

12 de Octubre

304618

9923911

4

Fla.Grefa-Cerda

12 de Octubre

304659

9923905

5

Fla. Caisahuano-Chongo

12 de Octubre

304778

9923981

6

Fla. Andy

12 de Octubre

304912

9923913

7

Fla. Andy-Grefa

12 de Octubre

305029

9923742

8

Fla. Andy Cerda

12 de Octubre

305061

9923808

9

Fla. Andy

12 de Octubre

305163

9923751

10

Fla. Chongo

12 de Octubre

305229

9923607

11

Fla. Grefa

12 de Octubre

305417

9923577

12

Fla. Vargas-Andy

12 de Octubre

305676

9923546

13

Fla. Grefa (María)

12 de Octubre

305732

99235559
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14

Fla. López (Norma)

12 de Octubre

305761

9923568

15

Fla. Alvarado (Sofía)

12 de Octubre

305764

9923568

16

Fla. Tapuy

12 de Octubre

305772

9923583

17

Fla. Vargas

12 de Octubre

305847

9923581

18

Fla. Vargas-Grefa

12 de Octubre

305885

9923600

19

Fla. Andy (Gyna)

12 de Octubre

305883

9923584

20

Fla. Cerda-Aguinda

12 de Octubre

306035

9923660

21

Fla. Cerda –Shiguango

12 de Octubre

306081

9923668

22

Fla. Moncayo (Carlos)

12 de Octubre

306256

9923672

23

Fla. Canelos-Grefa

12 de Octubre

306355

9923728

24

Fla. Lara (Ismael)

12 de Octubre

306467

9923762

25

Fla. Grefa (Jaime)

12 de Octubre

307101

9923318

26

Fla. Grefa-Shiguango

12 de Octubre

307082

9923258

27

Fla. Alvarado

12 de Octubre

307122

9923276

Fla. Grefa

12 de Octubre

307131

9923265

28

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Figura 3. 97 Encuestas realizadas

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Análisis de documentos
Durante la investigación realizada se consultó fuentes secundarias de información; los
documentos consultados sirvieron para hacer análisis de contenidos.

Los documentos consultados fueron: datos estadísticos oficiales publicados del Censo 2010 y
sistematizados en el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE),
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documentos oficiales que hacen referencia a la provincia, cantón y parroquia comprendidas en
el área de influencia directa e indirecta del proyecto: planes de desarrollo, planes de
ordenamiento territorial y textos bibliográficos especializados.

Análisis de datos
Se realizó la transcripción de las entrevistas, se procedió a codificar la información y a agruparla
por categorías.
El análisis de los datos se lo realizó en torno a los principales indicadores antrópicos utilizados
para la descripción social en los diferentes niveles de la división política administrativa del sector:
aspectos demográficos, condiciones de vida, estratificación, infraestructura, actividades
productivas, campo socio institucional, actividades turísticas y percepción de la población
respecto al proyecto.

Diseño de la investigación
El análisis se lo realiza en dos niveles: nivel regional y nivel local.

Para el nivel regional, se toma como referencia la división político administrativa del área de
influencia directa e indirecta del proyecto. Se considera para el presente análisis, la provincia de
Orellana, cantón Orellana, parroquia Dayuma, comuna Kichwa Río Tiputini.

Para el nivel local se considera al sector 12 de Octubre, la cual forma parte de la comuna Río
Tiputini. No existen propietarios individuales ni viviendas en el área donde se localiza la
plataforma Kupi D, la tierra es propiedad comunitaria perteneciente al sector 12 de Octubre.

3.1.4.3.

ANÁLISIS A NIVEL REGIONAL: PROVINCIA-CANTÓN-PARROQUIA

A. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
La población de la provincia de Orellana concentra al 18% del total de la población de la Región
Amazónica. El ritmo de crecimiento de la población en la provincia supera el ritmo de crecimiento
promedio de la población ecuatoriana, llegando a ser del 3% anual (en el año 2001 fueron 89.442
habitantes en la provincia, para el año 2.010 fueron 136.396). La provincia de Orellana registra
las tasas de crecimiento de población más elevadas de la región (GAD Provincial Orellana, 2011).

En la Provincia de Orellana habitan 136396 personas (INEC, 2010), de las cuales 72130 son
hombres (53%) y 64266 (47%) son mujeres.
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Figura 3.98. Porcentaje de Hombre y Mujeres - Provincia de Orellana

Provincia de Orellana
Mujeres
47,00%

Hombres
53,00%

Hombres

Mujeres

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Las cifras de densidad demográfica en la provincia de Orellana indican una proporción de 46,43
habitantes por kilómetro cuadrado, siendo similar a la densidad de las otras provincias de la
región Amazónica, (INEC, 2.010) y algo menor a la densidad demográfica nacional de 48,63
habitantes por kilómetro cuadrado (GAD Provincial Orellana, 2011).

La población de la provincia de Orellana, distribuida por edad (cruzada con el género) y
expresada en frecuencias y porcentajes se distribuye de acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 3. 148 Población por edad y género – Provincia de Orellana
Grupos Quinquenales

Porcentaje

Porcentaje Mujeres

de Edad

Hombres

Menores de 1 año

1,27

1,22

De 1 a 4 años

5,75

5,42

De 5 a 9 años

6,68

6,66

De 10 a 14 años

6,2

5,93

De 15 a 19 años

5,35

5,08

De 20 a 24 años

4,77

4,41

De 25 a 29 años

4,57

4,15

De 30 a 34 años

3,95

3,2

De 35 a 39 años

3,38

2,8

De 40 a 44 años

2,75

2,03

De 45 a 49 años

2,44

1,83

De 50 a 54 años

1,8

1,29

De 55 a 59 años

1,34

1,00

De 60 a 64 años

0,92

0,71

De 65 a 69 años

0,74

0,57

De 70 a 74 años

0,53

0,42
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De 75 a 79 años

0,23

0,21

De 80 a 84 años

0,13

0,11

De 85 a 89 años

0,05

0,05

De 90 a 94 años

0,02

0,01

De 95 a 99 años

0,01

0,01

Total

52,88

47,12

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

En la pirámide poblacional de la provincia de Orellana se observa una base ancha, lo cual
significa que existe un alto número de personas en el rango de edades que van de la niñez a la
juventud y una rápida disminución a medida que se avanza por la parte media, esto significa que
el número de personas va disminuyendo en edades correspondientes a la población adulta. Esta
figura de forma triangular indica un crecimiento rápido de la población.
Figura 3.99. Pirámide Poblacional - Provincia de Orellana

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

En la provincia de Orellana la auto identificación étnica según cultura y costumbres se distribuye
de la siguiente manera: 31,77% de población se considera como parte de las nacionalidades
ancestrales, 57,47% mestiza, 4,40% blanco, 1,78% mulato, 1,92% afro ecuatoriano, 1,22%
negro, 1,21% montubio y el 0,23% restante, otro (INEC, 2010).
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Figura 3.100. Autodefinición Étnica – Provincia de Orellana

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

El Cantón Francisco de Orellana pasa de tener en el año 1990, 19397 habitantes a 42010
habitantes en el año 2001. En el último censo realizado por el INEC, en el año 2010, la población
del cantón Francisco de Orellana fue de 72795 (GAD Cantonal Francisco de Orellana, 2014).
Estas cifras indican un alto crecimiento demográfico a nivel cantonal.

En el cantón Francisco de Orellana el proceso de urbanización se consolida a partir del año 2005,
queda reflejado en la conformación de la ciudad Puerto Francisco de Orellana (El Coca) y en el
hecho que la mayor parte de la población del cantón reside en la parroquia urbana (GAD
Cantonal Francisco de Orellana, 2014).

El asentamiento humano de mayor importancia a nivel provincial y cantonal corresponde a la
ciudad Francisco de Orellana, mejor conocido como El Coca. Esta ciudad sufrió un proceso de
crecimiento acelerado desde la década de los 90´s.

En el año 2010 la población de hombres fue de 52,9 % de la población y mujeres el 47,1 %.
(INEC, 2010). En el siguiente gráfico se presenta la distribución porcentual de la población del
Cantón Francisco de Orellana por sexo.
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Figura 3.101. Población por Sexo – Cantón Francisco de Orellana

Cantón Francisco de Orellana
Mujeres
47,00%

Hombres

Hombres
53,00%

Mujeres

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

En la pirámide poblacional del cantón Francisco de Orellana, el grupo de personas comprendidas
entre las edades de 0 a 19 años representan el porcentaje mayor, lo que indica que tiene una
tendencia expansiva, los adultos mayores del grupo quinquenal desde los 65 a 99 años
representan el menor porcentaje de la población total.
Tabla 3. 149 Población por Edad y Sexo – Cantón Francisco de Orellana
Grupos Quinquenales de
Edad

Hombres

Mujeres

Menores de 1 año

919

879

De 1 a 4 años

4124

3933

De 5 a 9 años

4872

4732

De 10 a 14 años

4362

4251

De 15 a 19 años

3822

3663

De 20 a 24 años

3494

3368

De 25 a 29 años

3478

3183

De 30 a 34 años

3011

2420

De 35 a 39 años

2586

2094

De 40 a 44 años

2092

1527

De 45 a 49 años

1841

1337

De 50 a 54 años

1308

879

De 55 a 59 años

899

673

De 60 a 64 años

639

471

De 65 a 69 años

488

366

De 70 a 74 años

324

265

De 75 a 79 años

143

42

De 80 a 84 años

74

72

De 85 a 89 años

30

29

De 90 a 94 años

11

6

De 95 a 99 años

3

4

38523

34272

Total

Fuente: INEC, 2010
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Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

A nivel parroquial, Dayuma cuenta con un total de 6.298 habitantes. En el año 2001 contaba con
una población de 586 habitantes, en el año 2010 tenía un total de 6.298 habitantes, lo cual
muestra una tasa de crecimiento intercensal del 5,06%. La cifra de densidad poblacional es de
5,09 hab/km2 (habitantes por kilómetro cuadrado), cifra algo menor a la densidad poblacional
nacional (GAD Parroquial Dayuma, 2016).

El crecimiento poblacional entre los años 2010 y 2020 de la parroquia de Dayuma se muestra en
la siguiente tabla:

Tabla 3. 150 . Proyección Poblacional de la Parroquia Dayuma 2010-2020
Año

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Dayuma

6298

6532

6273

6911

7094

7274

Año

2016

207

2018

2019

2020

Dayuma

7451

7623

7790

7954

8113

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Se puede observar que el crecimiento proyectado no tiene cambios extremos y mantiene cierta
estabilidad.

La división de la población por sexo en la parroquia Dayuma es la siguiente: 56% de los
habitantes son de sexo masculino, mientras que el 44% son de sexo femenino, valor que se
encuentra por debajo de la cifra provincial (47%).

Figura 3.102. Población por Sexo - Parroquia Dayuma

Parroquia Dayuma
Mujeres
44,00%

Hombres

Hombres
56,00%

Mujeres

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

La distribución de la población por edad de la parroquia Dayuma muestra que la población se
distribuye mayoritariamente en los rangos de edades jóvenes.
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Tabla 3. 151 Población Parroquia Dayuma- Año 2010 por Grupos de Edad
Grupos Quinquenales de

Hombres

Mujeres

De 0 a 4 años

449

420

De 5 a 9 años

471

432

De 10 a 14 años

384

376

De 15 a 19 años

310

322

De 20 a 24 años

333

238

De 25 a 29 años

285

216

De 30 a 34 años

265

132

De 35 a 39 años

223

144

De 40 a 44 años

222

137

De 45 a 49 años

172

119

De 50 a 54 años

135

60

De 55 a 59 años

93

57

De 60 a 64 años

64

34

De 65 a 69 años

53

38

De 70 a 74 años

32

26

De 75 a 79 años

17

11

De 80 a 84 años

11

8

De 85 y más años

6

4

Total

3524

2774

Edad

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Se aprecia que en la base de la pirámide de la parroquia Dayuma se encuentran los grupos de
edades más jóvenes, en la parte media se encuentra la población adulta y en la cima se
representa a los adultos mayores y ancianos.

La pirámide poblacional de la parroquia Dayuma, al igual que la del cantón y la provincia, se
caracteriza por ser de tipo expansiva, es decir tiene una base ensanchada, lo cual significa que
existe un alto número de personas en el rango de edades jóvenes (0-15 años); con una
disminución que va por la parte media hasta llegar a la cima estrecha, lo cual indica una
importante disminución de la población en el rango de edades comprendida a la población adulta
y anciana (65 y más).
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Figura 3.103. Pirámide Poblacional – Parroquia Dayuma

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

La tasa de crecimiento poblacional, a nivel comparativo, en las circunscripciones político
administrativas correspondientes al área de influencia indirecta del proyecto, se muestran en la
siguiente tabla, pudiéndose apreciar una disminución de la tasa a nivel cantonal (periodos 19902001 y 2001-2010).

Tabla 3. 152 Tasa de Crecimiento Poblacional Presentes en el Área de Influencia

Circunscripción
Territorial
Ecuador
Provincia de Orellana
Cantón Francisco de
Orellana
Parroquia Dayuma

Tasas de Crecimiento Anual (%)
Periodo
Periodo
1990 - 2001
2001 - 2010
2,10
1,95
0
5,06
6,90
6,11
ND

5,6

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

La densidad demográfica en las circunscripciones político administrativas presentes en el área
de influencia indirecta del proyecto se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla 3. 153 Densidad Demográfica Presente en Área de Influencia del Proyecto

Circunscripción Territorial

Población

Densidad
Demográfica
(Hab/km2)

Provincia Orellana

136.396,00

6,29

Cantón Orellana

72.795,00

10,28

Parroquia Dayuma

6.298,00

5,09

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

La población de la parroquia Dayuma se autoidentifica mayoritariamente como mestiza 57,72%,
luego le sigue la población indígena con un 34,76%, los afroecuatorianos con un 3,81%, los
blancos representan un 2,78%, finalmente montubio 0.89% y otros 0.05 (GAD Parroquial
Dayuma, 2016).
Figura 3.104. Autoidentificación Étnica – Parroquia Dayuma

Fuente: GAD Parroquial Dayuma, 2016
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Migración
Las geografías desde las cuales las personas localizadas en las jurisdicciones territoriales
correspondientes al área de influencia del proyecto han migrado son las siguientes provincias:
Napo, Loja, Manabí, Bolívar, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Sucumbíos, Pichincha.
(GADM Francisco de Orellana, 2014).

En la parroquia localizada en el área de influencia del proyecto, las principales causas para la
migración son (GADM Francisco de Orellana, 2014):
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• Imagen atractiva de las cabeceras cantonales.
• Búsqueda de empleo
• Búsqueda de una mejor calidad de vida
• Conflictos internos en las comunidades
• Motivos de estudio
• Baja producción de sus cultivos

Características de la Población Económicamente Activa (PEA)
La PEA de la Provincia de Orellana es de 32.801 personas, lo que representa un 38% de la
población total de la provincia; el 23% de la PEA son mujeres. En la parroquia Dayuma la PEA
dedicada a las labores turísticas y afines en el 2001 representan el 8,19% ascendiendo a 9,70%
en el 2010, observando un crecimiento mínimo durante los últimos 10 años, como demuestran
los datos estadísticos relacionados al PEA dentro de esta actividad (GAD Parroquial Dayuma,
2016).

B. CONDICIONES DE VIDA
En la región Amazónica la pobreza es del 78%, el 46% de la población vive en condiciones de
pobreza extrema (INEC, 2010). La provincia amazónica con mayor porcentaje de pobreza es
Orellana (83%).
Figura 3.105. Pobreza y Pobreza Extrema – Provincias Región Amazónica

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019
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La parroquia del área de influencia del proyecto tiene elevados porcentajes de pobreza por NBI.
Los porcentajes del Cantón Francisco de Orellana y de la provincia de Orellana son
respectivamente: 80,3%% y 85%.

Para determinar la población activa y su condición socio- económica en la parroquia Dayuma, se
toma en cuenta el índice de dependencia, el cual permite cuantificar la carga económica que
soportaría la población potencialmente activa de la parroquia. En el conjunto rural, la razón de
dependencia en el año 2010 fue 76,86; lo cual significa que, de cada 100 personas en edad de
trabajar, 76.86 se encuentran prácticamente fuera del mercado de trabajo (GAD Parroquial
Dayuma, 2016).

Alimentación y Nutrición - Abastecimiento de alimentos
La mayoría del suelo de la región Amazónica se ubica dentro de la categoría de bosques y
montes (57% del total de la región). La categoría que le sigue en importancia es la de pastos
cultivados (el 30% de la superficie de la región); mientras que la superficie dedicada a cultivos
es mínima. La mayoría de hectáreas cultivadas se destina a plantaciones permanentes como
cacao, café, plátano, palma africana, entre otros (GAD Prov. Orellana, 2015).

Las 48.212 has. de uso mayoritariamente agropecuario de la provincia de Orellana están
compuestas de la siguiente manera: el mosaico agropecuario representa el 31% (es decir 14.918
has), el segundo grupo de importancia son las actividades de agroforestería, las mismas que
representan un 28% del suelo (es decir 13.473 ha), el tercer grupo de importancia son los pastos
plantados que se asocian directamente a la actividad pecuaria (GAD Prov. Orellana, 2015).

La agricultura es una de las principales fuentes de ingreso para la población de la región
amazónica, en especial para los pequeños y medianos productores. La vocación pecuaria y
agrícola de la provincia de Orellana se debe principalmente al incentivo ofrecido, en la década
de los 70s, para promover la colonización de esta zona, lo que tuvo como consecuencia una
expansión fuerte de la frontera agrícola (uso del suelo), principalmente destinada hacia la
producción ganadera (GAD Prov. Orellana, 2015).
Tabla 3. 154 Producción y Superficie – Provincia de Orellana
Cultivo

UPAs

Hectáreas

TM

TM/HA

Banano

264

414

2306

5,6

Cacao

1177

2000

261

0,1

Café

4707

16003

4242

0,3

Palma Africana

52

6343

47928

7,6

Palmito

125

1157

6263

5,4

Pimienta Negra

88

46

106

2,3

Fuente: GAD Prov. Orellana, 2015
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019
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El principal producto en la provincia de Orellana, dentro de los cultivos permanentes, es el café,
de la variedad robusta, el mismo que cuenta con el mayor número de UPAs. Luego sigue en
importancia el cultivo de cacao y la ganadería (GAD Provincial de Orellana, 2015).

Varios productores entregan café a centros de acopio, también existe una fuerte presencia de
intermediarios que compran en finca la producción. Posteriormente el producto (ya sea
directamente o con agregación de valor - lavado y secado) se destina para la industria, o de ser
el caso, se exporta directamente hacia mercados en el extranjero.
Figura 3. 106 Cadena del Café – Provincia de Orellana

Fuente: GAD Prov. Orellana, 2015
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Existe un número importante de asociaciones de productores en la provincia de Orellana, sin
embargo, son organizaciones débiles, principalmente a nivel organizacional y de generación de
valor. Algunos productores entregan al centro de acopio de una de las zonas, que tiene un buen
manejo, realizando actividades de secado y clasificado para luego comerciar o exportar
directamente el producto.
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Figura 3. 107 Cadena del Cacao - Provincia de Orellana

Fuente: GAD Prov. Orellana, 2015
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

En la Provincia de Orellana el ganado vacuno y porcino se destina para la comercialización, los
equinos para el transporte de carga, y las aves de corral son para el consumo familiar y local. El
ganado vacuno es la fuente principal de ingresos, no sólo para las familias, sino para el desarrollo
productivo de Orellana; el ganado bovino se encuentra en casi todas las fincas de la provincia,
siendo esta cadena importante debido a la utilización de mano de obra (GAD Prov. Orellana,
2015).
En la Provincia de Orellana se prefiere las razas “Brown Swiss” y “Brahman”, y con un enfoque
de producción de carne. Adicionalmente, es limitado el número de productores que manejan la
reproducción y mejoramiento genético, por lo que hay mucho ganado criollo lo que dificulta la
aplicación de prácticas de manejo y alimentación adecuadas (GAD Prov. Orellana, 2015).
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Figura 3. 108 Cadena del Ganado Vacuno – Provincia de Orellana

Fuente: GAD Prov. Orellana, 2015
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

A nivel parroquial, las principales actividades económicas son: Comercio al por mayor y menor,
agricultura, ganadería, silvicultura, trabajos en la administración pública, enseñanza,
construcción, alojamiento y servicios de comida, transporte (GAD Parroquial Dayuma, 2016).

Salud
Los accidentes (de transporte y de otros tipos) son causas de muerte más frecuentes en la región
Amazónica. También se destaca, para el caso de los hombres, la muerte por agresión física, lo
cual es indicativo de conflictos sociales y de altos niveles de violencia. Existe un alto número de
lesiones auto infringidas (suicidios) también como causa de muerte (GAD Prov. Orellana, 2015).

Tabla 3. 155 Diez principales causas de mortalidad hospitalaria – Provincia de Orellana
Causas

Hombres

Mujeres

Total

Sepsis no especificada

2

2

4

Neumonía grave

1

1

2

Prematurez

1

1

2

300

CAPÍTULO III DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE

Artrogriposis

-

1

1

Asfixia neonatal

-

1

1

Diabetes tipo II

-

1

1

Enfermedad diarreica aguda

1

-

1

Dificultad respiratoria

1

-

1

Enfermedad pulmonar

1

-

1

Síndrome de aspiración neonatal

1

-

1

Otras

1

1

2

Total

9

8

17

Fuente: GAD Prov. Orellana, 2015
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

La tasa de mortalidad infantil en la provincia de Orellana por cada mil nacidos vivos es de 37,35%.
En el cantón Francisco de Orellana la tasa de natalidad corresponde al 19,2 % (GAD Cantonal
Orellana, 2015).

Tabla 3. 156 Tasa de Morbilidad en la Provincia de Orellana y Cantón Francisco de Orellana
Provincia/Cantón

Primeras
Consultas

Total Población

Tasa de Morbilidad
(%)

(n)

(n)

(n/n) * 100

Provincia
Orellana

153.789

140.663

109,3%

Cantón Francisco de
Orellana

72.162

57.262

126,02%

Fuente: SIISE, 2010
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Educación
El analfabetismo en la provincia de Orellana es del 9,33%, esta cifra es 1,29% por encima del
promedio nacional (8,04%). El principal problema del sistema educativo en la provincia radica en
la precariedad de la infraestructura educativa, lo que a su vez se relaciona con los altos niveles
de deserción de los maestros (INEC, 2010).

En la cabecera provincial como en las cabeceras cantonales existen mejores oportunidades para
acceder a la educación en general, en primer lugar, debido a una cultura de educación por parte
de los padres de familia del sector urbano y también por el número de establecimientos
educativos existentes (GAD Provincia Orellana, 2015).
A continuación, se presentan indicadores de educación a nivel de cantón y país:

301

CAPÍTULO III DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE

Tabla 3. 157 Indicadores de Educación a Nivel: cantón, país
Circunscripción
Territorial

Analfa
betismo
%

Nivel de
Escolarid
ad %

Tasa de
Asistencia
Neta
Básica %

Tasa de
Asistenc
ia
Bachiller
ato %

Tasa de
Asistenci
a
Superior
%

Educación
Básica
Completa
%

Secundaria
Completa %

Cantón Francisco
de Orellana

5,33

9,05

91,46

44,64

9,33

49,87

37,90

Nacional

6,75

9,59

92,55

53,86

22,05

53,98

45,10

Fuente: SIISE, 2010
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

El índice de escolaridad en la parroquia Dayuma representa un 8.76% de hombres ante un 6.55%
de mujeres (GAD Parroquia Dayuma, 2016).

Figura 3.109. Índice de Escolaridad Parroquia Dayuma

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

En la parroquia Dayuma la tasa de analfabetismo es 6,4% de hombres y un 10.03% en mujeres.
En la parroquia Dayuma existen 37 instituciones educativas, distribuidas a lo largo de la
parroquia. En la cabecera parroquial se encuentra el mayor número de establecimientos.

Una de las principales ofertas educativas con las que cuenta actualmente la parroquia Dayuma
en su área rural, es la Unidad Educativa del Milenio ubicada en la comunidad Rodrigo Borja,
totalmente equipada, con facilidades de transporte para los estudiantes y una capacidad de hasta
1000 estudiantes, pero a la fecha subutilizada, porque acuden únicamente 441 alumnos (GAD
Parroquial Dayuma, 2016).
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Vivienda y tenencia de la tierra
En el cantón Francisco de Orellana el incremento de la población ha tenido como efecto
inmediato el aumento de viviendas, duplicándose su cantidad en los últimos 10 años. El 66,3%
de las viviendas del cantón están ubicadas en la zona urbana y el resto en la zona rural.

De acuerdo a la tipología de viviendas definidas por el INEC, el 61% de la población cantonal
corresponde a casa o villa (construcción que puede organizarse en una o varias plantas), le sigue
la tipología de rancho con el 15%, el cual se define como una infravivienda (lugar donde se
establece una o varias personas), y en tercer lugar está la tipología de cuarto que consiste en un
espacio destinado para el descanso, sin área de servicio o social y posee baño privado a común.

Con respecto a la tenencia o propiedad de la vivienda en el cantón Francisco de Orellana,
predominan las viviendas propias y totalmente pagadas (49,52%), le siguen las viviendas
arrendadas (21,81%), luego las viviendas propias que han sido: regalada, donada, heredada o
posesión (11,38%), las viviendas prestadas o cedidas representan el 10,11%, el 5,63% se
encuentra pagando la vivienda, el 1,35% por servicios y finalmente 0,20% por anticresis (GADM
Francisco de Orellana, 2014).

Con lo que respecta al hacinamiento, según datos del INEC, en el cantón el hacinamiento no es
mayor al 23%.

Dentro del territorio cantonal de Francisco de Orellana se han identificado cuatro clases de
capacidad de uso de la tierra (GADM Francisco de Orellana, 2014):

Clase V: Son tierras de uso limitado que requieren de un tratamiento especial en cuanto a las
labores de labranza. Se limitan al uso de cultivos permanentes y semipermanentes. Dentro del
cantón, la clase de suelo V abarca una superficie de 84.574,06 Has. localizadas principalmente
en el sector noreste de la parroquia de Francisco de Orellana.

Clase VI: Corresponden a suelos no arables, siendo tierras aptas para el aprovechamiento
forestal y para pastos bajo control de la erosión. Es la clase predominante en el territorio cantonal
abarcando 438.713 Has.

Clase VII: Son tierras con limitaciones muy severas no aptas para el aprovechamiento
agropecuario debido al predominio del régimen de humedad de suelo de tipo perúdico y a su alto
riesgo de erosión. En áreas de alta humedad son suelos muy susceptibles a movimientos en
masa. En el cantón esta clase de suelos ocupa apenas 149.145 Has.
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Clase VIII: Corresponden a tierras que no poseen potencialidad agrícola, donde se recomienda
la conservación de la cobertura natural para evitar la erosión del suelo. Dentro del cantón las
tierras de clase VIII ocupan 13.857 Ha.

En términos generales, el territorio cantonal de Francisco de Orellana, posee grandes
restricciones y limitaciones físicas y químicas

para

las actividades agropecuarias,

correspondiendo a tierras de uso limitado o no adecuadas para cultivos (GADM Francisco de
Orellana, 2014):

Servicios Básicos
De las 17.231 viviendas existentes en el cantón Francisco de Orellana, el 79,79% posee luz
eléctrica mediante la red nacional de energía, el 15,80% (2.723 viviendas) no disponen de este
servicio, el 1,56% de viviendas utilizan paneles solares (GADM Francisco de Orellana, 2014).

Según datos de la CNEL (2014) el total de abonados en el cantón Francisco de Orellana que
poseen energía eléctrica es de 21.605 para el año 2014. De los cuales el 84,45% correspondiente
a 18247 abonados poseen el servicio de tipo residencial, el 12,1% (2613 abonados) tienen
servicio de tipo comercial y apenas el 1% (218 abonados) es de tipo industrial (GADM Francisco
de Orellana, 2014).
Tabla 3. 158 Procedencia luz Eléctrica – Cantón Francisco de Orellana
Procedencia Luz
Eléctrica

Casos

Porcentaje

Red de Empresa Eléctrica
de Servicio Público

13749

79,79

Panel Solar

274

1,59

Generador de Luz

342

1,98

No tiene

2723

15,80

Fuente: GADM Francisco de Orellana, 2014
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

De las 17.231 viviendas registradas en el cantón Francisco de Orellana para el año 2010, el
14,59% (2.689 viviendas) cuentan con telefonía fija, el 84,41% no lo posee. El servicio de
telefonía fija se concentra en el área urbana (GADM Francisco de Orellana, 2014).

El 74% de las viviendas del Cantón Francisco de Orellana, sí poseen el servicio de telefonía
móvil. Siendo la parroquia urbana de Francisco de Orellana donde más casos se registran con
telefonía móvil con un total de 9244 casos (GADM Francisco de Orellana, 2014).
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Con respecto al servicios de transmisión de datos (Internet) apenas el 20,09% de las viviendas
registradas en el Censo 2010, correspondiente a 3.461 viviendas cuenta con este servicio (INEC,
2010).

En el cantón Francisco de Orellana existen 673 concesiones otorgadas para el uso de fuentes
de agua, para el sector público, empresarial y particular. El caudal total concesionado asciende
a 361,32 l/s. El 64.49% de las concesiones de agua proviene de vertientes, el 10,7% de pozos,
el 10,55% de esteros, el 10,55% de ríos y el 3,71% de quebradas (GAD Municipal Francisco de
Orellana, 2014).

En el área urbana del cantón Francisco de Orellana, el 76,83% se abastece mediante red pública,
lo que significa que el sector urbano del cantón cuenta con un abastecimiento aceptable de
distribución de agua. En el sector rural la situación es diferente apenas el 17,7% de la población
rural posee agua por medio de una red pública.

En la Parroquia Dayuma la Telefonía es uno de los servicios con un déficit, apenas 49 (4%) de
hogares tiene este servicio, mientras que 1.249 hogares (96%) no disponen. La telefonía móvil
en la parroquia es uno de los servicios con más números de acceso 839 (65%) hogares, mientras
que 459 (35%) no disponen de este servicio (GAD Parroquial Dayuma, 2016).

La red de energía eléctrica abastece prácticamente a la totalidad del Cantón Francisco de
Orellana, llegando aproximadamente a un 95% de cobertura en la ciudad de Francisco de
Orellana (CNEL), existen dos subestaciones de Energía Eléctrica al interior de la ciudad, las
mismas se hallan ubicadas una en el sector del barrio El Moretal denominada Subestación
Payamino y la segunda en los terrenos del INIAP denominada Subestación Transelectric.

Tabla 3. 159 Cobertura de Servicio de Energía por Parroquia - Cantón Orellana
Cobertura de Servicio de Energía por Parroquia Francisco de Orellana
Parroquia
Residencial
Comercial
Industrial
Servicios
Total
Francisco de
14890
2438
160
305
17793
Orellana
Dayuma
2473
113
6
130
2722
Inés Arango
12
1
1
1
15
Taracoa
612
13
5
43
673
La Belleza
65
2
0
2
69
Nuevo
62
27
27
27
143
Paraíso
El Dorado
20
3
3
3
29
San José de
44
3
3
3
53
Guayusa
San Luis de
39
3
3
3
48
Armenia
García
17
1
1
1
20
Moreno
Alejandro
12
9
9
9
39
Labaka
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El Edén
TOTAL

1
18247

0
2613

0
218

0
527

1
21605

Fuente: GAD Parroquial Dayuma, 2016
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

La siguiente tabla de frecuencia muestra la forma de acceso de la población de la provincia de
Orellana a servicios básicos tales como agua, luz eléctrica, eliminación de basura y tipo de
servicio higiénico o excusado, desagregados para el área urbana y la rural.
Tabla 3. 160 Servicios Básicos – Provincia De Orellana
Servicio Básico

Área Rural %

Área Urbana %

CONEXIÓN DE AGUA
Por tubería dentro de vivienda

12

51

Por tubería fuera vivienda

17

32

Por tubería fuera de terreno

4

3

No recibe agua por tubería

65

13

LUZ ELÉCTRICA
Red de empresa eléctrica

67

93

Panel solar

2

0,05

Generador de luz

2

0,77

No tiene

27

5,57

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

La recolección de los desechos sólidos en la parroquia Dayuma es competencia del GAD
Municipal de Puerto Francisco de Orellana, da servicio dos veces a la semana.

C. ESTRATIFICACIÓN
La Provincia de Orellana cuenta con un tejido social y organizacional reflejo de las complejas
dinámicas y procesos que se dan en el territorio: nacionalidades y pueblos, cosmovisiones,
diversas lenguas y prácticas culturales. Varios grupos sociales han conformado organizaciones,
asociaciones y federaciones.

Varios actores que tejen la vida social de la provincia de Orellana presentan interacciones y
líneas de fuerza que surgen de tal interacción. Las diferentes comunidades de las nacionalidades
y pueblos originarios han llegado a la Provincia de Orellana, han recorrido largos procesos de
lucha por sus derechos y por un mayor reconocimiento.

En el caso de las organizaciones, asociaciones y federaciones de los pueblos y nacionalidades
indígenas de la provincia de Orellana, los sucesos de lucha se enmarcan dentro de un proceso
gestado a nivel nacional, cuyos orígenes históricos más cercanos se remontan a los años 50´s
del siglo pasado (momento en que los indígenas-campesinos, especialmente en la sierra,
estaban dominados bajo relaciones de extracción de renta de su trabajo) y toman forma de lucha
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por la tierra y la reforma agraria en los 60´s y 70´s, cuando comunidades de campesinos
indígenas comenzaron a organizarse (GAD Provincial Orellana, 2015).
Tabla 3. 161 Organizaciones Indígenas – Provincial, Regional
Nombre

Tipo

Organización Nacionalidad Waorani de Orellana

Organización de Segundo Grado

Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar de
Orellana

Organización de Segundo Grado

Federación Provincial de Pueblos Indígenas Omaguas
de Orellana

Organización de Segundo Grado

Organización de Comunidades Kichwas de Loreto

Organización de Segundo Grado

Concejo de mujeres de nacionalidades de la provincia
de Orellana

Organización de Segundo Grado

Asociación Shuar de Cononaco

Organización de Segundo Grado

Asociación Shuar del Coca

Organización de Segundo Grado

Fuente: GAD Provincial Orellana, 2015
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

En la parroquia localizada en el área de influencia del proyecto, el órgano oficial y representativo
de las comunidades es el cabildo; generalmente la directiva del Cabildo es nombrada cada año
en Asamblea General. La Asamblea General es la máxima autoridad de las comunidades y de
los cabildos, está integrada por todos los socios y presidida por el presidente, vicepresidente,
secretario, Tesorero y Síndico.

En relación a la forma de organización de las comunidades Kichwas presentes en el sector, la
mayoría de las comunidades pertenecen a la Federación Interprovincial de Comunas y
Comunidades Kichwa de la Amazonia Ecuatoriana (FICCKAE).

La organización que mayor convocatoria tiene en la parroquia es sin duda el GAD parroquial, por
su incidencia en la generación y gestión de proyectos sociales.

Participación Social
El Gobierno Autónomo Provincial de Orellana utiliza diversos canales de participación con la
ciudadanía, uno de los más directos son las mesas sectoriales de diálogos. Cada mesa participa
de un presupuesto asignado por el GAPO, el cual es designado para los programas pertinentes
a su respectivo enfoque, los mismos que son concertados con los participantes de cada mesa.
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Tabla 3. 162 Mesas de Diálogo – Provincia de Orellana
Nombre

Nombre

Mesa de transporte

Mesa de Ambiente

Mesa de Afroecuatorianos

Mesa de Artesanos

Mesa de Artistas

Mesa de Derechos humanos

Mesa de Seguridad Ciudadana

Mesa de Tercera Edad

Mesa de Deporte

Mesa de educación

Mesa de Nacionalidades

Mesa de Mujeres

Mesa de Turismo

Mesa de Niñez y Adolescencia

Fuente: GAD Provincial Orellana, 2015
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

D. INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Vialidad
A nivel de la provincia de Orellana el entramado vial presenta una gran concentración de
carreteras en la zona mayormente poblada, por lo que se podría decir que el nivel de servicio es
muy adecuado para la demanda de población. En las riberas de los ríos hay algunos núcleos de
población dispersos que son atendidos fluvialmente.

El cantón Francisco de Orellana cuenta con un total de 1.635,17 Km. de los cuales la mayoría
son de revestimiento suelto de una sola vía con el 51,41%; las vías pavimentadas alcanzan un
11,42% lo que corresponde a 186,74 Km. y de caminos de verano o rasantes existen 185.54
kilómetros lo que equivale al 11,35% (GAD Municipal Francisco de Orellana, 2014).
Las vías consideradas como calles se localizan dentro de áreas urbanas y equivalen al 18,36%
del total cantonal. Dentro de la red vial cantonal existen 137 puentes (GAD Municipal Francisco
de Orellana, 2014).

La vía de mayor jerarquía que atraviesa el cantón corresponde a la Troncal Amazónica (E35) de
importancia regional, la cual comunica la ciudad de El Coca con Lago Agrio (Provincia de
Sucumbíos) al norte y con Tena (Provincia de Napo) al sur.

Las siguientes vías de importancia cantonal corresponde a los ramales que atraviesan el cantón
de norte a sur, estas son: la vía Los Zorros que atraviesa las parroquias García Moreno y La
Belleza y la vía Auca la cual atraviesa por medio de la parroquia El Dorado, Dayuma e Inés
Arango.

En lo que se refiere a la vialidad en la zona urbana del cantón Francisco de Orellana, se cuenta
con un total de 299,51 kilómetros de vías. De las cuales el 58,42% son de lastre, el 21,62% de
tierra y apenas el 7,54% de asfalto. Con respecto a la señalética en la zona urbana, se cuenta
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con aproximadamente 50 km con señalética, tanto vertical como horizontal (GAD Municipal
Francisco de Orellana, 2014).

En cuanto a los sistemas de transporte, en la zona urbana funcionan dos cooperativas de
transporte público: la Cooperativa Huaoranis con 28 unidades y Transportes Francisco de
Orellana Transfransa S.A que cuenta con 8 unidades. El servicio prestado es insuficiente y no
alcanza a abastecer a toda la población de forma segura ya que el número de frecuencias que
realizan son insuficientes para la demanda actual. Con respecto al transporte interparroquial,
existen dos cooperativas de trasportes que actualmente ingresan hacia las diferentes cabeceras
parroquiales siendo estas: Alejandro Labaka y Cooperativa Ciudad del Coca. A nivel cantonal
existen 70 frecuencias de transporte público en general, lo que no es suficiente para cumplir con
las necesidades cantonales (GAD Municipal Francisco de Orellana, 2014).

Con lo que respecta al transporte inter-cantonal e interprovincial, la ciudad de El Coca cuenta
con la terminal Terrestre “El Coca” en el sector denominado Las Américas, donde operan 16
cooperativas. Para el año 2013 se registraron 794.964 pasajeros que utilizaron las instalaciones
de la terminal, siendo una cifra que va en incremento. Otro de los medios de transporte de la
población rural corresponde al fluvial. Según datos de la Capitanía de Puerto de Francisco de
Orellana, existen 120 botes de carácter turístico, 2 embarcaciones militares de propiedad de la
Capitanía del Puerto, 55 embarcaciones pertenecientes a las empresas petroleras, 2
embarcaciones pertenecientes al Municipio (GAD Municipal Francisco de Orellana, 2014).

E. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Tenencia y uso de la tierra, producción
En el cantón Francisco de Orellana existen 2.061 Unidades de Producción Agropecuaria UPAS.
El 78% de las UPAS son predios entre 20 a 100 has. En el segundo censo agropecuario de
1.974, el promedio de superficie de la UPA es 47,90 has; para el tercer censo agropecuario es
este valor cambia 53,55 ha., por UPA (GAD Cantonal Francisco de Orellana, 2014).

Dentro del cantón Francisco de Orellana también existen territorios globales o de comunas
indígenas alcanzando el 60% del territorio cantonal. La etnia kichwa posee 2988,73 km2 de
territorio comunal lo que equivale al 42%, la mayoría localizado junto a la ribera de los ríos (GAD
Cantonal Francisco de Orellana, 2014).
Tabla 3. 163 Tenencia de la tierra – Cantón Francisco de Orellana
Tenencia

UPASs

%

Propio con título

1153

55.9

Ocupado sin título

588

28.5
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Arrendado

9

0.4

Al partir

7

0.3

Comunero o cooperado

209

10.1

Otra forma

24

1.2

Tenencia mixta

71

3.4

Total

2061

100

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

En la parroquia de Dayuma, al igual que el resto del territorio cantonal, predomina la cobertura
vegetal de tipo natural como son los bosques nativos en distintos estados de conservación con
el 84,05% lo que corresponde a 103.567,38 has., el 14,99% corresponde a tierras agropecuarias,
donde predominan los pastos cultivados con el 11,24% lo que equivale a 13.852,04 has, seguida
por los misceláneo de frutales con apenas el 2,44% equivalente a 3.003,35 has (GAD Parroquial
Dayuma, 2016).

Dentro de las áreas destinadas a tierras agropecuarias se identifican superficie reducidas
destinadas a cultivos permanentes como son el cacao (0,43%), el café (0,72%), la palma africana
(0,001%), y plátanos (0,09%). Así como de cultivos anuales como el maíz con apenas el 0,02%
y raíces y tubérculos con 0,04% (GAD Parroquial Dayuma, 2016).

Tabla 3. 164 Cobertura vegetal y uso de la tierra parroquia Dayuma
Cobertura y Uso de la Tierra (2013)
Cobertura y Uso de la Tierra

Superficie (Ha)

Porcentaje

Bosque Nativo

103.567,38

84,05%

Cacao

531,67

0,43%

Café

885,17

0,72%

Maíz

21,24

0,02%

Misceláneo de frutales

3.003,35

2,44%

Palma africana

9,63

0,01%

Pasto cultivado

13.852,04

11,24%

Plátano

107,50

0,09%

Raíces y tubérculos

52,10

0,04%

Tierras en transición

111,17

0,09%

Centro poblado

123,15

0,10%

Río doble

952,49

0,77%

Fuente: GAD Parroquia Dayuma, 2016
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019
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Empleo
De las actividades económicas que se desarrollan en el cantón Francisco de Orellana, la
extracción petrolera es la que más contribuye al PIB nacional. El Valor Agregado Bruto VAB
determina los resultados de la producción de un bien o un servicio en particular en las diferentes
etapas del proceso productivo. La explotación de minas y canteras es la de mayor producción,
superando en el 2.010 los 3.000 millones de dólares y suponiendo el 94% del VAB cantonal. La
siguiente actividad es la de manufactura, con un porcentaje desproporcional de 1,63% del VAB
cantonal. En tercer lugar, está la administración pública y en un cuarto lugar están las actividades
primarias como agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un mínimo de 0,52% (GAD
Cantonal Francisco de Orellana, 2014).

Según los datos del VAB, la producción cantonal de Francisco de Orellana es bastante alta en
comparación con otros cantones del país. Con los datos del año 2.010 Francisco de Orellana
sería el tercer cantón con mayor producción nacional después de Quito y Guayaquil. Esto es
debido al fuerte peso productivo que tiene la actividad petrolera en el cantón, si se realiza la
comparación sin considerar la actividad petrolera, el cantón estaría en el puesto 53, es decir, no
estaría ni entre los 50 cantones con mayor producción no petrolera, a pesar de que como
población ocupa el puesto 30. Lo que indica la baja productividad de la producción no petrolera.
Como resultado se contempla que en el cantón Francisco de Orellana los sectores más
dinámicos de la económica o con mayor valor agregado no son precisamente los que producen
mayores fuentes de empleo (GAD Cantonal Francisco de Orellana, 2014).

Al contrario, son sectores con menor VAB, como agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y el
comercio, los que absorben más mano de obra en el mercado trabajo. Probablemente se deba
a que en estos sectores se concentra el empleo informal o subempleo, tienen menores
restricciones para ingresar al mercado laboral y productivo, requieren mano de obra no
cualificada, y no requieren de montos altos de inversión, como sí sucede en las ramas de
actividad económica de mayor valor agregado per cápita (actividad petrolera) (GAD Cantonal
Francisco de Orellana, 2014).

Una de las principales actividades económicas en la parroquia Dayuma es la Piscicultura, se
estima la existencia de unos 100000 especímenes de Tilapia y unos 20000 especímenes de
Cachama, en las piscinas de producción de los habitantes, producción que es destinada al
consumo local. Las microempresas en la parroquia Dayuma no tiene presencia significativa, toda
la actividad micro se limita a comercios menores como tiendas, comedores, puestos ambulantes
entre otras (GAD Parroquial Dayuma, 2016).

El sistema productivo utilizado por los pequeños productores tiene las siguientes características:
El grado de mecanización es muy heterogéneo; el mayor nivel de mecanización cuenta con
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equipos como tractor con arado (que arriendan en unos casos) y cultivadora fumigadora. Dentro
de las potencialidades que presenta el escenario actual para el desarrollo de cadenas
productivas están: la aptitud productiva de parte del territorio, las posibilidades de ampliación y
adecuación de las condiciones del mercado, la existencia de asociaciones de productores y
producciones complementarias factibles por pequeños productores como las actividades en
huertos comunitarios (GAD Parroquial Dayuma, 2016).

F. TURISMO
En la Provincia de Orellana existen 413 establecimientos cuyas actividades podrían catalogarse
como parte del sector turístico debido a que los servicios que otorgan se dividen en alojamiento,
comidas y bebidas, y transporte de pasajeros. Si se consideran estas dos categorías en total los
establecimientos dedicados al sector turístico representan el 31% de los establecimientos
existentes en la Provincia el turismo continúa siendo una actividad poco desarrollada en la
Provincia a pesar de su gran potencial.

Estadísticamente, en la región amazónica, la mayoría de infraestructura se concentra en las
parroquias de Tena (36%), Misahuallí (20%) y Ahuano (13%) en Napo. En Orellana la mayoría
de la infraestructura se concentra en el cantón Francisco de Orellana (68%) mientras que el
restante 32% se ubica en los demás cantones (GAD Provincia de Orellana, 2015).

En la Provincia de Orellana existe un gran potencial para el sector turístico, pero es necesario
mejorar la infraestructura, las vías de acceso y la imagen turística, la valoración estratégica de
los sectores, aumentar la capacitación y otorgar créditos a bajo interés. A la par, hay que lograr
que los sectores público y privado sean más competitivos. El potencial turístico de la Provincia
viene dado por los atractivos naturales y la diversidad cultural (nacionalidades Kichwa, Shuar y
Waorani).

3.1.4.4.

ANÁLISIS A NIVEL LOCAL: COMUNA - COMUNIDAD

A. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA
La Plataforma Kupi D, lugar donde se instalarán los 6 pozos de exploración y avanzada, se
encuentra localizada en tierras comunitarias pertenecientes a la jurisdicción del sector 12 de
Octubre, la cual a su vez forma parte de la Comuna Kichwa Río Tiputini; tal como se reconoció
durante el año 2004 en el acta de Registro de la Propiedad del Cantón Orellana que adjudica la
propiedad de este territorio a la comunidad para un área de 6.256.380 hectáreas en los límites
indicados en dicha acta (ver anexo 7. Acta de delimitación de la propiedad de la Comuna Kichwa
Río Tiputini).
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La comunidad está representada por el Consejo de la Comuna Kichwa Río Tiputini, reconocido
legalmente para el periodo 2018-2020 por la Secretaría de Plurinacionalidad e Interculturalidad
(Ver Anexo 13), y su tenencia de este territorio como “tierra comunitaria” queda amparado por la
Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales aprobada en 2016 por la Asamblea
Nacional.
Por esta razón, la definición del Área de Influencia Social del proyecto Plataforma Kupi D, al
encontrarse dentro de la delimitación de “tierras comunitarias”, engloba al sector 12 de Octubre
en la Comuna Kichwa Río Tiputini, y el tema de relacionamiento comunitario no puede efectuarse
de forma individual con los miembros de la comunidad sino directamente con sus representantes.
Así, según lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado según resolución 030
para la construcción de la plataforma, el alcance para la aplicación del Programa de Asuntos
Comunitarios en el área de influencia es la Comuna Kichwa Río Tiputini.

Figura 3. 110: Localización del proyecto en relación a plataforma y jurisdicción de comuna Río
Tiputini.

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019
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No existe división de terrenos ni propietarios de predios individuales dentro del radio
correspondiente al área de influencia directa del proyecto (250 metros a la redonda), ni tampoco
existe ninguna casa o infraestructura en sus alrededores. El área superficialmente corresponde
a un bosque maduro, sin cultivos, con la presencia de vegetación exuberante de laurel, cedros,
moráceas, pambil, chonta, entre otros.
Fotografía 3. 10 Vista panorámica de la Plataforma Kupi D

21-8-2019
11:23

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

Figura 3. 111: Plataforma Kupi D en relación al radio del área de influencia directa

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

La infraestructura física y casas más cercanas al sitio donde se implantará el proyecto se
encuentran al inicio del camino de acceso a la plataforma Kupi D, este sitio corresponde al centro
poblado del sector 12 de Octubre, el cual se encuentra aproximadamente a 4 Km. de distancia
de la plataforma.
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Figura 3. 112: Plataforma Kupi D en relación a la vía de acceso sector 12 de Octubre

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Al no existir propietarios individuales dentro del radio correspondiente al área de influencia física
del proyecto y al ser tierras de propiedad comunitaria, se analiza como área de influencia directa
al sector 12 de Octubre, que a su vez pertenece administrativamente a la Comuna Kichwa Río
Tiputini. A continuación, se analiza y describe la comuna Kichwa Río Tiputini y de manera muy
detallada el sector 12 de Octubre.

B. COMUNA KICHWA RÍO TIPUTINI
Existen los libros índices de inscripciones desde el año 1972, en los cuales consta la escritura
pública de Colonización otorgada por el Instituto Nacional de Desarrollo Agraria INDA a favor del
Centro Kichwa Río Tiputini, que mediante protocolización con fecha 8 de enero del año 1998,
con lote No. 1 ubicado en el Pindo Central Napo actualmente parroquia Dayuma, de superficie
total 6,256,380 hectáreas, y con linderos: Norte, la comuna río Rumiyacu; Sur, Centro Shuar
Tiguano; Este, terrenos de Madary Panga, cooperativa Rodrigo Borja; Oeste, Río Tiguano,
comuna San Juan de Tiputini, Precooperativa Buenos Amigos, Pre cooperativa Panki. (Anexo 1:
Documento Registro de la Propiedad Cantón Orellana, 2004).
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Figura 3. 113: Comuna Kichwa Río Tiputini

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

La Comuna Río Tiputini está constituida por tres sectores: 12 de Octubre, Nueva Frontera y
Bayenomenga. Corresponde a una tipología de asentamiento humano tipo 4, según la
categorización realizada por el GADM Francisco de Orellana, siendo la tipología 4 constituida
por comunidades dispersas con centros poblados dispersos.

Tabla 3. 165 Jerarquización de asentamientos humanos para el Cantón Francisco de Orellana
Jerarquía

Asentamiento Humano

Descripción

Jerarquía 1

Ciudad Francisco de Orellana

Capital Cantonal

Jerarquía 2

Cabeceras Parroquiales

Debido a la función administrativa de las
cabeceras parroquiales
Debido a la existencia de equipamiento social

Jerarquía 3

Centros Poblados en

centros educativos en un rango de 1000

consolidación

metros y centros de salud en un rango de
5000metros); y, por la dinámica local,

Jerarquía 4

Centros Poblados dispersos

Caseríos o comunidades dispersas

Fuente: GAD Municipal Francisco de Orellana, 2014
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

La distancia entre el centro poblado del sector 12 de Octubre y el centro poblado de la Comunidad
Nueva Frontera es de 8, 7 kilómetros, teniendo como duración de recorrido en vehículo 20
minutos. Desde el Centro Poblado de la comunidad Nueva Frontera hasta el centro poblado de
la Comunidad Bayenomenga existen 10 kilómetros, teniendo una duración de recorrido en
vehículo de 22 minutos.
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Figura 3. 114 Distancias entre Sectores de la Comuna Río Tiputini
12 de OCTUBRE

NUEVA FRONTERA

BAYENOMENGA

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

Los asentamientos poblacionales de la Comuna Kichwa Río Tiputini tienen una jerarquización y
dinámicas en base a la población presente, las funciones representativas y el grado de
consolidación de las comunidades.

Los sectores se encuentran dispersos en el territorio, estos grupos humanos se localizan cerca
de infraestructura social y vialidad, o más bien, con su dinámica de poblamiento han ido
generando dichos servicios.

A continuación, se describen elementos socioeconómicos y culturales de las comunidades
Nueva Frontera y Bayenomenga. La descripción del sector 12 de Octubre se realiza en el capítulo
siguiente por ser considerada como área de influencia directa del proyecto “perforación de pozos
en la Plataforma Kupi D”.
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Aspectos Demográficos
La Comuna Río Tiputini consta de 165 socios jurídicos pertenecientes a las 3 comunidades. Se
considera una Comuna que en su totalidad está conformada por población de la nacionalidad
Kichwa, últimamente varios miembros de la comunidad se han unido con personas
pertenecientes a otras nacionalidades indígenas: Waorani, Shuar (ANEXO 11. Entrevista Cod.
3).

Tabla 3. 166 . Personas de otras nacionalidades presentes en las comunidades de la Comuna
Río Tiputini
Sectores

Nacionalidad Indígena

Número

Nueva

Waorani

2

Frontera

Shuar

5

12 de Octubre

Waorani

2

Shuar

5

Waorani

1

Shuar

1

Bayenomeno

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

En toda la comuna Río Tiputini existen un total de 103 familias y 459 personas.

Tabla 3. 167 Número de Familias y Personas Comuna Río Tiputini
Sectores

No. de
familias

No. de personas

Porcentaje %

Nueva Frontera

55

273

59

12 de Octubre

30

126

27

Bayenomenga

18

59

14

Total

103

459

100

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019
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Figura 3. 115: Número de personas Comuna Río Tiputini

59 p

NUEVA FRONTERA

126 p
273 p

BAYENOMENGA
12 DE
OCTUBRE

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Flujos Migratorios
Los primeros habitantes que llegaron al sector donde hoy se localiza la comuna Río Tiputini
llegaron primero a lo que hoy se conoce como Sector Bayenomenga, fueron las familias Grefa,
Alvarado, no existía la vía carrozable, posteriormente continuó el flujo migratorio hasta asentarse
en los sectores Nueva Frontera y luego 12 de Octubre.

Estos flujos migratorios se dieron desde la provincia del Napo (Tena y Archidona), en su totalidad
fueron personas de la nacionalidad Kichwua de la Amazonía. Actualmente no existen flujos
emigratorios, el número de familias y personas se han mantenido constantes, sin variaciones
bruscas (ANEXO 11. Entrevista Cod. 3).

Alimentación y Nutrición
Los alimentos en un 90% son abastecidos por los cultivos propios de cada huerta, mientras que
un 10% se compra en tiendas locales o directamente en la ciudad de El Coca. Entre los
principales alimentos que forman la dieta diaria están verde, yuca, plátano, café, cacao, frutas,
carne de gallina, pescado.

Los sectores 12 de Octubre y próximamente Bayenomenga tienen acceso en un 100% de los
hogares a agua tratada para el consumo diario, proyecto que implementó el Municipio del Cantón
Francisco de Orellana. Cuando el tanque tiene algún problema, los hogares se abastecen de
agua de lluvia y pozo.
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Fotografía 3. 11 Tanque de agua tratada, comunidad Bayenomenga

21-8-2019
14:21

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

Salud
No existe la presencia de centros de salud en los sectores Bayenomenga y Nueva Frontera. Las
personas acuden al Centro de Salud Kupi 4 localizado en el sector 12 de Octubre.

El Centro de Salud Kupi 4 cuenta con 2 médicos del Ministerio de Salud, 2 Odontólogos del
Ministerio de Salud y 1 enfermera del Ministerio de Salud. En la actualidad existe un convenio
(Ver Anexo 12) entre el Ministerio de Salud y PetroOriental S.A. para la atención médica, la cual
cubre a varias comunidades del área de influencia de la empresa petrolera, Bloque 14: Santa
Rosa, Rodrigo Borja, Tobeta, Mandaripanga, patria Nueva, Miwuaguno, Nampaweno, Yawepare;
Bloque 17: Bayenomenga, San Juan.

Las enfermedades más comunes atendidas en el Centro de Salud Kupi 4 son: Rinofaringitis (943
casos en el año 2018), Parasitosis (241 casos en el año 2018), Bronquitis aguda (194 casos en
el año 2018).

El Centro de Salud Kupi 4 en la actualidad implementa todos los programas del Ministerio de
Salud Pública en la región: Médico del Barrio, Promotores de Salud, Salud Preventiva, etc.
Además, por estar en una zona con alta diversidad cultural, desarrolla proyectos del Huerto
Intercultural, Partería Comunitaria, los cuales fueron implementados por el Club de hipertensos
y Diabéticos que acuden al Centro de Salud Kupi 4 (ANEXO 11. Entrevista Cod. 5).
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Fotografía 3. 12 Huerto Intercultural – Centro de Salud Kupi 4

21-8-2019
15:17

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

Educación
En el sector Nueva Frontera existe 1 escuela denominada “Nueva Frontera” la cual tiene alumnos
hasta el 7mo. año de básica, cuenta con 3 profesores y 79 alumnos que estudian actualmente
en la institución. De los 79 alumnos, 37 son mujeres y 42 son hombres. Sí existen alumnos con
capacidades especiales: 2, de tipo intelectual.

La infraestructura de la institución consta de 1 cancha abierta, 4 aulas, 2 baños, 1 cancha
cubierta. La actual directora es la Lcda. Doris Chongo, la profesora es la Lcda. Lida Cerda y el
presidente de padres de familia es el Sr. Luis Calapucha.

Fotografía 3. 13 Escuela Nueva Frontera

21-8-2019
16:13

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
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Tabla 3. 168 Tasa de Alfabetismo - Comunidad Nueva Frontera
Uso de equipos

Sabe leer y escribir

Sexo

tecnológicos

Si

No

Si

Hombre

25

17

X

Mujer

20

17

X

Total

45

34

No

Total

Cuales
Computadora

42
37
79

Fuente: Trabajo de Campo, Agosto 2019
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

En la comunidad Bayenomenga existe 1 escuela denominada “Bayenomenga” la cual tiene
alumnos hasta el 7mo. año de básica, cuenta con 2 profesores y 41 alumnos que estudian
actualmente en la institución. De los 41 alumnos, 19 son mujeres y 22 son hombres.

La infraestructura de la institución es: 1 cancha abierta, 1 aula, 1 comedor, 1 cocina, 1 baños, 1
cancha cubierta. La actual directora es la Lcda. Elsa Aguinda, el profesor es el Lcdo. Ramiro
Pisango y el presidente de padres de familia es el Sr. Patricio Grefa.

Fotografía 3. 14 Escuela Bayenomenga

21-8-2019
17:23

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

Tabla 3. 169 Tasa de Alfabetismo- Comunidad Bayenomenga

Sexo

Uso de equipos

Sabe leer y escribir

tecnológicos
Si

No

Total

Si

No

Cuales

Hombre

12

10

x

22

Mujer

9

10

x

19

Total

21

20

41

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019
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Tabla 3. 170 Condiciones Educativas Escuelas: Nueva Frontera y Bayenomenga
Nombre de la
Institución

Número de

Sostenimiento

Jornada

Nueva Frontera

Fiscal

Matutina

79

En funcionamiento

Bayenomenga

Fiscal

Matutina

41

En funcionamiento

Educativa

Estudiantes

Estado

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Vivienda
En la zona la mayoría de viviendas están construidas con madera y techos de zinc. Las viviendas
cuentan con servicio de luz eléctrica pública, la mayoría tienen pozos sépticos, la recolección de
basura se la realiza 2 veces por semana.

En la siguiente tabla se presentan los servicios básicos presentes en el sector Nueva Frontera.
Tabla 3. 171 Servicios Básicos – Comunidad Nueva Frontera
Servicio

Si

Alumbrado Público

X

No

Observación

100%

Cobertura de señal de
televisión

X

Telefonía fija

X

Recolección de
basura

% de Cobertura en la
Comunidad

X

La señal es mediante
antena satelital

100%

Alcantarillado

X

Agua potable

X

2 veces por semana

Está en proyecto
para 2020

Pozo séptico

X

80%

Luz eléctrica

X

100%

Transporte público

X

100%

Coop. Franza

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Estratificación
La Comuna Río Tiputini tiene como máximo órgano representativo y organizativo al Consejo de
Gobierno, el cual en la actualidad se encuentra inscrito y reconocido en la Secretaria Nacional
de la Gestión de la Política por un período de 2 años (2018- julio 2020) (Ver ANEXO 13:
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Resolución Nro: SNGP-SPI-2018-0388-RE), siendo las dignidades que ocupan dicho Consejo
las siguientes:
Tabla 3. 172 Dignidades del Consejo – Comuna Río Tiputini
Nombre y Apellido

Dignidades

Calapucha Correa Luis
Cerda Curillo Verónica
Grefa Tapy Juan
Calapucha Grefa Aníbal

Apayaya (Presidente)
Kamachik (Síndica)
Killkakamak (Secretario)
Kuliki Maqui (Tesorero)
Yachay Cuna Pukllaikunamanta
llankak (Dirigente de educación,
cultura y deporte)
Unkuikunamanta Llankak
(Dirigente Salud y Medio
ambiente)
Allpakunamanta Llankak
(Dirigente de Territorio y Trabajo)
Warmikuna Aillukunamanta
Llankak (Dirigente de la mujer,
familia y juventud)

Cerda Dahua Carmen

Coquinche Grefa Milton
Vargas Grefa Rodrigo
Andi Alvarado Norma

Fuente: Resolución Nro.: SNGP-SPI-2018-0388-RE
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

La Comuna Río Tiputini está adscrita a la FICCKAE, que es la Federación de Comunas y
Comunidades Kichwas de la Amazonía Ecuatoriana, la cual tiene representatividad de tipo
regional. Esta institución realiza asambleas periódicas, a las cuales asisten la directiva de la
Comuna Río Tiputini.

El Consejo de Gobierno es elegido en Asamblea General, y cada comunidad que pertenece a la
Comuna Kichwa Río Tiputini tiene su propia directiva, la cual coordina las actividades con el
Consejo.

La directiva de la Comunidad Nueva Frontera está conformada de la siguiente manera:
Tabla 3. 173 Estructura Organizativa – Comunidad Nueva Frontera
Cargo

Nombre

Presidente

Luis Calapucha

Vicepresidente

Aida Grefa

Secretario

Lida Cerda

Vocal 1

Víctor Grefa

Vocal 2

Leonardo Alvarado

Tesorero

Gustavo Alvarado

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

La directiva de la Comunidad Bayenomenga está conformada de la siguiente manera:
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Tabla 3. 174 Estructura Organizativa – Comunidad Bayenomenga
Cargo

Nombre

Presidente

Patricio Grefa

Vicepresidente

Elsa Aguinda

Secretario

Ramiro Pisango

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Las organizaciones comunitarias existentes en la Comuna Río Tiputini se presentan en la
siguiente tabla:
Tabla 3. 175 Organizaciones comunitarias – Comuna Río Tiputini
Sector

Institución

Nombre Representante

Nueva Frontera

Orquesta Son del Yasuní

Herminio Chávez

Nueva Frontera

Asociación de Mujeres
Mushukyuyay

Margarita Chongo

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Infraestructura Física
En la siguiente tabla se presenta la infraestructura comunitaria presente en la comunidad Nueva
Frontera:
Tabla 3. 176 Infraestructura – Comunidad Nueva Frontera
Infraestructura

Si

No

Casa Comunal

X

CNH / CIBV (Guardería)

X

Escuela:

X

Colegio

X

Centro de Salud

X

Capilla o Iglesia

X

Canchas Deportivas

X

Mercado / Feria

X

UPC

X

Cancha cubierta

X

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

En la siguiente tabla se presenta la infraestructura comunitaria presente en el sector
Bayenomenga:
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Tabla 3. 177 Infraestructura – Comunidad Bayenomenga
Infraestructura

Si

Casa Comunal

X

CNH / CIBV (Guardería)
Escuela:

No
X

X

Colegio

X

Centro de Salud

X

Capilla o Iglesia

X

Canchas Deportivas

X

Mercado / Feria

X

UPC

X

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Fotografía 3. 15 Cancha Cubierta (C. Nueva Frontera)

21-8-2019
17:45

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

Fotografía 3. 16 Cancha descubierta (C. Bayenomenga)

21-8-2019
18:26

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
En el ANEXO 15 se puede observar el mapa de infraestructura social con la que cuenta la comunidad del
área de estudio 29 – Mapa Infraestructura Social.
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Actividades productivas
Las principales actividades productivas de la comunidad en orden de importancia son:
agricultura, ganadería y empleos en las compañías prestadoras de servicio petrolero.

En la actualidad el GAD Municipal de Orellana está desarrollando un proyecto de construcción
de tanques para tratar el agua de la Comunidad Bayenomenga.

Relaciones con el mercado
Los productos cultivados son en gran porcentaje para autoconsumo familiar, sin embargo,
existen productos que en pequeño porcentaje venden a comerciantes intermediarios quienes
obtienen los productos para luego venderlos en ciudades grandes como Dayuma y Puerto
Francisco de Orellana.

Fotografía 3. 17 Bulto de Café para la venta en Dayuma.

22-8-2019
08:13

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

Usos de Recursos Hídricos y otros
Los habitantes de la comunidad Bayenomenga utilizan un sistema de agua tratada, el cual se
abastece de agua de un estero sin nombre, que atraviesa a 200 metros del centro poblado de la
comunidad y del tanque de tratamiento.
Tabla 3. 178 Usos de Cuerpos Hídricos – Comunidad Bayenomenga
Para que utilizan el recurso
Sector

Nombre Cuerpo de

Consu

Agua

mo

Uso del
recurso

Agricultura

Ganadería

Lavandería

Otros

para el
proyecto

familiar
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No

Estero Sin nombre,
abastece a tanques
Bayenomenga

de agua de

se
Si

No

No

encuentra

Si

muy lejana

tratamiento (200 m

del

del centro poblado)

proyecto

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Los habitantes del sector Bayenomenga se trasladan al río Tiputini, el cual se localiza a varios
kilómetros de distancia para realizar actividades de pesca. Para realizar casería se trasladan
cerca de la comunidad Waranis y como atractivos turísticos de la zona, existen cascadas, las
cuales se localizan a varios kilómetros del centro poblado.
Los habitantes del sector Nueva Frontera no tienen sistema de agua tratada, se abastecen de
agua de un estero sin nombre, localizado a 150 metros del centro poblado y del tanque de
tratamiento.

Tabla 3. 179 Usos de Cuerpos Hídricos – Sector Nueva Frontera
Para que utilizan el recurso
Sector

Nombre Cuerpo de

Consu

Agua

mo

Uso del
recurso

Agricultura

Ganadería

Lavandería

para el

Otros

proyecto

familiar

No,
Estero Sin nombre,
Nueva Frontera

150 m del centro

se
Si

No

No

Si

poblado

encuentra
muy lejana
del
proyecto

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Los habitantes de la comunidad Nueva Frontera se trasladan al río Tiputini, el cual se localiza a
varios kilómetros de distancia para realizar actividades de pesca. Para realizar casería se
trasladan cerca de la comunidad Waranis y la comunidad no posee atractivos turísticos.

C. Sector 12 DE OCTUBRE – ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA
Se llega a la sector 12 de Octubre siguiendo la vía Coca-Dayuma, vía de primer orden asfaltada,
se continúa por la vía asfaltada desde Dayuma hacia dirección Tiwino, durante 8 minutos, luego
se gira hacia la izquierda y se toma una carretera de 2do. orden, se pasan las comunidades:
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Pindo Central, Nuevo Amanecer, Buenos Amigos, y finalmente llega al centro poblado del sector
12 de Octubre, el viaje desde la carretera asfaltada Dayuma-Tiwino, hasta el sector 12 de
Octubre es de aproximadamente 40 minutos.

Para ingresar a la locación del pozo Kupi D, lugar donde se desarrollará el proyecto perforación
de 6 pozos, se tiene que tomar una carretera que sale desde la cancha descubierta del sector
12 de Octubre y que conduce exclusivamente a la locación Kupi D, el trayecto es de 4 kilómetros.

Figura 3. 116: Acceso sector 12 de Octubre

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Figura 3. 117 Mapa Parlante –Sector 12 de Octubre

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

329

CAPÍTULO III DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE

Figura 3. 118: Distribución de viviendas Sector 12 de Octubre

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Los primeros habitantes que llegaron al sector donde hoy se localiza el centro poblado 12 de
Octubre fueron desde los sectores Nueva Frontera y Bayenomenga, quienes a su vez son
procedentes de la provincia de Napo: Tena, Archidona. En la actualidad es una comunidad con
personería Jurídica (Ver ANEXO 13 - ANEXO 11. Entrevista Cod. 03).

Fotografía 3. 18 Realización de Encuestas y Entrevistas sector 12 de Octubre. En la fotografía
de Iz a Der: Jaime Grefa, Dario Grefa, Ismael Cerda

22-8-2019
08:23

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
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Fotografía 3. 19 Realización de Encuestas y Entrevistas sector 12 de Octubre. Sr Jaime
Shiguango

22-8-2019
09:12

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

Aspectos Demográficos
La población se identifica con la nacionalidad Kichwa, habitan 29 familias y 126 personas. De las
126 personas que viven en el sector 63 son hombres (50%) y 63 son mujeres (50%). Existen 2
personas pertenecientes a la nacionalidad indígena Waorani, 5 personas pertenecientes a la
nacionalidad indígena Shuar, y 1 colono mestizo, quienes se han casado o unido con personas
del sector y por tal motivo se han trasladado a vivir allá.

Tabla 3. 180 Pobladores por sexo
Porcentaje de Hombres-Mujeres
Hombres

63

50,00%

Mujeres

63

50,00%

Total

126

100,00%

Fuente: Trabajo de Campo, Encuesta hogares, 2019.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Figura 3. 119: Pobladores por Sexo– sector Kichwa 12 de Octubre

50,00%

Hombres

50,00%

Mujeres

Fuente: Trabajo de Campo, Encuesta hogares, 2019.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019
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La población del sector 12 de octubre, distribuida por edad (cruzada con género) y expresada en
números de personas se distribuye de acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 3. 181 Población por Edad y Género – sector 12 de Octubre
Grupos Quinquenales
de Edad
Menores de 1 año

Hombres

Mujeres

1

1

De 1 a 4 años

3

6

De 5 a 9 años

14

12

De 10 a 14 años

8

6

De 15 a 19 años

11

6

De 20 a 24 años

4

9

De 25 a 29 años

3

6

De 30 a 34 años

5

3

De 35 a 39 años

6

0

De 40 a 44 años

2

2

De 45 a 49 años

0

5

De 50 a 54 años

3

2

De 55 a 59 años

1

2

De 60 a 64 años

2

0

De 65 a 69 años

-

-

De 70 a 74 años

-

-

De 75 a 79 años

-

2

De 80 a 84 años

-

-

De 85 a 89 años

-

-

De 90 a 94 años

-

-

De 95 a 99 años

-

-

Total

63

63

Fuente: Trabajo de Campo, Encuesta hogares, 2019.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

En la pirámide poblacional del sector 12 de Octubre se observa una base ancha, lo cual significa
que existe un alto número de personas en el rango de edades que van de la niñez a la juventud:
de 0 a 9 años el 29%, de 10 a 24 años el 34%, de 25 a 39 años el 19%, de 40 a 54 años el 11%
y más de 55 años el 6%. Se observa una rápida disminución a medida que se avanza por la parte
media, esto significa que el número de personas va disminuyendo en edades correspondientes
a la población adulta. Esta figura de forma triangular indica un crecimiento rápido de la población.

A nivel de composición familiar se puede observar que el mayor porcentaje de familias es el
correspondiente a las compuestas entre 4 y 6 miembros, siendo estas 16 familias, ocupando el
55%, seguida por las familias que están compuestas ente 2 y 3 personas (7 familias), lo cual
corresponde al 24% y finalmente las familias compuestas entre 8 y 10 personas (6 familias) que
corresponde al 21%.
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Figura 3. 120. Composición Familias– sector Kichwa 12 de Octubre

21%

Familia entre 2 y 3
miembros

24%

Familia entre 4 y 6
miembros
Familia entre 8 y 10
personas

55%

Fuente: Trabajo de Campo, Encuesta hogares, 2019.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Flujos Migratorios
Los primeros habitantes que llegaron al sector donde hoy se localiza el centro poblado del sector
12 de Octubre fueron desde los sectores de Nueva Frontera y Bayenomenga, quienes a su vez
son procedentes de la provincia de Napo. Actualmente no existen flujos emigratorios hacia
ninguna parte.

Condiciones de Vida
Alimentación y nutrición: Los principales productos, que conforman la dieta diaria de los
pobladores del sector 12 de Octubre, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 3. 182 Productos por Orden de Importancia
Orden de
Importancia

Producto

1

Yuca

2

Plátano

3

Guineo

4

Arroz

5

Gallina

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019
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Figura 3. 121. Alimentos que Consumen Pobladores – sector 12 de Octubre

Sector 12 de Octubre

YUCA

GUINEO

PLATANO

ARROZ

GALLINA

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Los pobladores del sector 12 de Octubre obtienen estos productos del cultivo en las huertas
propias y también de la crianza de animales para el consumo doméstico. En menor porcentaje
compran productos en tiendas locales y ciudades como Dayuma y El Coca.

Fotografía 3. 20 Abastecimiento Alimentos y Crianza de Animales de Corral - sector 12 de
Octubre

22-8-2019
17:23

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
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Fotografía 3. 21 Abastecimiento Alimentos y Crianza de Animales de Corral - sector 12 de
Octubre

22-8-2019
07:53

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

Salud: Las personas del sector acuden al Centro de Salud Kupi 4. Este centro de Salud cuenta
con 2 médicos del Ministerio de Salud, 2 Odontólogos del Ministerio de Salud y 1 enfermera del
Ministerio de Salud. Es un centro de Salud que presenta buen equipamiento y presta atención
médica a varias comunidades del sector: Santa Rosa, Rodrigo Borja, Tobeta, Mandaripanga,
patria Nueva, Miwuaguno, Nampaweno, Yawepare, Bayenomenga, San Juan.

Fotografía 3. 22 Centro de Salud Kupi 4

21-8-2019
08:09

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
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Fotografía 3. 23 Mapa parlante de las comunidades atendidas por el Centro de Salud Kupi 4

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

En la siguiente tabla se detallan las personas atendidas durante el año 2018, por comunidad y
sector a las que pertenecen:
Tabla 3. 183 Número de Casos Atendidos por comunidad y sector año 2018 – Centro de
Salud Kupi 4
Comunidad/sector
NUEVA
FRONTERA

Casos Atendidos
en el año 2018
640

12 DE OCTUBRE

567

MIWAGUNO

409

SANTA ROSA

400

12 DE FEBRERO

297

RODRIGO BORJA

277

PATRIA NUEVA

231

MANDARIPANGA

198

BAY ENOMENGA

188

YAWEPARE

122

TOBETA

112

SAN JUAN

66

NAMPAWENO

45

BUENOS AMIGOS

30

TIGUANO

19

SAN LUIS

18

TSAKIMP

16

PINDO

13

336

CAPÍTULO III DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE

FORTALEZA
OMAWA

13

KUPI

6

ANDESPETRO

6

NUEVO PARAISO

6

DAYUMA

5

NUEVO
AMANECER

4

EL TREBOL

4

EL TRIUNFO

3

SAN JUAN DE
TIPUTINI
ESCUELA DEL
MILENIO

3

3

LOS REYES

3

TIWIRAN

2

JARASEG

2

COCA

2

NANPAWENO

2

MANDARI PANGA

2

TAPIR

2

UNIDOS
VENCEREMOS

1

SAKIN

1

BAYENOMENGA

1

WANPAHUASI

1

MIWAGINO

1

12 DE OCTTUBRE

1

PUYO

1

OMACAHUENO

1

RUMIPAMBA

1

CAVES

1

INGLATERRA

1

12 DE OCTUUBRE

1

12 DE FEBERO

1

MIHUAUNO

1

NUEVA
FROTNERA
12 DE OCTUBE

1
1
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TIWANO

1

LA UNION

1

TIWUANO

1

TZAKIM

1

NAMPAHUENO

1

PUERTO PINDO

1

MIGUAWUNO

1

PIODERMA

1

CONCUCIP

1

NUEVOS AMIGOS

1

NURVA
FRONTERA
Total general

1
3743

Fuente: Trabajo de Campo, 2019. Estadísticas Centro de Salud Kupi 4
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Tabla 3. 184 Número de Casos Atendidos por mes Año 2018 – Centro de Salud Kupi 4
Mes

Número de Atenciones

Enero

454

Febrero

351

Marzo

306

Abril

244

Mayo

411

Junio

326

Julio

241

Agosto

299

Septiembre

255

Octubre

297

Noviembre

363

Diciembre

196

Total general

3743

Fuente: Trabajo de Campo, 2019. Estadísticas Centro de Salud Kupi 4
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Figura 3. 122. Número de Casos Atendidos por mes Año 2018 – Centro de Salud Kupi 4
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Número de Pacientes por Mes
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

454
411
363

351

326

306

299

244

297
255

241

196

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Fuente: Trabajo de Campo, 2019. Estadísticas Centro de Salud Kupi 4
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Las personas atendidas en el Centro de Salud Kupi 4 son de diversidad de etnias y
nacionalidades indígenas.

Tabla 3. 185 Número de Casos Atendidos Año 2018 por Etnia– Centro de Salud Kupi 4
Año
2018

Indígena

Afroecuatoriano

Negro

Mulato/a

Montubio

Mestizo

Blanco

Total

12

8

3

975

1

3743

Total
gene

2704

40

ral
Fuente: Trabajo de Campo, 2019. Estadísticas Centro de Salud Kupi 4
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Tabla 3. 186 Número de Casos Atendidos Año 2018 según la Nacionalidad Indígena de
Pertenencia– Centro de Salud Kupi 4

Total Casos
atendidos

Waorani

Zapara

Awa

Epera

Kichwa

Shuar

640

1

3

1

1971

56

Total
general
2672

Fuente: Trabajo de Campo, 2019. Estadísticas Centro de Salud Kupi 4
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Las enfermedades más comunes atendidas en el Centro de Salud Kupi 4 son: Rinofaringitis (945
casos en el año 2018), Parasitosis (241 casos en el año 2018), Bronquitis aguda (194 casos en
el año 2018).
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Tabla 3. 187 Principales Enfermedades Atendidas en el 2018– Centro de Salud Kupi 4
Enfermedades más Comunes

Número de Casos

Rinofaringitis Aguda [Resfriado Común]

945

Parasitosis Intestinal sin otra Especificación

241

Bronquitis Aguda no Especificada

194

Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen
Infeccioso

146

Mialgia

125

Amigdalitis Aguda no Especificada

117

Caries de la Dentina

101

Infección de Vías Urinarias Sitio no Especificado

89

Gastritis no Especificada

88

Cefalea

87

Examen Médico General

67

Lumbago no Especificado

50

Micosis Superficial sin otra Especificación

48

Dermatitis Alérgica de Contacto de Causa no
Especificada

48

Hipertensión Esencial (Primaria)

47

Faringitis Estreptocócica

46

Fuente: Trabajo de Campo, 2019. Estadísticas Centro de Salud Kupi 4
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

El Centro de Salud Kupi 4 en la actualidad implementa todos los programas del Ministerio de
Salud Pública en la región: Médico del Barrio, Promotores de Salud, Salud Preventiva, etc.
Además, por estar en una zona con alta diversidad cultural, desarrolla proyectos de Huerto
Intercultural, Partería Comunitaria, los cuales fueron implementados por el Club de hipertensos
y Diabéticos que acuden al Centro de Salud Kupi 4 (ANEXO 11. Entrevista Cod. 5).

Educación: En el sector 12 de Octubre no existe ninguna escuela ni colegio, los niños y jóvenes
acuden a la Unidad Educativa del Milenio Yasuní, localizada en la comunidad Rodrigo Borja, la
cual cuenta con 28 profesores y 500 alumnos que estudian actualmente en la institución.

La institución está en funcionamiento desde el año 2015, ofrece instrucción desde el inicial 2
(ingreso a los 4 años), hasta el bachillerato BGU. En la actualidad existen 25 alumnos en el último
año, de los cuales 5 continuarán sus estudios universitarios en la ciudad de El Coca. Existen 7
alumnos con capacidades especiales físicas e intelectuales.

La infraestructura de la institución es: 6 laboratorios, 1 comedor, 1 cocina, 18 aulas, 1 biblioteca,
3 canchas abiertas, 15 baños, 1 residencia para docentes. Además, la institución cuenta con
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dormitorios de acogida para estudiantes de localidades alejadas, en la actualidad 20 alumnos
entre 10 y 18 años se encuentran dentro de este programa.

El actual director es el Lcdo. Lino Torres, el Vicerrector el Lcdo. Ángel López y el presidente de
padres de familia el Sr. Mariano Vélez.

Fotografía 3. 24 Unidad Educativa del Milenio Yasuní

22-8-2019
09:14

Fuente: Trabajo de Campo, 2019. Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Tabla 3. 188 Condiciones educativas Unidad Educativa del Milenio Yasuní
Nombre de la
Institución

Sostenimiento

Jornada

Fiscal

Matutina y

Educativa
Unidad
Educativa del

Número de
Estudiantes
500

Estado

En funcionamiento

Vespertina

Milenio Yasuní
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Vivienda:
El 50% de las viviendas del sector 12 de Octubre tienen el piso de madera y el otro 50% cuentan
con piso de cemento, las construcciones presentan paredes de madera en un 70% y el 30%
corresponde a bloque, los techos en 100% corresponden a zinc.
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Figura 3. 123. Materiales de Construcción Viviendas – sector 12 de Octubre

30
%

70
%
Paredes de Madera

Paredes de Bloque

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Fotografía 3. 25 Materiales Utilizados Para Construcción de Viviendas – C. 12 de Octubre

22-8-2019
11:23

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

Fotografía 3. 26 Materiales Utilizados Para Construcción de Viviendas – C. 12 de Octubre

22-8-2019
11:31

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
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Todas las viviendas cuentan con servicio de luz eléctrica pública, la recolección de basura se la
realiza 2 vez por semana, existe servicio de agua tratada y cuando existe algún daño del sistema
de agua, las personas se abastecen del agua de lluvia (30%) y de pozos (70%).
Fotografía 3. 27 Tanque de Almacenamiento de Agua – sector 12 de Octubre

22-8-2019
11:39

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

En la siguiente tabla se presentan los servicios básicos presentes en el sector 12 de Octubre.
Tabla 3. 189 Servicios Básicos – sector 12 de Octubre
Servicio

Si

Alumbrado Público

X

No

Observación

100%

Cobertura de señal de
televisión

X

Telefonía fija

x

Recolección de
basura

% de cobertura en la
comunidad

x

Existe señal de
telefonía móvil
100%

Alcantarillado

X

Agua potable

X

2 veces por semana

Agua tratada 100%
de viviendas

Pozo séptico

X

80%

Luz eléctrica

X

100%

Transporte público

X

100%

Fuente: Trabajo de Campo, 2019. Encuestas
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Fotografías No.19-24. Servicios básicos: Taque de agua, Energía eléctrica, Recolección de
basura, Transporte público, Servicio telefonía móvil, Vías de acceso – sector 12 de Octubre
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Fotografía 3. 28 Servicios básicos: Taque de agua – sector 12 de Octubre

22-8-2019
11:53

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

Fotografía 3. 29 Servicios básicos: Energía eléctrica – sector 12 de Octubre

22-8-2019
12:17

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

Fotografía 3. 30 Servicios básicos: Recolección de basura – sector 12 de Octubre

22-8-2019
12:23

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
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Fotografía 3. 31 Servicios básicos: Servicio telefonía móvil – sector 12 de Octubre

22-8-2019
17:43

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

Fotografía 3. 32 Servicios básicos: Transporte público – sector 12 de Octubre

22-8-2019
13:01

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

Fotografía 3. 33 Servicios básicos: Vías de Acceso – sector 12 de Octubre

22-8-2019
13:05

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
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Estratificación
La comunidad está organiza en su forma representativa por una directiva, quienes toman
decisiones y representa a la comunidad. En la actualidad la presidenta de la comunidad es la
Sra. Lizbeth Calapucha.

La directiva comunitaria está conformada de la siguiente manera:

Tabla 3. 190 Estructura Organizativa- sector 12 de Octubre
Cargo

Nombre

Presidente

Lizbeth Calapucha

Vicepresidente

Byron Tamayo

Secretario

Emer Tapuy

Vocal 1

Julia Yumbo

Vocal 2

Julisa Andy

Tesorera

Briseida Grefa

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Las organizaciones comunitarias existentes se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 3. 191 Organizaciones comunitarias – sector 12 de Octubre
Institución
Nombre Representante
Asociación de Mujeres 12 de Octubre

Norma López

Grupo de Jóvenes Guardianes 12 de
Octubre

Nixon Vargas

Club de Deportes 12 de Octubre

Sr. Tamayo

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Infraestructura Física
En la siguiente tabla se presenta la infraestructura comunitaria presente en la sector 12 de
Octubre:
Tabla 3. 192 Infraestructura – sector 12 de Octubre
Infraestructura

Si

Casa Comunal

X

No

CNH / CIBV (Guardería)

X

Escuela

X

Colegio

X

Centro de Salud

X

Capilla o Iglesia
Canchas Deportivas

X
X
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Mercado / Feria

X

UPC

X

Cancha cubierta

X

Fuente: Trabajo de Campo, 2019. Encuestas
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Fotografía 3. 34 Casa Comunal - sector 12 de Octubre

22-8-2019
14:04

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

Fotografía 3. 35 Cancha de deportes - sector 12 de Octubre

22-8-2019
16:36

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.

Actividades productivas
Las principales actividades productivas de la comunidad en orden de importancia son: agricultura
(79%), ganadería (17%) y empleos en las compañías prestadoras de servicio petrolero (4%).
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Figura 3. 124. Actividades Productivas – sector 12 de Octubre

4%
17%

79%

Agricultura

Ganadería

Fuente: Trabajo de Campo, 2019. Encuestas
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Relaciones con el mercado
Los productos cultivados son en gran porcentaje para autoconsumo familiar, sin embargo,
existen productos que en pequeño porcentaje venden a comerciantes intermediarios o los
venden directamente en Dayuma y Puerto Francisco de Orellana.

Usos de Recursos Hídricos y otros
Los habitantes del sector 12 de Octubre utilizan un sistema de agua tratada, el cual se abastece
de agua de un estero sin nombre, que atraviesa a 500 metros del centro poblado de la comunidad
y del tanque de tratamiento.
Tabla 3. 193 Usos de Cuerpos Hídricos – sector 12 de Octubre
Para que utilizan el recurso
Comunidad

Nombre Cuerpo de

Consu

Agua

mo

Agricultura

familiar

Ganaderí
a

Uso del
recurso

Lavandería

para el

Otros

proyecto
No

Estero Sin nombre,
12 de
Octubre

abastece a tanques
de agua de

se
Si

No

No

Si

encuentra
a 5 Km.

tratamiento (500 m

del

del centro poblado)

proyecto

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019
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Los habitantes del sector 12 de Octubre se trasladan al río Tiputini (1), el cual se localiza a varios
kilómetros de distancia para realizar actividades de pesca. Para realizar casería se trasladan
cerca de la comunidad Waranis (2) y como atractivos turísticos de la zona, existen cascadas
localizadas en las comunidades Tobeta y Bayenomenga, las cuales se localizan a varias decenas
de kilómetros del sector 12 de Octubre (3).
Figura 3. 125 Mapa Parlante: Uso de Recursos – sector 12 de Octubre

3
2

1

3

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Percepción Social del proyecto
En las entrevistas y encuestas realizadas en el trabajo de campo, existen varias preguntas que
refieren a la percepción de la población respecto al proyecto y a la actividad hidrocarburífera que
se desarrolla en la zona.

Una de las preguntas fue: ¿Está de acuerdo con las actividades que desarrolla la empresa
petrolera en su comunidad? A continuación, se presenta una figura con los resultados obtenidos
en la encuesta realizada en la comunidad.
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Figura 3. 126. Percepción Social – sector 12 de Octubre

NO
CONTESTA

21
%

29
%

50
%

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

Fuente: Trabajo de Campo, 2019. Encuestas
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Se puede apreciar que el 50% de las personas encuestadas manifestaron estar en desacuerdo
con las actividades que desarrolla la empresa petrolera en la comunidad, el 21% manifestaron
estar de acuerdo y el 29% no contesta a la pregunta.

A la pregunta ¿Cuáles considera Ud. son los principales problemas o conflictos de las actividades
que desarrolla la empresa petrolera en su comunidad?, las personas encuestadas respondieron:

Figura 3. 127. Percepción Social: Principales Problemas Relacionados a las Actividades
Petroleras – sector 12 de Octubre

CONTAMINACIÓN EN
GENERAL

4%
4%

INCUMPLIMIENTOS
OFERTAS

17%
54%
21%

RUIDO
MALTRATO A
POBLADORES
AFECTACIÓN FLORA Y
FAUNA

Fuente: Trabajo de Campo, 2019. Encuestas
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Se puede apreciar que el 58% de las personas encuestadas manifestaron que el principal
problema de las actividades hidrocarburíferas es la contaminación ambiental, seguido por un
21% referente a incumplimientos de ofertas realizadas, el 17% corresponde a la generación de
ruido y un 4% hacia el maltrato a los pobladores.
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A la pregunta ¿Cuáles considera Ud. son los principales beneficios de las actividades de la
empresa petrolera en su comunidad?, las personas encuestadas respondieron:

Figura 3. 128. Percepción Social: Principales Beneficios Relacionados a las Actividades
Petroleras – sector 12 de Octubre

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA

13%

TRABAJO

13%
48%
26%

DOTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
NO HAN CAUSADO
BENEFICIOS

Fuente: Trabajo de Campo, 2019. Encuestas
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Las respuestas indican un cierto grado de aceptación de los habitantes del sector 12 de Octubre
frente al proyecto y a la actividad hidrocarburífera en sí. Aunque el 50% de personas
respondieron estar en desacuerdo con las actividades petroleras en la zona debido
principalmente a problemas relacionados con contaminación ambiental (58%), existe un
porcentaje alto (29%) de personas que no contestan, los cuales se los puede considerar
neutrales y en la pregunta relacionada a beneficios solo un 13% de las personas encuestadas
manifestaron no existir beneficios de la empresa petrolera, siendo los principales beneficios la
construcción de la vía y la generación de trabajo para la comunidad.

En las entrevistas realizadas a los representantes de instituciones presentes en la zona, a los
gobiernos locales y dirigentes comunitarios, se puede apreciar que la percepción sobre el
proyecto en sí es positiva, principalmente por la adecuación de la vía de acceso al Pozo Kupi D
y por la generación de fuentes de empleo, sin embargo, esta percepción se interrelaciona con
una percepción negativa hacia la industria hidrocarburífera en general, debido a factores de
contaminación ambiental y por temas específicos de incumplimientos de ofertas realizadas por
la empresa proponente del proyecto.
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Tabla 3. 194 Percepción de autoridades sobre el proyecto
Percepción
Institución

Sobre el

Percepción Sobre el

Proyecto
GADs
Regionales
Dirigencias
locales

Operador

Percepción Sobre la
Actividad
Hidrocarburífera

Neutral

Neutral

Negativa

Positiva

Neutral

Negativa

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

3.1.4.5.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para el proceso de participación ciudadana del presente estudio ambiental, se recomienda tomar
en cuenta los aspectos interculturales propios del proyecto “Perforación de 6 pozos de
exploración y avanzada en la Plataforma KUPI D” el cual se encuentra localizado en el Bloque
Petrolero14, ya que, en el área de influencia directa del proyecto, el sector 12 de Octubre, existen
en su gran mayoría personas pertenecientes a la nacionalidad indígena Kichwas de la Amazonía.

De igual manera, al ser una comuna Kichwa, posee formas propias de organización y estructuras
representativas, como es la adscripción a la Comuna Kichwa Río Tiputini y las representaciones
organizacionales del Consejo de Gobierno de la Comuna y la asociación representativa de la
FICCKAE, Federación de Comunidades Kichwas de la Amazonía Ecuatoriana.

Se recomienda tomar en cuenta elementos interculturales en torno al proceso de convocatoria
del proceso de participación ciudadana, instrumentos comunicacionales (cuñas radiales, prensa,
invitaciones, materiales para los centros informativos, resúmenes ejecutivos, etc.) elaborados en
lengua nativa kichwa y español, y de igual manera para los mecanismos de participación
ciudadana a establecerse.
Tabla 3. 195 Comunidad del área de influencia directa – Proyecto perforación 6 pozos
Plataforma Kupi D
Proyecto

Sector

Comunidad Indígena

Perforación de 6
pozos exploratorios
Plataforma Kupi D

12 de Octubre

Comuna Kichwa Río Tiputini

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019
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Actores relacionados con el proyecto
Tabla 3. 196 Actores institucionales: Provincia, Cantón, Parroquia
Institución

Cargo

Nombre

Gobernación Provincia Orellana

Gobernador

Dra. Raquel Torres

Gobierno Autónomo Provincial de Orellana

Prefecta

Ing. Magaly Orellana

GAD Municipal Francisco de Orellana

Alcalde

Ricardo Ramírez

Junta Parroquial Dayuma

Presidente

José Lucas

Junta Parroquial Dayuma

Vicepresidente

Rosa Tinirima

Junta Parroquial Dayuma

Secretario

Amparo García

Junta Parroquial Dayuma

Vocal

Adriana Quiroz

Junta Parroquial Dayuma

Vocal

Gloria Nemkimo

Junta Parroquial Dayuma

Vocal

John Rosero

Junta Parroquial Dayuma

Vocal

Gloria Nemkimo

Junta Parroquial Dayuma

Vocal

John Rosero

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Tabla 3. 197 Dirigentes de las Comunidades y Comunas
Consejo Comuna Río Tiputini
Cargo

Nombre

Comunidad

Apayaya (Presidente)

Calapucha Correa Luis

Río Tiputini

Kamachik (Síndica)

Cerda Curillo Verónica

Río Tiputini

Killkakamak (Secretario)

Grefa Tapy Juan

Río Tiputini

Kuliki Maqui (Tesorero)

Calapucha Grefa Aníbal

Río Tiputini

Yachay Cuna Pukllaikunamanta llankak
(Dirigente de educación, cultura y deporte)

Cerda Dahua Carmen

Río Tiputini

Unkuikunamanta Llankak (Dirigente Salud y
Medio ambiente)

Coquinche Grefa Milton

Río Tiputini

Allpakunamanta Llankak (Dirigente de
Territorio y Trabajo)

Vargas Grefa Rodrigo

Río Tiputini

Warmikuna Aillukunamanta Llankak
(Dirigente de la mujer, familia y juventud)

Andi Alvarado Norma

Río Tiputini

Sector Nueva Frontera
Cargo

Nombre

Sector

Presidente

Luis Calapucha

Comunidad Nueva Frontera

Vicepresidente

Aida Grefa

Comunidad Nueva Frontera

Secretario

Lida Cerda

Comunidad Nueva Frontera

Vocal 1

Víctor Grefa

Comunidad Nueva Frontera

Vocal 2

Leonardo Alvarado

Comunidad Nueva Frontera

Tesorero

Gustavo Alvarado

Comunidad Nueva Frontera

Sector Bayenomenga
Cargo

Nombre

Sector

Presidente

Patricio Grefa

Bayenomenga

354

CAPÍTULO III DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE

Vicepresidente
Secretario

Elsa Aguinda

Bayenomenga

Ramiro Pisango

Bayenomenga

Sector 12 de Octubre
Cargo

Nombre

Sector

Presidente

Lizbeth Calapucha

12 de Octubre

Vicepresidente

Byron Tamayo

12 de Octubre

Secretario

Emer Tapuy

12 de Octubre

Vocal 1

Julia Yumbo

12 de Octubre

Vocal 2

Julisa Andy

12 de Octubre

Tesorera

Briseida Grefa

12 de Octubre

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Tabla 3. 198 Organizaciones Sociales Presentes en el Área de Influencia del Proyecto
Comunidad/sector

Institución

Nombre Representante

Nueva Frontera

Orquesta Son del Yasuní

Herminio Chávez

Nueva Frontera

Asociación de Mujeres Mushukyuyay

Margarita Chongo

12 de Octubre

Asociación de Mujeres 12 de Octubre

Norma López

12 de Octubre

Grupo de Jóvenes Guardianes 12 de
Octubre

Nixon Vargas

12 de Octubre

Club de Deportes 12 de Octubre

Sr. Tamayo

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Tabla 3. 199 Instituciones Presentes en el Área de Influencia del Proyecto
Comunidad/sec
tor

Institución

Cargo

Nombre Representante

12 de Octubre

Centro de Salud Kupi
4

Director

Dr. Jonathan Robalino

12 de Octubre

Centro de Salud Kupi
4

Medico Comunitario

Dr. Pedro Grueso

Rodrigo Borja

Unidad Educativa del
Milenio Yasuni

Rector

Lcdo. Lino Torres

Rodrigo Borja

Unidad Educativa del
Milenio Yasuni

Presidente Comité Padres
de Familia

Sr. Mariano Vélez

Bayenomena

Escuela Bayenomena

Directora

Lada. Elsa Aguinda

Bayenomena

Escuela Bayenomena

Presidente Comité Padres
de Familia

Sr. Patricio Grefa

Nueva Frontera

Escuela Nueva
Frontera

Directora

Lcda. Lida Cerda

Nueva Frontera

Escuela Nueva
Frontera

Presidente Comité Padres
de Familia

Sr. Luis Calapucha

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019
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•

Actualización de Actores para el AIDS

Con el fin de mantener un registro actualizado de los actores sociales que son más
representativos en el área de influencia directa social del proyecto, en consideración del
transcurrido desde el levantamiento de información en campo, se ha realizado una recopilación
de las dignidades y/o representantes de la Comuna Kichwa Rìo Tiputini que laboran en la
actualidad.
Esta información será útil para la convocatoria a los mecanismos de participación en el marco
del Proceso de Participación Ciudadana (PPC).

Se presenta a continuación la tabla con el nombre los actores sociales actualizados:

Tabla 3. 174 Actualización Dirigentes de las Comunidades y Comunas
Consejo Comuna Río Tiputini
Cargo

Nombre

Comunidad

Grefa Tanguila Clara
Winaru (Presidente)

Irene

Comuna Kichwa Río Tiputini

Chongo Tanguila
Kipa Winaru (Vicepresidente)

Margarita Soraida

Comuna Kichwa Río Tiputini

Killkak amayuk (Secretario)

Shiguango Grefa Miguel
Alfredo

Comuna Kichwa Río Tiputini

Kullkik amayuk (Tesorero)

Alvarado Grefa Mariana
Marcia

Comuna Kichwa Río Tiputini

Kamachik (Síndico) - Juez de paz

Vargas Grefa Rodrigo
Gustavo

Comuna Kichwa Río Tiputini

Yumbo Grefa Julia
Kipa yanapakuna (Coordinador de recinto)

Luzmila

Comuna Kichwa Río Tiputini

Allpamanta Kawsay pachamanta Pushak
(Dirigente de Territorios y Recursos
Naturales y Ambiente)

Grefa Andi Aida Leonor

Comuna Kichwa Río Tiputini

Kullkik amayuk Chakra wiwak
amapukuymanta Pushak ( Dirigente de
economía y producción)

Grefa Shiguango
Guillermo José

Comuna Kichwa Río Tiputini

Taripanamanta Pushak (Dirigente de
Educación, Cultura, Ciencia e Investigación)

Grefa Estrella Susi
Margarita

Comuna Kichwa Río Tiputini

Warmikuna Aillumanta Alli kawsaymanta
Pushak (Dirigente de genero, familia y salud
integral)

Cerda Andi Jacqueline
Clemencia

Comuna Kichwa Río Tiputini

Llacta Allichibamanta Pushak (Dirigente de
Infraestructura, urbanización y vivienda)

Cerda Tapuy Maritza
Maribel

Comuna Kichwa Río Tiputini

Yachanamanta, Kawsaymanta,

Sector Nueva Frontera
Cargo

Nombre

Sector
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Presidente

Bacileo Sánchez

Nueva Frontera

Vicepresidente

Victor Grefa

Nueva Frontera

Secretario

Lida Cerda

Nueva Frontera

Sector Bayenomenga
Cargo

Nombre

Sector

Presidente

Patricio Grefa

Bay Enomenga

Vicepresidente

Elsa Aguinda

Bay Enomenga

Secretario

Ramiro Pisango

Bay Enomenga

Sector 12 de Octubre
Cargo

Nombre

Sector

Presidente

Julissa Andi

12 de Octubre

Vicepresidente

Norma Andi

12 de Octubre

Secretario

Jacqueline Cerda

12 de Octubre

Vocal 1

Segundo Chongo

12 de Octubre

Vocal 2

Deysi Grefa

12 de Octubre

Vocal 3

Byron Alvarado

12 de Octubre

Tabla 3. 173 Organizaciones Sociales Presentes en el Área de Influencia del Proyecto
Comunidad/sector

Institución

Nombre Representante

Nueva Frontera

Orquesta Son del Yasuní

Herminio Chávez

Nueva Frontera

Asociación de Mujeres Mushukyuyay

Margarita Chongo

12 de Octubre

Asociación de Mujeres 12 de Octubre

Norma López

12 de Octubre

Grupo de Jóvenes Guardianes 12 de
Octubre

Nixon Vargas

12 de Octubre

Club de Deportes 12 de Octubre

Byron Tamayo

Tabla 3. 175 Instituciones Presentes en el Área de Influencia del Proyecto
Comunidad/sec
tor

Institución

Bayenomena

Centro de Salud Kupi
4
Centro de Salud Kupi
4
Unidad Educativa del
Milenio "Yasuni"
Unidad Educativa del
Milenio "Yasuni"
Escuela Bay Enomena

Bay Enomenga

Escuela Bay Enomena

12 de Octubre
12 de Octubre
Rodrigo Borja
Rodrigo Borja

Nueva Frontera
Nueva Frontera

Escuela Nueva
Frontera
Escuela Nueva
Frontera

Cargo

Nombre Representante

Director

Dr. Daniel Carrera

Medico Comunitario

Dr. Pedro Grueso

Rector

Ing. Pablo Román

Presidente Comité Padres
de Familia
Directora
Presidente Comité Padres
de Familia

Sr. Pedro Zambrano
Lada. Elsa Aguinda
Sr. Patricio Grefa

Directora

Prof. Dorisa Chongo

Presidente Comité Padres
de Familia

Sr. Basileo Sánchez
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En este capítulo se describen operaciones técnicas y las actividades que conforman las fases de
perforación exploratoria y de avanzada. El proyecto considera la perforación de 6 pozos de
exploración y avanzada en la plataforma Kupi D.
No existirá construcción de plataformas o vías de acceso nuevas y/o desbroces. La plataforma
KUPI D y su vía de acceso obtuvo su licencia ambiental otorgada mediante resolución N° 030 del
11 de febrero de 2010.
A la fecha de la realización del presente EsIA la plataforma Kupi D y la vía de acceso estaban en
proceso de construcción, a la actualidad los trabajos constructivos han culminado y la plataforma
Kupi D está construida y ocupa un área útil de 1,68 ha.

4.1. RESUMEN EJECUTIVO
El estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental se enmarca en el cumplimiento de la
normativa ambiental vigente. El estudio de impacto ambiental se desarrolla con base a la
información tomada de la revisión documental, cartográfica y la inspección en campo. Además, se
busca regularizar la perforación de 6 pozos de exploración y avanzada en la plataforma KUPI D
(ANEXO 16).

4.2. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO
4.2.1.

MARCO LEGAL
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Tabla 4. 1 Marco Legal
Instrumento Jurídico

Registro oficial de
publicación y fecha

Articulo Nro.
Articulo 3.- “Son deberes primordiales del Estado:
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos
en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la
salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.
5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo
sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al
buen vivir.
6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el
fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización.
7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.

Constitución de la República del
Ecuador

Registro Oficial No.449, del
20 de Octubre de 2008

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral
y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”.
Articulo 12.- “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua
constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible,
inembargable y esencial para la vida”.
Artículo 14: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano
y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir,
Sumak Kawsay.
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la
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prevención del daño ambiental y la recuperación de los aspectos naturales
degradados.”
Artículo 15: “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo
impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía
alimentaria, ni afectará el derecho al agua.
Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación,
transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de
contaminantes

orgánicos

persistentes

altamente

tóxicos,

agroquímicos

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales
o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la
introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.”
Título II: Derechos; Capítulo Cuarto:

Derechos de las comunidades, pueblos y

nacionalidades, en el Artículo 57 establece:
Inciso 7: “La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre
planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no
renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o
culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir
indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen.
La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y
oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se
procederá conforme a la Constitución y la ley.”
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Título II: Derechos; Capítulo Sexto: Derechos de Libertad, en el Artículo 66 establece:
Inciso 27: “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre
de contaminación y en armonía con la naturaleza”.
Título II: Derechos; Capítulo Séptimo: Derechos de la Naturaleza establece:
Articulo 71.- “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene
derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda
persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos
derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que
proceda.”
Articulo 72.- “La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas
de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales
afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los
ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado
establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará
las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales
nocivas.”
Art. 73.- “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades
que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la
alteración permanente de los ciclos naturales.”
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Artículo 74: “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derechos
a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.
Los servicios ambient ales no serán susceptibles de apropiación; su producción,
prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.”
Título II: Derechos; Capítulo Noveno: Responsabilidades, Artículo 83 establece:
Inciso 6: “Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano
y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.”
Título VI: Régimen de Desarrollo
Capítulo quinto Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas
Articulo 317.- “Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio
inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la
responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de
regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y
minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico.”
Articulo 318.- “El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio
inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la
naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de
privatización del agua.
… El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de la
planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano,
riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades
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productivas, en este orden de prelación. Se requerirá autorización del Estado para el
aprovechamiento del agua con fines productivos por parte de los sectores público,
privado y de la economía popular y solidaria, de acuerdo con la ley”.
Capítulo Sexto: Trabajo y producción; Sección segunda: Tipos de Propiedad
establece:
Artículo 323: “Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo
sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por
razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación
de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se
prohíbe toda forma de confiscación.”
Título VII: Régimen del Buen Vivir
Capítulo Segundo: Biodiversidad y recursos naturales, Sección Primera: Naturaleza y
ambiente, establece:
Artículo 395: “La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:
1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad
y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán
de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas
las
personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas,
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comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución
y control de toda actividad que genere impactos ambientales.
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia
ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de
la naturaleza…”
Artículo 396: “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los
impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda
sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia
científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.
La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente,
además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de
restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades
afectadas.
Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización
y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier
impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un
sistema de control ambiental permanente.
Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán
imprescriptibles.”
Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá
ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El
sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación
ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción
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sobre la actividad sometida a consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad
según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de
derechos humanos.
Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad
respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptado por resolución
debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de
acuerdo con la ley.
Capítulo segundo Biodiversidad y recursos naturales
Sección tercera Patrimonio natural y ecosistemas
Art. 404 se dispone que el Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable,
por lo que declara de interés público y que se regulará conforme a la Ley de
preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad
y la integridad del patrimonio genético del país, así como la prevención de la
contaminación ambiental, la explotación sustentable de los recursos naturales y los
requisitos que deban cumplir las actividades públicas y privadas que puedan afectar al
medio ambiente.
Articulo 406.- “El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable,
recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados;
entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y
húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros.”
Articulo 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas
protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal.
Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la
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Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la
Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular.
Sección sexta Agua
Articulo 411.- “El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral
de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al
ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de
agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga
de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios
en el uso y aprovechamiento del agua.”
TITULO IX Supremacia de la Constitucion, Capítulo primero Principios
El Articulo 425 de la Constitución dispone que los instrumentos internacionales son
normas infra constitucionales y supra legales.
TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
Fue aprobado en la Sede de
las Naciones Unidas, en
Protocolo
Convención
Naciones

de

Kyoto
Marco

Unidas

Cambio Climático

de

la

Nueva York, el 9 de mayo de

de

las

1992 y después de dos años

sobre

el

y medio de negociaciones
intensas,

se

adoptó

el

Protocolo de Kioto en la
COP3 de Kyoto (Japón), el
11 de diciembre de 1997,

Este es un acuerdo internacional que se planteó con el objetivo de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero de los principales países industrializados:
dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres
gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y
Hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de al menos un 5%,
inicialmente, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a
las emisiones del año 1990. Considerando la caducidad del protocolo, la decimoctava
Conferencia de las Partes (Cop18) sobre cambio climático, ratificó el segundo periodo
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pero no entró en vigor hasta

de vigencia del Protocolo de Kioto desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de

el 16 de febrero de 2005; fue

diciembre de 2020.

ratificado

por

Ecuador

mediante D. E. No. 1588,

Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las partes debe cumplir

que se publicó en el R. O.

los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones, para ello

No. 342 del 20 de diciembre

aplicará y/o seguirá elaborando políticas y medidas de conformidad con sus

de 1999.

circunstancias nacionales, como:
-

Propiciar el fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de
la economía nacional, como el caso de la industria hidrocarburífera, en la que
se debe procurar aprovechar todos los recursos existentes y generados, como
por ejemplo, el gas natural como combustible y los residuos como insumos, de
manera que no se tenga generación de desechos y se contribuya al desarrollo
económico sin incrementar las emisiones, de acuerdo a los compromisos
adquiridos por el Estado.

-

Promocionar las prácticas sostenibles de gestión forestal, la forestación y la
reforestación.

-

Promocionar las modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las
consideraciones del cambio climático.

-

Investigar, promocionar, desarrollar y aumentar el uso de formas nuevas y
renovables de energía, de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y
de tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales.

-

Reducir progresivamente o eliminar gradualmente las deficiencias del
mercado, los incentivos fiscales, las exenciones tributarias y arancelarias y las
subvenciones que sean contrarias al objetivo de la Convención en todos los
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sectores emisores de gases de efecto invernadero y aplicación de
instrumentos de mercado.
-

Fomentar las reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de
promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de
los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal.

-

Propiciar medidas para limitar y/o reducir las emisiones de los gases de efecto
invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal en el sector del
transporte.

-

Limitar y/o reducir las emisiones de metano mediante su recuperación y
utilización en la gestión de los desechos, así como en la producción, el
transporte y la distribución de energía.

La ejecución del proyecto contribuirá al cumplimiento de las obligaciones que tiene el
Ecuador como parte de este protocolo.
Convenio 169 de la OIT sobre

Publicado por la Organización

Pueblos Indígenas y Tribales

Internacional

del

Trabajo,

2014.
Declaración de Río sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo
Convención para la Protección de
la Flora, Fauna y de las Bellezas
Escénicas Naturales
Países de América

de

los

Reunión que se llevó a cabo
del 3 al 14 de junio de 1992
Aprobada el 12 octubre de
1940 y entra en vigor el 1 de
mayo de 1942

Este convenio no aplica debido a que una vez levantada la información en campo se
determinó que la población que se encuentra en el área de influencia son colonos y se
consideran mestizos, es decir, no presentan una identidad social y cultural definida por
lo que no mantienen costumbres y tradiciones particulares.
se establecieron un conjunto de principios en los que se definían los derechos civiles y
obligaciones de los Estados, y una Declaración de principios relativos a los bosques,
serie de directrices para la ordenación más sostenible de los bosques en el mundo
los gobiernos contratantes acuerdan tomar todas las medidas necesarias en sus
respectivos países, para proteger y conservar el medio ambiente natural, ejemplares
de todas las especies y géneros de su flora y su fauna, incluyendo las aves migratorias,
en número suficiente y en regiones lo bastante vastas para evitar su extinción por
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cualquier medio al alcance del hombre; y los paisajes de incomparable belleza, las
formaciones geológicas extraordinarias, las regiones y los objetos naturales de interés
estético o valor histórico o científico, y los lugares donde existen condiciones primitivas
dentro de los casos a que esta Convención se refiere.
La ejecución del proyecto debe desarrollarse de manera que no se alteren unidades
naturales que tengan alguno de los intereses antes señalados.
Los principales objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) son la
conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la
participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los
Quedó listo para la firma el 5
Convenio sobre la Diversidad
Biológica

de junio de 1992 en la
Cumbre

de

la

Tierra

celebrada en Río de Janeiro,
y entró en vigor el 29 de
diciembre de 1993.

recursos genéticos.
La conservación de la diversidad biológica es un interés común de toda la humanidad.
El CDB cubre la diversidad biológica a todos los niveles: ecosistemas, especies y
recursos genéticos. También cubre la biotecnología a través del Protocolo de
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. De hecho, cubre todos los posibles
dominios que están directa o indirectamente relacionados con la diversidad biológica
y su papel en el desarrollo, desde la ciencia, la política y la educación hasta la
agricultura, los negocios, la cultura y mucho más.
Este convenio se toma en cuenta en atención a que la ejecución del proyecto debe
realizarse contemplando la conservación de la biodiversidad.

Convenio

Estocolmo

sobre

Contaminantes Persistentes

Entró en vigor el 17 de mayo

Desde entonces tiene carácter supranacional e infraconstitucional y plantea las

del 2004 y fue ratificado por

medidas tendientes a la eliminación de la producción, uso, importación y exportación

Ecuador el 7 de junio del

de los diez COPs de producción intencional, la disposición final de las existencias, y la

mismo año, impulsado por el

eliminación o la reducción de las emisiones de los dos COPs de producción no

Ministerio del Ambiente

intencional (dioxinas y furanos).
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A partir de este momento, el país se comprometió a apoyar el cumplimiento del objetivo
principal de este que es el de “Proteger la salud humana y el medio ambiente frente a
los contaminantes orgánicos persistentes”, en el territorio ecuatoriano, reconociendo
que estos tienen propiedades tóxicas, que son resistentes a la degradación, que se
bioacumulan y que son transportados por el aire, el agua y las especies migratorias a
través de las fronteras internacionales y depositados lejos del lugar de su liberación,
acumulándose en ecosistemas terrestres y acuáticos, acuerdan las partes, sean estas
un Estado o una organización de integración económica regional, que se disponga de
uno o más sistemas de reglamentación y evaluación de nuevos plaguicidas o nuevos
productos químicos industriales para lo cual se adoptarán medidas a fin de
reglamentar, para prevenir la producción y utilización de nuevos plaguicidas o nuevos
productos químicos industriales.
Toda actividad industrial que se desarrolle en el proyecto a ejecutarse deberá
garantizar que no se utilice alguna de las sustancias químicas prohibidas contenidas
en el listado instituido por el MAE, en concordancia con los lineamientos establecidos
en el presente convenio.
Este convenio en sus artículos 2 y 3 establece lo siguiente respectivamente: “las
Convenio

UNESCO

sobre

Patrimonio Cultural y Natural de
la Humanidad

formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que
Reunión celebrada en París

constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor

del 17 de octubre al 21 de

universal excepcional desde el punto de vista estético o científico”, “los lugares

noviembre de 1972.

naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor
universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la
belleza natural”. Se toma en cuenta para el proyecto con relación al hábitat de especies
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animales y vegetales amenazadas que puedan existir dentro del área de estudio y que
tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico.

Fue aprobado el 11 de
septiembre de 1998, fecha
en

la

que

México

lo

suscribió. El 24 de febrero de
2004 el Convenio entró en
Convenio de Rotterdam sobre

vigor. México depósito el

Productos Químicos Peligrosos

instrumento de adhesión el 4
de mayo de 2005 ante la
Secretaría General de la
ONU, y es Parte del mismo a
partir del 2 de agosto de
2005.

Convención sobre el Comercio
Internacional

de

Especies

Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres CITES sobre especies
protegidas

Tiene por objetivo establecer un mecanismo de autorización previa a la importación y
exportación de sustancias químicas peligrosas y plaguicidas comerciales, denominado
Consentimiento Fundamentado Previo, PIC por sus siglas en inglés – y que
frecuentemente se le conoce por este acrónimo al convenio-, con la finalidad de tener
toda la información necesaria para conocer las características y los riesgos que implica
el manejo de dichas sustancias, permitiendo que los países importadores decidan que
sustancias químicas desean recibir y excluir aquellas que no puedan manejar de
manera segura para evitar riesgos a la salud humana y el ambiente.
Así como, contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio
de información acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional de
adopción de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas
decisiones a las Partes.

Este convenio tiene como fin reconocer que la fauna y flora silvestres, en sus
Firmada en Washington el 3

numerosas, bellas y variadas formas constituyen un elemento irremplazable de los

de

sistemas naturales de la tierra, tienen que ser protegidas para esta generación y las

marzo

de

1973

y

Enmendada en Bonn, el 22

venideras.

de junio de 1979

Mediante el Estudio de impacto ambiental se determinará dentro del análisis del
componente biótico las especies de fauna y flora silvestres existentes en el área de
estudio y su categoría de amenaza.
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Convenio Basilea sobre manejo de

27 de junio de 1991

residuos

Para cumplir el objetivo de reducir al mínimo la cantidad y toxicidad de los desechos
peligrosos generados y garantizar su manejo ambientalmente racional.
Los objetivos del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 2006 (en adelante

Convención sobre el Comercio
Internacional

de

Maderas

Tropicales

“el presente Convenio”), son promover la expansión y diversificación del comercio
2006

internacional de maderas tropicales de bosques ordenados de forma sostenible y
aprovechados legalmente y promover la ordenación sostenible de los bosques
productores de maderas tropicales.
Su principal objetivo es lograr una estabilización de las concentraciones de gases de
efecto invernadero en la atmósfera con el fin de impedir perturbaciones peligrosas de
carácter antropogénico en el sistema climático y en un plazo suficiente para permitir

Convención
Naciones

Marco
Unidas

de

las

sobre

el

Cambio Climático

que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurando que la
Adoptada en 1992

producción de alimentos no se vea amenazada y permitiendo que el desarrollo
económico prosiga de manera sostenible.
Entre las estrategias, prácticas y políticas puestas en marcha por el Ecuador para tratar
de resolver el problema del cambio climático, están las normas específicas y los límites
máximos establecidos para el control de emisiones gaseosas y los niveles de la calidad
de aire ambiente.
Este convenio fue elaborado en base a la importancia de la conservación de las

Convención

sobre

la

Conservación de las Especies
Migratorias

de

Animales

Silvestres (CMS)-Convención de
Bonn

especies migratorias con el fin de adoptar medidas para evitar que una especie
Registro Oficial Suplemento
No 256 del 21 de enero del
2004

migratoria pase a ser una especie amenazada.
Se promueve la cooperación para la investigación sobre especies migratorias y se
unirán esfuerzos por conceder una protección inmediata a las especies migratorias
enumeradas en el Apéndice I y el establecimiento de acuerdos sobre la conservación,
cuidado y aprovechamiento de las especies migratorias enumeradas en el Apéndice
II.
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Suscrita el 2 de febrero de
1971
Registro Oficial No. 755 de 24
de

agosto de

ratificación
contenido

1987,

la

a

su

dada

por

total
fue

Decreto Ejecutivo No. 1496
Convenio Ramsar

publicado en Registro Oficial
No. 434 de 10 de mayo de
1990; y, las enmiendas a los

Con fecha 23 de diciembre del 2003 se creó el Comité Nacional Ramsar como la
instancia política máxima de asesoramiento en materia de planificación y coordinación
de las actividades relacionadas a la aplicación de la Convención y su trabajo es
coordinado con el Ministerio del Ambiente.

términos de la convención se
encuentran publicadas en los
registros oficiales No. 33, 910
y 60 de 24 de septiembre de
1992, 8 de abril de 1988 y 4
de noviembre de 1996.
Es un acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático que establece medidas para la reducción de las emisiones
Acuerdo de París sobre Cambio
Climático

Se firmó el 22 de abril de 2016
y la Unión Europea lo ratificó
el 5 de octubre de 2016.

de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de la mitigación, adaptación y
resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calentamiento Global, su aplicabilidad
sería para el año 2020, cuando finaliza la vigencia del Protocolo de Kioto. El acuerdo
fue negociado durante la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21) por los
195 países miembros, adoptado el 12 de diciembre de 2015 y abierto para firma el 22
de abril de 2016 para celebrar el Día de la Tierra.
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En el marco del convenio sobre la diversidad biológica, el 29 de enero de 2000 se
adoptó el protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, como un acuerdo
complementario al convenio sobre la diversidad biológica, y entró en vigor el 12 de
Protocolo de Cartagena sobre
seguridad de la biotecnología del
convenio

sobre

diversidad

biológica

Entró en vigor el 12 de agosto
de 2003 mediante Registro
Oficial No. 145.

agosto de 2003 mediante Registro Oficial No. 145.
El objetivo del Protocolo es contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección con
respecto a la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos
modificados resultantes de la biotecnología, además establece un procedimiento de
acuerdo fundamentado previo para garantizar que los países cuenten con la información
necesaria para tomar decisiones acerca de la importación de organismos vivos
modificados a su territorio.
LEYES ORGÁNICAS
El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por medio del
desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento
básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la
posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a

Registro Oficial No. S-423
del 22 de diciembre del
Ley Orgánica de Salud

2006, con su última reforma
el 18 de diciembre de 2015

los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.
Anteriormente conocida como Código de la Salud, que trae novedosos conceptos
como los del artículo 95, que dispone que la autoridad sanitaria nacional en
coordinación con el Ministerio de Ambiente establecerá las normas básicas para la
preservación del ambiente en materias relacionadas con la salud humana, las mismas
que serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, entidades
públicas, privadas y comunitarias.
Se dispone además que el Estado, a través de los organismos competentes y el sector
privado, esté obligado a proporcionar a la población información adecuada y veraz
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respecto del impacto ambiental y sus consecuencias para la salud individual y
colectiva.
En relación con el agua y por tratarse de particular importancia para el Estudio que nos
ocupa, el artículo 96 declara de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para
consumo humano.
Señala además que toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los
acuíferos, las fuentes y cuencas hidrográficas que sirvan para el abastec imiento de
agua para consumo humano. Se prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que
pongan en riesgo de contaminación las fuentes de captación de agua. La autoridad
sanitaria nacional, en coordinación con otros organismos competentes, tomarán
medidas para prevenir, controlar, mitigar, remediar y sancionar la contaminación de las
fuentes de agua para consumo humano.
Esta ley (LOPC) fue emitida por la Asamblea Nacional, y publicada en el R. O.
Suplemento No. 175 del 20 de abril de 2010.
El objeto de la presente ley, conforme lo describe el Artículo 1, es: “…propiciar,

Ley Orgánica de Participación
Ciudadana

Registro Oficial 175 del 20

fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y

de abril del 2010 y su

los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades

reforma en noviembre del

indígenas, pueblos afro-ecuatoriano y montubio, y demás formas de organización

2014

lícitas, de manera protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la
organización colectiva autónoma y la vigencia de las formas de gestión pública con el
concurso de la ciudadanía; instituir instancias, mecanismos, instrumentos y
procedimientos de deliberación pública entre el Estado, en sus diferentes niveles de
gobierno, y la sociedad, para el seguimiento de las políticas públicas y la prestación
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de servicios públicos, fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; y,
sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa, así como, de
las iniciativas de rendición de cuentas y control social”.
Siendo así, de aplicación obligatoria para todas las personas en el territorio
ecuatoriano; las ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior; las instituciones
públicas y las privadas que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de
interés público, como en este caso el proyecto a ser desarrollado por el empresa
petrolera PetroOriental; siendo sujetos de derechos de participación ciudadana todas
las personas antes mencionadas, al igual que para todos a quienes esta ley atribuye
derechos de participación en su Artículo 1.
Por otro lado, el Artículo 82 establece: “Consulta ambiental a la comunidad. - Toda
decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a
la comunidad, para lo cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante
será el Estado. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios
establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos
humanos y las leyes”.
El Segundo inciso de la Disposición General Segunda establece que: “cuando otra Ley
establezca instancias de participación específicas, éstas prevalecerán sobre los
procedimientos e instancias establecidas en la presente Ley”. En concordancia con
esta disposición y con lo que contempla el Código Orgánico del Ambiente en su
Artículo 18: “La participación ciudadana en la gestión ambiental para la deliberación
pública entre el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno y la sociedad, se
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canalizará mediante los mecanismos contemplados en la Constitución y la ley…” Se
expidió en el Acuerdo Ministerial 013 en el Capítulo V de Proceso de Participación
Ciudadana para la Regularización Ambiental se establecen los Mecanismos de
Participación Social.
Establece las normas de aplicación a las que están sujetos los conductores, peatones,
Ley

Orgánica

de

Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial

Registro Oficial 398 del 07 de
agosto del 2008

pasajeros y operadoras de transporte, así como las regulaciones para los automotores
y vehículos de tracción humana, animal y mecánica que circulen, transiten o utilicen
las carreteras y vías públicas o aquellas privadas abiertas al tránsito y transporte
terrestre en el país.
El Código Orgánico Integral Penal incluye en el Capítulo Cuarto Delitos Contra el
Ambiente y la naturaleza o Pacha Mama en este, se incluye y tipifican de manera
explícita varios delitos que pueden cometerse en contra del medio ambiente y la
naturaleza o Pacha Mama, que extienden las responsabilidades a los promotores de
proyectos y sus funcionarios, así como a las compañías contratistas y subcontratistas
del mismo, por lo que estas disposiciones se deben tener en consideración para la

Código orgánico Integral Penal

Registro Oficial N.º 180 --

adecuada ejecución de sus actividades. Así en los Artículos 251, 252, 253, 254, 255.

Lunes 10 de febrero de 2014
Art. 251.- Delitos contra el agua. - La persona que, contraviniendo la normativa vigente,
contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales
ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y
en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando
daños graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años.
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Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de
lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y
permanentes.
Art. 252.- Delitos contra suelo. - La persona que contraviniendo la normativa vigente,
en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del
suelo forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas
nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o
desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de
libertad de tres a cinco años.
Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de
lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y
permanentes.
Art. 253.- Contaminación del aire. - La persona que, contraviniendo la normativa
vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la
atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten
daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada
con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o
sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa
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vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca,
importe, transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y
sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad
y recursos naturales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres
años.
Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años cuando se trate
de:
•

Armas químicas, biológicas o nucleares.

•

Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes
altamente tóxicos y sustancias radioactivas.

•

Diseminación de enfermedades o plagas.

•

Tecnologías, agentes biológicos experimentales u organismos genéticamente
modificados nocivos y perjudiciales para la salud humana o que atenten c ontra
la biodiversidad y recursos naturales.

Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará con pena
privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años.
Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental. - La persona que emita
o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la
emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales,
auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento
forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad
ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
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Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus
funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de
realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa permisos ambientales
y los demás establecidos en el presente artículo.
Adicionalmente, el Código Orgánico Integral Penal señala que la Autoridad Ambiental
Nacional determinará para cada delito contra el ambiente y la naturaleza las
definiciones técnicas y alcances de daño grave. Así también establecerá las normas
relacionadas con el derecho de restauración, la identificación, ecosistemas frágiles y
las listas de las especies de flora y fauna silvestres de especies amenazadas, en
peligro de extinción y migratorias.
Se establece además que las sanciones previstas en este capítulo se aplicarán
concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas y la
obligación de compensar, reparar e indemnizar a las personas y comunidades
afectadas por los daños. Si el Estado asume dicha responsabilidad, a través de la
Autoridad Ambiental Nacional, la repetirá contra la persona natural o jurídica que cause
directa o indirectamente el daño. La autoridad competente dictará las normas
relacionadas con el derecho de restauración de la naturaleza, que serán de
cumplimiento obligatorio.
En el Artículo 258 del COIP se establece que en los delitos ambientales, de ser
procedente se determinará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, esto sin
menoscabo de lo establecido en el Art. 49 del COIP que establece, como una reforma

26

CAPÍTULO IV DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

de gran importancia en materia penal en el Ecuador la inclusión de la responsabilidad
penal en el Ecuador de la persona jurídica. Así el Artículo 258 establece:
Art. 258.- En los delitos previstos en este Capítulo, si se determina responsabilidad
penal para la persona jurídica se sancionará con las siguientes penas:
1. Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del trabajador en
general, clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales,
si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad de uno a tres años.
2. Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del trabajador en
general, clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales,
si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad de tres a cinco años.
3. Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general,
clausura definitiva, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el
delito tiene prevista una pena de privación de libertad superior a cinco años.
Art. 49.- Responsabilidad de las personas jurídicas.- En los supuestos previstos en
este Código, las personas jurídicas nacionales o extranjeras de derecho privado son
penalmente responsables por los delitos cometidos para beneficio propio o de sus
asociados, por la acción u omisión de quienes ejercen su propiedad o control, sus
órganos de gobierno o administración, apoderadas o apoderados, mandatarias o
mandatarios, representantes legales o convencionales, agentes, operadoras u
operadores, factores, delegadas o delegados, terceros que contractualmente o no, se
inmiscuyen en una actividad de gestión, ejecutivos principales o quienes cumplan
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actividades de administración, dirección y supervisión y, en general, por quienes
actúen bajo órdenes o instrucciones de las personas naturales citadas.
La responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la responsabilidad
penal de las personas naturales que intervengan con sus acciones u omisiones en la
comisión del delito.
No hay lugar a la determinación de la responsabilidad penal de la persona jurídica,
cuando el delito se comete por cualquiera de las personas naturales indicadas en el
inciso primero, en beneficio de un tercero ajeno a la persona jurídica.
Art. 50.- Concurrencia de la responsabilidad penal. - La responsabilidad penal de las
personas jurídicas no se extingue ni modifica si hay concurrencia de responsabilidades
con personas naturales en la realización de los hechos, así como de circunstancias
que afecten o agraven la responsabilidad o porque dichas personas han fallecido o
eludido la acción de la justicia; porque se extinga la responsabilidad penal de las
personas naturales, o se dicte sobreseimiento.
Tampoco se extingue la responsabilidad de las personas jurídicas cuando estas se
han fusionado, transformado, escindido, disuelto, liquidado o aplicado cualquier otra
modalidad de modificación prevista en la Ley.
Ley Orgánica Reformatoria al
Código Orgánico de Organización
Territorial,

Autonomía

Descentralización

y

Registro Oficial N.º 166 -Martes 21 de enero de 2014

Artículo 19.- Agréguense al final del artículo 299, los siguientes incisos: “Los gobiernos
autónomos descentralizados ejercerán la competencia de ordenamiento territorial de
su circunscripción, exclusivamente en el marco de sus competencias constitucionales
y legales. Para el efecto deberán observar lo siguiente:
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a) Las políticas, directrices y metas de planificación emitidas por la autoridad nacional
competente;
b) Los contenidos de la Estrategia Territorial Nacional; y,
c) Los modelos de gestión regulados por el Consejo Nacional de Competencias para
el ejercicio de las competencias exclusivas y concurrentes asignadas a los distintos
gobiernos autónomos descentralizados. Para el ejercicio del ordenamiento territorial,
los gobiernos regionales y provinciales deberán observar los lineamientos y directrices
técnicas de los planes de ordenamiento territorial de los cantones que pertenecen a su
respectiva circunscripción territorial, particularmente el planeamiento físico, las
categorías de uso y gestión del suelo, su tratamiento y su regulación. El ordenamiento
territorial de todos los gobiernos autónomos descentralizados deberá evidenciar la
complementariedad con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los otros
gobiernos autónomos descentralizados de su circunscripción, evitando

la

superposición de funciones.”
Artículo 20.- Agréguese un inciso al final del artículo 313, que diga: “Las instancias
organizativas territoriales creadas de conformidad con los estatutos de las entidades
asociativas nacionales de los gobiernos autónomos descentralizados formarán parte
del sector público y serán desconcentradas, de acuerdo con el modelo de gestión
previsto en la norma estatutaria.”

Código de Trabajo

Registro Oficial N.° 167 de 16

El Código del Trabajo hace refiere a preceptos que regulan las relaciones entre

de diciembre del 2005, con su

empleadores y trabajadores y su aplicación a las modalidades y condiciones del

reforma el 28 de marzo del

trabajo, señalan los principios y normativa relacionados con las disposiciones

2016

fundamentales, con la capacidad para contratar, las modalidades de trabajo, las
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jornadas de trabajo; las indemnizaciones; los conflictos colectivos y la prescripción,
para mantener actualizada la legislación laboral.
Este Código tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de la
naturaleza para la realización del buen vivir o Sumak Kawsay.
Las disposiciones de este Código regularán los derechos, deberes y garantías
ambientales contenidos en la Constitución, así como los instrumentos que fortalecen
su ejercicio, los que deberán asegurar la sostenibilidad, conservación, protección y
restauración del ambiente, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes sobre la
materia que garanticen los mismos fines.

Código Orgánico del Ambiente

Registro oficial Suplemento

Las normas contenidas en este Código, así como las reglamentarias y demás

983 de 2 de abril de 2017

disposiciones técnicas vinculadas a esta materia, son de cumplimiento obligatorio para
todas las entidades, organismos y dependencias que comprenden el sector público,
personas naturales y jurídicas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y
colectivos, que se encuentren permanente o temporalmente en el territorio nacional.
La regulación del aprovechamiento de los recursos naturales no renovables y de todas
las actividades productivas que se rigen por sus respectivas leyes, deberán observar
y cumplir con las disposiciones del presente Código en lo que respecta a la gestión
ambiental de las mismas.
Disposiciones derogatorias:
•

Deróguese la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental.

•

Deróguese la Ley para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.
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•

Deróguese la Codificación de la Ley que Protege a la Biodiversidad en el
Ecuador

•

Deróguese la Codificación de la Ley para la Preservación de Zonas de
Reserva y Parques Nacionales.

•

Deróguese los artículos 114, 115, 116 y 149 de la Ley Orgánica de la Salud.

•

Deróguese la Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas
Naturales y Vida Silvestre.

•

Deróguese en el inciso cuarto del artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos lo
siguiente: "y de que se contemplen todas las normas de seguridad en lo que
respecta a la protección del ambiente.

El Código Orgánico del Ambiente entrará en vigencia luego de transcurridos doce
meses, contados a partir de su publicación en el Registro Oficial.
La Ley es la norma específica en el país respecto al manejo de este recurso natural,
contemplando disposiciones relacionadas con la prelación de uso del recurso (agua
potable, abrevadero, riego, turismo y demás usos); así como la prohibición de
contaminación de las aguas y el requerimiento previo con que debe contar la
Ley

orgánica

Hídricos,

de

Recursos

usos

aprovechamientos del Agua

y

Registro

Oficial

305,

Miércoles 6 de Agosto del
2014

Operadora para, mediante concesión, obtener el “derecho de aprovechamiento”.
Art. 3.- Objeto de la Ley. El objeto de la presente Ley es garantizar el derecho humano
al agua así como regular y controlar la autorización, gestión, preservación,
conservación, restauración, de los recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua,
la gestión integral y su recuperación, en sus distintas fases, formas y estados físicos,
a fin de garantizar el sumak kawsay o buen vivir y los derechos de la naturaleza
establecidos en la Constitución.
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En relación al derecho humano al agua el articulo 57 menciona “El derecho humano al
agua es el derecho de todas las personas a disponer de agua limpia, suficiente,
salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico en
cantidad, calidad, continuidad y cobertura. Forma parte de este derecho el acceso al
saneamiento ambiental que asegure la dignidad humana, la salud, evite la
contaminación y garantice la calidad de las reservas de agua para consumo humano.
El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. Ninguna persona puede
ser privada y excluida o despojada de este derecho”.
Se describe en el Capítulo VI las garantías preventivas en la sección segunda los
objetivos de prevención y control de la contaminación del agua, el artículo 80 señala
la prohibición de toda contaminación de las aguas que afecte a las aguas de dominio
hídrico público.
Por otro lado, y dentro de las garantías de acceso a la justicia, esta Ley concede acción
popular para denunciar los hechos que se relacionan con contaminación de agua. La
denuncia se presentará a la Autoridad Única del Agua.
Título I Conceptos Generales
Capítulo I Objeto, Ámbito, Principios y Fines
Ley orgánica para la planificación
integral

de

la

Suplemento

del

Registro

circunscripción Oficial No. 245 , 21 de Mayo

territorial especial amazónica

2018

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular la Planificación Integral de
la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y su ordenamiento territorial,
observando aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales; establecer
políticas, lineamientos y normativas especiales para garantizar el desarrollo humano,
el respeto a los derechos de la naturaleza, la conservación de sus ecosistemas y
biodiversidad, su desarrollo sostenible, el derecho a la educación en todos los niveles,

32

CAPÍTULO IV DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

su patrimonio cultural, la memoria social, la interculturalidad y la plurinacionalidad; y,
propiciar un modelo socioeconómico, cultural y ambiental sostenible, basado en los
principios de Sumak Kawsay, que compense las inequidades existentes y promueva
el desarrollo equitativo en la Circunscripción.
Artículo 2. Ámbito. Esta Ley rige para las provincias amazónicas de Morona Santiago,
Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe, las comunidades, pueblos
y nacionalidades; para las instituciones públicas y privadas; personas naturales o
jurídicas que desarrollan actividades en la Circunscripción Territorial Especial
Amazónica.
Artículo 3. Principios. Sin perjuicio de otros previstos en la Constitución de la República
del Ecuador, en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano,
en la legislación nacional, los principios que contiene la presente Ley constituyen los
fundamentos para todas las decisiones y acciones públicas o privadas de las personas
naturales y jurídicas que desarrollan actividades en el territorio amazónico:
…. c. Respeto a los derechos de la naturaleza. Garantizar la integridad, continuidad,
mantenimiento, equilibrio y conservación de la biodiversidad de ecosistemas y
especies de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, así como de sus
funciones ambientales, procesos ecológicos y evolutivos que sustenten el respeto a la
vida.
d. Derechos. Los residentes de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica tienen
derecho al acceso a los recursos naturales; al empleo, salud, a la educación en todos
los niveles; a la contratación de bienes y servicios y a las actividades ambientalmente
sostenibles en la Circunscripción Territorial Amazónica.
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e. Derecho al acceso preferente. Los residentes de la Circunscripción tendrán que ser
consideradas de manera preferente para la contratación o concurso público de méritos
y oposición en las entidades del sector público y del sector privado. Asimismo, gozarán
de derecho preferente en el acceso a recursos naturales; a las actividades
ambientalmente sostenibles que se lleven a cabo en la Circunscripción; y a proveer
servicios. Se deberán establecer acciones afirmativas para garantizar el cumplimiento
de este principio.
j. Responsabilidad integral. Quien promueva una actividad que genere o pueda generar
impacto o daño sobre el ambiente, principalmente por la utilización de sustancias,
residuos, desechos o materiales tóxicos o peligrosos, tiene responsabilidad compartida
y diferenciada. Esto incluye todas las fases de dicha actividad, el ciclo de vida del
producto y la gestión del desecho o residuo, desde la generación hasta el momento en
que se lo dispone en condiciones de inocuidad para la salud humana y el ambiente.
k. Responsabilidad ambiental. Quien realice o promueva una actividad que afecte
negativamente al ecosistema o que lo haga en el futuro, deberá incorporar a sus costos
de operación todas las medidas necesarias para prevenir, evitar, mitigar o restaurar.
Asimismo, estará obligado ala reparación integral y la indemnización a los perjudicados,
adoptando medidas de compensación a las poblaciones afectadas y al pago de las
sanciones que corresponda.
l. In dubio pro natura. Cuando exista falta de información, vacío legal o contradicción de
normas o se presente duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia
ambiental, se aplicará lo que más favorezca al ambiente y a la naturaleza.
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m. Prevención. Para prevenir y mitigar el impacto o daño ambiental que pueda generar
una actividad en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, el Estado, a través
de sus autoridades competentes, exigirá el cumplimiento de normas y procedimientos
destinados a evitar o reducir al máximo la afectación, adoptando medidas de prevención
y sistemas de control ambiental.
CAPÍTULO II PLANIFICACIÓN INTEGRAL PARA LA AMAZONIA
SECCIÓN II Aspectos Económicos y Productivos
Artículo 33. Actividades económicas y productivas. Las actividades económicas y
productivas de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica se sujetarán a su
Planificación Integral, a fin de minimizar los impactos negativos en el ser humano, el
ambiente y el patrimonio cultural, considerando sus particularidades y condiciones
especiales. Se impulsará el cambio de la matriz productiva, el desarrollo económico
territorial y el uso de tecnologías limpias; y el fortalecimiento de las organizaciones de
la economía popular y solidaria.
SECCIÓN IV ASPECTOS AMBIENTALES
Artículo 51. Prevención, control, seguimiento y reparación integral. La planificación
integral amazónica deberá observar y aplicar las disposiciones contenidas en la
Constitución, el Código Orgánico del Ambiente y su reglamento; así como los
lineamientos, políticas, normativa y estándares ambientales establecidos por la
autoridad ambiental nacional para el efecto, a fin de prevenir y controlar la
contaminación ambiental, realizar la reparación integral de los daños ambientales y
garantizar los derechos fundamentales de la población.
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de manera coordinada con la autoridad
ambiental nacional, según sus competencias y en el marco del Sistema Descentralizado
de Gestión Ambiental, incluirán en su planificación los recursos necesarios para la
reparación integral de los daños ambientales ocasionados en su circunscripción
territorial, siempre y cuando el daño no sea imputable a una persona natural o jurídica.
LEYES ORDINARIAS
El objeto de la ley de hidrocarburos según lo establecido en el Articulo 1. - “Los
yacimientos de hidrocarburos y sustancias que los acompañan, en cualquier estado
físico en que se encuentren situados en el territorio nacional, incluyendo las zonas
cubiertas por las aguas del mar territorial, pertenecen al patrimonio inalienable e
imprescriptible del Estado. Y su explotación se ceñirá a los lineamientos del desarrollo
sustentable y de la protección y conservación del medio ambiente”.

Ley de Hidrocarburos

Registro Oficial N° 711 del 15

Art. 2.- El Estado explorará y explotará los yacimientos señalados en el artículo anterior

de

1978,

en forma directa a través de las Empresas Públicas de Hidrocarburos. De manera

reformada el 21 de Mayo del

excepcional podrá delegar el ejercicio de estas actividades a empresas nacionales o

2018

extranjeras, de probada experiencia y capacidad técnica y económica, para lo cual la

Noviembre

de

Secretaría de Hidrocarburos podrá celebrar contratos de asociación, de participación,
de prestación de servicios para exploración y explotación de hidrocarburos o mediante
otras formas contractuales de delegación vigentes en la legislación ecuatoriana.
También se podrá constituir compañías de economía mixta con empresas nacionales
y extranjeras de reconocida competencia legalmente establecidas en el País. Son
contratos de exploración y explotación de campos marginales aquéllos celebrados por
el Estado por intermedio de la Secretaría de Hidrocarburos, mediante los cuales se
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delega a la contratista con sujeción al numeral primero del artículo 46 de la
Constitución Política de la República, la facultad de exploración y explotación adicional
en

los

campos

de

producción

marginal

actualmente explotados

por

PETROPRODUCCION, realizando todas las inversiones requeridas para la
exploración y explotación adicional.
Las empresas nacionales o extranjeras o de economía mixta que celebren o
mantengan contratos de asociación, de participación, de prestación de servicios para
exploración y explotación de hidrocarburos o mediante otras formas contractuales de
delegación vigentes en la legislación ecuatoriana, establecerán su domicilio tributario
en el cantón, en la región donde se encuentre el campo, la mayor superficie de la suma
de ellos en el caso de empresas con contratos en distintas provincias o el principal
proyecto de exploración o explotación. Esta obligación deberá incluirse en los
contratos y no podrá modificarse sin una autorización expresa de la autoridad nacional
que regula y controla la exploración y explotación hidrocarburífera.
Art. 20.- Cada contrato para exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos
comprenderá un bloque con una superficie terrestre no mayor de doscientas mil
hectáreas, dividido en lotes de superficie igual o menor a veinte mil hectáreas cada
uno, de acuerdo con el trazado del Instituto Geográfico Militar; o un bloque con una
superficie marina no mayor de cuatrocientas mil hectáreas dividido en lotes de
superficie igual o menor a cuarenta mil hectáreas, de acuerdo con el trazado del
Instituto Oceanográfico de la Armada. Los lotes deberán ser de forma rectangular, con
dos de sus lados orientados en dirección norte sur, salvo cuando los límites naturales
o de otras áreas reservadas o contratadas lo impidan. Al término del período de
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exploración la contratista podrá retener solamente las áreas en donde se hubieren
descubierto hidrocarburos comerciales, en lotes completos, seleccionados en la forma
que se establezca en el plan de desarrollo, a menos que la contratista convenga con
la Secretaría de Hidrocarburos, realizar nuevas actividades exploratorias en los tres
primeros años del período de explotación. Si la contratista no realiza las actividades
exploratorias comprometidas o no descubre yacimientos comerciales, deberá entregar
al Estado las áreas retenidas. También revertirán al Estado los campos descubiertos
en el período de explotación cuya productividad de hidrocarburos este comprobada y
que no hayan sido desarrollados y puestos en producción dentro de los (5) años
siguientes a la aprobación del plan de desarrollo del área.
Art. 23.- Para todo tipo de contrato relativo a la exploración y explotación del petróleo
crudo, el período de exploración durará hasta cuatro (4) años, prorrogable hasta dos
(2) años más, previa justificación de la contratista y autorización de la Secretaría de
Hidrocarburos. La operación deberá comenzar y continuar en el terreno dentro de los
seis (6) primeros meses a partir de la inscripción del contrato en el Registro de
Hidrocarburos, inscripción que tendrá que realizarse dentro de los treinta (30) días de
suscrito el contrato.
El Decreto Ejecutivo No. 2232 establece como política de Estado la estrategia
Nacional de Biodiversidad contenida en el documento denominado “Política y
Decreto Ejecutivo 2232

Registro Oficial No. 11 del

Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador 2001-2010”.

30 de enero del 2007

° Entre una serie de acciones y políticas propone “avanzar en la consolidación
de un modelo de desarrollo sustentable y centrado en el ser humano mediante un
crecimiento económico, sin perjuicio del capital natural, con la participación
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responsable de ciudadanos y ciudadanas: Con oportunidades para la educación,
informados, y en ejercicio pleno de sus derechos políticos, sociales, económicos y
culturales”.
Art. 1.- Definición. - Son caminos públicos todas las vías de tránsito terrestre
construidas para el servicio público y las declaradas de uso público. Se consideran,
además, como públicos los caminos privados que han sido usados desde hace más
de quince años por los habitantes de una zona.
Art. 2.-Control y aprobación de los trabajos. - Todos los caminos estarán bajo el control
del Ministerio de Obras Públicas, sin perjuicio de las obligaciones que, respecto de
ellos, deban cumplir otras instituciones o los particulares. Todo proyecto de
construcción, ensanchamiento, mejoramiento o rectificación de caminos, formulado
Ley de caminos

Registro Oficial 285, reforma
9 de marzo del 2009.

por cualquier entidad o persona, deberá someterse previamente a la aprobación del
Ministerio de Obras Públicas, sin cuyo requisito no podrán realizarse los trabajos, salvo
que se trate de caminos internos de una propiedad particular.
Art. 3.- Derecho de vía. - Establécese el derecho de vía, que consiste en la facultad de
ocupar, en cualquier tiempo, el terreno necesario para la construcción, conservación,
ensanchamiento, mejoramiento o rectificación de caminos. En el acuerdo de
aprobación del proyecto de una obra vial se determinará el derecho de vía
correspondiente. Cuando menos ocho días antes de la ocupación, se dejará la
respectiva nota de aviso en la propiedad, bien sea al dueño, o a uno de sus familiares
o a cualquier persona morador del inmueble. Si no se encontrare a persona alguna, la
nota se dejará a uno de los más cercanos vecinos del predio.
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La constancia del cumplimiento de este requisito, sentada por el correspondiente
empleado, no será susceptible de impugnación. En el día y hora indicados para la
ocupación en la nota de aviso, se constituirá en el lugar el representante de la Dirección
General de Obras Públicas o de la entidad a cuyo cargo este la obra, pudiendo
concurrir los interesados y hacer sus observaciones. Se levantará acta en la que se
describirá el terreno materia de la ocupación, sus cultivos, construcciones y demás
detalles que se estimen necesarios para calcular los perjuicios. Podrán omitirse la
aprobación del proyecto, la nota de aviso y la diligencia prevista en el inciso que
antecede, en los casos de ocupación provisional o de obras urgentes para evitar la
interrupción del tránsito; pero el empleado que realizare la ocupación provisional o que
dirigiere la obra urgente, elevará una relación a la respectiva autoridad, indicando el
terreno a ocuparse, sus cultivos, construcciones y demás detalles que se estime
necesarios. Una vez reparado el daño del camino, se reestablecerán las cosas al
estado anterior.
Art. 4.-Apertura de nuevos caminos. - El Ministerio de Obras Públicas podrá ordenar
la apertura de los nuevos caminos que se necesiten en las diversas secciones del
territorio nacional; y las instituciones llamadas a construirlos cumplirán los requisitos
legales.
Art. 1.- El Servicio de Defensa contra Incendios lo hará el Ministerio de Bienestar Social
Ley de defensa contra incendios

Registro Oficial 834, 16 de

a través de los cuerpos de bomberos, de acuerdo con esta Ley y su Reglamento

Enero de 2015

General.
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Art. 3.- Habrá tres zonas de servicio contra incendios, a saber: la Primera Zona, con
sede en Quito, que comprenderá las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha,
Cotopaxi, Tungurahua,

Chimborazo, Bolívar,

Napo, Pastaza, Sucumbíos y

Esmeraldas; La Segunda Zona, con sede en Guayaquil que comprenderá las
provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro y Galápagos; y, La Tercera Zona, con
sede en Cuenca, que comprenderá las provincias de Azuay, Cañar, Loja, Morona
Santiago y Zamora Chinchipe.
Art. 45.- Las municipalidades aprobarán los planos que se presentaren a su
consideración, solamente una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos que
se contemplan en las ordenanzas y reglamentos correspondientes, en cuanto se
refiere a instalaciones eléctricas.
Es el compendio de normas que rige a todas las actividades productivas que se
desarrollan en el Ecuador, sin perjuicio de que éstas dispongan de sus normas
sectoriales.
Libro III y el libro IV del Texto
Unificado

de

Legislación

Ambiental Secundaria que tiene
relación con el régimen Forestal y
el

régimen

de

biodiversidad

Registro

Oficial

Edición

Especial del 31 de marzo del
2003.

El Texto Unificado consta de nueve libros: I Autoridad Ambiental, II Gestión Ambiental,
III Régimen Forestal, IV Biodiversidad, V Recursos Costeros, VI Calidad Ambiental, VII
Régimen Especial Galápagos, VIII Instituto para Eco-desarrollo Regional Amazónico,
ECORAE, IX Sistema de Derechos o Tasas por los Servicios que presta el Ministerio.

respectivamente
Libro III Del Régimen Forestal
Se derogan las secciones correspondientes a cacería contenidas en el libro III del
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. Dado por
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artículo 2 de Acuerdo Ministerial No. 261, publicado en Registro Oficial 385 de 28 de
noviembre del 2014. VI
Elaborar un programa de ordenamiento territorial que permita al sector definir las zonas
de uso forestal productivo como aquellas de conservación. Esta clasificación deberá
observar motivos de interés social, económico y ambiental.
Están sujetas al régimen establecido en la Ley y en este Libro III Del Régimen Forestal,
todas las actividades relativas a la tenencia, conservación, aprovechamiento,
protección y manejo de las tierras forestales, clasificadas así agrologicamente, de los
bosques naturales o cultivados y de la vegetación protectora que haya en ellas, así
como de los bosques naturales y cultivados existentes en tierras de otras categorías
agrológicas; de las áreas naturales y de la flora y la fauna silvestres.
Para efectos del presente Reglamento, el Ministerio del Ambiente en calidad de
Autoridad Nacional Forestal, ostenta la competencia privativa para determinar la
conservación y aprovechamiento de tierras con bosque nativo, sean éstas de
propiedad del Estado o de particulares.
LIBRO IV DE LA BIODIVERSIDAD
Título II De la Investigación, Colección y Exportación de Flora y Fauna Silvestre
Art. 5.- Le compete al Ministerio del Ambiente en materia de investigación científica
sobre vida silvestre las siguientes funciones:
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✓ Proponer políticas y estrategias que fomenten la investigación de la vida
silvestre.
✓ Definir prioridades nacionales de investigación de la vida silvestre.
✓ Sistematizar y difundir la información y el manejo de la base de datos sobre
proyectos de investigación de vida silvestre dentro del territorio nacional.
✓ Organizar, normar y supervisar las investigaciones que sobre vida silvestre se
realicen dentro del territorio nacional.
✓ Promover la investigación sobre vida silvestre en entidades públicas y
privadas, especialmente en los centros de educación superior.
✓ Organizar y auspiciar cursos de capacitación a sus funcionarios en el manejo
de bases de datos sobre la vida silvestre con entidades públicas y privadas,
especialmente con centros de educación superior.
Art. 6.- Toda investigación científica relativa a la flora y fauna silvestre a realizarse en
el Patrimonio Nacional de Áreas Naturales por personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, requiere de la autorización emitida por el Distrito Regional
correspondiente.
Fuera del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, no se requiere autorización de
investigación, salvo que el proyecto respectivo implique la recolección de especímenes
o muestras.
La Ley de Patrimonio Cultural (Art. 4) establece como la autoridad del sector al
Ley de Patrimonio Cultural

Registro Oficial 465 del 19 de

Instituto de Patrimonio Cultural y en concordancia con lo expuesto las funciones y

noviembre de 2004

atribuciones se establecen como funciones de dicho instituto, entre otras “Investigar,
conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el Patrimonio Cultural en el
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Ecuador; así como regular de acuerdo a la Ley todas las actividades de esta naturaleza
que se realicen en el país;
El Artículo 30 determina que cuando se trate de movimientos de tierra para
edificaciones, para construcciones viales o de otra naturaleza, lo mismo que en
demoliciones de edificaciones quedan a salvo los derechos del Estado sobre los
monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y paleontológico que puedan
hallarse en la superficie o subsuelo al realizarse los trabajos. Para estos casos, el
contratista, administrador o inmediato responsable dará cuenta al Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural y suspenderán las labores en el sitio donde se haya verificado el
hallazgo.
NORMAS REGIONALES
Esta norma establece los requisitos que se deben cumplir para el transporte,
almacenamiento y manejo de materiales peligrosos.
Esta norma se aplica a las actividades de producción, comercialización, transporte,
almacenamiento y manejo de materiales peligrosos.
NTE INEN 2266:2013 Transporte,
Almacenamiento y Manejo de
Materiales Peligrosos. Requisitos

Cumplir con las responsabilidades y tomar decisiones oportunas sobre la gestión, se
2013

deben conocer todas las fases de su manejo, incluyendo las actividades que se
realizan fuera del establecimiento como el transporte y disposición final. Debido a que
la responsabilidad del establecimiento no habrá concluido hasta que los materiales
peligrosos sean tratados o dispuestos de acuerdo con la normativa ambiental vigente,
por lo que es necesaria la formulación de normas que dirijan estas tareas con eficiencia
técnica y económica para evitar los riesgos y accidentes que involucren daños a las
personas, propiedad privada y ambiente. Las normas se han desarrollado siguiendo
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los lineamientos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado
de Productos Químicos (SGA), las Recomendaciones relativas al transporte de
materiales peligrosos, Reglamentación Modelo de Naciones Unidas y la Normativa
Nacional vigente.
Esta norma se aplica a la preparación de etiquetas de precaución de productos
químicos peligrosos, como se definen en ella, usados bajo condiciones ocupacionales
de la industria. Recomienda solamente el lenguaje de advertencia, mas no cuándo o
dónde deben ser adheridas a un recipiente.
La diseminación de esta información incluye declaraciones de precaución apropiadas
y expresadas tan simple y brevemente como sea posible en etiquetas fijadas a los
recipientes de productos químicos peligrosos y en otro material escrito provisto para la
NTE INEN 2288:2000, Productos
Químicos Industriales Peligrosos.
Etiquetados
Requisitos

de

Precaución.

guía de los usuarios industriales. La redacción de las etiquetas de precaución no puede
2000

ser tan amplia que cubra la información completa sobre las propiedades de un material
o los detalles completos del manejo apropiado bajo cualquier condición. Mayores
detalles pueden ser encontrados en otro material apropiado, tal como hojas de datos
sobre seguridad, boletines técnicos u otra literatura.
El etiquetado de precaución debe ser usado solamente cuando y donde sea necesario.
El lenguaje debe ser práctico; no basado solamente en las propiedades inherentes a
un producto, sino dirigido hacia la eliminación de riesgos resultantes del uso
ocupacional, manejo y almacenamiento que puedan ser razonablemente previsibles.
Muchos productos no presentan riesgos en el manejo y almacenamiento normales.
Para estos productos, no son necesarias declaraciones de precaución en la etiqueta.
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Esta parte de la Norma ISO 3864 establece los colores de identificación de seguridad
y los principios de diseño para las señales de seguridad e indicaciones de seguridad a

NTE INEN - ISO 3864-1:2013

ser utilizadas en lugares de trabajo y áreas públicas con fines de prevenir accidentes,

Símbolos Gráficos. Colores de
Seguridad

y

Señales

de

protección contra incendios, información sobre riesgos a la salud y evacuación de

2013

emergencia. De igual manera, establece los principios básicos a ser aplicados al

Seguridad

elaborar normas que contengan señales de seguridad. Esta parte de la Norma ISO
3864 es aplicable para todos los lugares en los que necesiten tratarse temas de
seguridad relacionadas con personas.
Esta norma define los colores, su significado y aplicación, que deben usarse para
identificar tuberías que transportan fluidos, en instalaciones en tierra y a bordo de
barcos.

NTE INEN 440:1984. Colores de
Identificación de Tuberías.

Esta norma se aplica según la importancia de las tuberías que se marcará y a la

1984

naturaleza del fluido, de acuerdo con una de las modalidades siguientes:
✓ Solamente por los colores de identificación
✓ Mediante el color de identificación y nombre del fluido.
✓ Mediante el color de identificación, nombre del fluido, indicaciones de código.

Norma NTE INEN-ISO 38641: 2013. Símbolos, Gráficos,
NTE INEN - ISO 439:1984

Colores

de

Seguridad

y

La Norma ISO 3864-1: 2013 Parte I, es una traducción idéntica de la norma

Señales de Seguridad. Parte I internacional ISO 3864-1: 2011 “Graphical symbols, afety color san safety signs”.
Esta Norma reemplaza a la
Norma

NTE

439:1984
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“Colores, señales y símbolos
de seguridad”.
Esta norma contiene el “Código de Líquidos Inflamables y Combustibles”, y es
considerada como una norma de cumplimiento obligatorio en los EE. UU., siendo
exigible por disposición de la Occupational Safety and Health Administrativos (OSHA);
National

Fire

Protection

2000

Association NFPA 30:2000

en nuestro país, el MAE requiere que esta norma sea considerada por ser la fuente
más completa de la industria para las normas de seguridad relativas a los líquidos
inflamables y combustibles, y en atención a que en materia de salud ocupacional y
seguridad industrial se manejan a nivel nacional cada vez más frecuentemente los
lineamientos OSHA.
Esta es la norma técnica para brigadas de incendio industriales, por lo que bajo la

National

Fire

dirección de las normas OSHA es tomada en cuenta para la conformación y

Protection

Association NFPA 600:1996

1996

preparación de este tipo de brigadas. Al igual que la norma anterior, se la toma en
cuenta en atención a que, en materia de salud ocupacional y seguridad industrial, se
manejan a nivel nacional cada vez más frecuentemente los lineamientos OSHA. El
MAE requiere en nuestro país que esta norma sea considerada en la elaboración del
Plan de Manejo Ambiental (PMA) de un proyecto.

National

Fire

Association NFPA 704

Protection
2018

Sistema normalizado para la identificación de los riesgos de materiales para la
respuesta de emergencia, el sistema que simplifica la determinación del grado de
salud, inflamabilidad y los riesgos de la inestabilidad de los productos químicos.

Normas API

Las normas API a considerarse en el proyecto, de manera referencial son las normas
2007

para instalación de combustibles en los campamentos, representadas por la norma
API 650. La norma API 650 establece las características mecánicas y físicas que debe
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tener un tanque de almacenamiento de combustible, en cuanto a sus junturas, tamaños
relativos, espesores de chapas, medios de soporte, partes de soporte, mecanismos de
alivio, mediciones de capacidad, pruebas de calidad, presiones de diseño y
temperaturas y presiones de operación.
DECRETOS Y REGLAMENTOS
17.- Reconociendo que todas las actividades productivas son susceptibles de degradar
y/o contaminar y que, por lo tanto, requieren de acciones enérgicas y oportunas para
combatir y evitar la degradación y la contaminación, hay algunas que demandan de la
especial atención nacional por los graves impactos que están causando al ambiente
Decreto Ejecutivo 1589. Políticas
básicas ambientales

nacional.
Registro Oficial 320 de 25 de

Sin perjuicio de propender a que todas las actividades productivas que se efectúen en

Julio del 2006.

territorio ecuatoriano y en las áreas marinas bajo su soberanía y control, económico
se realicen combatiendo y evitando la degradación y/o la contaminación ambiental, se
dará especial atención con este propósito a las siguientes:
−

Todas las actividades hidrocarburíferas (exploración, explotación, transporte,
industrialización).

El Decreto Ejecutivo establece que SEXTA.- Se dispone que en la construcción,
Decreto

Ejecutivo

1669.

mantenimiento de obras y prestación de servicios que contraten los ministerios y

Comisión

para

Monitorear

demás instituciones de la Administración Pública, directamente o a través de

Estrategia anticrisis de Defensa
de Empleo

7 de Abril del 2009

proveedores, se dé prioridad a la mano de obra local, calificada y registrada en el
programa socio empleo, así como a aquellos que se registren en la bolsa de trabajo
del Ministerio de Trabajo y Empleo, de todas aquellas bolsas de empleo públicas o
privadas que se integren al programa.
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Art. 1.- Ámbito. - El presente Reglamento Ambiental y sus Normas Técnicas
Ambientales incorporadas se aplicará a todas las operaciones hidrocarburíferas y
afines que se llevan a efecto en el país.
El presente Reglamento tiene por objeto regular las actividades hidrocarburíferas de
exploración, desarrollo y producción, almacenamiento, transporte, industrialización y
comercialización de petróleo crudo, derivados del petróleo, gas natural y afines,
susceptibles de producir impactos ambientales en el área de influencia directa, definida
en cada caso por el Estudio Ambiental respectivo.
Reglamento

Sustitutivo

del

Reglamento Ambiental para las
Operaciones Hidrocarburíferas en
el Ecuador

Registro Oficial 265 del 13 de
Febrero del 2001. Reformado
el 29 de septiembre del 2010.

Art. 13.- Presentación de Estudios Ambientales.- Los sujetos de control presentarán,
previo al inicio de cualquier proyecto, los Estudios Ambientales de la fase
correspondiente de las operaciones a la Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA)
del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para su análisis, evaluación, aprobación y
seguimiento, de acuerdo con las definiciones y guías metodológicas establecidas en
el Capítulo IV de este Reglamento y de conformidad con el marco jurídico ambiental
regulatorio de cada contrato de exploración, explotación, comercialización y/o
distribución de hidrocarburos. Los estudios ambientales deberán ser elaborados por
consultores o firmas consultoras debidamente calificadas e inscritas en el respectivo
registro de la Subsecretaría de Protección Ambiental.
Art. 15.- Responsabilidad de los contratantes. - Los sujetos de control serán
responsables de las actividades y operaciones de sus subcontratistas ante el Estado
ecuatoriano y la Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA); por lo tanto, será de su
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directa y exclusiva responsabilidad la aplicación de las medidas de prevención, control
y rehabilitación, sin perjuicio de la que solidariamente tengan los subcontratistas.
El Art. 16 del RAOHE dispone que los programas o proyectos de remediación sujetos
a aprobación y seguimiento por parte de la Subsecretaría de Protección Ambiental a
través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental serán: la remediación de
piscinas, suelos contaminados y remediación de accidentes en los que se haya
derramado más de cinco barriles de crudo.
El Art. 20 regula el manejo de aspectos socioambientales de los sujetos de control en
todas las fases de las actividades hidrocarburíferas.
El Art. 23 regula la utilización de equipos y materiales que correspondan a tecnologías
aceptadas en la industria petrolera, compatibles con la protección del medio ambiente.
Se prohíbe el uso de tecnología y equipos obsoletos.
El Art. 25. Establece los mecanismos para el manejo y almacenamiento de
combustibles y petróleo.
Art. 40.- Términos de referencia. - Previa a la realización de cualquier tipo de Estudio
Ambiental, los sujetos de control deberán presentar a la Subsecretaría de Protección
Ambiental los Términos de Referencia específicos, basados en la Guía Metodológica
del artículo 41 de este Reglamento, para su respectivo análisis y aprobación en un
término de 15 días.
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Art. 41.- Guía metodológica. - En la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental
se aplicarán, de conformidad con las características de cada proyecto y de la fase de
operación de que se trate, los siguientes criterios metodológicos y guía general de
contenido.
Art. 50.- Disposiciones generales. - Se observarán todas las disposiciones generales
establecidas en el Capítulo IV de este Reglamento en cuanto sean pertinentes.
Reglamento creado con la finalidad de precautelar y fomentar el bienestar de los
trabajadores, y de esta manera implementar normas mínimas de seguridad e higiene
para de esta manera prevenir, disminuir o eliminar los riesgos profesionales causados
por el incumplimiento de esta norma.
Este reglamento, aplicable a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, crea el
Reglamento de Seguridad y Salud
de

los

Trabajadores

y

Mejoramiento del Medio Ambiente
de Trabajo

Registro Oficial 565 del 17
de Noviembre de 1986.
Reformado el 21 de febrero
de 2003

Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, encargado de coordinar
las acciones de todos los organismos del sector público con atribuciones en materia
de prevención de riesgos del trabajo. Asimismo, especifica las facultades que en
materia de seguridad e higiene en el trabajo incumben al Ministerio de Trabajo, al
Ministerio de Salud Pública, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como el
Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, el cual deberá introducir en sus
programas de formación a nivel de aprendizaje, formación de adultos y capacitación
de trabajadores, materias de seguridad e higiene ocupacional. El reglamento
determina también las obligaciones de los empleadores (art. 11), de los intermediarios
y de los trabajadores (art. 13). Prevé que en todo centro de trabajo en que laboren
más de quince trabajadores deberá organizarse un comité de seguridad e higiene del
trabajo integrado en forma paritaria (art. 14).
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Respecto a las condiciones generales de los centros de trabajo, la construcción,
reforma o modificación sustancial que se realicen en el futuro de cualquier centro de
trabajo, deberá acomodarse a las prescripciones de la Ley y del presente reglamento
(art. 18).
Reglamento General

para

la

Registro Oficial Suplemento

Aplicación de la Ley Orgánica de

No. 398 de 14 de Noviembre

Transporte Terrestre, Tránsito y

del 2016

Seguridad Vial

Establece las normas de aplicación a las que están sujetos los conductores, peatones,
pasajeros y operadoras de transporte, así como las regulaciones para los automotores
y vehículos de tracción humana, animal y mecánica que circulen, transiten o utilicen
las carreteras y vías públicas o aquellas privadas abiertas al tránsito y t ransporte
terrestre en el país.
El Reglamento establece que cualquier persona debe informar al Instituto sobre la
existencia de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación que deban ser
incluidos en el Inventario donde deberá constar la descripción detallada escrita, gráfica
o audiovisual de sus características esenciales. El Reglamento establece que para
realizar trabajos de prospección arqueológica se deberá solicitar al INPC una
autorización en la que se deberá incluir hojas de vida de los investigadores, Plan de

Reglamento General de la Ley de
Patrimonio Cultural

Registro Oficial 2733 de 16 de
julio de 1984. Reformado el
02 de octubre de 2007

Trabajo y entidad responsable de su financiamiento. El permiso para la prospección
tendrá una duración igual al período indicado en el respectivo proyecto, pudiendo ser
renovado mediante informe favorable del Departamento Nacional respectivo del
Instituto de Patrimonio Cultural. El permiso para la excavación tendrá una duración
igual al período indicado en el respectivo proyecto, pudiendo ser renovado mediante
informe favorable del Departamento Nacional respectivo del Instituto de Patrimonio
Cultural. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural proporcionará a los investigadores
formularios y reglamentos detallados para la excavación. El Artículo 66 establece que
todo el material arqueológico procedente de la excavación será inventariado por un
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funcionario del Departamento Nacional correspondiente, y los bienes no podrán salir
del país, salvo el caso de los fragmentos de bienes que se consideren de interés para
ser analizados en laboratorios del exterior; en este caso el Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural extenderá un permiso especial para su salida.
Nos da a conocer la estructura organizacional de la Secretaría del agua y sus
funciones, así como las Juntas Administradora de Agua; mismas que deben velar por
mantener los recursos hídricos en condiciones óptimas para el uso de la comunidad
por medio de la protección de las fuentes de abastecimiento de agua.
Reglamento Ley de Recursos

Registro Oficial S-483 del 20

Dentro del reglamento se da a conocer las pautas bajo las cuales se administrarán las

Hídricos usos y aprovechamiento de abril del 2015

áreas de protección hídrica y las pautas para su delimitación (Artículos 69 al 71).

del agua.

Se da a conocer los mecanismos para la obtención de las autorizaciones para el uso
del agua, las mismas que estarán a cargo de la Agencia de Regulación y Control del
Agua.
En el titulo segundo, se menciona en el capítulo segundo el aprovechamiento de agua
en actividades hidrocarburíferas (Artículos 103 y 104).
Art. 83.- EI Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos, en colaboración con el
Servicio Forestal y el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización del
Promulgado en el Decreto

Reglamento General de Aplicación
de la Ley de Aguas

Supremo No. 40 del 18 de
enero 1973 y Publicado en el
Registro Oficial No. 233 el 26
de enero de 1973.

Ministerio de la Producción se encargará de programar, proyectar y coordinar la
ejecución de las obras para la conservaci6n, mejoramiento y utilizaci6n de los recursos
hidrológicos en las cuencas hidrográficas.
Art. 86.- EI Servicio Forestal y el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos,
tomarán las medidas técnicas más aconsejables para conservar, proteger y mejorar
las cuentas hidrográficas, especialmente para evitar la erosión. incendios, pastoreo
excesivo, talas y desmontes desmedidos e innecesarios; y, ejercerán vigilancia
permanente en las referidas cuencas.
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Art. 87.- EI Servicio Forestal para otorgar concesiones de explotación de bosques, y
declarar las Áreas de bosques protectores contara con el informe previo del Instituto
Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos.
Art. 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer los criterios y lineamientos
contables que las Contratistas deben aplicar respecto a las Inversiones, Ingresos,
Costos y Gastos durante la vigencia del Contrato de Participación para la Exploración
y Explotación de Hidrocarburos, celebrados al amparo de la Ley de Hidrocarburos; así
como también establecer las normas procedimientos para el control y fiscalización de
bienes de estos contratos por parte de la Agencia de Regulación y Control
Hidrocarburífero (ARCH).

Reglamento de Contabilidad y de

Art. 2.- Esta normativa aplica a las Contratistas que mantienen contratos de

Control y Fiscalización de los
Contratos

de

Prestación de

Servicios para la Exploración y
Explotación de Hidrocarburos.

Registro Oficial 662 de 15mar.-2012

Participación para la Exploración y Explotación de hidrocarburos con el estado en los
siguientes periodos.
✓ Exploración (preproducción)
Art. 3. El periodo de exploración inicia a partir de la inscripción del contrato en el
Registro de Hidrocarburos, y terminara con el vencimiento del plazo, si se han cumplido
las obligaciones previas para este periodo, o, cuando el Contratista recibe la
aprobación del Plan de Desarrollo por parte del ministerio de Energía y Recursos
Naturales No Renovables. Para el caso del Gas Natural el periodo inicia con la fecha
efectiva (fecha de inscripción del contrato en el Registro de Hidrocarburos) y termina
con la aprobación del Plan de desarrollo del Mercado y Construcción de
Infraestructura.
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Reglamento para el Sistema de
Auditoría de Riesgos del TrabajoSART

Reglamento

Registro Oficial 319, del 12 de

El presente reglamento tiene como objeto normar los procesos de auditoría técnica de

noviembre del 2010

cumplimiento de normas de prevención de riesgos del trabajo, por parte de los
empleados y trabajadores sujetos al régimen del Seguro Social.

para

El Servicio Médico de Empresa, que se basará en la aplicación práctica y efectiva de la

el

funcionamiento de los Servicios

Medicina Laboral, tendrá como objetivo fundamental el mantenimiento de la salud
29 de septiembre de 1975

Médicos de Empresas (Acuerdo

integral del trabajador, que deberá traducirse en un elevado estado de bienestar físico,
mental y social del mismo.

No. 1404)

Art.6. Para efectos de obtener autorizaciones para investigar, todo profesional deberá
figurar en el Registro Nacional de Antropólogos, elaborado por El Departamento de
Arqueología e Historia del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (DENAHI - INPC).
Art.16. Para obtener los permisos de prospección y excavación arqueológica, los
investigadores deberán presentar una solicitud al director nacional del INPC, que
Reglamento para la Concesión
de Permisos de Investigación
Arqueológica Terrestre

cumpla con los siguientes puntos:
01 de Marzo de 2007

a) Plan de trabajo del proyecto de investigación detallado que, necesariamente, deberá
ser un diseño de investigación con los siguientes apartados:
a.1) Introducción
a.2) Marco teórico
a.3) Delimitación geográfica del área de estudio
a.4) Objetivos
a.5) Formulario de Hipótesis
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a.6) Metodología y técnicas de investigación
a.7) Cronograma de trabajo (diagrama)
a.8) Recursos económicos disponibles
a.9) Recursos técnicos disponibles
a.10) Bibliografía
a.11) Cartas topográficas nacionales (I.G.M)
b) Curriculum Vitae del investigador principal y de los investigadores asociados, con
certificaciones actualizadas de la Unidad académica a la que pertenece cada
investigador.
c) En caso de ser candidato a un título académico, deberá presentar, además, una
solicitud solidaria de responsabilidad del Director de tesis.
d) Certificaciones del financiamiento aprobado por las entidades responsables del país
de origen del investigador y /o de las instituciones que financian la contratare nacional.
e) El proyecto contemplará el financiamiento de viáticos y honorarios para la
contratación de un investigador nacional o extranjero adjunto, nombrado por el INPC,
con sus derechos de autoría, pago y responsabilidad de su intervención dentro del
Proyecto.
f) Cuadro de los profesionales ecuatorianos que participarán en el Proyecto.
g) Cuadro del personal técnico de apoyo.
h) Una vez aceptado el Proyecto por parte del INPC, se solicitará una copia certificada
de la correspondiente visa de los investigadores y del permiso para trabajar en el
Ecuador, otorgado por el Ministerio de Trabajo.
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Art.31. Los bienes culturales no museables una vez registrados y clasificados por los
investigadores, serán divididos en “diagnóstico” y “no diagnóstico”, según sea el
siguiente criterio:
a) Los materiales considerados “diagnóstico”, servirán para armar muestrarios, cuyo
destino estará a cargo del INPC.
b) Los materiales considerados como “no diagnóstico”, serán conservados en los
laboratorios de os proyectos o de las entidades auspiciadoras para posibles usos
futuros. Dicho material, para n se considerado de valor, deberá a la Ley de Patrimonio
y Reglamento General de Patrimonio Cultural.
Art.34. Se consideran fragmentos y muestras sujetas a análisis en el exterior, los
incluidos en las siguientes categorías:
1) FRAGMENTOS: - Cerámica; - Concha; - Hueso; - Lítica; - Maderas petrificadas; Tejidos; - Metales.
2) MUESTRAS: - Carbón; - Fitolitos; - Polen; - Semillas; - Suelos.
El presente reglamento desarrolla y estructura la normativa necesaria para dotar de
aplicabilidad a lo dispuesto en el código Orgánico del Ambiente.

Reglamento al Código Orgánico

Registro Oficial Suplemento

del Ambiente

507 de 12-jun.-2019

Constituye normativa de obligatorio cumplimiento para todas las entidades,
organismos y dependencias que comprenden el sector público central y autónomo
descentralizado, personas naturales y jurídicas, comunas, comunidades, pueblos,
nacionalidades y colectivos, que se encuentren permanente o temporalmente en el
territorio nacional.
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Art 91. La Autoridad Ambiental Nacional determinara, mediante estudios técnicos o
científicos, las actividades antrópicas consideradas como amenazas a la vida silvestre,
en un listado publicado y actualizado periódicamente, vinculado al catálogo de
actividades, que incluya medidas precautorias, preventivas y de mitigación de riesgos
e impactos.
Cuando la evaluación de impacto ambiental de proyectos, obras o actividades de
impacto medio o alto que deban regularizarse mediante la obtención de una licencia
ambiental, se incorporara medidas de protección, recuperación, rescate, traslocación,
reintroducción, liberación, monitoreo y evaluación de vida silvestre en los planes de
manejo ambiental, a costa del operador.
En el Titulo IV se presentan las consideraciones generales para procesos de
participación ciudadana para la regularización ambiental, Capítulos I y II.
Art. 483. Monitoreos. - Los monitoreos serán gestionados por los operadores de
proyectos, obras o actividades mediante reportes que permitan evaluar los aspectos
ambientales, el cumplimiento de la normativa ambiental y del plan de manejo ambiental
y de las obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas otorgadas.
Art. 560. Ámbito. - Se hallan sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones
del presente Título, todas las personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o
mixtas, nacionales y extranjeras, que participen en la generación y gestión integral de
residuos o desechos, sus fases y actividades afines
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Art. 612. Ámbito. - El presente capítulo regula todas las fases de la gestión integral de
residuos o desechos peligrosos y/o especiales, así como los mecanismos de
prevención y control de la contaminación en el territorio nacional. Están sujetos al
cumplimiento y aplicación de las disposiciones del presente capítulo, todos los
operadores que participen en cualquiera de las fases y actividades de gestión de los
residuos o desechos peligrosos y/o especiales.
Disposiciones derogatorias:
•

Deróguese toda norma de igual o menor jerarquía que contravenga lo
dispuesto en el Código Orgánico del Ambiente y en el presente Reglamento

•

Deróguese el Decreto Ejecutivo 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332
de 08 mayo de 2008.

•

Deróguese los artículos 34 y 37 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento
Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, expedido en
el Registro Oficial 265 del 13 de febrero de 2001, mediante Decreto Ejecutivo
1215 y sus respectivas reformas.

•

Una vez transcurrido el plazo de seis meses contados desde la vigencia de la
presente norma deróguese el Reglamento Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburíferas en el Ecuador, expedido en el Registro Oficial 265 del 13 de
febrero de 2001, mediante Decreto Ejecutivo 1215 y sus respectivas reformas.

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro
Oficial.
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CAPITULO I OBJETO, AMBITO DE APLICACION Y GENERALIDADES Art. 1.Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto regular administrar, controlar y
fiscalizar las Operaciones Hidrocarburíferas en las diferentes fases de la industria
hidrocarburífera. Las Operaciones Hidrocarburíferas comprenden las actividades que
se ejecutan en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera como son:
exploración, explotación, transporte, almacenamiento, industrialización, refinación,
comercialización de hidrocarburos, Biocombustibles y sus mezclas; y, demás
actividades técnicas, operacionales y económicas relacionadas con la industria del
sector hidrocarburífero. Art. 2.- Ámbito de aplicación.- El presente Reglamento se
aplicará a todas las Operaciones Hidrocarburíferas, en las diferentes fases de la
industria hidrocarburífera, ejecutadas por personas naturales o jurídicas, públicas o
Reglamento

de

hidrocarburíferas.

operaciones

Registro

Oficial

Edición

privadas, nacionales o extranjeras, empresas mixtas, consorcios, asociaciones, u otras

Especial 254 de 02-feb.-

formas contractuales reconocidas en el Ecuador. A las cuales, para efectos del

2018

presente Reglamento se les denominará Sujetos de Control.
Art. 9.- Protección Ambiental, Gestión Social y Comunitaria.- Los Sujetos de Control
deberán cumplir con los principios constitucionales en materia ambiental y las
disposiciones jurídicas sobre materia de seguridad industrial, participación social y
demás disposiciones legales, reglamentarias y contractuales vigentes. Art. 10.- Planes
de Contingencia.- Los Sujetos de Control deben contar con planes de contingencia y
respuesta inmediata aprobados por los órganos competentes; y, equipos adecuados
en buenas condiciones operacionales.
Art. 13.- Calibración y verificación de equipos e instrumentos.- Los Sujetos de Control
deberán garantizar que los equipos e instrumentos de medición en los centros de
fiscalización y entrega, transferencia de custodia y/o fiscalización de derivados de
hidrocarburos, Biocombustibles y sus mezclas, se encuentren calibrados, verificados
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y cuenten con los certificados respectivos, de conformidad con la normativa vigente.
Art. 14.- Sistemas de Gestión Integral.- Los Sujetos de Control, deben realizar las
operaciones hidrocarburíferas observando las disposiciones y regulaciones que la Ley,
contratos y demás normativa vigente señalen sobre los sistemas de gestión integral
de calidad, seguridad, salud ocupacional y ambiente, eficiencia energética,
responsabilidad social y medidas de control vigentes en el Ecuador. Si estas faltaran,
deberán aplicar los procedimientos y las mejores prácticas de la industria
hidrocarburífera internacional. Art. 15.- Normas y estándares.- Los Sujetos de Control
deben aplicar las normas, estándares, procedimientos y mejores prácticas de la
industria hidrocarburífera nacional e internacional. Art. 16.- De las aprobaciones y
autorizaciones.- Los Sujetos de Control, deben obtener todas las aprobaciones,
autorizaciones y permisos que se requieran para la operación en las diferentes fases
de las actividades hidrocarburíferas a su cargo.
Art. 1.- Del Ámbito de aplicación.
El presente

Reglamento

tiene

por

objeto

regular

los

servicios

de

almacenamiento barrido, recolección, transporte, disposición final y demás aspectos
relacionados con los desechos sólidos cualquiera sea la actividad o fuente de
Reglamento para el manejo de los
desechos sólidos

Acuerdo

Ministerial

No.

14630. RO/ 991 de 3 de
Agosto de 1992.

generación de conformidad con las disposiciones del Código de la Salud, de la Ley de
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, del Código de Policía Marítima y
la Ley de Régimen Municipal.
Art. 18.- De las obligaciones de los usuarios del servicio ordinario de aseo.
Los usuarios del servicio ordinario de aseo tendrán las siguientes obligaciones, en
cuanto el almacenamiento de basuras y su presentación para recolección:
a)

Almacenar en forma sanitaria las basuras generadas de conformidad con lo

establecido en el presente Reglamento.
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b)

No depositar sustancias líquidas, excretas, ni basuras de los contempladas para
el servicio especial, en recipientes destinados para recolección en el servicio
ordinario.

c)

Colocar los recipientes en el lugar de recolección, de acuerdo con el horario
establecido por la entidad de aseo.

d)

Las

demás

que

establezcan las

respectivas

ordenanzas

para

los

basuras

en

el

evite

contacto

usuarios del servicio.
Art. 19.- De los recipientes para el almacenamiento de basuras.
Los recipientes utilizados

para

servicio ordinario deberán

ser

almacenamiento
de

tal

forma

de

que

se

el

de éstas con el medio y los recipientes podrán ser retornables o desechables.
Art. 20.- De las características de los recipientes retornables.
Los recipientes
servicio

retornables

ordinario

para

almacenamiento

de

basuras

en

el

tendrán, entre otras, las siguientes características:

a)

Peso y construcción que faciliten el manejo durante la recolección.

b)

Construidos en material impermeable, de fácil limpieza, con protección al moho
y a la corrosión, como plástica caucho o metal.

c)

Dotados de tapa con buen ajuste, que no dificulte el proceso de vaciado durante
la recolección.

d)

Construidos en forma

tal

que,

estando

cerrados

o

tapados,

no

permitan la entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por
sus paredes o por el fondo.
e)

Bordes redondeados y de mayor área en la parte superior, de forma que se
facilite la manipulación o el vaciado.

62

CAPÍTULO IV DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

f)

Capacidad de acuerdo con lo que establecen la entidad que presta el servicio de
aseo.

Los recipientes

retornables

para

almacenamiento

de

basuras

en

el

servicio ordinario, deberán ser lavados por el usuario con una frecuencia tal que sean
presentados en condiciones sanitarias inobjetables.
Art. 21.- De las características de los recipientes desechables.
Los recipientes desechables utilizados para almacenamiento de basuras en el servicio
ordinario, serán bolsas o fundas de material plástico o de características similares y
deberán reunirá por lo menos las siguientes condiciones:
a)

Su residencia deberá soportar la tensión ejercida por las basuras contenidas y
por su manipulación.

b)

Su capacidad estará de acuerdo con lo que establezca la entidad que preste el

servicio de aseo.
c)

De color opaco, preferentemente.

Cuando se utilicen bolsas o fundas de

material

similares como recipientes desechables,

el

plástico o
usuario

de

características

deberá

presentarlas

cerradas con nudo o sistema de amarre fijo.
Art. 23.- De las áreas para almacenamiento de basuras.
Las áreas destinadas para almacenamiento colectivo de basuras en las edificaciones
de que trata el artículo anterior, cumplirán por lo menos con los siguientes requisitos:
a)

Ubicados en áreas asignadas por la entidad de aseo.

b)

Los acabados serán

lisos,

para

permitir

impedir la formación de ambiente propicio para el

su

fácil

limpieza

desarrollo

e
de

microorganismos en general.
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c)

Tendrán sistemas de ventilación, de suministros de agua, de drenaje y de
prevención y control de incendios.

d)

Serán construidas de manera que se impida el acceso de insectos, roedores y
otras clases de animales.

Las áreas a las que se

refiere

fumigadas para desinfección y

este

artículo

desinfestación

serán

con

la

aseadas
regularidad

y
que

exige la naturaleza de la actividad que en ellas se desarrolla.
Art. 29.- De los sitios de ubicación para los contenedores de almacenamiento.
El

sitio

escogido

para

ubicar

contenedores

de

almacenamiento para

desechos sólidos en el servicio ordinario, deberá permitir como mínimo, lo siguiente:
a) Accesibilidad para los usuarios.
b) Accesibilidad y facilidad para el manejo y evacuación de las basuras.
c) Limpieza y conservación de la estética del contorno.
Art. 32.- De la prohibición de quemar basuras
Se prohíbe la quema de basuras en contenedores de almacenamiento.
Mediante este acuerdo se expiden los anexos del acuerdo Ministerial 061.
Anexo 1. Norma de Calidad Ambiental y de descarga de Efluentes al Recurso Agua
Anexo 2. Norma de Calidad Ambiental del recurso Suelo y Criterios de Remediación
Acuerdo Ministerial No. 097 A Reformas al Libro IV del TULSMA

para Suelos Contaminados
R.O Nº 387, 4 de
noviembre de 2015

Anexo 3. Normas de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas
Anexo 4. Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión
Anexo 5. Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de Medición para
Fuentes Fijas Y Fuentes Móviles y Niveles
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En este Acuerdo Ministerial emitido por el entonces Ministerio de Energía y Minas, se
promulgaron los criterios y límites máximos permisibles para el monitoreo de emisiones
a la atmósfera provenientes de fuentes fijas para actividades hidrocarburíferas, sin
embargo, se considera que en caso de un proyecto de exploración y avanzada como
el presente, este Acuerdo no es aplicable toda vez que en el art. 5 de Excepciones, se
establece en el literal d) lo siguiente: “Quedan eximidos del monitoreo de emisiones
los generadores emergentes, motores y bombas contra incendios cuya tasa de
funcionamiento sea menor a 300 horas por año”. En este caso solo se utilizarán
generadores emergentes para los campamentos volantes y para el campamento base
se utilizará el alumbrado público.
Bajo otra consideración legal, expresada en los art. 4.1.1.4 del Anexo 3 del TULSMA,
se manifiesta:
“4.1.1.4. Serán designadas como fuentes fijas no significativas todas aquellas que
utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus
combinaciones, y cuya potencia calorífica (heat input) sea menor a tres millones de
vatios (3 x 106 W), o, diez millones de unidades térmicas británicas por hora (10 x 106
BTU/h). Estas fuentes fijas de combustión no estarán obligadas a efectuar mediciones
de sus emisiones actuales…”.
Por lo que puede concluirse que el de las emisiones de las fuentes fijas, no serán
motivo de monitoreo.
Acuerdo

Ministerial

83

B

Refórmese el Libro IX del TULSMA

R.O Nº 387, 4 de
noviembre de 2015

Se exceptúan de pago de los valores por emisión del Registro Ambiental y por el
concepto de uno por mil a los proyectos, obras o actividades que requieran de la
Licencia Ambiental, cuando sus ejecutores sean entidades del sector público o
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empresas cuyo capital suscrito pertenezcan, por lo menos a las dos terceras partes a
entidades de derecho público.
El pago del uno por mil de los proyectos, obras o actividades exante, el respaldo a
presentarse será el presupuesto estimado que deberá contemplar el valor final del
proyecto, obra o actividad, mismo que se verificará mediante auditorías y los demás
mecanismos de control y seguimiento establecidos en la normativa ambiental vigente.
Art. 14 Del registro del proyecto, obra o actividad. - Todos los proyectos, obras o
actividades que generen impactos y riesgos ambientales, deberán regularizarse
mediante el SUIA.
Art. 15 Del certificado de intersección. - El certificado de intersección es un documento
electrónico generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS84,17S, en el que se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor
interseca o no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y
Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Estado, zonas intangibles, sus áreas
de amortiguamiento y otras de alta prioridad. En los proyectos obras o actividades
mineras se presentarán adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM PSAD 56.
Art. 28 De la categoría IV (Licencia Ambiental Categoría IV). - Dentro de esta categoría
se encuentran catalogados los proyectos, obras o actividades cuyos impactos
ambientales y/o riesgo ambiental, son considerados de alto impacto. Todos los
proyectos, obras o actividades dentro de esta categoría, deberán regularizarse
mediante el SUIA, y obtener una Licencia Ambiental, que será otorgada por la
Autoridad Ambiental Competente, conforme al siguiente procedimiento:

66

CAPÍTULO IV DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. El Sujeto de Control remitirá a la Autoridad Ambiental Competente los Términos de
Referencia elaborados en base- a la guía metodológica publicada para el efecto en el
portal del SUIA para su revisión y pronunciamiento en un término máximo de cinco (5)
días.
2. El Sujeto de Control, en base a los términos de referencia revisados y al documento
de Participación Social estandarizado, presentará a la Autoridad Ambiental
Competente; el' borrador del Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Manejo
Ambiental, la lista de actores identificados y el comprobante de pago por el servicio de
facilitación; para el desarrollo del proceso de participación social.
3. La Autoridad Ambiental Competente en un término máximo de dos (2) días asignará
el facilitador socio ambiental; quien coordinará acciones con la Autoridad Ambiental
Competente, el sujeto de control, autoridades locales y población del área de influencia
del proyecto para asegurar que el proceso se lleve a cabo durante el tiempo y dentro
de los parámetros establecidos.
4. El Proceso de Participación Social se ejecutará en un término máximo de veinte (20)
días, una vez finalizado el mismo el facilitador deberá remitir el informe de
sistematización del proceso a la Autoridad Ambiental Competente para su revisión y
análisis quien deberá pronunciarse en un término máximo de siete (7) días.
5. La Autoridad Ambiental Competente, revisará el Estudio de Impacto Ambiental, Plan
de Manejo Ambiental e informe sistematizado del Proceso de Participación Social en
un término máximo de treinta (30) días; en caso de que no existan observaciones,
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emitirá pronunciamiento favorable, y solicitará el pago por servicios administrativos,
así como la presentación de pólizas, previo a la emisión de la Licencia Ambiental.
6. En caso de que existan observaciones al Estudio de Impacto y/o Plan de Manejo
Ambiental, estas deberán ser notificadas al promotor, quien deberá acogerlas en el
término máximo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de notificación. La
Autoridad Ambiental Competente revisará las respuestas a las observaciones en un
término máximo de quince (15) días; en caso de que estas sean absueltas, procederá
a emitir la licencia dentro del mismo término.
7. En caso de que las observaciones no sean absueltas, la Autoridad Ambiental
Competente, notificará por última vez al proponente, para que en el término máximo
de treinta (30) días remita las respectivas respuestas. La Autoridad Ambiental
Competente en el término máximo de cinco (5) días emitirá la licencia o archivará el
proceso si las observaciones no son absueltas.
Contiene los lineamientos básicos para registrarse como generador de desechos
peligrosos y de igual manera el correcto manejo de desechos con el objetivo de dar el
Acuerdo

Ministerial

Procedimiento de

026.

-

Gestión de

Desechos Peligrosos y Transporte
de Materiales Peligrosos

correcto tratamiento y disposición final del desecho.
Registro Oficial 334 de 12 de
Mayo del 2008.

El procedimiento se aplica para la gestión de generación de desechos peligrosos que
se encuentren en el listado nacional de desechos peligrosos o que estén
caracterizados como tales de acuerdo con las normas establecidas para tal efecto y
que rebasen las cantidades mínimas definidas en la guía del listado nacional de
desechos peligrosos.

Acuerdo

Interministerial

Lineamientos

001;

Aplicación

Registro Oficial 819 de 29oct.-2012;

Art. 2.- La aplicación de los lineamientos para la compensación por afectaciones
socioambientales son de carácter nacional y en relación con todas las actividades
económicas estratégicas en las que los Ministerios del Ambiente y de los Recursos
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Compensación

Afectaciones

Naturales No Renovables comparten competencias en el control, que asegura una

Socio Ambientales

adecuada operación de dichas actividades y la conservación de los recursos naturales
asociados a las mismas.
Art. 3.- La compensación se reconoce como el género que incluye a la indemnización
como la especie; la primera aplicable al nivel colectivo, concretada a través de obras
o planes de compensación; la segunda aplicable al nivel individual (singular o
colectivo),

de

carácter

pecuniario.

Art. 4.- La compensación toma en cuenta tres niveles de aplicabilidad: 1)
Compensación anticipada de afectaciones potenciales; 2) Compensación aplicada a
la gestión de impactos ambientales; y, 3) Compensación aplicada a la gestión de
pasivos ambientales.
Fijados a través del Acuerdo Ministerial 091 del Ministerio de Energía y Minas, en el
que estandariza aspectos técnicos que facilitan el control de las emisiones de fuentes
fijas para las actividades del sector hidrocarburífero, a través de métodos y tablas que

Acuerdo Ministerial No. 091Límites

se indican en el citado documento.

Máximos Permisibles

para Emisiones a la Atmósfera
provenientes de Fuentes Fijas
para
Hidrocarburíferas

Actividades

Registro Oficial No. 430 del 4

Que en el libro VI, Anexo 3, numeral 4.1.2.3 de la Norma de Emisiones al Aire desde

de enero del 2007

Fuentes Fijas de Combustión, del Texto Unificado de Legislación Ambiental
Secundaria del Ministerio del Ambiente, indica que, la entidad ambiental de control
utilizara los límites máximos permisibles de emisiones en las tablas 1 y 2 para fines de
elaborar su respectiva norma.
Art. 1.- Se fijan los valores máximos permisibles de emisiones a la atmosfera para los
diferentes tipos de fuentes de combustión, en función de los tipos de combustible
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utilizados y de la cantidad de oxígeno de referencia atinente a condiciones normales
de presión y temperatura, y en base seca, conforme las tablas 1, 2, 3 y 4. En aquellos
casos donde se utilicen mezclas de combustibles, los limites aplicados corresponderán
al del combustible más pesado.
Acuerdo Ministerial No. 161 del

Mediante A. M. No. 161 de 31 de agosto de 2011 se reforma el reglamento para la

Ministerio del Ambiente (2011).
Listado de Productos Químicos
Prohibidos, Peligrosos y de Uso
Severamente Restringido que se

prevención y control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas,
A. M. No. 161 de 31 de agosto

desechos peligrosos y especiales y se deroga el Anexo 7 que contenía el Listado de

de 2011

Productos Químicos Prohibidos, Peligrosos y de Uso Severamente Restringido que se
utilizan en el Ecuador.

Utilizan en el Ecuador. Libro VI,
Anexo 7

El presente reglamento tiene como objeto normar la gestión integral de los desechos
sanitarios desde su generación, almacenamiento, recolección, transporte, hasta su
tratamiento y disposición final, para prevenir, mitigar y reducir los riesgos a la salud de
toda la población y el ambiente.
Acuerdo Ministerial No.

5186

Reglamento Interministerial de
Gestión de Desechos Sanitarios

Registro Oficial 379 de 20 de

Art. 2.- El presente Reglamento es de aplicación nacional y de cumplimiento obligatorio

noviembre de 2014.

para todas las personas naturales, jurídicas, públicas, privadas, nacionales y
extranjeras responsables de la generación, almacenamiento, recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de los desechos sanitarios en todo el territorio nacional.
Están sujetos a control por este Reglamento todos los establecimientos de salud
públicos y privados que forman parte del Sistema Nacional de Salud, prestadores de
servicios de la gestión integral o parcial de desechos peligrosos, Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales, establecimientos de atención veterinaria, centros de
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investigación educativos, establecimientos sujetos a control sanitario y otros cuya
actividad genere desechos sanitarios.
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, Y DESECHOS
PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
Art. 48 Ámbito. - El presente capítulo regula todas las fases de la gestión integral de
residuos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales, así como los mecanismos
de prevención y control de la contaminación en el territorio nacional, al tenor de los
procedimientos y normas técnicas previstos en la normativa ambiental vigente y en los
convenios internacionales relacionados con esta materia, suscritos y ratificados por el
Estado.
Se hallan sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones del presente
Acuerdo Ministerial 061.-Reforma
del libro VI del Texto Unificado de
Legislación Secundaria, lunes 4 de
mayo de 2015.

capítulo, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o
Edición Especial Nº 316 -

extranjeras, que dentro del territorio nacional participen en cualquiera de las fases y

Registro Ofi cial - Lunes 4 de

actividades de gestión de los residuos no peligrosos, desechos peligrosos y/o

mayo de 2015.

especiales, en los términos de los artículos precedentes.
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y/O DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS
Art. 55 De la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos.- La gestión
integral constituye el conjunto de acciones y disposiciones regulatorias, operativas,
económicas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y
evaluación, que tienen la finalidad de dar a los residuos sólidos no peligrosos el destino
más adecuado desde el punto de vista técnico, ambiental y socio-económico, de
acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos de tratamiento,
posibilidades de recuperación y aprovechamiento, comercialización o finalmente su
disposición final. Está dirigida a la implementación de las fases de manejo de los
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residuos sólidos que son la minimización de su generación, separación en la fuente,
almacenamiento, recolección, transporte, acopio y/o transferencia, tratamiento,
aprovechamiento y disposición final.
Una gestión apropiada de residuos contribuye a la disminución de los impactos
ambientales asociados a cada una de las etapas de manejo de éstos.
CALIDAD DE LOS COMPONENTES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS
Art. 192. Obligación. - todas las personas naturales o jurídicas públicas o privadas
comunitarias o mixtas, nacionales o extranjeras están en la obligación de someterse a
las normas contenidas en este Libro, previo al desarrollo de una obra actividad o
proyecto que pueda alterar negativamente los componentes bióticos y abióticos con la
finalidad de prevenir o minimizar los impactos, tanto si dicha obra proyecto o actividad
están a su cargo, como cuando se ejecutan por terceros.
Art. 202.- Componentes bióticos. - Entiéndase como la flora y fauna y demás
organismos vivientes en sus distintos niveles de organización de acuerdo al área y
características de la actividad regulada, la calidad ambiental se la evaluará y controlará
adicionalmente; por medio de estudios bióticos a través de las herramientas
establecidas en los mecanismos de regulación y control ambiental existentes, el
alcance y enfoque de los términos de referencia correspondientes.

Acuerdo Ministerial 109

Registro Oficial y reforma el

Este Acuerdo Ministerial N° 109 se encuentra vigente desde el 02 de octubre de 2018,

Acuerdo Ministerial No. 061

sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y reforma el Acuerdo Ministerial No.

publicado en la Edición

061 publicado en la Edición Especial del Registro Oficial Nº 316 de 4 de mayo de 2015.

Especial del Registro Oficial

En este Acuerdo se establecen las reformas de ciertos artículos en materia de calidad

Nº 316 de 4 de mayo de

ambiental correspondientes a procesos de regularización de proyectos, proceso de

2015.

participación ciudadana para la regularización ambiental, proceso de participación
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ciudadana para la obtención de la autorización administrativa ambiental según la
magnitud del impacto, criterios de gestión y sanciones enfocadas al facilitador, los
cuales son de aplicación obligatoria.
Mediante Art. 8 incorpora un artículo posterior al artículo 25, con el siguiente contenido:
“Art. (…).- Inicio del proceso de licenciamiento.- Para obtener la licencia ambiental, el
operador iniciará el proceso de regularización ambiental a través del Sistema Único de
Información Ambiental, donde ingresará:
a.
b.

Información
El

detallada

del

Estudio

proyecto,

de

obra

impacto

o

actividad;

ambiental;

y,

c. Los demás requisitos exigidos en este acuerdo y la norma técnica aplicable”.
“Art. (…).- Requisitos de la licencia ambiental.- Para la emisión de la licencia ambiental,
se requerirá, al menos, la presentación de los siguientes documentos:
1) Certificado de intersección; del cual se determinará la necesidad de obtener la
viabilidad técnica por parte de la Subsecretaría de Patrimonio Natural o las unidades de
Patrimonio Natural de las Direcciones Provinciales del Ambiente, según corresponda;
2)
3)
4)
5)

Términos

de

referencia,

Estudio

de

Proceso
Pago

ser

aplicable;

impacto

de
por

de
Participación

servicios

ambiental;
Ciudadana;

administrativos;

y,

6) Póliza o garantía respectiva”.
Mediante Art. 9 incorpora los siguientes artículos posteriores al artículo 29, con el
siguiente contenido:
“Art. (…).- Estudio de impacto ambiental.- Es un documento que proporciona
información técnica necesaria para la predicción, identificación y evaluación de los
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posibles impactos ambientales y socio ambientales derivados de un proyecto, obra o
actividad. El estudio de impacto ambiental contendrá la descripción de las medidas
especificadas para prevenir, mitigar y controlar las alteraciones ambientales resultantes
de su implementación. Los operadores elaborarán los estudios de impacto ambiental
con base en los formatos y requisitos establecidos por la Autoridad Ambiental.”
“Art. (…).- Contenido de los estudios de impacto ambiental.- Los estudio de impacto
ambiental se elaborarán por consultores acreditados ante la entidad nacional de
acreditación conforme los parámetros establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional
y deberán contener al menos los siguientes elementos:
a) Alcance, ciclo de vida y descripción detallada del proyecto y las actividades a
realizarse con la identificación de las áreas geográficas a ser intervenidas;
b)

Análisis

de

alternativas

de

las

actividades

del

proyecto;

c) Demanda de recursos naturales por parte del proyecto y de ser aplicable, las
respectivas autorizaciones administrativas para la utilización de dichos recursos;
d) Diagnóstico ambiental de línea base, que contendrá el detalle de los componentes
físicos,
e)

bióticos

y

los

Inventario

análisis

socioeconómicos

forestal,

de

ser

y

culturales;
aplicable;

f) Identificación y determinación de áreas de influencia y áreas sensibles;
g)
h)
i)

Análisis
Evaluación
Plan

de

de

manejo

de

impactos
ambiental

ambientales
y

sus

riesgos
y

respectivos

socioambientales;
subplanes;

y

,

j) Los demás que determine la Autoridad Ambiental Nacional
El estudio de impacto ambiental deberá incorporar las opiniones y observaciones que
sean técnica y económicamente viables, generadas en la fase informativa del proceso
de

participación

ciudadana.
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De igual forma se anexará al estudio de impacto ambiental toda la documentación que
respalde lo detallado en el mismo.
Este Acuerdo Ministerial N° 013 se encuentra vigente desde el 14 de febrero de 2019,
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, reforma el capítulo V del Acuerdo
Ministerial Nº 109, en lo referente a: Consideraciones Generales; Procesos de
Participación Ciudadana para la obtención de la autorización administrativa ambiental
para proyectos, obras o actividades de impacto bajo; procesos de participación
ciudadana para la obtención de la autorización administrativa ambiental para proyectos
de mediano y alto impacto; Sección 1 Fase Informativa; y, Sección II Fase de Consulta
Ambiental; por lo siguiente:
Este Acuerdo Ministerial N°
Acuerdo Ministerial 013

013 se encuentra vigente
desde el 14 de febrero de
2019.

Art. ( ... ) Objeto de la participación ciudadana en la regularización ambiental. - La
participación ciudadana en la regularización ambiental tiene por objeto dar a conocer
los posibles impactos socioambientales de un proyecto, obra o actividad así como
recoger las opiniones y observaciones de la población que habita en el área de
influencia directa social correspondiente.
Art. ( ... ) Alcance de la participación ciudadana- El proceso de participación ciudadana
se realizará de manera obligatoria para la regularización ambiental de todos los
proyectos, obras o actividades de mediano y alto impacto ambiental.
Art. ( ... ) Momento de la participación ciudadana.- Los procesos de participación
ciudadana se realizarán de manera previa al otorgamiento de las autorizaciones
administrativas ambientales correspondientes.
Art. ( ... ) Financiamiento.- Los costos para cubrir los procesos de participación
ciudadana serán asumidos por el operador.
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Art. ( ... ) Población del área de influencia directa social.- Población que podría ser
afectada de manera directa sobre la posible realización de proyectos, obras o
actividades, así como de los posibles impactos socioambientales esperados.
Art. ( ... ) Área de influencia.- El área de influencia será directa e indirecta:
a. Área de influencia directa social: Es aquella que se encuentre ubicada en el espacio
que resulte de las interacciones directas, de uno o varios elementos del proyecto, obra
o actividad, con uno o varios elementos del contexto social y ambiental donde se
desarrollará.
La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se produce en
unidades individuales, tales como fincas, viviendas, predios a territorios legalmente
reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral; y organizaciones sociales de
primer y segundo orden, tales como comunas, recintos, barrios asociaciones de
organizaciones y comunidades.
En el caso de que la ubicación definitiva de los elementos y/o actividades del proyecto
estuviera sujeta a factores externos a los considerados en el estudio u otros aspectos
técnicos

y/o

ambientales

posteriores,

se

deberá

presentar

las

justificaciones del caso debidamente sustentadas para evaluación y validación de la
Autoridad Ambiental Competente; para lo cual la determinación del área de influencia
directa se hará a las comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos titulares de
derechos, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República del
Ecuador.
Acuerdo Ministerial 050.Norma

de

Calidad

de

Ambiente o Nivel de Inmisión

Para el componente de calidad del aire ambiente, actualmente se encuentra en vigencia
Aire

R. O. No. 464 del 7 de junio

el A. M. No. 50 suscrito el 4 de abril de 2011 y publicado en el R. O. No. 464 del 7 de

de 2011

junio de 2011, que reforma la Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión,
constante en el Anexo 4 del Libro VI del TULSMA.
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Este A. M. forma parte de un conjunto de normas técnicas ambientales para la
prevención y control de la contaminación, citadas en la Disposición General Primera del
Título IV del Libro VI del, donde se presentan los objetivos de calidad del aire ambiente,
los límites permisibles de los contaminantes criterio y contaminantes no convencionales
del aire ambiente, y los métodos y procedimientos para la determinación de los
contaminantes en el aire ambiente.
La presente norma tiene como objeto principal el preservar la salud de las personas,
la calidad del aire ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del ambiente en general.
Art. 1. Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las establecidas en el
Acuerdo Ministerial 142; Listado
Nacional de Sustancias Químicas
peligrosas, desechos peligrosos y
especiales.

Suplemento - Registro Oficial
Nº 856 - Viernes 21 de
diciembre del 2012.

Anexo A del presente acuerdo.
Art. 2.- Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo B del
presente acuerdo.
Art. 3. Serán considerados desechos especiales los establecidos en los Anexo C del
presente acuerdo.
Art. 3.- La compensación se reconoce como el género que incluye a la indemnización
como la especie; la primera aplicable al nivel colectivo, concretada a través de obras

Acuerdo Ministerial 001;
Lineamientos
Compensación

Aplicación

Registro Oficial 819 de 29-

Afectaciones oct.-2012

Socio Ambientales

o planes de compensación; la segunda aplicable al nivel individual (singular o
colectivo), de carácter pecuniario. Art. 4.- La compensación toma en cuenta tres niveles
de aplicabilidad: 1) Compensación anticipada de afectaciones potenciales; 2)
Compensación aplicada a la gestión de impactos ambientales; y, 3) Compensación
aplicada a la gestión de pasivos ambientales.
Art. 2.- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en

Acuerdo Ministerial 103

Registro Oficial Suplemento
607 de 14-oct.-2015

todos los proyectos, obras o actividades que para su regularización requieran de un
Estudio Ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional a través del Sistema Único de
Información Ambiental determinará el procedimiento de Participación Social a aplicar,
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el mismo que podrá desarrollarse con facilitador o sin Facilitador Socioambiental de
acuerdo al nivel de impacto del proyecto, obra o actividad.
Art. 4.- Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución de la
República del Ecuador y en la Ley, para la adecuada aplicación del presente
instrumento, tómense en cuenta los siguientes mecanismos y definiciones:
1.- Asamblea de presentación pública (APP): Acto central del Proceso de Participación
Social que convoca a todos los actores que tienen relación con el proyecto y en el que
se presenta de manera didáctica y adaptada a las condiciones socio-culturales locales,
el Estudio de Impacto y el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad. En
la asamblea se genera un espacio de diálogo donde se responden inquietudes sobre el
proyecto y se receptan observaciones, criterios y recomendaciones de los participantes.
2.- Reuniones Informativas (RI): En las RI, el promotor informará sobre las principales
características del proyecto, sus impactos ambientales previsibles y las respectivas
medidas de mitigación a fin de aclarar preguntas y dudas sobre el proyecto y recibir
observaciones y criterios de los participantes.
3.- Centros de Información Pública (CIP): El Estudio de Impacto y Plan de Manejo
Ambiental, así como documentación didáctica y visualizada serán puestos a disposición
del público en una localidad de fácil acceso; personal familiarizado con el proyecto, obra
o actividad debe estar presente a fin de poder explicar sus contenidos. Los Centros de
Información podrán ser de carácter fijo o itinerante.
4.- Página Web: Mecanismo a través del cual todo interesado puede acceder a la
información del proyecto, obra o actividad, en línea. La dirección de la página web será
ampliamente difundida. 5.- Procedimiento de Participación Social: La Autoridad
Ambiental Nacional determinará a través del Sistema Único de Información Ambiental
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SUIA, el procedimiento a aplicar de acuerdo al nivel de impacto que puede generar el
proyecto, obra o actividad.
6.- Talleres participativos: Para complementar y reforzar el efecto de las RIs, se podrán
realizar talleres que permitan al promotor identificar las percepciones y planes de
desarrollo local para insertar su propuesta de medidas mitigadoras y/o compensadoras
en su Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo a la realidad del entorno donde se propone
el desarrollo de la actividad, obra, o proyecto.
7.- Facilitador Socio-ambiental. - Profesional en libre ejercicio, sin relación de
dependencia con institución pública o privada, que el Ministerio del Ambiente reconoce
como calificado y registrado para la organización, coordinación, y conducción de los
Procesos de Participación Social; en el manejo de grupos de discusión y en la
sistematización, análisis e interpretación de procesos de diálogo social entre actores
diversos: empresas, gobiernos locales, Estado, sociedad civil.
8.- Área de Influencia Social Directa: Espacio que resulta de las interacciones directas,
de uno o varios elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos
del contexto social donde se implantará. La relación directa entre el proyecto, obra o
actividad y el entorno social se da en por lo menos dos niveles de integración social:
unidades individuales (fincas, viviendas, predios, y sus correspondientes propietarios)
y organizaciones sociales de primer y segundo orden (comunas, recintos, barrios
asociaciones de organizaciones y comunidades).
En el caso de que la ubicación definitiva de los elementos y/o actividades del proyecto
estuviera sujeta a factores externos a los considerados en el Estudio u otros aspectos
técnicos y/o ambientales posteriores, se deberá presentar las justificaciones del caso
debidamente sustentadas para evaluación y validación de la Autoridad Ambiental
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Competente; para lo cual la determinación del área de influencia directa se hará al
menos a nivel de organizaciones sociales de primer y segundo orden.
9.- Área de Influencia Social Indirecta: Espacio socio-institucional que resulta de la
relación del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el
proyecto, obra o actividad: parroquia, cantón y/o provincia.
El motivo de la relación es el papel del proyecto, obra o actividad en el ordenamiento
del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación político-administrativa del
proyecto, obra o actividad, pueden existir otras unidades territoriales que resultan
relevantes para la gestión Socioambiental del proyecto como las circunscripciones
territoriales indígenas, áreas protegidas, mancomunidades.
Art. 1.- El presente acuerdo ministerial tiene por objeto establecer los procedimientos
administrativos para autorizar el aprovechamiento sustentable de los recursos
forestales maderables de los bosques naturales húmedo, andino y seco; de los
bosques cultivados: plantaciones forestales, árboles plantados, árboles de la
regeneración natural en cultivos; las formaciones pioneras; de los árboles en sistemas
Acuerdo

Ministerial

agroforestales; y, los productos forestales diferentes de la madera. Están sujetos a las

139.-

Procedimientos para autorizar el

Registro Oficial Suplemento

aprovechamiento

Nº 164 del 5 de abril de 2010

madera

y

corta

de

presentes normas: los funcionarios y servidores públicos encargados del control y
administración forestal y quienes presten servicios de administración y supervisión
forestal por delegación expresa por parte del Ministerio del Ambiente en el marco de
la implementación del Sistema Nacional de Control Forestal; así como los
beneficiarios, propietarios del bosque, ejecutor, delegado, intermediario o comerciante,
transportista y destinatarios finales del aprovechamiento del bosque.
Art. 2.- La presente normativa tiene como fines: a) La aprobación de planes de manejo
integral, programas de aprovechamiento forestal sustentable, programas de
aprovechamiento forestal simplificado, programas de aprovechamiento asociativos y
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programas de corta; b) La emisión, expedición y entrega de licencias de
aprovechamiento forestal; c) La emisión y entrega de guías de circulación de productos
madereros y productos diferentes de la madera; d) La administración y supervisión del
manejo forestal sustentable para el aprovechamiento de madera de los bosques
naturales en cualquier grado de intervención; los bosques cultivados: plantaciones
forestales, árboles plantados y árboles de regeneración natural en cultivos; las
formaciones pioneras y árboles en sistemas agroforestales, en tierras públicas y
privadas; y, e) La autorización para la tala de árboles o la afectación al bosque en los
casos de madera a ser cortada, utilizada o afectada por la construcción de obras
públicas.
El Acuerdo Ministerial Nro. 076 establece los requisitos para la elaboración del
Inventario de los Recursos Forestales. Este acuerdo fue publicado en el Registro oficial
el 14 de Agosto del 2012 (Expedir La Reforma al Artículo 96 del Libro 111 y Artículo 17
del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente
publicado mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición Especial No.
2 de 31 de marzo del 2003; Acuerdo Ministerial 041 publicado en El Registro Oficial No.
Acuerdo Ministerial 076 Inventario
de Recursos Forestales para la
ejecución de Obras y Proyectos

Registro oficial el 14 de
Agosto del 2012

401 del 18 de agosto del 2004; Acuerdo Ministerial No. 139 publicado en el Registro
Oficial Suplemento No. 164 del 5 de abril del 2010), el mismo menciona:
“Art. 1.- Reformar lo establecido en el artículo 96 del Libro IIIdel Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado mediante Decreto
Ejecutivo No. 3 16 de Registro Oficial Suplemento 2 de 31 de marzo del 2003, por lo
siguiente:
"En el caso de cobertura vegetal nativa a ser removida por la ejecución de obras o
proyectos públicos, que requieran de licencia ambiental y que la corta de madera no
sea con fines comerciales y se requiera cambio de uso de suelo, excepcionalmente en
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el Estudio de Impacto Ambiental, se deberá incluir un capítulo que contenga un
Inventario de Recursos Forestales".
Art. 2.- Incluir en el Acuerdo Ministerial 041 publicado mediante Registro Oficial No. 40
1 del 18 de agosto del 2004, el siguiente artículo:
Art. 4.- Para fines de establecer los costos de valoración por la cobertura vegetal a ser
removida, en la ejecución de obras o proyectos públicos, que requieran de licencia
ambiental, se utilizará el método valorativo establecido en el Anexo l del presente
Acuerdo Ministerial".
Art. 3.- Reformar lo establecido en el Capítulo III del Título II, del Acuerdo Ministerial
No. 139, publicado mediante Registro Oficial Suplemento No. 164 del 5 de abril del
2010, por lo siguiente:
CAPÍTULO III
DEL INVENTARIO DE RECURSOS FORESTALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS
O PROYECTOS
Art. 33.- Para la ejecución de una obra o proyecto público, que requiera de licencia
ambiental; y, en el que se pretenda remover la cobertura vegetal, el proponente deberá
presentar como un capítulo dentro del Estudio de Impacto Ambiental, el respectivo
Inventario de Recursos Forestales.
Art. 34.- Con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, el proponente deberá
adjuntar la documentación relativa a las servidumbres y/o derecho de vía, sobre el
predio a intervenirse.
Art. 35.- Una vez que las Direcciones Provinciales o la Subsecretaría de Calidad
Ambiental del Ministerio del Ambiente, según el caso, emitan pronunciamiento favorable
al Estudio de Impacto Ambiental que contendrá el Inventario de Recursos Forestales y
el Plan de Manejo Ambiental, ordenará el pago por concepto de tasas por licenciamiento
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ambiental, costo de valoración por la remoción cobertura vegetal y demás tasas que se
requieran para el efecto. El valor por costo de valoración de la remoción de cobertura
vegetal, será depositado en una de las cuentas que el Ministerio del Ambiente designe
para el efecto.
Art. 36.- En caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Licencia
Ambiental, en cuanto a la remoción de cobertura vegetal a más de la apertura del
proceso administrativo, se tomarán las medidas preventivas del caso, de conformidad
con la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre y demás
normativa ambiental aplicable."
Art. 4.- Elimínese el literal e) del artículo 4 del Acuerdo Ministerial No. 139, publicado
mediante Registro Oficial Suplemento No. 164 del 5 de abril del 2010.
Art. 5.- Elimínese el literal b) del artículo 5 del Acuerdo Ministerial No. 139, publicado
mediante Registro Oficial Suplemento No. 164 del 5 de abril del2010.
Art. 6.- Elimínese el artículo 37 del Acuerdo Ministerial No. 139, publicado mediante
Registro Oficial Suplemento o. 164 del 5 de abril del 2010.
Art. 7.- Elimínese el artículo 38 del Acuerdo Ministerial No. 139, publicado mediante
Registro Oficial Suplemento No. 164 del 5 de abril del 2010.
Art. 8.- Elimínese el artículo 39 del Acuerdo Ministerial No. 139, publicado mediante
Registro Oficial Suplemento No. 164 del 5 de abril del 2010.
Art. 9.- Agregar en el artículo 17, del Capítulo III, del Libro VI del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, el siguiente literal:
"h) Inventario de Recursos Forestales".
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA: Los pagos a efectuarse por remoción de cobertura vegetal, por proyectos a
ejecutarse por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, deberán ser calculados de
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conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo Ministerial 041 publicado
mediante Registro Oficial No. 401 del 18 de agosto del 2004 que establece el derecho
de aprovechamiento de madera en pie.
SEGUNDA.- Lo establecido en el presente Acuerdo Ministerial no será aplicable para
los casos donde se realice aprovechamiento forestal y que requieran de Licencia de
Aprovechamiento Forestal.
TERCERA.- El Informe del Inventario de Recursos Forestales, respecto a la cobertura
vegetal a ser removida por la ejecución de una obra o proyecto público, será elaborado
por las Direcciones Provinciales respectivamente en el término de 8 días, previa a la
aprobación del Estudio de Impacto Ambiental. Según sea el caso, este informe lo
realizará la Dirección Nacional Forestal del Ministerio del Ambiente.
CUARTA. - Para el Licenciamiento de Actividades Hidrocarb uríferas, y dependiendo del
caso, deberá incorporarse el Inventario de Recursos Forestales, en Estudios de Impacto
Ambiental, Estudios de Impacto Ambiental Expost, Reevaluaciones, Alcances,
Adendum; y, demás estudios contemplados en la normativa ambiental vigente.
QUINTA. - Lo obtenido por la remoción de cobertura vegetal, en la ejecución de obras
o proyectos públicos, en ningún caso será susceptible de comercio, sin perjuicio de su
donación o utilización para las obras del mismo proyecto, lo cual estará s ujeto a
verificación del Ministerio del Ambiente. Para efecto de la movilización y control de la
madera obtenida de la remoción de la cobertura vegetal por la ejecución de obras o
proyectos públicos, destinados a donación, se deberá presentar copia certificada por el
Ministerio del Ambiente de la Licencia Ambiental, así como la documentación que
respalde dicha donación, los mismos que serán habilitantes para dicha movilización.
SEXTA. - Los valores que el Ministerio del Ambiente recaude por concepto del costo
por valoración de remoción de cobertura vegetal en lo que contempla el presente
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Acuerdo Ministerial, serán destinados a los esfuerzos de conservación de los bosques
y vegetación nativa que implementa el Ministerio del Ambiente, a través de programas
como Socio Bosque u otros similares, que se ejecuten en el futuro.
SEPTIMA.- Las obras o proyectos públicos que requieran de licencia ambiental e
involucren remoción de cobertura vegetal; y, que se encuentren dentro de la
circunscripción territorial donde las Autoridades de Aplicación Responsable
debidamente acreditadas ante el Ministerio del Ambiente tengan competencia respecto
de la emisión de licencias ambientales, deberán solicitar dentro del Estudio de Impacto
Ambiental, el Capítulo correspondiente al lnventario de Recursos Forestales, el mismo
que deberá ser remitido a las Direcciones Provinciales del Ministerio del Ambiente,
dentro del término de 8 días elaborarán un informe técnico, que será remitido a la
Autoridad de Aplicación Responsable, para que éstas, en virtud de sus competencias,
procedan a otorgar licencia ambiental. Dentro del Informe técnico elaborado por las
Direcciones Provinciales del Ministerio del Ambiente constará el costo de valoración
por remoción de cobertura vegetal, el mismo que será depositado en una de las
cuentas del Ministerio del Ambiente, previo a la emisión de la Licencia Ambiental.
Mediante Acuerdo Ministerial 134 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.
812 de 18 de octubre de 2012, se reforma el Acuerdo Ministerial No. 076, publicado en
Registro Oficial Segundo Suplemento No. 766 de 14 de agosto de 2012, se expidió la
Acuerdo Ministerial 134

R.O 812 de 18 de octubre de
2012

Reforma al artículo 96 del Libro III y artículo 17 del Libro VI del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, expedido mediante Decreto
Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición Especial No. 2 de 31 de marzo de 2003;
Acuerdo Ministerial No. 041, publicado en el Registro Oficial No. 401 de 18 de agosto
de 2004; Acuerdo Ministerial No. 139, publicado en el Registro Oficial Suplemento No.
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164 de 5 de abril de 2010, con el cual se agrega el Inventario de Recursos Forestales
como un capítulo del Estudio de Impacto Ambiental.
Art. 1.- Instáurese el Proyecto Socio Bosque con los siguientes objetivos
a) Lograr la observación de las áreas de bosques nativos, páramos y otras
formaciones vegetales nativas del Ecuador.
b) Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por efecto de
la deforestación; y,
c) Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de
poblaciones rurales asentadas en dichas áreas.
Art. 2.- La participación en el Proyecto Socio Bosque es voluntaria por parte del
solicitante
Art. 3.- Con la finalidad de lograr los objetivos señalados en el artículo de este Acuerdo

Acuerdo Ministerial 169

ministerial, el Proyecto Socio Bosque aplicará como uno de los mecanismos de
implementación la entrega directa de un incentivo por parte del Estado a través del
ministerio del Ambiente a los propietarios de predios cubiertos con bosques nativos,
páramos y otras formaciones vegetales nativas del país; y, que será condicionada a la
conservación y protección de dichas áreas.
Art. 4.- podrán participar en el Proyecto Socio Bosque, los predios cubiertos con
bosque nativos, páramos y otras formaciones vegetales nativas de propiedad de:
a) Personas naturales
b) Comunas, y
c) Pueblos y nacionalidades

Acuerdo Ministerial 041
Nacional de Restauración

Plan

28 de Marzo 2014

Art. 1.- Derogar el Acuerdo Ministerial No. 010 del 12 de febrero del 2013, publicado
mediante Registro Oficial Suplemento 47 de 11 de septiembre del 2013, por el cual se
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promulgó la Actualización del Plan Nacional de Forestación y Reforestación suscrito
mediante Acuerdo ministerial No. 113 del 15 de septiembre del 2006, publicado
mediante Registro Oficial No. 371 del 5 de octubre del 2006.
Art. 2.- Aprobar y promulgar el Plan Nacional de Restauración Forestal, adjunto en el
Anexo 1, del presente Acuerdo ministerial.
Acuerdo

Ministerial

14630.-

El presente Reglamento tiene por objeto regular los servicios de almacenamiento

Reglamento para el Manejo de los
Desechos Sólidos –Reglamento
para definir los procedimientos de
control, así como la aplicación de
sanciones establecidas en la Ley
de Hidrocarburos, D.E. N° 648-A

barrido, recolección, transporte, disposición final y demás aspectos relacionados con
R.O.989 del 30 de julio de

los desechos sólidos cualquiera sea la actividad o fuente de generación de

1992

conformidad con las disposiciones del Código de la Salud, de la Ley de Prevención y
Control de la Contaminación Ambiental, del Código de Policía Marítima y la Ley de
Régimen Municipal.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
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4.2.2.
•

MARCO ADMINISTRATIVO

Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE)

El Ministerio del Ambiente es la autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y reguladora
del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de otras competencias
de las demás instituciones del Estado.
Le corresponde dictar las políticas, normas e instrumentos de fomento y control a fin de lograr el
uso sustentable y la conservación de los recursos naturales, encaminados a asegurar el derecho
de los habitantes a vivir en un ambiente sano y apoyar el desarrollo del país.
•

Ministerio de Salud Pública

El Ministerio de Salud Pública es el organismo competente en materia de salud, en el orden
político, económico y social y, la Dirección Nacional de Salud, cuya sede es la ciudad de Guayaquil,
en el orden técnico-administrativo, normativo, directivo, ejecutivo y evaluador.
•

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

La autoridad en materia vial es el Ministerio de Obras Públicas, sin perjuicio de las obligaciones
que, respecto de ellos, deban cumplir otras instituciones o los particulares. Todo proyecto de
construcción, ensanchamiento, mejoramiento o rectificación de caminos, formulado por cualquier
entidad o persona, deberá someterse previamente a la aprobación del Ministerio de Obras
Públicas, sin cuyo requisito no podrán realizarse los trabajos, salvo que se trate de caminos
internos de una propiedad particular.
•

Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables

Este Ministerio es el encargado de impulsar el desarrollo y aprovechamiento sostenible de los
recursos energéticos y mineros, con responsabilidad social y ambiental, mediante la formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, aplicando en su gestión principios
de eficiencia, transparencia e integridad.
•

Ministerio del Trabajo

El ministerio del Trabajo la Institución rectora de políticas públicas de trabajo, empleo y del talento
humano del servicio público, que regula y controla el cumplimiento a las obligaciones laborales
mediante la ejecución de procesos eficaces, eficientes, transparentes y democráticos enmarcados
en modelos de gestión integral, para conseguir un sistema de trabajo digno, de calidad y solidario
para tender hacia la justicia social en igualdad de oportunidades.
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•

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural es una entidad del sector público de ámbito nacional,
que promueve, difunde y gestiona la preservación, conservación y salvaguardia del patrimonio
cultural material e inmaterial, mediante la investigación y el control técnico conforme a las políticas
públicas emitidas por el ente rector, para su apropiación social.
•

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Es la entidad que se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte
del sistema nacional de Seguridad Social
•

Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana

Es la institución rectora de las políticas públicas que norman y garantizan el derecho a la
participación ciudadana, y es responsable de diseñar, desarrollar y poner en práctica un conjunto
de medidas y acciones destinadas a estimular, encausar y consolidar la participación ciudadana
en las decisiones claves que les afecta, de manera especial de aquellos segmentos de población
hasta

ahora
•

marginados

del

acontecer

político.

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH)

La ARCH es la responsable de Garantizar el aprovechamiento óptimo de los recursos
hidrocarburíferos, velar por la eficiencia de la inversión pública y de los activos productivos en el
sector de los hidrocarburos, con el fin de precautelar los intereses de la sociedad, mediante la
efectiva regulación y el oportuno control de las operaciones y actividades relacionadas.
•

Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA)

Esta institución es la responsable de regular y controlar la gestión integral e integrada de los
recursos hídricos, sus usos, aprovechamientos económicos y la calidad de los servicios públicos
vinculados al agua, promoviendo el uso eficiente, legal, responsable y sustentable de este
patrimonio.
•

Secretaría del Agua

Esta institución emite los formularios y autorizaciones para uso y aprovechamiento del agua.
•

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Fco. De Orellana

El Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los gobiernos provinciales
son gobiernos autónomos descentralizados, gozarán de autonomía política, administrativa y
financiera y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorialidad,
integración y participación ciudadana.
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•

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Fco. De Orellana

El GAD de Fco. De Orellana es el responsable de Regular, prevenir y controlar la contaminación
ambiental en el territorio cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales
•

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Dayuma

Le corresponde al gobierno parroquial Incentivar el desarrollo de actividades productivas
comunitarias la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

4.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICO ADMINISTRATIVA
El proyecto para la Fase de perforación exploratoria y de avanzada comprende el área donde
se ubica la plataforma K upi D; la mis ma que s e encuentra localizada geográficamente en la
provincia de Orellana, cantón Orellana, Parroquia Dayuma, Bloque 14. (Ver ANEXO 15; 01 - Mapa
Político Administrativo)

4.4. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
4.4.1.

PROGRAMA DE

PERFORACIÓN

EXPLORATORIA

Y

DE

AVANZADA.
La perforación exploratoria es el método más apropiado para comprobar si existe o no hidrocarburos
en una zona señalada como propicia o favorable por las investigaciones geológicas y otras técnicas
exploratorias previas como la sísmica, gravimetría, magnetometría, etc. La perforación de un pozo
de petróleo es una operación de elevado costo, por ello la finalidad de las tareas de exploración
previas, son las de disminuir las probabilidades de que resulte infructuosa, pero aún con el auxilio
de la técnica moderna, perforar en un prospecto nuevo es una aventura; ya que en la práctica y
estadística se obtienen varios pozos secos por cada uno que resulta descubierto y posteriormente
productivo. Tomando en cuenta estos lineamientos y acorde a la normativa legal vigente,
PETROORIENTAL S.A., ha diseñado un programa de perforación que cumplirá con las normas y
disposiciones que se estipulan en el

Reglamento Ambiental para las Operaciones

Hidrocarburíferas, en particular en el Capítulo VI referente a Perforación Exploratoria y de Avanzada
y en el Capítulo XI, obras civiles. El programa de perforación determina la profundidad total que
será alcanzada, analizando toda la información geológico - geofísica, de perforación y yacimientos
realizada previo el inicio de operaciones; como dato adicional se analizará la información disponible
de zonas aledañas a la plataforma. En base a esta información se determinará los topes
formacionales a ser atravesados.
En función de estos datos se establecerá el diseño de los requerimientos para los lodos de
perforación y tipo de brocas a utilizar durante cada etapa de perforación. Es importante indicar que
dentro de este programa se considera también el volumen total de agua requerido para la
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perforación del pozo; generalmente en esta actividad se utiliza un volumen aproximado de agua de
13.000 barriles, de los cuales el 60% está destinado a la elaboración del fluido de perforación, 20%
para el tratamiento de lodos de perforación y el 20% restante para las necesidades del equipo que
está efectuando la perforación del pozo como lo es para baterías sanitarias, lavado de ropa, duchas,
entre otros. En este contexto es importante mencionar que el agua para consumo humano se dotará
mediante agua purificada de botellón y no se considera dentro de los 13000 barriles mencionados
anteriormente.
Los fluidos de perforación están formados por una mezcla de aditivos químicos que proporcionan
propiedades físico químicas idóneas a las condiciones operativas y a las características de la
formación litológica a perforar. Los efluentes de perforación son los lodos utilizados y el material
que se acarrea cuando se desaloja del hoyo perforado. Tanto los fluidos de perforación como sus
efluentes, deben ser tratados por compañías especializadas y contratadas como servicio del
taladro.
Dentro del programa de perforación del Campo Kupi, PetroOriental ha programado la perforación
de 6 pozos direccionales dentro de la plataforma Kupi D; el radio de acción para la perforación será
de hasta 2500 metros. Los pozos serán perforados subsecuentemente, dependiendo de los
resultados del inmediato predecesor; así, en caso de determinar que las condiciones del yacimiento,
no son favorables, se determinaría la terminación temprana del proyecto.

4.4.2.

PLAN DE USO DE LA SUPERFICIE EN ÁREAS INTERVENIDAS

Y/O NO INTERVENIDAS:
4.4.2.1.

UBICACIÓN DE SITIOS DE PERFORACIÓN.

A continuación, se indica la ubicación de cada uno de los pozos de la fase de exploración y
avanzada.

Tabla 4. 2. Coordenadas de pozos
Pozos de Perforación de Exploración y Avanzada
Nro.

X

Y

Altura

1

307933,177

9926430,87

267,9

2

307936,797

9926431,33

267,9

3

307940,419

9926431,79

267,9

4

307944,04

9926432,25

267,9

5

307947,661

9926432,71

267,9

6

307951,282

9926433,17

267,9

Fuente: PETROORIENTAL S.A.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda. 2019
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En el Anexo 15 se puede observar la ubicación de cada uno de los pozos de la fase de exploración
y avanzada dentro de la plataforma Kupi D, 56 – Mapa de implantación

4.4.2.2.

ACTIVIDADES PREVIAS A LA PERFORACIÓN.

La manera técnica para determinar si existe un yacimiento con hidrocarburos en el sitio, donde la
investigación sísmica y geológica propone que se podría localizar un depósito de hidrocarburos, es
mediante la perforación de un pozo petrolero.
El proponente contratará una empresa de taladro especializada en este tipo de actividades. La
responsabilidad de contratación de mano de obra local recaerá en la contratista. El proponente se
encargará de que cumpla con la regulación laboral vigente. El número de trabajadores a contratarse
dependerá de la capacitación de la mano de obra local. PETROORIENTAL S.A. mantiene un
contrato vigente con la empresa CNPC CHUANQING DRILLING ENGINEERING COMPANY
LIMITED (CCDC), la cual es la encargada de prestar los servicios de perforación para todos los
proyectos que se requieran, por lo que será la contratista encargada de la perforación en la
plataforma Kupi D.
PETROORIENTAL S.A. en función de su dinámica y en medida de los requerimientos de la
compañía o a través de sus contratistas, dará cumplimiento a la Ley Amazónica del Ministerio de
Trabajo (Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2019-040) en función de los requerimientos técnicos y
operativos del proyecto.
La perforación de los seis pozos exploratorios y de avanzada se realizará con un taladro de
perforación disponible para el proponente del proyecto en la plataforma Kupi D.
La perforación de los pozos requiere de actividades previas y la asistencia logística adecuada. En
este caso la implantación del proyecto tiene que satisfacer requerimientos, tales como:
• Extensión y situación legal de la zona a ocuparse.
• Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo.
• Indemnización a afectados por el proyecto.
• Infraestructura complementaria.
• Cronogramas de ejecución y operación.

Clasificación de los pozos petroleros
No hay una clasificación típica de los tipos de pozos que funcione como algo definitivo. Debido a
eso, los pozos se pueden clasificar de varias maneras.
a. Por su objetivo:
•
•
•

Sondeo estratigráfico
Exploratorio
Delimitador
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•

Desarrollo

b. Por su ubicación:
• Terrestre
• Marino aguas someras
• Marino aguas profundas
• Lacustre
c. Por su trayectoria:
• Vertical
• Direccional
• Horizontal
• Multilateral
• Alcance extendido
d. Por su función:
• Productor
• Inyector
• Alivio
Los pozos a regularizar por medio del presente estudio corresponden, a pozos de perforación
exploración y avanzada.
A continuación, se presentan las coordenadas de ubicación de los pozos de perforación de
exploración y avanzada:

Tabla 4. 3 Coordenadas de pozos de perforación de exploración y avanzada

Pozos de Perforación de Exploración y Avanzada
Nro.

X

Y

Altura

1

307933,177

9926430,87

267,9

2

307936,797

9926431,33

267,9

3

307940,419

9926431,79

267,9

4

307944,04

9926432,25

267,9

5

307947,661

9926432,71

267,9

6

307951,282

9926433,17

267,9

Fuente: PETROORIENTAL S.A.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda. 2019

4.4.2.3.

FORMAS DE ACCESO.

Movilización
Para esta etapa se conformarán grupos de transporte que llevarán las partes del taladro y sus
equipos hacia la locación KUPI D utilizando la vía existente construida para el acceso a la plataforma
donde se realizarán los trabajos de perforación.
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La torre de perforación se transportará por secciones al sitio donde se va a realizar la
perforación.
El plan de movilización de cargas contempla los siguientes ítems:
- Responsables de la movilización
- Recorrido y distancia
-

Horarios de Tránsito y velocidades permitidas

-

Plan de cargas (Equipos de movilización y medidas de cargas)

-

Análisis de Riesgos en la Vía

-

Plan de hidratación de las vías secundarias por donde transita el equipo pesado con

las cargas del taladro.
-

Plan de señalización y guía para la movilización en la ruta

El plan de retiro del taladro contempla los siguientes ítems:
-

Desmontaje y desmovilización del taladro de perforación

-

Recorrido y distancia

-

Horarios de Tránsito

-

Plan de cargas

-

Análisis de Riesgos en la Vía

4.4.2.4.

INSTALACIÓN DE PLATAFORMAS, Y CAMPAMENTOS.

4.4.2.4.1. INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS
La instalación de los campamentos se lo hace en la plataforma que se va a realizar la perforación
durante el tiempo que se estime el equipo de perforación que se encuentre trabajando. En este
espacio se instalarán los campers con las facilidades de vivienda y comedores para la atención de
todo el personal que se vaya a hospedar brindando un sitio de comodidad para el correcto descanso
después de una jornada de labores .

Área de Campers.
Se localizará dentro del área perimetral de la torre de perforación y su distribución es la siguiente:
habitaciones, oficinas, departamento médico, catering, planta de tratamiento de aguas de servicios,
planta de tratamientos de aguas negras y grises, y área de recreación. Este campamento se ubicará
en las facilidades próximas al taladro de perforación.
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Figura 4. 1 Layout de equipos y campamento de un taladro de perfora c ió n

Fuente: CCDC, Diagrama de Implantación de Equipos Rig de perforación, 2018

4.4.2.4.2. UBICACIÓN DEL TALADRO Y MINI CAMPAMENTO:
La ubicación del taladro en la plataforma depende del tamaño del equipo. Normalmente para la
instalación de todos los componentes del equipo, así como el mini campamento en la locación se
requiera un área de aproximadamente 150 m de largo por 100 m de ancho. De esta manera se
garantiza la correcta ubicación del taladro de perforación con todos sus componentes permitiendo
una fluida circulación de los vehículos que ingresan y salen y a la vez minimizando los riesgos
potenciales de sufrir algún accidente por los espacios limitados.

Armado del taladro
Se realiza progresivamente a cómo van llegando las cargas de la movilización; debido al reducido
espacio que representa descargar los equipos en la locación se procede al armado paulatino de las
estructuras del taladro y los equipos del mismo.
Prioritariamente se instalarán los tanques de

combustible y las unidades de potencia

(generadores) para iniciar las pruebas de funcionamiento del equipo previo al izaje de la torre.
Las secciones de la torre se arman horizontalmente sobre el suelo y luego con la ayuda del
malacate se levanta a posición vertical, se procede a colocar el BOP directamente sobre el eje de
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la perforación, bajo la torre ya instalada con el fin de acondicionar el pozo para proceder actividades
de perforación.
Figura 4. 2 Taladro y mini campamento

Fuente: PETROORIENTAL S.A.

4.4.2.5.

ETAPAS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS POR

SECCIÓN
Un pozo petrolero es una obra de ingeniería encaminada a poner en contacto un yacimiento de
hidrocarburos

con

la

superficie.

Es

una

perforación

efectuada

en el

subsuelo con barrenas de diferentes diámetros y con revestimiento de tuberías, a diversas
profundidades, llamadas etapas de perforación, para la prospección o explotación de yacimientos.
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Figura 4. 3 Plan de Perforación

Fuente: PETROORIENTAL S.A.

97

CAPÍTULO IV DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Figura 4. 4 Plan de Perforación

Fuente: PETROORIENTAL S.A.

98

CAPÍTULO IV DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.4.2.5.1. CARACTERÍSTICAS Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS Y TÉCNICAS DE
PERFORACIÓN.
Tabla 4. 4 Descripción Técnica de equipos de un taladro de perforación
Equipos y Características del Taladro
1. Taladro de tierra de 2 000 HP
2 Malacate de 2.000 HP, tipo SCR rig, capacidad de levantamiento 450 toneladas, freno auxiliar
electromagnético.
3. Mástil: Sistema de auto elevación, altura libre 147,6 ft gancho de carga 450 toneladas con 12
líneas, capacidad nominal 450 toneladas, gancho de carga útil 450 toneladas, resistencia al viento
119ft/s con retroceso completo y 157 ft/s sin retroceso.
4. Mesa rotaria: Abertura de la mesa rotaria 37 1/2", 816 HP, Velocidad máxima 300 rpm,
Capacidad de carga muerta 450 toneladas, Capacidad de carga de la rotaria 450 toneladas,
Accesorios: Master bushing Split, Transmisión Cadena de caja, Torque límite 32 362 N.M.
5. Subestructura: Altura del piso 34,4 ft, Altura total 29,5 ft, Capacidad de carga estática con torre
planteada 1.287 Klb; Capacidad de casing 990 Klb.
6. Bombas de lodo: Tres bombas mínimo de 1 600 HP, que aporten 900 GPM o más por sección
16",
700
GPM por
sección
de 12-1/4",450
450Ton,
GPM
". polea Tamaño: 1 1/2
7.
Bloque
corona:
Clasificación
N por
º desección
Poleas:de
7,8-1/2
Groove
pulgadas, Poleas
Diámetro:
pulgadas.
8. Bloque60
Viajero:
Valoración 450 Ton, N º de poleas 6, Polea del tamaño de ranura1 1/2 ",
Diámetro de la polea 60 pulgadas
9. Gancho: Marca y tipo DG450, Clasificación 450 Ton.
10. Drilling Line: Un (1) Perforación Carrete Line, 1-1/2 "de diámetro., 6 x 19 IPS IWRC, 3936 ft.
11. Planta de poder: (4) Unidades de Cat 3512 generadores de 1020 kW, (1) unidad de Cat
3406 generador 300 kW.
12. Sistema Top Drive: Top driver package Varco USA. 800 HP, salida de 500 toneladas, 0-228
GPM,
capacidad
y velocidad
nominal
13. EQUIPO
DE CONTROL
DE200.
POZOS
13.1 BOP anular: Un (1) 21-1/4 "Brida x 2 000 psi inferior y superior tachonada, Modelo:
FH35-35 Hecho: No.2 Huabei Petroleum Machinery Plant Cant.: 1, 13-5/8 "x 5 000 psi c / w ala
inferior y clavos Top.
13.2 BOP Preventor Ram: Un (1) 13-5/8 "x 5 000 psi Puerta Doble, brida inferior y superior,
Modelo: 2FZ35-35 Marca: Huabei No.2 Planta de Maquinaria de Petróleo.
13.3 RAM Bloques: Ram bloques para 13-5/8 "x BOP 5 000 psi, Un (1) juego Ciegos / Shear
Rams, Dos
(2) un conjunto de 5 "obturadores, Un (1) juego de 3-1/2 " obturadores, Un (1) juego
9-5/8BOP
" Casing
Ram,
(1) juego
7 " Ram Casing
13.4
Unidad
deUn
cierre
/ acumulador:
N º de salidas: 6 Número de estaciones: 2, Volumen
del acumulador: 10,6 gal No :: 16 de Bottless, Precarga Presión: 1 500 psi, Final de Presión: 3 000
psi
(cuando
está completamente
cargada con líquido)
13.5
desgasificador:
Un (1) Desgasificador
ZCQ1 / 4 Vacuum con 20 HP, A prueba de
explosiones del
motor eléctrico y 50 metros de tubería de gas de ventilación.
13.6 Choke / Kill Line: Tamaño de diámetro exterior de 4 "WP 5000 psi, Tipo de válvulas Válvula
1 ea HCR,4-1/16 "x 5000 psi para cada línea, 1ra Válvula de Compuerta, 4-1/16 "x 5000 psi para
cada línea. Válvula de 2-9/16 "x 5000 psi para la línea Kill.
13.7 Choke Manifold: Un (1) YJG70L estrangulador hidráulico 5 000 psi, Un (1) manual ajustable
Choke, 2-1/16 "5.000 psi, Un (1) Panel de Control del estrangulador hidráulico remoto, Marca:
BPMP
14. EQUIPO DE LODO
14.1 Shale Shaker: TIPO: Tres (3) Derrick FLC 2 000, Capacidad: 924 GPM
14.2 Desarenador: Marca: Zhongcheng Machinery Manufacture Co. (ZCMMC) Modelo:
ZCQ300x2-1.4x0.6 ; Modelo: Uno (1) YQF-6000 SEPARADOR DE GAS MUD
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14.3 Desilter: Marca: ZCMMC MODELO: ZCQ125x8-1.6x0.6 ; 5 "-8 (10,12) conos, Manejo de 200
m³ de capacidad ; 6 × 8 de la bomba centrífuga impulsada por motor 75HP
14.4 Centrífugas: Guanghan Occidental Petróleo Prospección Equipment Co. Ltd ; TIPO: LW4501000-N1
15 TANQUES DE LODO
15.1 Dos (2) Tanque de lodo Shale Shaker, capacidad de 277 barriles
15.2 Un (1) Intermedio Doble compartimiento del tanque de lodo, 296 barriles de capacidad
15.3 Un (1) tanque de succión de lodo, 259 barriles de capacidad
15.4 Dos (2) tanques de lodo Pre-mix 1-compartimiento, 670 barriles de capacidad
15.5 Un (1) tanque de viaje 56 barriles (como parte del primer tanque). Indicador del nivel de la
bomba y
2 x 3R
16. Tanque de Agua: Uno (1) 400 bbls tanque de agua con dos (2) Bombas Centrífugas 3 x 4
accionadas por motor eléctrico. Equipo a prueba de explosiones. Todas las tuberías y Manifold
17. Tanque de diésel: Uno (1) 300 barriles Tanque de diésel con dos (2) bombas de transferencia
de 1 "x 1-1/2"; Impulsado por un motor eléctrico a prueba de explosiones.
18. CAMPS / RIG - SITIO DE ALOJAMIENTO
18.1 Campamento de Personal de la empresa: Habitación 2- cama con baño/ducha, escritorio
con
silla, Aire acondicionado / calentador
18.2 Campamento para el Personal del Contratista: Habitación 4- cama con baño/ducha,
escritorio con silla, Aire acondicionado / calentador
18.3 Toolpusher / Empresa, Geólogo, Rig Manager con oficina. Oficina’Habitación 2- cama con
baño/ducha, escritorio con silla, Aire acondicionado / calentador
18.4 Instalaciones Camp: Un (1) Camper / Recreación, Un (1)/ Lavandería Unidad, Un (1)
Enfermería / oficina, Una (1) Unidad de Cocina, Un (1) Almacenamiento de alimentos en seco /
Unidad Congelador, Uno (1) tanque de agua dulce 125 bbl, Uno (1) tanque de agua potabilizada
200 bbl , Un (1) Purificador de agua / unidad de filtración.
18.5 Casa de perro, perforador: Un (1) oficina del Perforador con baño, aire acondicionado /
calefacción, Información, etc.
18.6 Cabina Laboratorio de Lodos: Un (1) Cabina laboratorio de lodo con baño (sin
instrumentos)
18.7 Bodega: Un (1) Tienda de piezas de repuesto.
18.8 Taller Mecánico: Un (1) taller para cada Mecánico, Electricista y Soldadura con todos los
equipos necesarios y herramientas.
18.9 Generador Campamento: N ° de generador: 2: Valoración: 300 kW: Marca y tipo Volvo,
China
Fuente: Hilong 2010, Plan de Emergencia Rig Hilong 7, Wilmer Lasluisa
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cia. Ltda. 2019
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Sistemas del Taladro de Perforación
Figura 4. 5 Sistema de un taladro de perforación

Fuente: CCDC, Diagrama de Implantación de Equipos Rig de perforación, 2018

Las operaciones de perforación de un pozo petrolero se llevan a cabo mediante el uso de varios
equipos cuyo conjunto se define como Taladro de Perforación; este elemento se conforma por siete
sistemas principales :

a. Sistema de Soporte Estructural
El Sistema de Soporte Estructural se conforma del armazón principal de acero, el cual se encarga
de sostener el conjunto de equipos que se clasifican en:
Subestructura.
La subestructura se encuentra localizada en la parte inferior de la Torre de Perforación; se
encuentra conformada por un conjunto de vigas las cuales deben ser muy resistentes ya que estas
deben soportar el mástil, los equipos elevadores y el sistema de rotación; la altura de este
componente se la determina por la altura del equipo Preventor de reventones conocido como BOP.
Piso del Taladro de Perforación.
Constituye la cubierta colocada sobre el armazón de la subestructura, en la cual se realizan gran
parte de operaciones de perforación; en este se encuentran los equipos, motores, mesa rotaria y
casa del perforador.
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Cabría o Mástil.
La Torre de Perforación consiste en un armazón de acero el cual se establece sobre el piso del
Taladro de Perforación; este equipo permite el funcionamiento del equipo de elevación y pueden ser
de dos clases Cabría y Mástil. La Cabría es una estructura que descansa sobre el piso del Taladro
de Perforación, se ensambla pieza por pieza cada vez que se necesite moverla hacia otro pozo. El
Mástil es una unidad más angosta que la cabría, se traslada parcialmente ensamblada hacia el
nuevo pozo a ser perforado por lo cual es más utilizado en operaciones por su facilidad de ser
transportada en relación a la Cabría.

Tabla de Agua.
Este componente se encuentra ubicado en el tope del mástil y provee soporte para el bloque corona.

Winche de la planchada.
Consiste en un carrete de acero que se opera neumáticamente desde el piso del Taladro de
Perforación y sirve para mover herramientas pesadas.
Plataforma del Encuellador.
La plataforma del Encuellador permite realizar maniobras de la tubería de perforación durante los
distintos viajes de la tubería de perforación; de tal manera que se la ubique con orden y con
seguridad a fin de evitar algún tipo de accidente.

b. Sistema de Elevación.
El taladro de perforación debe tener un equipo capaz de elevar otros componentes y a la vez bajar,
soportar en suspensión grandes pesos requeridos, como lo es el caso de las sartas de perforación
o revestimiento y se encuentra conformado por los siguientes equipos:
Malacate.
Consiste en un tambor giratorio en el cual se enrolla el cable de perforación para permitir elevar,
bajar y suspender el peso de la sarta de perforación, este equipo se lo ubica junto a la mesa rotaria
en el piso del Taladro de Perforación.
Posee un sistema de freno de alta capacidad, lo cual permite controlar la velocidad de la sarta de
perforación; cuando se está perforando el malacate permite controlar y ajustar la parte del peso de
la sarta que es soportado por la torre y por consiguiente el restante es aplicado a la broca.
Este peso es llamado peso sobre la broca, se ajusta según la dureza de la roca y la fuerza requerida
para producir fractura física de la formación, permitir la penetración y continuación de la
profundización del pozo
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Bloque Corona.
El Bloque Corona se encuentra formado por una serie de poleas o polea múltiple localizada en la
cima de la cabría o del mástil; entre estas poleas se enhebra el cable del bloque viajero y así llega
hasta el piso de la torre.

Bloque Viajero.
Conocido como bloque de aparejo este equipo se encuentra conformado por un conjunto de poleas
las cuales poseen cables enhebrados en sus canales y permiten que el aparejo completo del bloque
suba y baje dentro del mástil.
Gancho.
El gancho conecta el bloque viajero con la unión giratoria con el fin de bajar y subir la sarta de
perforación cuando se lo requiere durante las operaciones de perforación.
Cable de Perforación.
Consiste en un cable extra fuerte que se enrolla en el tambor del malacate, la parte del cable que
sale del malacate dirigido al bloque corona se denomina línea viva ya que se mueve durante
operaciones, el otro extremo del cable que va desde el bloque corona hacia el tambor se denomina
línea muerta porque no se mueve una vez que se la haya asegurado.

c. Sistema de Rotación.
Este sistema se encarga de girar la sarta de perforación y permite el avance de la broca desde la
superficie a la profundidad programada por el plan de perforación; los componentes de rotación se
encuentran localizados en el centro del piso del taladro y son:

Mesa Rotaria
Se caracteriza por ser una maquinaria sumamente fuerte y resistente que hace girar el cuadrante
y sarta de perforación; cuando la perforación avanza, la mesa rotatoria gira hacia la derecha;
cuando se extrae la tubería del hoyo, la mesa sostiene la sarta de perforación con las cuñas durante
los intervalos cuando la tubería no está suspendida del gancho. Cuando la broca llega al fondo del
hoyo, la mesa rotatoria vuelve a girar variando su velocidad entre 40 a 200 RPM y a medida que el
hoyo se va profundizando, el cuadrante baja a través de los bujes que van montados en las
aberturas de la mesa

Buje de Transmisión del Cuadrante
El Buje de Transmisión del Cuadrante se engancha al buje maestro para dar suministrar torque al
cuadrante y sarta durante operaciones de perforación.
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Buje Maestro.
El buje maestro se coloca en la mesa rotatoria, sirve para acoplar el buje de transmisión del
cuadrante con la mesa rotatoria y a su vez proporciona la superficie sea esta afinada o cónica para
sostener las cuñas cuando éstas sostienen la tubería.

Top Drive
El Sistema Top Drive es un motor eléctrico o hidráulico controlado de manera remota, que se
suspende del mástil y se encarga de hacer rotar la sarta de perforación y la barrena. El sistema
reemplaza a la mesa rotaria y el Kelly, haciendo rotar la sarta de perforación desde el tope, usando
una cabeza de inyección propia, en lugar de la cabeza de inyección, vástago y mesa rotaria
convencionales.

d. Sistema de Circulación.
El sistema de circulación consiste en un ciclo cerrado el cual comienza en el tanque de succión de
lodo, continuando por la línea de succión de las bombas, luego pasa por las líneas de superficie,
tubería parada y manguera de perforación. Este sistema se encuentra formado por una serie de
equipos y accesorios que permiten el movimiento continuo del eje principal en el fluido o lodo de
perforación; el lodo de perforación es preparado en superficie utilizando equipos especiales que
faciliten la mezcla y tratamiento del mismo.
Los equipos del sistema de circulación son los encargados de transportar los fluidos desde el área
de perforación, a través del hoyo perforado y posteriormente retornan para ser reacondicionados y
recirculados. Estos son:
Bombas de Lodos
Las bombas de lodos son equipos que suministran potencia hidráulica al fluido de perforación para
ser transportado desde el tanque a través de la barra maestra a la broca regresando hacia arriba
por el espacio anular; en operaciones se utilizan bombas Triplex. Las bombas de lodo funcionan
con motores eléctricos conectados directamente a ellas o con energía transmitida por la central de
distribución del taladro de perforación.
Líneas de Descarga y Retorno
Las líneas de Descarga transportan el lodo bajo presión, se encargan de llevar el lodo tratado a la
sarta de perforación y al hoyo; mientras que las líneas de Retorno traen el lodo que sale del pozo
conteniendo ripios y gases, desde la boca del pozo hasta los tanques de acondicionamiento.
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Manguera Vibratoria
Consiste en una conexión de la cámara de aire de la bomba de lodo con la línea de descarga
horizontal, la cual se ubica a nivel del suelo; esta manguera sirve para evitar la vibración de la tubería
horizontal.
Manifold de circulación
Es un conjunto de válvulas que permite direccionar el fluido que proviene de las bombas. A su vez
en caso de un evento de reventón redirige el fluido hacia el separador de gas
Línea de descarga Vertical
Este elemento se sujeta verticalmente a la cabria o mástil; en su parte superior posee una conexión
de cuello de cisne la cual funciona como un nexo entre la línea de descarga y cabeza de inyección
del pozo.
Manguera Rotaria
La Manguera Rotaria está fabricada con goma especial extrafuerte, se caracteriza por ser
reforzada y flexible; conecta al tubo vertical con la unión giratoria
Área de Preparación del Lodo
En este lugar el departamento de lodos se encarga de monitorear la composición del fluido de
perforación a fin de mantenerlo o modificarlo según sea requerido por el perforador.
Tanques del taladro para almacenaje de fluido.
Son fabricados de acero y se utilizan para mantener, tratar o mezclar los fluidos de perforación
según sean requeridos por el departamento de perforación; este tanque usualmente es ocupado
para preparar el lodo de perforación para que posteriormente sea circulado en el pozo. Estos
tanques son:
Tanque de Agua. - Almacena el agua dulce proveniente del punto de captación de agua, básico
para la preparación del fluido de preparación.
Tanque de Mezcla. - Consta de equipos de succión de material químico particulado, así como
de puntos de descarga de químicos líquidos necesarios para integrarse al agua para conformar el
lodo de perforación
Tanque Píldora. - Almacena temporalmente fluido de perforación con características químicas
específicas acorde a las necesidades operativas de la perforación del pozo.
Tanque de Succión. - Mantiene al fluido de perforación en continuo movimiento y es el encargado
de almacenar el fluido previo a ser desplazado por las bombas del taladro al pozo.
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Tanque de Viaje. - Recibe el fluido de perforación proveniente del pozo y se ocupa como factor
de referencia para los cálculos volumétricos de uso del fluido dentro del pozo, permitiendo identificar
la presencia de influjos de fluidos de formaciones someras y productoras o pérdida de fluido de
perforación.

Tanque de decantación. - Ubicado debajo de las zarandas se encarga de recibir el fluido de
perforación sin sólidos asociados para cerrar el circuito de circulación.

e. Sistema de Control de Sólidos
La función de esta área es remover los recortes indeseables y cualquier gas que haya ingresado
al lodo. En este espacio se realiza la evaluación de las propiedades del lodo que se utilizó en la
perforación con el fin de restablecer las condiciones óptimas para ser usado nuevamente.

Figura 4. 6. Diagrama de control de sólidos

Fuente: Manual Control de Sólidos, Sw aco, 2005

Está compuesto por:
Separador Gas/Lodo
Los separadores de gas/lodo son las primeras unidades del equipo de control de sólidos para tratar
el lodo. Ellos procesan todo el lodo que viene de la línea de descarga antes que el lodo alcance las
zarandas vibratorias.
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Los separadores de gas lodo no tiene parte móviles y el proceso de separación se lleva a cabo por
diferencia de densidades entre el gas y el lodo.
Zaranda Vibratoria
La zaranda vibratoria, tiene como función primaria separar la fracción más gruesa de los recortes,
con la finalidad de optimizar el uso de los restantes equipos de control de sólidos

Se compone de una o varias mallas separadas que están montadas en una caja vibratoria que es
movida por un motor eléctrico el cual, a través de poleas o ejes, le imprimen la vibración necesaria
para separar los sólidos del fluido.
Desgasificadores
Los desgasificadores, son pequeños equipos usados para remover pequeñas burbujas de gas
dejadas en el lodo por los separadores gas/lodo.
Estos desgasificadores utilizan el principio de vacío para extraer todo tipo de gas del lodo de
perforación
Desarenadores
Los sólidos que no pudieron ser separados en la zaranda, son separados en los desarenadores
(hidrociclones) que son conos de 10 Pulg de diámetro, remueven sólidos dentro del rango de 40 a
50 micrones, a un caudal de 500 gal/min.
Desarcilladores
Los sólidos que no pudieron ser separados en los desarenadores, son separados en los
desarcilladores (hidrociclones) que son conos de 4 Pulg de diámetro interno, remueven sólidos
dentro del rango de 15 a 20 micrones, a un caudal de 60 gal/min.
Centrífugas
Estas centrífugas son especialmente eficaces para satisfacer las necesidades de descarga de
fluido sobre recortes en aquellas áreas ambientalmente sensibles. También generan altas
velocidades de recuperación de fluido y un eficiente control de sólidos para reducir sustancialmente
el costo global de fluidos del operador y limitar los volúmenes de eliminación de desechos. En los
sistemas de fluidos de perforación densificados, las centrífugas de decantación recuperan hasta un
95% de barita, la cual se regresa al sistema activo al mismo tiempo que se desechan los sólidos
más finos y de gravedad específica más baja. En los sistemas de deshidratación mejorados
químicamente, las centrífugas disminuyen en gran medida los volúmenes de descarga de líquidos
y mejoran palpablemente la eficiencia del sistema de control total de sólidos.
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Deslimadores
El deslimador D-SILTER* ha comprobado ser altamente efectivo y económico para remover
partículas de tamaño de limo provenientes de los fluidos de perforación. Cuando se utiliza
adecuadamente, remueve prácticamente todas las partículas de limo de más de 25 micrones. Los
deslimadores D-SILTER se ofrecen en una variedad de configuraciones capacidades que fluctúan
de 600 a 1,500 gpm.

Limpiadores De Lodos
Son sistemas de procesamiento de separación de dos etapas que comprenden varias
combinaciones de hidrociclones D-SANDER* y D-SILTER* montados sobre una zaranda y
diseñados para operar como una sola unidad. Diseñados para manejar el volumen de circulación
total, los limpiadores MUD CLEANER son efectivos en sistemas de fluido de perforación densificado
y no densificado, a efectos de remover y secar sólidos secos, conservando al mismo tiempo el
valioso líquido para su reutilización. Los hidrociclones del limpiador MUD CLEANER afectan la
separación primaria de líquidos y sólidos, posterior a la cual se dirige el flujo de fondo hacia las
mallas vibradoras de la zaranda para un mayor procesamiento. Utilizados correctamente, los
limpiadores MUD CLEANER disminuyen tanto los costos de lodo de perforación como los costos
de eliminación.

f. Sistema de Generación y Transmisión de Potencia.
Este sistema se encuentra formado por motores de combustión interna, los cuales se encargan de
generar la fuerza necesaria para la operación de todos los componentes de un taladro de
perforación. En un taladro de perforación se necesitan varios motores para proveer dicha energía,
estos en su mayoría son del tipo Diésel por la facilidad de conseguir el combustible y la potencia
de estos dependerá del tamaño y capacidad de la torre.
El sistema de potencia de Taladro de Perforación posee tres componentes principales los cuales
son las fuentes primarias de potencia, el sistema de transmisión de potencia y el sistema de
alimentación de combustible
Fuentes Primarias de Potencia
Se encuentra formado por los motores primarios los cuales son de combustión interna y pueden estar
localizados en el piso del taladro, debajo del taladro, junto al taladro o aislados del taladro
dependiendo del espacio disponible en el Taladro de Perforación
Sistema de Transmisión de Potencia
La potencia generada en los motores primarios debe ser transmitida a todos los sistemas del
Taladro de Perforación ya que la gran mayoría de los componentes requieren de una fuente de
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energía para funcionar; esta transmisión de potencia se lleva acabo de dos maneras eléctrica y
mecánica
Sistema de Transmisión Eléctrica de Potencia
Este sistema se encuentra formado por generadores eléctricos los cuales son accionados mediante
motores a Diésel; de esta manera la potencia se transmite por medio de cables de corriente eléctrica
hacia los distintos sistemas del Taladro de Perforación.
Sistema de Transmisión mecánica de Potencia
Este sistema está constituido por dos o más motores de combustión interna (tipo diésel), los cuales
generan la fuerza o energía requerida para la operación de todos los componentes del taladro. Los
hay de diferentes tamaños de acuerdo al tamaño y capacidad de la torre, y en base a estos el
número de motores que se ha de utilizar.
Sistema de alimentación de combustible
Este sistema está conformado principalmente por los tanques de combustible. Los cuales deben
contener el volumen necesario para la generación de potencia, en este caso puntual el combustible
a usar es el Diésel.
Estos tanques están ubicados dentro de estructuras fijas llamadas cubetos que son la primera
barrera de contención en caso de un derrame; el volumen de estos cubetos debe ser el 110% del
volumen contenido en los tanques de combustible cubierto en su totalidad por geomembrana de
PVC o polietileno de 40 mils.
Estos equipos son diseñados de manera horizontal para su fácil transporte, son cerrados para evitar
la fuga de vapores que causen igniciones no deseadas. Además, cuenta con manifold de despacho
de combustible hacia los generadores del rig. Cumplen con las normas de construcción API 650,
API 12F, API 12D, UL 58, UL1746, UL 142.
En cuanto al aprovisionamiento de combustibles será abastecido por el proponente, quien adquiere
el combustible de las refinerías de Esmeraldas y Shushufindi. Es almacenado temporalmente en
los tanques de combustible del campamento Central Tarapoa, de donde será distribuido mediante
tanqueros a las diferentes facilidades (estaciones y wellpads) y taladros de perforación y
reacondicionamiento (workover).
Los lubricantes para la maquinaria y transporte pesado para la construcción serán abastecidos,
almacenados y distribuidos por las Empresas Proveedoras de Servicios en contenedores
apropiados dentro de sus instalaciones.
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Se colocarán rótulos que indiquen la disposición de "NO FUMAR" en todas las áreas donde se
almacenen combustibles y productos químicos.
Todo tanque de combustible será rotulado con su contenido y clases de riesgos como lo establecen
las normas INEN. El manejo y almacenamiento de productos químicos cumplirán lo establecido en
las normas INEN (2266:2013 y 2288:2000), así como especificaciones de las hojas de seguridad.
Los productos químicos, combustibles serán almacenados de acuerdo a lo establecido en el Art. 24
y 25 del RAOHE.
Sistema de Prevención de Reventones
Mediante este sistema se puede controlar graves problemas como son las arremetidas del pozo, el
cual puede desencadenar en un reventón; este sistema fundamentalmente controla las arremetidas
en el pozo que se genera por la repentina entrada de fluidos de la formación los cuales están a
altas presiones. Cuando ocurre un reventón los fluidos de la formación desplazan al fluido de
perforación fuera del pozo y en ese instante el petróleo y gas asociado fluyen libremente de manera
incontrolable en el cual se pude generar pérdidas humanas y daños graves a los equipos .

Figura 4. 7 Instalación básica del conjunto de prevención de reventones (BOP)

Fuente: Manual Control de Pozos, ITP, 2015

Conjunto de Preventores de Reventones BOP
El Preventor de reventones se localiza bajo la mesa rotaria, posee un conjunto de elementos
que sellan las tuberías a presión, son usados para cerrar el pozo, controlar el pozo cuando ocurre
un cabeceo y son formados por un conjunto de válvulas hidráulicas. Existen dos tipos de
Preventores de reventones los cuales son Preventores anulares y Preventores de ariete conocidos
como Rams.
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Preventores Anulares
El preventor anular está diseñado para sellar alrededor de la tubería de perforación, cuadrante o
sobre el hoyo perforado; algunos preventores de este tipo usan presión del pozo para proveer una
capacidad adicional de sellado

Preventor de Ariete
Este tipo de preventor posee diferentes clases de arreglos como son: individuales, dobles o
múltiples; además de crear un sello en el espacio anular entre el revestimiento y la tubería, los
arietes pueden soportar el peso de la sarta en caso de ser necesario. Los preventores de ariete
son los más utilizados en la industria debido a su garantía de cierre del pozo debido a sus
mecanismos sencillos de actuar.

Acumuladores de Presión
Los acumuladores de presión cumplen la función de reemplazar la fuerza hidráulica para abrir o
cerrar las válvulas de prevención ya sea en operaciones normales o emergencia. La hidráulica
acumulada en este sistema genera potencia para el cierre de la BOP cuando se está realizando
operaciones de control de pozos; consecuentemente, el volumen de influjo se reduce. El
acumulador de presión debe tener el volumen necesario para cerrar o abrir todas las válvulas
preventoras ya que la presión del acumulador debe mantenerse constante todo el tiempo.
Múltiple de Estrangulamiento
Este elemento permite controlar la presión en los pozos conservando el balance de presión dentro
del pozo y de esta manera evitar un posible reventón; está formado por un conjunto de válvulas las
cuales son resistentes a altas presiones.
Línea para Matar el Pozo
Por medio de la línea se bombean fluidos de perforación al hoyo con el fin de balancear las
presiones y controlar el golpe de ariete; la cantidad, calidad y tamaños, dependen de las
necesidades y tipo de operación que se realicen en el pozo.
Sistemas asociados a la operación de perforación
Sistemas de cementación
Se conforma por un conjunto de equipos cuyo propósito es bombear y desplazar el cemento por el
espacio anular comprendido entre las paredes del pozo perforado y el diámetro exterior del
revestidor de acero.
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Proceso de Cementación
El primer paso de la logística en la cementación en físico es enviar el equipo de flotación al taladro,
el cual comprende de los siguientes elementos:
Zapata: Es una válvula de flujo unidireccional ubicada en el primer tubo de revestimiento y
protege el extremo inferior de la sarta revestidora. Existen dos tipos, zapata guía y zapata flotadora
la cual posee una válvula check.
Cuello flotador: Este va instalado a una distancia de uno a tres tubos del fondo.
Al igual que la zapata, está provisto de válvulas de contra presión o dispositivo diferencial para lograr
el efecto de flotación de la sarta revestidora e impedir el flujo de la lechada en sentido contrario
evitando arremetidas a través del revestidor. Aunado a esto el cuello flotador también sirve como
tope a los tapones de desplazamiento, garantizando que la longitud del revestidor por debajo
del cuello quede lleno de cemento dando una seguridad razonable de que habrá cemento de calidad
alrededor de la zapata.
Tapones: Tienen como función limpiar las paredes del revestidor durante su paso y de servir
como un medio de separación entre el lodo y el cemento en el caso del tapón inferior (tapón blando)
y entre el cemento y el fluido desplazante en el caso del tapón superior (tapón duro). El tapón
superior también sirve como indicador cuando se ha desplazado completamente la lechada, ya que
cuando este hace contacto con el tapón inferior o se asienta en el cuello flotador, la presión de
bombeo aumenta instantáneamente.
Centralizadores: Estos se colocan a lo largo del revestidor en zonas específicas con el propósito
de facilitar la bajada de la tubería hasta la profundidad deseada y suministrar a esta una separación
uniforme de las paredes del hoyo (relación de standoff), para permitir que la lechada fluya de manera
óptima por el espacio anular y se ubique a lo largo de este equitativamente. Entre los tipos de
centralizadores tenemos: Centralizadores flexible, rígidos y sólidos.
Stop collar: Este dispositivo se utiliza para restringir el movimiento de los centralizadores y
puede presentarse como parte integral del centralizador o como una pieza independiente del
equipo.
Junto con estos equipos de flotación se envía al taladro dos cajas de soldadura fría, utilizado para
fijar con mayor seguridad la zapata y el cuello flotador a la tubería revestidora.
Cabezal de cementación: Proporciona una conexión para las líneas de cementación y un
receptáculo para los tapones de cementación, los cuales son cargados antes de la operación y
luego selectivamente descargados al interior del revestidor según el caso. Este equipo está provisto
con válvulas y accesorios apropiados para conectarlas línea de circulación y cementación y se
conecta a la tubería revestidora por medio de una junta o unión denominada cross over.
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Equipos utilizados durante la ejecución de una cementación:
Camión Cementador
Es la unidad utilizada para bombear la lechada de cemento hasta su ubicación final en el pozo. Este
equipo cuenta con dos bombas triple que proporcionan la presión necesaria para impulsar el
cemento hacia el hoyo a el caudal requerido, además posee tres bombas centrifugas usadas en la
alimentación de las triplex, en la succión de agua al equipo y en la recirculación respectivamente.
Para la mezcla de la lechada posee una tina de mezcla de 8 barriles de capacidad y para el
desplazamiento dos tanques de 15 barriles cada uno. La operación del equipo se realiza desde un
panel de control donde se accionan las bombas triplex, las centrífugas, las válvulas hidráulicas, se
controla la velocidad de los motores, además de válvulas manuales como la entrada del cemento
y el agua a la tina de mezcla y a los tanques de desplazamiento. Cabe señalar que esta unidad
bombea la lechada directamente al pozo (al vuelo) o premezclada por otro equipo llamado batch
mixer.
Bath Mixer
Equipo utilizado para la premezcla de la lechada y la densificación de los espaciadores antes de
ser bombeada al hoyo por el cementador en los casos que se requiera; para ello esta unidad cuenta
con dos tanques de 50 barriles cada uno y una tina de mezcla de 8 barriles. Tanto esta como los
tanques utilizan dos sistemas de mezcla como lo son la agitación con aspa o hélice giratoria y la
recirculación.
Tolva para cemento
Es un equipo utilizado para el transportar el cemento silica y/o carbonato hasta el lugar de destino,
posee un sistema de dos o tres recipientes o bolas con sus respectivas líneas de aire, carga,
descarga y venteo con un compresor integrado que genera la presión de aire. El principio funcional
de esta unidad es similar a la de un silo, es decir, su operación se efectúa por compresión y
descompresión del recipiente (bola), para dar movimiento al polvo hasta la unidad correspondiente
ya sea hacia el camión mezclador (bombeo al vuelo), o al bath mixer (lechada pre-mezclada)
Cisterna
Consiste básicamente en un recipiente cilíndrico parecido al vacuum el cual se encuentra dividido
internamente en tanques en los que se transporta los fluidos que conforman el tren de pre-flujo
(lavadores, trazadores y espaciadores). La descarga en este equipo ocurre por gravedad y su
contenido es succionado por el equipo al cual se encuentra conectado (mezclador o bath mixer).
Su ventaja reside en la capacidad de llevar en una sola unidad diferentes fluidos; además los
tanques internos son comunicables cuando se amerite.
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En la siguiente tabla se describen las características técnicas de los equipos de generación y
transmisión eléctrica a utilizar:
Tabla 4. 5 Características técnicas de los equipos de generación y transmisión eléctrica
Tipo de Equipo

Potencia

Nivel de
Presión Sonora
(dB)

Malacate

1470 KW

N/A

Top Drive

2833 KW

N/A

Bomba de Lodo

1180 KW

N/A

1312 KW

96

Marca: Caterpillar
Peso: 33014 lb

1312 KW

96

Marca: Caterpillar
Peso: 33014 lb

1312 KW

96

Marca: Caterpillar
Peso: 33014 lb

1312 KW

96

Marca: Caterpillar
Peso: 33014 lb

Grupo Electrógeno
(Generador – Motor
1)
Grupo Electrógeno
(Generador – Motor
2)
Grupo Electrógeno
(Generador – Motor
3)
Grupo Electrógeno
(Generador – Motor
4)

Características
Marca: Baoji
Peso: 100320 lb
Marca: National Oilwell
Varco
Peso: 27000 lb
Marca: Baoji
Peso: 55055 lb

Fuente: PETROORIENTAL S.A., 2018
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda. 2019

Las fichas y descripciones técnicas de los equipos que se emplearán en la fase de perforación
exploratoria se encuentran en el ANEXO 32 y en el Anexo 42 se encuentra los resultados de
monitoreo de ruido de una plataforma de PetroOriental S.A. que emplea el mismo tipo de grupo
electrógeno y taladro.

4.4.2.5.2.

TÉCNICAS DE PERFORACIÓN

La perforación direccional se define como la desviación intencional de un pozo con respecto del
trayecto que adoptaría naturalmente. Esta desviación se logra a través del uso de cuñas,
configuraciones de arreglos de fondo de pozo (BHA), instrumentos para medir el trayecto del pozo
a la superficie, motores de fondo, y componentes BHA y brocas de perforación especiales, incluidos
los sistemas rotativos direccionales.
El perforador de pozos también explota los parámetros de perforación, tales como el peso de la
broca y la velocidad rotativa, para desviar la broca lejos del eje del pozo existente. En algunos
casos, tales como en la perforación de formaciones de inclinación pronunciada o cuando existe una
desviación impredecible en las operaciones de perforación convencionales, puede emplearse
técnicas de perforación direccional para asegurar que el pozo se perfore verticalmente. Si bien este
objetivo puede lograrse con muchas técnicas, el concepto en general es simple: direccionar la broca
de perforación en la dirección en la que se quiere perforar.
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La forma más común es a través del uso de una sección acodada cerca de la broca de perforación
en un motor de fondo direccional en el fondo del pozo. La sección acodada dirige la broca de
perforación en una dirección diferente del eje de pozo cuando la sarta de perforación entera no esté
rotando. Mediante el bombeo de lodo a través del motor de fondo, la broca gira en tanto que la sarta
de perforación no rota, lo que permite que la broca perfore en la dirección que señala.
Cuando se logra la dirección del pozo determinada, ésta se puede mantener mediante la rotación
de la sarta de perforación entera (incluida la sección acodada), de modo que la broca no perfora en
una sola dirección lejos del eje del pozo, sino que cubre una cierta área y su dirección neta coincide
con el pozo existente. Las herramientas rotativas direccionales permiten el direccionamiento
durante la rotación, generalmente con velocidades de penetración más altas, y en última instancia,
pozos más parejos. La perforación direccional es común en yacimientos de lutitas porque permite
que los perforadores logren que el pozo contacte la roca prospectiva más productiva.

a. Tipos de Perforación Direccional
Tipo I. El pozo se planea de modo que la desviación inicial se obtenga a poca profundidad. El
ángulo de inclinación se mantiene constante hasta llegar al objetivo. Esta configuración se usa
principalmente para pozos de profundidad moderada, en regiones en las que la producción está en
un solo intervalo y en las que no se requieren sartas intermedias de revestimiento. Se usa también
para perforar pozos más profundos en los que se requiere mucho desplazamiento lateral.
Tipo II. Es el pozo de configuración en “S”. La desviación se inicia también cerca de la superficie.
La inclinación se mantiene, lo mismo que en el Tipo I. hasta que se logra casi todo el desplazamiento
lateral. Seguidamente se reduce el ángulo de desviación hasta volver el pozo a la vertical para llevar
al objetivo. Esta configuración, que puede traer consigo algunos problemas, se usa principalmente
para perforar pozos con intervalos productores múltiples, o en los que hay limitaciones impuestas
por el tamaño y la localización del objetivo.

Tipo III. La desviación se comienza bien debajo de la superficie y el ángulo promedio de inclinación
se mantiene hasta llegar al objetivo. Esta configuración es especialmente apropiada para
situaciones tales como las de perforación de fallas o de domos salinos, o en cualquier situación en
las que se requiera re-perforar o reubicar la sección inferior del pozo.

Tipo Horizontal, Multilateral, y de Alcance extendido. La productividad de los pozos horizontales
llega a ser mayor que la de uno vertical. Comunican una mayor área de la formación productora,
atraviesan fracturas naturales, reducen las caídas de presión y retrasan los avances de los
contactos agua-petróleo o gas-petróleo.
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g. Aplicación de los Pozos Direccionales Costa Adentro
•

Perforación en Fallas Geológicas

Otra aplicación de la perforación direccional es en el control de fallas geológicas. El pozo se desvía
a través de la falla o en paralelo con ella para obtener mayor producción. Se elimina así el riesgo
de perforar pozos verticales a través de planos de fallas muy inclinados, lo que puede ocasionar el
deslizamiento y el cizallamiento de las sartas revestidoras.

•

Localizaciones No exequibles

Los mismos métodos se aplican cuando las localizaciones no exequibles de un intervalo productor
dictan la necesidad de situar el equipo de perforación a distancia, como ocurre cuando se desea
obtener producción de intervalos situados bajo ríos, montañas, ciudades, etc. Estos ejemplos son
apenas algunos de los muchos usos de la perforación direccional. Los nuevos métodos de
recuperación de petróleo actualmente en desarrollo ampliarán la escala de aplicaciones a corto
plazo.

•

Desviación Lateral y Enderezamiento

Se usa primordialmente para solventar dos problemas: el de apartarse de una obstrucción
desviando el pozo, o el de enderezar el pozo si éste se ha desviado .

•

Perforación de Domos Salinos

Los programas de perforación direccional también se usan para eludir los problemas de perforación
de domos salinos. Para alcanzar los intervalos productores que frecuentemente están situados bajo
el tope protuberante del domo, el pozo se perfora primero en paralelo con el domo y seguidamente
se desvía para que penetre bajo la protuberancia.

•

Pozos de Alivio

Esta técnica se aplicó inicialmente para perforar pozos de alivio, a fin de poder bombear lodo y agua
para controlar pozos descontrolados.

4.4.2.5.3.

MÉTODOS DE CONTROL DE SÓLIDOS DE PERFORACIÓN Y
RESIDUOS DE CEMENTACIÓN

Dentro de los métodos de control de sólidos de perforación se encuentra el proceso de
deshidratación de lodo (dewatering) al sistema mediante el uso de polímeros compatibles con el
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fluido de perforación y centrifugas decantadoras, que ayudan a retirar los sólidos no deseados en
el fluido de perforación y que por su tamaño de partícula no pueden ser retirados por los equipos
primarios de control de sólidos (zarandas y mud cleaner), mediante la fuerza centrífuga que estas
generan. El agua resultante de este proceso es incorporada en su totalidad al fluido de perforación,
con ello mantenemos el volumen constante, así como el perfil de densidad del fluido de perforación,
esto se realiza en la primera sección de 16", en esta etapa de la perforación no se genera agua para
inyección, pero si cortes de perforación.
Durante la segunda sección 12 1/4" se realiza el proceso de LGS (Sólidos de baja gravedad) al
sistema que en resumen es una operación parecida al sistema de dewatering pero sin el uso de
polímeros, aquí simplemente se centrifuga el fluido de perforación bajo ciertos parámetros de
galonaje y rpm de las centrifugas. De la misma forma el agua que se genera de este proceso es
enviado al sistema activo, no se genera agua para inyección, pero si cortes de perforación.
Al finalizar cada etapa de perforación se debe cambiar el fluido, es ahí cuando se deshidrata en su
totalidad el mismo, los cortes resultantes de este proceso son analizados in situ para chequear el
pH, porcentaje de humedad y conductividad. Con esto, nos aseguramos que cumplan con
parámetros antes de su disposición final. Estos parámetros son controlados en base a la tabla 7A
del RAOHE Decreto Ejecutivo 1215.
De igual manera, como producto de la deshidratación del fluido de perforación, tenemos agua
industrial la cual es almacenada en tanques de 450 bbl y 500 bbl de capacidad; con el uso de
coagulantes (sulfato de aluminio y policloruro de aluminio), cal hidratada para regular el pH y
floculantes (polímeros biodegradables) se procede a tratar el agua (Anexo 17 MSDS Químicos).
Esta agua tratada cumple con los parámetros establecidos por la operadora para su inyección, los
cuales se basan en la tabla 4A de RAOHE. Igual tratamiento se da para el agua lluvia que se
acumula en las piscinas de cortes en las diferentes Dry Location las cuales mediante Vacuné son
transportadas al taladro de perforación y se las trata con la misma consideración de parámetros
descritos anteriormente.
En ningún momento se tiene descargas al ambiente, los cortes se transportan con humedades de
30% en promedio lo que garantiza su transporte seguro, de igual manera las volquetas son cerradas
para minimizar el riesgo de regueros. El agua tratada en la facilidad CDP es enviada utilizando
tanqueros a inyección a las facilidades del proponente Wanke 3 y Wanke Norte.
Transporte y disposición de cortes de perforación
El sistema de transporte de los cortes de perforación consta de los siguientes elementos:
-

Flota de volquetas con balde impermeabilizado con geomembrana (volquetas 10 a 12
TON).
-

2 excavadoras (una en el taladro de perforación y la otra en la Dry Location o zona de

cortes)
- Tanques metálicos temporales instalados cerca de las facilidades de control de sólidos
del taladro (Catch Tank).
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Proceso de Transporte
- El proponente determina una Dry Location licenciada en Cami Norte (Ver Anexo 23, en este
se incluyen la licencia ambiental para la operación del campo KUPI y licencia ambiental para
desarrollo y producción del campo NANTU, los dos EIA hacen referencia a las facilidades
Cami) a la cual se movilizarán estos cortes, producto de las actividades de perforación de
pozos petroleros; se valora principalmente las distancias de recorrido, procurando la
optimización de equipos y la reducción de costos operativos (flete); así como los trayectos
de transporte a fin de evitar al máximo el cruce de estos equipos pesados (volquetas) por
centros urbanos y tener una menor exposición en las vías minimizando riesgos.
- Se dispone de 2 excavadoras para el manejo de los cortes de perforación. La
excavadora que se usa en el taladro de perforación se ocupa principalmente de cargar las
volquetas con el material. La excavadora que se encuentra en la Dry Location se usa para las
siguientes tareas:
o Movimiento de tierras y excavación de la celda para los cortes.
o Adecuación de protección vehicular y botadero de cortes de perforación para las volquetas.
o Reconformación de paredes y bordillos de la celda de cortes, así como mantenimiento
de cunetas perimetrales y vías de acceso a la celda.
o Revoleo y movimiento de cortes dentro de la celda de contención.
o Sellado de la celda una vez esta se llene de cortes.
La flota de volquetas transporta estos cortes desde el taladro de perforación hacia la Dry
Location designada y descarga los mismos dentro de la celda usando los botaderos, para
fácil acceso. El número de vehículos a usarse lo estima el Ingeniero de Control de Sólidos a
cargo, acorde a las secciones del pozo a perforarse. La empresa de Control de Sólidos realiza
una inspección permanente del estado de impermeabilización de los baldes de las volquetas;
de manera adicional la compañía de transporte mantiene un control de operaciones del
personal (horarios de trabajo, estress laboral)
Manejo de fluidos residuales de cementación
Los productos líquidos de cemento (lavadores, espaciadores y otros) son transportados hacia la
celda para cortes de cemento en la Dry Location designada para permitir la separación de los
sólidos en suspensión por medio de gravedad. Periódicamente el fluido obtenido (fluido más
superficial) es transportado hacia las facilidades de control de sólidos del taladro de perforación
para su tratamiento. Una vez que estos fluidos son tratados se procede a enviarlos hacia las
facilidades de Wanke 3 y Wanke Norte 1 para la inyección de estos fluidos en los pozos de descarto
(disposal Wells, por su definición en inglés)
Transporte y disposición de residuos producto de molienda de cemento, tapones y
zapato (válvula de fondo)
Los productos de molienda de cemento, tapones y zapato son depositados dentro de una celda
impermeabilizada con liner construida dentro de las Dry Location. Este material es transportado
dentro de volquetas con cajón impermeabilizado hacia los puntos de descarga en estas celdas.
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Cabe mencionar que dentro de estas celdas se dispone de tolvas metálicas que ayudan al
descargue de este material dentro de la celda, evitando que estos productos rajen o corten el
material impermeabilizante de las paredes de la piscina.
Estos productos de molienda de cemento, tapones y zapato permanecen dentro de la celda y no
son movilizados una vez que la celda se cierra.

4.4.2.5.4.

PROGRAMA DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN POR SECCIÓN EN LA
PLATAFORMA KUPI D

El Fluido de Perforación es un fluido de características químicas y físicas apropiadas, que puede
ser aire o gas, agua, petróleo y combinaciones de agua y aceite con diferente contenido de
sólidos. No debe ser tóxico, corrosivo ni inflamable, pero sí inerte a las contaminaciones de sales
solubles o minerales y, además, estable a altas temperaturas. Debe mantener sus propiedades
según las exigencias de las operaciones y debe ser inmune al desarrollo de bacterias. El objetivo
principal que se desea lograr con un fluido de perforación, es garantizar la seguridad y rapidez del
proceso de perforación, mediante su tratamiento a medida que se profundizan las formaciones de
altas presiones, la circulación de dicho fluido se inicia al comenzar la perforación y sólo debe
interrumpirse al agregar cada tubo, o durante el tiempo que dure el viaje que se genere por el
cambio de la broca. Dentro de los aditivos para el lodo de perforación podemos considerar los
siguientes:
Densificantes
Viscosificantes
Dispersantes y defloculantes
Controladores de filtrado
Controladores de alcalinidad y ph
Bactericidas
Material para perdida de circulación
Inhibidores de corrosión
Estabilizadores de arcilla
Lubricantes
Emulsificantes
Floculantes
Surfactantes
Estabilizadores de temperatura
Liberadores de tubería
Antiespumantes y Espumantes
Sales para completación
aditivos para lodos base agua
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Estos productos cuentan con sus respectivas MSDS para la manipulación de los mismos (Ver
Anexo 17 MSDS Químicos).
Basado en el histórico de campo y en las lecciones aprendidas del Departamento de Perforación
de PetroOriental S.A., se ha desarrollado una gráfica referencial de las propiedades del fluido de
perforación con el cual se desarrollarán las actividades perforación en los pozos de la plataforma
Kupi D.
El volumen de cortes de perforación que se produce, producto de la actividad misma, depende de
las profundidades de perforación de las secciones y los diámetros de las mismas acorde al
programa de pozos que se diseña. Cabe mencionar que durante la perforación pueden existir
cambios en las profundidades objetivo a perforarse, lo cual influirá directamente en el volumen de
corte generado. Dichos cambios obedecen a eventos o factores presentados durante la operación
de perforación.
Acorde al plan presentado en este estudio el volumen de corte estimado es el siguiente:
Tabla 4. 6 Cálculo volumétrico de las secciones del pozo petrolero

Sección

1
2
3
4

Diámetro
sección
perforada
Pulg
26
16
12 ¼
8½

Profundidad de
asentamiento de
la sección

Longitud de
la sección

pies
110
6300
9000
9901

pies
110
6190
2700
901
Total

Volumen
perforado
Bls
72,97
1554,93
397,57
63,88
2089,34

Fuente: PETROORIENTAL S.A., 2018
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda. 2019

Para el cálculo del volumen de agua a utilizar para la perforación de este tipo de pozos se toma
en cuenta los siguientes factores:
-

Volumen de las secciones a perforar en el pozo
Se calcula a partir de los intervalos y diámetros a perforar, para este caso el volumen de
la columna es de 2089, 34 bls, es decir el mismo volumen de corte a generar.

-

Volumen de tanques en superficie
Se suma la capacidad de almacenaje que tienen los tanques del taladro de perforación.
La capacidad mínima en superficie es de 2000 bls.
Adicionalmente debe contar con tanques industriales para contención de agua dulce de
500 bls cada uno. Generalmente se debe tener disponibilidad de 1000 bls.

-

Tasa de consumo del fluido de perforación por pie perforado
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Este factor varía según la compañía proveedora de los químicos para preparar el fluido
de perforación (lodo), para este caso se tomarán los datos de la compañía MI-Swaco,
como referencia únicamente.

Tabla 4. 7 Cálculo de la tasa de consumo de fluido para un pozo perforado

Sección

Diámetro
sección
perforada
Pulg

Tasa de
consu mo de
fluido por pie
perforado *

Volumen de
fluido de
perforació n
por sección

bls/pie
no considerado**

bls

1

26

2

16

0,15

928,50

3

12 ¼

0,30

810,00

4

8½

0,50

450,50

TOTAL

72,97

2261,97

** En esta sección no se realiza adición de químicos, solo se usa agua para perforar esta sección
Fuente: MI-Sw aco, Schlumberger Company 2013
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda. 2019

Para este tipo de pozos, y acorde a las profundidades a alcanzar se requerirá una capacidad
promedio aproximada de 13000 bls de agua por pozo, en el presente proyecto se van a perforar
6 pozos de exploración y avanzada en los cuales se utilizará un total de 78000 bls de agua,
considerando que este volumen de agua es usado durante toda la fase de perforación en el ciclo
cerrado de circulación. Este valor puede variar acorde a las condiciones y eventos no deseados
que se presenten durante todas las etapas de perforación del pozo.
Es importante considerar que, dentro de una campaña de perforación de pozos, en la misma
locación, el fluido puede ser reutilizado para el siguiente pozo, esto dependerá básicamente del
criterio técnico del Ingeniero de Fluidos y de la química incorporada al fluido, ya que la
incorporación de material particulado y material líquido incurre considerablemente en los costos
operativos del proyecto.

4.4.2.5.5.

PROGRAMA DE CORRIDA DE REVESTIDORES Y CEMENTACIÓN EN
LA PLATAFORMA KUPI D

Estos programas referenciales marcan la profundidad que alcanzarán los revestidores, así como
las respectivas áreas donde se procederá a realizar el programa de cementación correspondiente
en los pozos a perforar.
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Cementación de pozos petroleros
La cementación de un pozo petrolero es el procedimiento que consiste en mezclar cemento,
aditivos y agua por medio de equipos especiales de mezclado, y bombearlo a través del casing o
del sondeo hacia puntos críticos del anillo formado entre el pozo y el revestidor, o también a pozo
abierto o entubado en una sección preestablecida.
Figura 4. 8 Diagrama de corrida de revestidores

Fuente: Diseño de revestimiento y cementación de pozo petrolero, 2009, Willim Morán

Cementación Primaria: La cementación primaria es la colocación de una lechada de cemento en
el espacio anular entre el revestidor y la formación expuesta al agujero del pozo (agujero abierto)
o revestidor previo.
Objetivos:
•

El objetivo más importante es proporcionar aislamiento zonal.

•

Proporciona apoyo para las distintas sartas de revestidor introducidas en un pozo.

•

Proteger al revestidor contra las formaciones plásticas (por ejemplo, sal)

•

Proteger el agujero del pozo contra un derrumbe especialmente en formaciones plásticas,

sensibles al agua o no consolidadas

Tuberías de revestimiento
Casing conductor: Objetivos:
-

Separar el agujero abierto de la formación.

-

Evitar que el agujero del pozo se derrumbe.
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-

Permitir el flujo de fluidos de entrada y salida del agujero del pozo.

El casing conductor es el revestidor más grande que se introduce en el agujero.
Su diámetro varía de 30” a 16”. Su propósito principal es:
-

Impedir el derrumbe debajo del equipo de perforación

-

Dar elevación para que el nipple de flujo permita que el lodo fluya de regreso a los tanques

del equipo de perforación.
Métodos de cementación
1. Cementación a través del drill pipe
- El drill pipe reduce significativamente la contaminación de la lechada.
- Los volúmenes de desplazamiento se reducen.
- Se puede continuar mezclando y bombeando hasta tener lechada adecuada en la superficie,
asegurando un buen trabajo de cementación al final del desplazamiento
2. TOP – JOB:
- El

top-Job se ejecuta con tubería de diámetro pequeño llamada tubería

macarrón (habitualmente entre 1” y 2-1/2” de diámetro).
- Dependiendo de los requisitos del trabajo, pueden introducirse dos, tres o cuatro sartas de tubería
macarrón al espacio anular.
- Las profundidades máximas habituales para este tipo de trabajo son de 250 a
300 pies.

Revestidor superficial
Los diámetros típicos de este revestidor varían de 9-5/8” a 20”. El revestidor superficial es roscada
y se introduce hasta profundidades de 100 a 3.000 pies (o más).
•

Se instala para proteger las formaciones de agua dulce contra la contaminación por

fluidos de la perforación o de las formaciones.
•

Este tipo de revestidor sirve para entubar zonas no consolidadas o de pérdida de

circulación cerca de la superficie y se utiliza para apoyar sartas de revestidores posteriores.
•

Además, proporciona control de presión primaria al apoyar a los preventores.

Método de cementación:
Al igual que el casing conductor, se prefiere el método de cementación a través de la tubería de
perforación para:
•

Reducir el tiempo del equipo de perforación (los trabajos se realizan más rápido).

•

Ahorrar cantidad de cemento (la lechada se mezcla y se bombea hasta que aparece en

la superficie y luego el trabajo se detiene).
•

Asegurar trabajos de alta calidad reduciendo el acanalamiento y la contaminación en la

tubería de revestimiento.
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Revestidor Intermedio
Algunos tamaños típicos de esta cañería son: 13-3/8”; 10-3/4”; 9-5/8”. Las profundidades de
asentamiento varían desde los 3.000 pies hasta 15.000 pies. Normalmente no se utiliza cañería
intermedia en pozos someros o de menos de 3 pies

El propósito de esta revestidor es:

•

Aislar zonas de pérdida de circulación

•

Aislar secciones de sal y Lutitas desmoronables

•

Aislar zonas sobre presurizadas

Métodos De Cementación:
1. Etapa Simple: Los revestidores intermedios pueden cementarse hasta superficie o a algún
punto dentro de la zapata de la tubería de revestimiento previa (dependiendo de las gradientes
de fractura de la formación determinadas mediante la prueba de fractura (L.O.T. “leak of test”,
por sus siglas en inglés) en la zapata de la tubería de revestimiento previa, etc. En algunos casos
se suele dejar un tramo del agujero sin cementar, para permitir reinyectar las virutas y otros
residuos de perforación. Al cementar el revestidor intermedio, se utilizan los siguientes
accesorios de cementación: zapatas, collares, raspadores, centralizadores y tapones, etc.

2. Doble Etapa: La cementación de dos etapas es una técnica en la cual un collar de etapas
es colocado como parte de la sarta del revestidor. Este collar permite que se abran orificios y
que pueda haber circulación a través de ellos.
La cementación de dos etapas se realiza para:
• Reducir la posibilidad de dañar una formación débil
• Reducir al mínimo la contaminación de cemento
• Disminuir los costos al reducir la cantidad de cemento y el tiempo requerido para
completar el trabajo.
3. Tres Etapas: Una operación de cementación en tres etapas es similar a una operación de
dos etapas, excepto que se agrega un collar de etapas adicional. En este caso, los diámetros
interior y exterior de los collares de etapas, tapones y proyectiles son muy importantes para
asegurar que los proyectiles y tapones pasen a través de los collares superiores y se detengan
en el collar apropiado.
Casing de Producción
El casing de producción se introduce únicamente en las zonas productivas.
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Debido a que las distintas zonas suelen tener presiones diferentes, el agua o gas en estas zonas
podrían retardar o hasta detener la producción de petróleo de la zona productiva, si no se aísla
correctamente.
El casing de producción también puede utilizarse para cubrir revestidores intermedios gastados y
dañados. Las profundidades y tamaños varían considerablemente, como en el caso de los
revestidores intermedios, pero los tamaños más comunes son: 4-1/2”, 5”, 7”, 9-5/8”.
Liners
Al contrario del revestidor, la cual llega hasta la superficie, el liner no lo hace, sino que va colgada
dentro del revestidor intermedio (desde unos 300 a 500 pies en el interior del revestidor previo).
Los liners se instalan para ahorrar en la cantidad de revestidor requerida. Debido a que el revestidor
puede ser la parte más costosa de un pozo, reduciendo varios miles de pies del mismo, en un pozo
profundo puede ahorrar un monto significativo.
Figura 4. 9 Diagrama del pozo

Fuente: PETROORIENTAL S.A.., 2019
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4.4.2.5.6.

PROGRAMA DE REGISTROS ELÉCTRICOS, A HUECO ABIERTO,
PARA LOS POZOS A PERFORAR EN LA PLATAFORMA KUPI D

Esta información es la que se obtiene de los registros litológicos y registros eléctricos de los pozos
perforados previamente que comparten similitudes geológicas a la del área de la plataforma Kupi D
y que se enriquece con la información que se generan en los análisis de yacimientos previos y
posteriores a la etapa de perforación en las arenas productoras de interés.
Tabla 4. 8 Prognosis Geológica del área
Detalles Superiores

MD

TVD

5232

5004.81

5471

5174.81

5800

5409.81

6454

5876.81

Conglomerado Tiyuyacu Superior Tope

6726

6070.81

Conglomerado Tiyuyacu Superior Base

6833

6146.81

Conglomerado Tiyuyacu Inferior Tope

8148

7085.81

Conglomerado Tiyuyacu Inferior Base

8569

7385.81

8989

7685.81

9590

8114.81

9595

8118.81

9901

8336.81

Orteguaza Shale Top
Arena Orteguaza Tope
Arena Orteguaza Base
Formación Tiyuyacu

Formación Tena
Basal Tena
M-1 sst
TD

Fuente: PETROORIENTAL S.A., 2019
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda. 2019

Tabla 4. 9 Programa principal de registros
Depths/Casing String

Depths/Casing String

Survey (Tools plus Services)
RESISTIVITY-GR-CAL-SP-NEUTRONDENSITY, SONIC QUAD COMBO OR
LWD, TLC OR SIMILAR
SPECIAL LOG: PRESSURE SURVEYS
Survey (Tools plus Services)

1.From TD to Casing Shoe 9 5/8

LWD

1.From TD to Casing Shoe 9 5/8

Fuente: PETROORIENTAL S.A., 2019
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda. 2019
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4.4.2.6.

TRATAMIENTO

Y

DISPOSICIÓN DE

FLUIDOS Y

RIPIOS

DE

PERFORACIÓN
El tratamiento y disposición de fluidos y ripios de perforación tiene como objetivo principal el
cumplimiento de las normativas ambientales estipuladas en la legislación ambiental que regula las
operaciones hidrocarburíferas.
El uso de agua en las operaciones de perforación es de extrema importancia, por tal razón la
optimización de este recurso es fundamental. La cantidad y disponibilidad de agua está determinado
por los puntos de captación de agua dulce autorizados por SENAGUA mediante permisos para este
tipo de operaciones.

Esta optimización se lleva a cabo en el Ciclo Cerrado que el fluido de perforación tiene durante las
operaciones de perforación, y que se ve complementado por el Proceso de Control de Sólidos que
optimiza la recuperación de fluido.
Los cortes o ripios de perforación son pequeños trozos que se generan por la acción de rompimiento
de la barrena en su penetración en la corteza terrestre, los cuales son arrastrados hacia la superficie
por el fluido. El volumen de recortes generados depende de la profundidad y diámetro de
perforación.
Los sólidos son continuamente removidos vía el equipo de control de sólidos. El mayor volumen se
genera en las etapas iniciales, donde el diámetro del agujero es mayor, la descarga puede ser
continua e intermitente ocurriendo por periodos de menos de 1 y hasta 24 horas por día,
dependiendo del tipo de operación y características del pozo. Así, el total de sólidos puede ser por
lo menos igual al volumen del agujero y algunas veces mayor, sin embargo, el sólido separado
suele ser menor ya que una importante cantidad de ellos queda dispersa en el fluido. Respecto a
sus características, los cortes o ripios por sí solos son un sólido inerte, sin embargo, los sólidos de
la perforación pueden contener restos de fluido adherido a ellos. La composición o presencia de
contaminantes va a depender del fluido usado.
El tratamiento del lodo o fluido de perforación consiste por lo general, en pasarlo primero por un tamiz
grueso, añadir floculantes y líquidos de limpieza, luego hay que separar los sólidos más gruesos
por un decantador. Finalmente se pasa por un separador o un clarificador con el objetivo de separar
los sólidos finos. Esta fase líquida del lodo se reintegra al sistema de circulación del taladro hasta
que sus propiedades químicas y físicas son favorables para la operación de perforación; estas
características químicas y físicas son evaluadas continuamente por el Ingeniero de Fluidos a cargo
de la perforación, pues estas van alterándose conforme se atraviesan las diferentes capas de suelo
del pozo.
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La responsabilidad del manejo de los fluidos de perforación es de PetroOriental S.A. y será
ejecutada por la empresa subcontratista del taladro. La fase líquida del lodo será reutilizada durante
la operación hasta terminar la perforación del pozo, luego de lo cual, será reinyectada a formaciones
receptoras Napo, Hollín, Tiyuyacu o U inferior, para los cuales PetroOriental S.A. cuenta con la
autorización de reinyección (ver Anexo 47.1); es importante aclarar que desde el 2017 hasta la
actualidad PetroOriental S.A. no ha requerido obtener aprobaciones para conversión de un pozo
inyector o reinyector para el Bloque Sur, previo al año 2017 las solicitudes de conversión de pozos
eran aprobadas con los permisos de las formaciones receptoras (ver Anexo 47.2).
Los ripios de perforación serán trasportados a la zona de cortes de CAMI Norte-Dry Location, en el
ANEXO 28 se adjunta un diagrama donde se describe que en las zonas de color verde se tiene
representado a las piscinas antiguas, las cuales se pueden reutilizar como ya se lo ha hecho para
los pozos, kupi 11, kupi 12, kupi 6 y kupi 9. (Ver Anexo 23, en este se incluyen la licencia ambiental
para la operación del campo KUPI y licencia ambiental para desarrollo y producción del campo
NANTU, los dos EIA hacen referencia a las facilidades Cami). PetroOriental deberá inspeccionar
constantemente la operación y supervisar que el fluido este dentro de los parámetros requeridos.

•

Fuentes de Desecho

-Perforación exploratoria
Uno de los principales impactos de esta etapa del proceso se genera por los desechos llamados
“cortes” y lodos de perforación, ya que se inicia la apertura de un hoyo a la tierra, triturando y
rompiendo roca hasta grandes profundidades donde está entrampado el hidrocarburo. En esta
etapa se utilizan químicos particulados y líquidos contenidos en los lodos de perforación que ayudan
a llevar estos cortes hasta la superficie y a la vez, se extraen otras sustancias también
contaminantes. “Los cortes de perforación están compuestos de una mezcla heterogénea de rocas,
cuya composición depende de la estratigrafía local. Entre mayor es la profundidad a la que se
perfora, se generan mayor cantidad de desechos.
Una vez que los residuos de perforación salen del sistema de control de sólidos, estos pasan a un
centro de acopio para formar parte de las actividades de gestión ambiental, ya sea por cuenta de la
operadora del campo o compañías dedicadas para este tipo de servicios. La mayor parte de los
residuos generados durante la perforación son los recortes de la formación y lo químicos utilizados
para preparar los lodos. Por medio de la aplicación de un tratamiento eficiente, es posible disminuir
los impactos al medio ambiente.
•

Método de Disposición

La disposición final de lodos y su estabilización se la realizará dentro de celdas en el suelo en las
zonas secas asignadas por la compañía para estos propósitos. En el caso de la perforación de
pozos exploratorios y de avanzada se enviará a la zona de cortes CAMI Norte – Dry Location. Los
lodos y ripios de perforación para su disposición final en superficie deberán cumplir con los límites
establecidos en la tabla 7A del RAOHE D.E. 1215 (ver Tabla 4.16).
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4.4.2.7.

CAPTACIÓN DE AGUA

La provisión de agua para las operaciones del taladro provendrá de fuentes naturales ubicadas en
la cercanía de la plataforma de trabajo, en esta fuente de agua se colocará una bomba de succión
con tubería conectada hacia los tanques de recepción en el taladro y la bomba de succión se
encontrará instalada sobre un cubeto impermeabilizado para evitar cualquier tipo de liqueo al
ambiente. Adicionalmente se llevará un registro de los mantenimientos realizados a la bomba para
asegurar su óptimo funcionamiento en todo momento; la capacidad de la bomba dependerá de las
distancias a las que se encuentren esas fuentes naturales.
El cuerpo de agua donde se va a efectuar la captación de agua se encuentra ubicada en las
siguientes coordenadas WGS 84 Zona 18 Sur X: 307857 Y: 9926417, el punto de captación tendrá
su permiso por parte de la entidad a cargo; PetroOriental S.A. se encuentra tramitando el permiso
de aprovechamiento de agua, sin embargo, actualmente está pendiente la confirmación de la fecha
y hora de la inspección técnica por parte de la entidad a cargo, para continuar con el trámite
respectivo (ver Anexo 59). En caso de no contar con el permiso de aprovechamiento previo al inicio
de la perforación para el punto de captación planteado, la captación se realizará en el sector puente
de los militares, punto que cuenta con la autorización de aprovechamiento de agua con un caudal
concedido de 5 L/s (ver Anexo 57).
La perforación de un pozo duraría aproximadamente un mes (ítem 4.5.4) y se estableció que el
volumen total de agua requerido para la perforación de un pozo es de 13.000 barriles, de los cuales
el 60% (7800bls) está destinado a la elaboración del fluido de perforación, 20% (2600bls) para el
tratamiento de lodos de perforación y el 20% (2600bls) restante para las necesidades del equipo
que está efectuando la perforación del pozo, en base a lo cual se ha establecido el caudal
aproximado de captación de agua mensual que se requiere tanto para la operación del taladro de
perforación y para uso de actividades básicas humanas (baterías sanitarias, duchas, lavandería
etc.), los datos se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 4. 10 Captación de Agua
Caudal del

Nom bre
Etapa del

del

Coordenadas

cuerpo

Proyecto

cuerpo

UTM WGS84

hídrico
(𝒎𝟑/𝒔)

hídrico
Operaciones

Q. Sin

de

Nombre

perforación

1

Actividades

Q. Sin

de

Nombre

perforación

1

X: 307857
Y: 9926417

X: 307857
Y: 9926417

0,018

0,018

Caudal de

Volum en

captación

aproxim ado

aproxim ado/Mes

a utilizar

1664

m3

416 m3

1664

m3

416 m3

Tratam iento
Uso

(en caso de
requerir)

Operación
del taladro
de
perforación

-

Uso
humano

*Tratamiento
físico químico
como:
floculación,
coagulación,
cloración,
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filtración,
otros,
* El tipo de tratamiento a aplicar al agua de uso humano será establecido una vez caracterizada el agua a ser tratada

Fuente: PETROORIENTAL S.A., 2019
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda. 2020

La captación de agua se realizará en el cuerpo de agua S/N 1 cuyo caudal mínimo es el reportado
en la anterior tabla, ya que las mediciones se tomaron en época de sequía (Ver Anexo 29), el
volumen de agua que PetroOriental S.A. requiere para el desarrollo de sus actividades al mes es
de 2080 m3, dividiendo el caudal mensual para 30 días se establece que la cantidad que se va a
captar es de 13,87 m3/día (0,0002 m3/s) para las distintas actividades del personal (uso de baterías
sanitarias, duchas, lavandería etc.) y 55,46 m3/día (0,0006 m3/s) para la operación del taladro, es
decir 0,0008 m3/s en total, por lo cual el volumen de agua que se va a captar no afectaría los
ecosistemas, la biodiversidad y calidad del medio.
Tabla 4. 11 Comparativa del caudal de captación y el del cuerpo de agua
Nom bre

Caudal del

del

Coordenadas

cuerpo

cuerpo

UTM WGS84

hídrico
(𝒎𝟑/𝒔)

hídrico
Q. Sin
Nombre
1

X: 307857
Y: 9926417

0,018

Caudal

Caudal

Caudal a

ecológico

disponible

captar

𝟑

(𝒎 /𝒔)

𝟑

(𝒎 /𝒔)

(𝒎𝟑 /𝒔)

0,0018

0,0162

0,0008

Fuente: PETROORIENTAL S.A., 2019
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda. 2020

Al comparar el caudal de agua requerido para el desarrollo de las actividades (0,0008 m 3/s) con el
caudal disponible en el cuerpo de agua Q. Sin Nombre 1 (0,0162 m3/s), se puede observar que el
cuerpo de agua tiene un caudal suficiente para abastecer la demanda del proyecto, por lo cual se
respetará el caudal ecológico calculado (correspondiente al 10% del caudal del cuerpo de agua).
En el punto de captación autorizado en el sector puente de los militares se ubica en el río Tiputini,
el caudal autorizado para la captación es de 5 L/s (0.005 m3/s) y el destino del recurso es las
actividades de perforación y mantenimiento vial (ver Anexo 57); actualmente PetroOriental S.A. no
cuenta con taladros de perforación en ninguna de las facilidades del bloque 14, por lo cual las
actividades de captación no se están ejecutando y una vez que se empiece con las actividades de
perforación en la plataforma Kupi D, la captación se la realizaría únicamente para el presente
proyecto. Para la ejecución del proyecto se requiere captar 0,0008 m 3/s en total, este caudal de
agua corresponde al 16 % del caudal concedido por lo que no se estaría incumpliendo con el caudal
de captación concedido.
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4.4.2.8.

ACTIVIDADES

DE

OPERACIÓN

Y

PERFORACIÓN

EXPLORATORIA.
Las actividades de perforación de un pozo exploratorio se resumen en los siguientes pasos:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

Antes de iniciar propiamente la perforación se prepara el área donde se va a perforar el
pozo excavando un hoyo cilíndrico llamado sótano o contrapozo, el cual proporciona
espacio adicional para los accesorios de perforación que van debajo de la torre.
En el centro del contrapozo se excava un hoyo de gran diámetro (26 pulgadas) pero de
poca profundidad (6 m aproximadamente), se lo reviste con tubería ancha (tubo conductor
de 20 pulgadas).
Se excava al lado del contrapozo otro hueco al que se lo llama ratonera, el cual sirve para
almacenaje temporal del kelly.
Se perfora el hoyo de 16 pulgs, para casing (tubería de revestimiento) de 13 3/8 pulgadas,
se lo cementa (alcanzando una profundidad aproximada de 400 pies).
Perforación del hoyo de 12 ¼ pulgadas para casing (tubería de revestimiento) de 9 5/8
pulgadas (alcanzando una profundidad aproximada de 6000 pies).
Determinación de la litología, y columna estratigráfica mediante el análisis de ripios, con lo
que se establece las zonas de interés.
Se baja tubería de revestimiento (9 5/8 pulgadas) y se cementa.
Se procede a perforar el hoyo de 8 ½ para casing de 7”.
Se corren registros eléctricos a hueco abierto, es decir sin tubería de revestimiento. De
acuerdo a los datos que proporcione el registro se procede a bajar la tubería de
revestimiento.
Se baja tubería de revestimiento de 7 pulgadas, se cementa y se deja un tapón de cemento
(COTD), el cuál será perforado con un taladro de reacondicionamiento de pozos hasta
dejarlo aproximadamente 200 pies sobre el collar flotador, esto con el objeto de prevenir
posibles problemas durante las operaciones futuras.
Se corren registros de cementación, para saber la adherencia del cemento a la formación
y la tubería.
Luego con la torre de reacondicionamiento de pozos (Chivo) se realiza los punzados
(disparos en las zonas de interés), para conectar el yacimiento con la tubería de
revestimiento.
Las pruebas de producción: Generalmente se las realiza con una torre de
reacondicionamiento con el propósito de ahorrar costos de taladro de perforación.
Se baja herramienta de evaluación y tubería de producción (conexión entre el yacimiento y
tubería de producción), para realizar pruebas de evaluación de producción de las diferentes
zonas de interés.
Si el pozo es productivo, se hace la completación definitiva (de acuerdo al tipo de
levantamiento artificial que determine PETROORIENTAL S.A. luego se arma el cabezal del
pozo, que es la última actividad de la operación del taladro.
Retiro de equipos e instalaciones.

Luego de perforar los pozos en Kupi D se los completará, en caso de que resulten productivos, esto
implica el instalar un equipo en el fondo de los pozos que ayude a la producción de las zonas
productoras de cada uno, normalmente son bombas eléctricas sumergibles que impulsan el fluido
trifásico hasta la superficie.
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Este fluido llega al manifold de la locación, donde se selecciona el pozo a evaluar en el equipo
instalado para ello, se tiene un equipo multifásico marca Haimo, que contabilizará el fluido trifásico,
sin necesidad de separarlo. Así se determina la producción de cada pozo. En caso de realizar la
completación de pozos, los fluidos utilizados se recolectarán en tanques para posteriormente ser
reinyectados dentro de parámetros operativos.
Para realizar las pruebas de producción se utilizará una tubería de 4 pulgadas temporal que
conectará con la línea de flujo de Kupi A, la misma que llega a la estación de proceso CDP; es
importante aclarar que las líneas de flujo que se van a utilizar están licenciadas mediante la
Resolución No 030, para la fase de Desarrollo y Producción del Campo Kupi, Construcción de la
Plataforma Kupi D y Vía de Acceso, Perforación de 8 Pozos de desarrollo y Construcción y
Operación de Líneas de Flujo para Pruebas y Producción, Dentro del Bloque 14.
Las líneas de flujo serán utilizadas exclusivamente para las pruebas de producción durante un
periodo no mayor a siete (7) meses, de acuerdo a lo establecido en el Art. 52 del Reglamento de
Operaciones Hidrocarburíferas, Acuerdo Ministerial 1 del Ministerio de hidrocarburos; referente a
las autorizaciones de evaluación de los pozos que resulten de las inversiones de exploración
adicional realizadas en el periodo de explotación, como lo es el caso de los pozos a perforar en la
plataforma Kupi D.
En las plataformas se aplican diversos tipos de químicos que ayudan a controlar la corrosión de las
tuberías, evitan el depósito de carbonados que taponan las líneas, otros químicos para control de
bacterias y los necesarios para mantener en buen estado toda la infraestructura de producción.
Figura 4. 10 Pruebas de producción

Fuente: Aspectos de Producción, IMP, 2019

a. El proceso de perforación
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Consiste en hacer un agujero mediante la rotación de la sarta de perforación y la aplicación de una
fuerza de empuje en el fondo, utilizando una barrena.
La perforación rotatoria consiste en realizar un agujero por medio de un movimiento rotatorio y una
fuerza de empuje de la barrena sobre la roca, convirtiéndola en recortes. El movimiento rotatorio se
puede generar y aplicar en la superficie a través de una máquina rotatoria y se transmite por medio
de la sarta de perforación, o bien, en forma hidráulica mediante la acción de un motor de fondo, el
cual está conectado a la barrena. La fuerza de empuje se genera con el mismo peso de la sarta de
perforación. Se inyecta un fluido a través del interior de la tubería que conforma la sarta y regresa a
la superficie por el espacio anular que va dejando la perforación.

Figura 4. 11 Diagrama del Proceso de Perforación y Terminación

Fuente: Taller de Hidrocarburos, IMP, 2019

b. Circuito de operación
Figura 4. 12 Partes básicas del Ciclo de Perforación

Fuente: Aspectos de Producción, IMP, 2019
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El fluido de perforación sirve como conductor de los recortes que van surgiendo, para ser llevados
a la superficie. Ya que el fluido está en la superficie se le separan los recortes, donde finalmente
circula por el sistema de presas para posteriormente iniciar un nuevo ciclo.
La operación de hacer un agujero es una tarea bastante compleja y costosa, por lo que debe ser
planeada y ejecutada en una forma segura y eficiente. El objetivo final es que se obtenga un pozo
con las mejores condiciones técnicas, al menor costo posible y que permita conducir los
hidrocarburos a la superficie.

Figura 4. 13 Etapas de construcción de un pozo petrolero

Fuente: Aspectos de Producción, IMP, 2019

4.4.2.9.

Lista general de productos químicos a utilizarse.

a. Sección Superficial
Para la sección superficial se inicia con los materiales mencionados debido a las formaciones que
se van a atravesar.

Chalcana: Los primeros 400 pies conformado por conglomerado cuarzoso, tipo canto rodado en la
parte superior de tamaño grueso, arenisca entre los 250 y 400 pies, después está compuesto por
arcillolita con intercalaciones de limolita, arenisca y pequeños lentes de c arbón presente a lo largo
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del intervalo. Posteriormente, está comprendido predominantemente por arcillolita asociada con
anhidrita con intercalaciones de limolita.

Orteguaza: Compuesto básicamente de dos cuerpos de lutita con intercalaciones de arena y
carbón.
Tabla 4. 12 Materiales
Material

Min

Max

Qt

Promedio

Ppb

ppb

Unit

CCDC-XC-HV

0.25

0.30

16

CCDC-PAC-HV

0.25

0.30

16

CCDC-PAC-LV

1.00

1.00

61

CCDC-NRH

0.75

0.80

47

CaCO3 200

30.00

35.00

999

Material

Min

Max

Qt

Promedio

Ppb

ppb

Unit

CaCO3 325

30.00

35.00

999

CCDC-XCS-III

0.25

0.30

2

CCDC-PPC

0.25

0.50

2

CCDC-DFL-1

0.50

0.75

4

Fuente: PETROORIENTAL
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda. 2019

b. Sección Intermedia
La sección intermedia atravesará las formaciones Tiyuyacu y Tena.
Tiyuyacu: Compuesta por limolita, arcillas y conglomerados.
Tena: Compuesta en su mayoría por arcilla algunas veces un poco plástica que puede causar
problemas de embolamiento en la broca, para lo cual se utilizan productos que ayuden a eliminar
esos problemas .

Tabla 4. 13 Materiales
Material
Min
Max
ppb
ppb
CCDC-XC-HV
0.10
0.20
CCDC-PAC-HV
0.10
0.20
CCDC-PAC-LV
1.00
1.50
CCDC-K-PAM
0.20
0.30
CCDC-NRH
1.00
1.00
CaCO3 200
35.00
40.00
CaCO3 325
35.00
40.00
CCDC-XCS-III
1.00
1.00
CCDC-PPC
1.00
1.00

Qt
5
5
48
9
39
734
734
4
4
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Fuente: PETROORIENTAL
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda. 2019

c. Sección de Producción
En esta sección normalmente se perfora la continuación de la formación Tena y la formación Napo
en donde se encuentran localizados los objetivos.
Tena: Arenisca, arcillas
Napo: Lutitas, calizas y areniscas
Tabla 4. 14 Materiales
Productos
Min
Max
Qt
lpb
lpb
Unit
CCDC LS2
2.00
2.50
77
CCDC-XC-HV
0.50
0.75
22
CCDC-PAC-HV
0.50
1.00
25
CCDC-PAC-LV
1.50
2.00
60
Productos
Min
Max
Qt
lpb
lpb
Unit
CaCO3 200
25.00
30.00
473
CaCO3 325
35.00
40.00
645
CCDC-XCS-III
1.50
2.00
7
CCDC-DFL-1
1.00
1.00
4
Fuente: PETROORIENTAL
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda. 2019

Las hojas de seguridad de los productos químicos mencionados en las tablas anteriores se
encuentran en el ANEXO 17.

4.4.3.

Normas Operativas

PETROORIENTAL S.A. mantiene una guía de requisitos básicos de EHS-CA para la
implementación y cumplimiento por parte de los empleados de la Compañía, de empresas
proveedoras de servicios y visitantes. Esta guía es aplicable a todos los empleados de la Compañía,
a los empleados de las empresas proveedoras de servicios y visitantes que ingresen a los
campamentos, plataformas y facilidades de producción de PETROORIENTAL S.A para el ingreso
a campamentos, plataformas y facilidades de producción en campo. (ANEXO 18).

4.5. TRATAM IENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS
La disposición final de los desechos se realizará acorde a lo especificado en el Art. 15 del RAOHE
D.E. 1215, PETROORIENTAL S.A. deberá supervisar el correcto manejo de los desechos
generados por la contratista encargada de la perforación, a través de su propio plan de manejo de
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desechos, los desechos que se generan en esta fase son los producidos por las áreas de catering,
bodega, áreas médicas y actividades de perforación.
Desechos No Peligrosos
Los desechos comunes, provenientes de campamento como: hidratación de personal,
administración, estos se almacenan temporalmente en los racks que constan de cuatro recipientes
debidamente señalizados y que están distribuidos en el área de actividades.
Los desechos orgánicos se colocan en recipientes debidamente identificados, que se almacenan
por separado.

Fotografía 4. 1 Disposición de Desechos Reciclables

Fuente: PetroOriental S.A., 2019

Fotografía 4. 2 Disposición de Desechos No Peligrosos
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Fuente: PetroOriental S.A., 2019

A continuación, se describen en la siguiente tabla la generación de desechos no peligrosos, según
lo establecido en la tabla 8b del RAOHE.
Tabla 4. 15 Registro de Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos
Tipo de residuo
(Orgánico,
Papel, Cartón,
Plástico, Vidrio)
Desechos
domésticos
inorgánicos
(empaques y/o
envases de
comida no
reciclables,
material reciclable
no limpio o en
mezcla)
Desechos
domésticos
orgánicos (restos
de comida,
residuos de
verduras y/o
materia prima
orgánica
resultado de la
preparación de
alimentos)
Desechos de
vidrio (envases de
vidrio
desechables)

Cantidad
Generada/Mes
(kg)

150

75

5

Condiciones de
Alm acenam iento

Fotografía 4.2

Fotografía 4.2

Fotografía 4.2

Tipo de
Aprovecham iento
o Valorización

Disposición
Final

N/A

Entrega a Gestor
Ambiental
calificado para el
tipo de desecho el
cual realizará la
recuperación y
reciclaje. En los
casos que no se
puedan reciclar
se incinerarán o
entregará al
relleno sanitario
municipal.

Compostaje

Entrega a Gestor
Ambiental
calificado para el
tipo de desecho el
cual realizará
compostaje o
entrega al relleno
sanitario
municipal

Reciclaje

Entrega a Gestor
Ambiental
calificado para el
tipo de desecho el
cual realizará la
recuperación y
reciclaje.
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Tipo de residuo
(Orgánico,
Papel, Cartón,
Plástico, Vidrio)
Desechos de
plástico
(empaques y/o
envases de
alimentos o
elementos usados
en la perforación
que no hayan
contenido
elementos tóxicos
o peligrosos)
Desechos de
papel, cartón y
productos de
papel (empaques,
hojas de papel,
cartones,
elementos de
papel y/o cartón
que no presenten
presencia de
elementos tóxicos
y/o peligrosos)
Desechos textiles
(trapos o restos
de textiles que no
estén
impregnados de
elementos tóxicos
o peligrosos)

Cantidad
Generada/Mes
(kg)

8

15

Condiciones de
Alm acenam iento

Fotografía 4.1

Fotografía 4.2

Tipo de
Aprovecham iento
o Valorización

Disposición
Final

Reciclaje

Entrega a Gestor
Ambiental
calificado para el
tipo de desecho el
cual realizará
tratamiento y
disposición final
en sus
instalaciones.

Reciclaje

Entrega a Gestor
Ambiental
calificado para el
tipo de desecho el
cual realizará la
recuperación y
reciclaje.

Entrega a Gestor
Ambiental
calificado para el
15
Fotografía 4.2
Reciclaje
tipo de desecho el
cual realizará la
recuperación y
reciclaje.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Desechos Peligrosos
Los desechos contaminados, como son paños absorbentes, waipes, guantes, filtros de aceites,
pellets y envoltorios de productos químicos. Se almacenan en los recipientes debidamente
identificados.
Los desechos peligrosos se almacenan junto a la bodega de químicos, en un cubeto con una
capacidad de contención del 110%, con cubierta, piso impermeable, ventilación e iluminación
natural y son evacuados semanalmente por nuestro gestor ambiental.
Fotografía 4. 3 Disposición de Desechos Peligrosos
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Fuente: PetroOriental S.A., 2019

En la siguiente tabla se describe la generación de desechos peligrosos y/o especiales, según lo
establecido en el A.M. 142 y la tabla 8a del RAOHE.
Tabla 4. 16 Registro de Generación de Desechos Sólidos Peligrosos y/o especiales
Tipo de
Desecho

Código (AM
No.
142/RAHOE)

CRETIB

Cantidad
Generada/
Mes
(kg)

Proceso o
Unidad
Operativa

Condiciones de
Alm acenam iento
(INEN 2266)

Material filtrante
y/o carbón
activado usados
con contenido
nocivo

NE-41

Tóxico

8

Perforación

INEN 2266

Filtros usados
de aceite
mineral

NE-32

Tóxico

936

Perforación

INEN 2266

NE-40

Tóxico

4

Perforación

INEN 2266

NE-42

Tóxico

400

Perforación

INEN 2266

Incineración
(Oxidación
Térmica)

NE-10

Biológico

10

Perforación

INEN 2266

Incineración
(Oxidación
Térmica)

Luminarias,
lámparas, tubos
fluorescentes,
focos
ahorradores
usados que
contengan
mercurio
Material
adsorbente
contaminado
con
hidrocarburos:
w aipes, paños,
trapos, aserrín,
barreras
adsorbentes y
otros materiales
sólidos
adsorbentes
Desechos
biopeligrosos
activos
resultantes de la
atención médica
prestados en
centros médicos
de empresas.

Envases
contaminados
con materiales
peligrosos

NE-27

Tóxico

1000

Perforación

INEN 2266

Envases y
contenedores
vacíos de

NE-29

Tóxico

80

Perforación

INEN 2266

Tipo de
Elim inación o
Disposición
Final
Incineración
(Oxidación
Térmica),
Comercialización
para reciclaje.
Remoción de
impurezas
(lavado o
limpieza),
Tratamiento
térmico,
Comercialización
para reciclaje.
Remoción de
Contaminantes,
Trituración de
vidrio, Reúso
Interno de vidrio
como agregado
para
construcción.

Extracción con
disolvente,
Tratamiento
térmico de
contaminantes,
Clasificación,
almacenamiento
interno,
Comercialización
Extracción con
disolvente,
Tratamiento
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Tipo de
Desecho

Código (AM
No.
142/RAHOE)

C.19.17

CRETIB

Cantidad
Generada/
Mes
(kg)

Proceso o
Unidad
Operativa

Condiciones de
Alm acenam iento
(INEN 2266)

Tóxico

350

Perforación

INEN 2266

Incineración
(Oxidación
Térmica)

materiales
tóxicos sin
previo
tratamiento

Materiales
plásticos
contaminados
con
hidrocarburos o
productos
químicos
peligrosos
Desechos
químicos de
laboratorio de
análisis y
control de
calidad
Aceites, grasas
y ceras usadas
o fuera de
especificaciones
Mezclas
oleosas,
emulsiones de
hidrocarburosagua, desechos
de taladrina
Productos
químicos
caducados o
fuera de
especificaciones
Suelos
contaminados
con materiales
peligrosos
Cartuchos de
impresión de
tinta o toner
usados
Material de
embalaje
contaminado
con restos de
sustancias o
desechos
peligrosos

Tipo de
Elim inación o
Disposición
Final
térmico de
contaminantes,
Clasificación,
almacenamiento
interno,
Comercialización

NE-23

Tóxico

277

Perforación

INEN 2266

Neutralización,
Incineración
(Oxidación
térmica)

NE-34

Tóxico
Inflamable

22

Perforación

INEN 2266

Incineración
(Oxidación
Térmica)

INEN 2266

Extracción con
disolvente,
Oxidación
química,
Incineración
(oxidación
térmica),
Aireación en
laguna

INEN 2266

Neutralización,
Incineración
(Oxidación
térmica)

NE-45

Tóxico

NE-48

Tóxico
Inflamable
Corrosivo
Reactivo

86

1000

Perforación

Perforación

NE-52

Tóxico

500

Perforación

INEN 2266

Extracción con
disolvente,
Oxidación
química,
Incineración
(oxidación
térmica)

NE-53

Tóxico

5

Perforación

INEN 2266

Incineración
(Oxidación
Térmica)

NE-44

Tóxico

2000

Perforación

INEN 2266

Incineración
(Oxidación
Térmica)

Fuente: PETROORIENTAL S.A., 2019
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020.

En la siguiente tabla se describe la generación de efluentes, según lo establecido en la tabla 8b del
RAOHE.

141

CAPÍTULO IV DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Tabla 4. 17 Registro de Generación de Efluentes
Tipo de Efluente

Ripios de
Perforación

Proceso o
Unidad
Operativa

Volum en
Generado/Mes

Perforación

Fluidos y lodos de
perforación

Perforación

Aguas grises y
negras

Campamento

Tipo de
Tratam iento

16000 bbl

Disposición
controlada

3000 bbl

Priorización de
lodos de
perforación en
base de agua;
reciclaje de lodos;
tratamiento de
sedimentación y
decantación;
reinyección de
líquidos;
disposición
controlada de
sólidos

Tratamiento
Aeróbico
Fuente: PETROORIENTAL S.A., 2019
937,95 m3

Disposición Final
Se enviará a la zona de
cortes CAMI Norte – Dry
Location, en el ANEXO
28 se adjunta un
diagrama donde de color
verde se representan a
las piscinas antiguas, las
cuales se las pueden
reutilizar como ya se lo ha
hecho para los pozos kupi
11, kupi 12, kupi 6 y kupi
9.
Los fluidos se
recuperarán para ser
reutilizados en la
preparación de más lodo.
El residuo de lodo; se
enviará a la zona de
cortes CAMI Norte – Dry
Location, en el ANEXO
28 se adjunta un
diagrama donde de color
verde se representan a
las piscinas antiguas, las
cuales se las pueden
reutilizar como ya se lo ha
hecho para los pozos kupi
11, kupi 12, kupi 6 y kupi
9.
Descarga al ambiente

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020.

Todos estos desechos se recolectan y evacúan diariamente, por la empresa gestora de desechos
contratada por PETRORIENTAL S.A.
El CAMI son las instalaciones donde se maneja los desechos sólidos y líquidos generados en la
operación de PETRORIENTAL S.A., el cual comprende celdas de clasificación de desechos sólidos
según su tipo, área de descarga de desechos sólidos, equipos para procesar los desechos como:
compactadora de cartón y papel, lavadora de plásticos, trituradora de envases PET, aglutinadora
de plásticos, compactadora de tanques de 55 galones y trituradora de desechos orgánicos. En el
CAMI se manejan todos los desechos líquidos contaminados que se producen en la operación, para
lo cual se tiene un separador API y dos piscinas de tratamiento. Este Centro cuenta también con
un área de recepción y lavado de suelos contaminados y dos plataformas para su biorremediación;
y, un área destinada a la disposición de ripios de perforación.

4.5.1.

MANEJO DE EFLUENTES LÍQUIDOS

Para el manejo de Lodos y Ripios de perforación se enviará a la zona de cortes CAMI Norte – Dry
Location, en el ANEXO 28 se adjunta un diagrama donde de color verde se representan a las
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piscinas antiguas, las cuales se las pueden reutilizar como ya se lo ha hecho para los pozos kupi
11, kupi 12, kupi 6 y kupi 9.
En el CAMI se manejan todos los desechos líquidos contaminados que se producen en la operación,
para lo cual se tiene un separador API y dos piscinas de tratamiento. Este Centro cuenta también
con un área de recepción y lavado de suelos contaminados y dos plataformas para su
biorremediación; y, un área destinada a la disposición de ripios de perforación.
En base de la normativa ambiental vigente para los casos de desechos peligrosos se contará con
el respectivo manifiesto y certificado de disposición final emitido por los gestores correspondientes
que contarán con la ya mencionada licencia ambiental.
Dentro de la plataforma KUPI D, no se instalarán piscinas para Lodos y Ripios, estos serán
almacenados en catch tank y serán evacuados constantemente a CAMI Norte – Dry Location.
La contratista de perforación instalará temporalmente un sistema de tratamiento de aguas grises y
negras (aeróbico) denominado KKMachine. El agua tratada será analizada en base a estándares
in-situ diariamente. El efluente en cumplimiento de la norma será dirigido a las cunetas perimetrales
y separador API, para posteriormente ser descargado.
El tratamiento biológico de aguas residuales mediante el proceso de lodos activados, se realiza a
través de un tanque o reactor biológico, donde se mantiene un cultivo bacteriano aerobio en
suspensión y se realiza la oxidación de la materia orgánica.
El ambiente aerobio en el reactor se consigue mediante el uso de difusores, que también sirven
para mantener el líquido mezcla en estado de mezcla completa. Al cabo de un período determinado
de tiempo, en esta etapa los flóculos biológicos se forman en partículas más grandes, dando como
resultado una mejor sedimentación y por lo tanto una excelente clarificación, para luego continuar
a otro compartimiento donde se realiza el proceso de desinfección con el empleo de cloro.
En este tipo de plantas “paquete”, los procesos vienen en un solo equipo que trabajan de manera
independiente y continua. Construidas en hierro negro cubierto internamente con pintura epóxica
antioxidante de altos sólidos y externamente con pintura anticorrosiva. El agua una vez tratada
cumplirá con los límites permisibles establecidos dentro del RAOHE Tabla 5, DE 12.15: “Límites
permisibles para descargas de aguas negras y grises previo a su descarga al ambiente.
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Figura 4. 14 Diagrama de Planta de tratamiento de agua residual

Fuente: Manual de Operaciones, Alquiser, 2018

Las descargas de aguas negras y grises que se realizan de los campamentos, una vez que han
sido tratadas y se verifica el cumplimiento de los parámetros según lo establecido en la Tabla 5 del
D.E. 1215 se dirigirán al punto de descarga de la trampa API más cercana, para después ser
descargadas al ambiente (Ver ANEXO 15; 68- Mapa puntos de descarga).
Se debe tomar en cuenta que la empresa contratista de perforación controla de manera interna
diariamente los efluentes tratados en el kkmachine, verificando el cumplimiento de pH y cloro. Por
esta razón la probabilidad de que se descarguen aguas no tratadas al ambiente sería nula.
Adicionalmente, se utilizan las cunetas perimetrales para su descarga ya que conducen a las
trampas APIs de la plataforma para posteriormente descargar al ambiente, de esta manera se
controla los posibles procesos erosivos producto de las descargas de agua al ambiente.
Los efluentes líquidos remanentes del lodo de perforación que se separa mediante el proceso de
dewatering serán reinyectados conjuntamente con el agua de formación, de acuerdo a los
programas y estudios aprobados por la Dirección Nacional de Hidrocarburos y la ex Subsecretaria
de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas.
Mediante Oficio No. SPA-DINAPA-CSA-0307551 del 16 de junio de 2003 la Dirección Nacional de
Hidrocarburos y la ex Subsecretaria de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas
aprobó el Estudio para la inyección de Agua de formación y desechos líquidos en las formaciones
Napo y Hollín, Bloque 14. Además, se cuenta con la autorización para el reacondicionamiento de
los pozos (Ver Anexo 47).
El agua proveniente de las trampas API que recolecta las aguas de escorrentía se descargarán
directamente al ambiente, una vez que se verifique que cumple con los límites permisibles
establecidos en la Tabla 4a del RAOHE. En la siguiente tabla se describe la ubicación de las
trampas API con su coordenada de descarga.
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Tabla 4. 18 Ubicación de las trampas API.
Trampas API

X

Y

1

307873,57

2

Punto de descarga
X

Y

9926377,72

307858,25

9926362,05

308045,36

9926399,47

308061,77

9926401,59

3

308037,34

9926490,28

308048,80

9926478,45

4

307862,15

9926474,07

307850,73

9926463,95

Fuente: PETROORIENTAL S.A., 2019
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020.

Cabe recalcar que PetroOriental S.A., realiza monitoreos de emisión y también en sus respectivos
puntos de inmisión.
Durante la fase de perforación las compuertas de los separadores API se mantienen cerradas, se
hace una verificación visual del API y una comprobación manual. En caso de encontrarse rastros
de hidrocarburos como gasolina, diésel u otros (caso de emergencia) estos fluidos serán retirados
y trasladados a las facilidades de CAMI Central para ser separadas las fases oleosas y líquidas
para su posterior tratamiento y reinyección (Ver Anexo 23, en este se incluyen la licencia
ambiental para la operación del campo KUPI y licencia ambiental para desarrollo y producción
del campo NANTU, los dos EIA hacen referencia a las facilidades Cami).
En el caso de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos serán clasificados previos a su
recolección, transporte, tratamiento y disposición final por un Gestor Ambiental autorizado. Esta
obligación se extiende al contratista del taladro y todos sus subcontratistas que comparten la
responsabilidad del proponente respecto a la gestión de desechos peligrosos y no peligrosos.

4.5.2.

MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS

En la fase de operación y mantenimiento los desechos sólidos que se generan en la Plataforma
KUPI D, serán colocados en las áreas de almacenamiento temporal de desechos conforme el
siguiente código de colores:
Tabla 4. 19 Código de colores para desechos
COLOR

TIPO DE RESIDUO
Especiales
Orgánicos
Desechos no reciclables
Desechos reciclables
Contaminado
Fuente: PETROORIENTAL, 2019
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Los residuos sólidos retirados de la plataforma serán llevados al área de almacenamiento temporal,
cuya área cuenta con la infraestructura necesaria para realizar el manejo de los desechos sólidos
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peligrosos y no peligrosos. Estos residuos serán entregados a un gestor ambiental acreditado, que
realizará el tratamiento y disposición final de los mismos en base de su licencia ambiental.
PETROORIENTAL S.A. llevará registro de esta movilización conforme establece la normativa
ambiental vigente y el PMA.
Cuando concluya la etapa de perforación exploratoria PETROORIENTAL S.A. será el responsable
de verificar que las contratistas y subcontratista cumplan con el reglamento ambiental vigente y las
guías ambientales en cuanto a desechos sólidos y líquidos mediante las áreas de Ambiente y
Relaciones Comunitarias, Integridad Operacional & Riesgos, Seguridad y Salud. Es responsabilidad
de la contratista encargada de realizar la perforación, gestionar los desechos que se generan. En
la plataforma se tendrá un sitio de almacenamiento temporal de desechos para luego ser
gestionados por la contratista con un gestor calificado.
Además, de lo mencionado en este ítem se debe tomar en cuenta las medidas ambientales
específicas establecidas en el Plan de manejo de desechos. Adicionalmente a continuación se
incluye los tipos de desechos que podrían ser generados por las actividades de abandono conforme
a lo establecido en la tabla 8 del Anexo 2 del RAOHE D.E. 1215.
Tabla 4. 20 Desechos que podrían generarse en la fase de abandono
Tipo de Desecho
Desechos domésticos

Descripción
Desechos domésticos orgánicos e inorgánicos
generados en el campamento.
Desechos como cartones, plásticos, papel y

Desechos reciclables

productos de papel generados en el
campamento
Desechos como guaipes, lubricantes, aceites

Desechos peligrosos

hidráulicos y líquidos peligrosos generados
durante el desmantelamiento del equipo de
perforación y taladro.

Fuente: PETROORIENTAL, 2019
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

4.5.3.

Ruido y Emisión de gases de los equipos del taladro

Los equipos del taladro pueden generan niveles de ruido y emisión de gases a la atmósfera que
podrían llegar a superar los límites permisibles, las emisiones se manejaran de acuerdo a lo
establecido en el Art. 57 del RAOHE, numeral f.
Para mitigar el potencial impacto del ruido industrial y emisión de gases generados por los equipos
de perforación, se adoptará las siguientes medidas:
•

Construcción de una pantalla de mitigación del ruido

•

Uso de equipo de protección de seguridad al personal.
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•

Insonorización de los motores de combustión interna del taladro.

•

Mapa de isófonas para identificación de decibeles de ruido.

4.5.4.

Extensión y situación legal de la zona a ocuparse

PetroOriental S.A. y la Comuna Kichwa Río Tiputini suscribieron el 17 de junio de 2019 el Acta de
acuerdo entre la compañía PetroOriental S.A. y la Comuna Kichwa Río Tiputini, por el proyecto Kupi
D; estableciéndose el valor de la compensación social, su forma de pago y demás acuerdos
relacionados con el proyecto Kupi D (ver Anexo 51.1).
Posteriormente el 26 de junio del mismo año la Comuna Kichwa Río Tiputini autorizó la inscripción
de la escritura de comodato en el Registro de la propiedad del cantón Francisco de Orellana a
PetroOriental S.A. (ver Anexo 51.2). Actualmente PetroOriental S.A. ha entregado a la Comuna
Kichwa Río Tiputini un anticipo al contrato de comodato, mismo que está próximo a suscribirse (ver
Anexo 51.3).
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4.5.5.

Cronograma de ejecución del proyecto

A continuación, se describe el cronograma de ejecución de las actividades del proyecto para la perforación de un pozo, cabe recalcar que la perforación de los
6 pozos exploratorios y de avanzada, objeto del presente estudio, depende de los resultados de las pruebas de producción de los primeros pozos, ya que solo
si los resultados son favorables se continuará con la perforación.

DRILLING SCHEDUL E
KUPI WELLS
DAYS
Activities

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Rig Move
Preparing Rig to start operations
Drilling 20" Conductor hole
Running conductor casing + cement in place
Drilling Surface Hole Section @ +/- 8400'
Casing Running + Cementing + NU BOP's
Drilling Intermediate Hole Section @ +/- 11300'
Casing Running + Cementing
Drilling Production Hole Section @ +/- 13700'
Liner Running + Cementing
Rig Release
Fuente: PETROORIENTAL, 2020
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4.6.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

La plataforma Kupi D y la vía de acceso fueron regularizadas mediante la Resolución No. 030 del
11 de febrero del 2010, la construcción de la vía de acceso inició el 1 de agosto de 2019 y el
movimiento de tierras para la construcción de la plataforma inicia el 24 de octubre del mismo año,
estos trabajos finalizaron el 22 de enero de 2020.
La plataforma Kupi D está ubicada sobre un campo geológico al cual se le denomino Kupi, se
empezó a delimitar el campo por medio de la perforación de pozos exploratorios para
posteriormente proceder a perforar a través de los pozos de desarrollo, por lo que en el año
PetroOriental obtiene la licencia ambiental No 030 para la fase de Desarrollo y Producción del
Campo Kupi, Construcción de la Plataforma Kupi D y Vía de Acceso, Perforación de 8 Pozos de
desarrollo y Construcción y Operación de Líneas de Flujo para Pruebas y Producción, Dentro del
Bloque 14.
Una vez que se empezó con la perforación de desarrollo en todas las plataformas que se encuentran
sobre el campo geológico Kupi (Kupi A, Kupi B, Kupi C y Kupi E), tras un reporte al ministerio de
hidrocarburos surge la incertidumbre de que bajo la plataforma Kupi D no se encuentre el mismo
campo geológico (Campo Kupi), por lo cual se requiere volver a delimitar el campo geológico por
medio de pozos exploratorios para denominarlo de una forma diferente, con el objetivo principal de
que el Estado Ecuatoriano conozca el campo geológico del cual se está obteniendo el petróleo.
De acuerdo a los antecedentes mencionados, se determinó que la plataforma Kupi D, seria
construida en el sitio en la cual ya fue regularizada anteriormente. Además, PetroOriental S.A.
cuenta con 8 cellars construidos dentro de la plataforma Kupi D, de los cuales 6 cellars serán para
la fase de Exploración y 2 cellars serán para la fase de desarrollo y si los pozos exploratorios luego
de ser evaluados tienen potencial de ser productivos esos mismos pozos se pueden transformar a
pozos de desarrollo.
En esta sección se presenta el análisis de alternativas para la ejecución de las actividades del
proyecto Kupi D. Este análisis evalúa diferentes escenarios alternos, considerando argumentos
técnicos y económicamente viables, que podrían minimizar los impactos socio-ambientales.
El análisis de alternativas se presenta en función de la técnica de perforación a realizarse en la
plataforma KUPI D, a continuación, se describen las técnicas que se evaluaron para la perforación
de los 6 pozos exploratorios y de avanzada.
•

PERFORACIÓN HORIZONTAL

Es el proceso de dirigir el trépano durante la perforación de un pozo en una dirección y orientación
aproximada de 90° con respecto a la vertical para lograr extenderse varios cientos de metros dentro
del yacimiento con el fin de alcanzar los objetivos principales (Narváez y Vaca, 2015).
•

PERFORACIÓN VERTICAL

Perforación de la parte vertical del pozo, pudiendo variar de acuerdo a las características propias
de la formación (Narváez y Vaca, 2015).
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•

PERFORACIÓN DIRECCIONAL

Proceso de dirigir el trépano hacia un objetivo previamente definido con un ángulo, rumbo y
desplazamiento dentro de un radio de tolerancia (Narváez y Vaca, 2015).

4.6.1. OBJETIVO GENERAL
Escoger la técnica más adecuada de perforación que permita cumplir el objetivo geológico
propuesto.

4.6.2. METODOLOGÍA
Describe las actividades que permiten diseñar la investigación de campo, seleccionando los
indicadores que permitirán evaluar la gestión del proyecto basado en sus resultados, para elaborar
y presentar una matriz ponderada con los factores cuantificados a ser evaluados.
Entre los factores que se pueden considerar para realizar la evaluación, se encuentran los
siguientes:
1. Factores físicos o geográficos, relacionados con las condiciones naturales el área del proyecto.
2. Factores biológicos, relacionado con los estudios de campo que son directamente relacionados
con la biodiversidad de todas las especies y los factores bióticos y abióticos
3. Factores sociales-económicos, los relacionados con la adaptación del proyecto al ambiente y la
comunidad.
4. Factores técnicos-económicos, relacionado con las condiciones específicas de la zona para
realizar el proyecto de perforación determinado.

4.6.2.1.

Procedimiento de metodología.

a.- Planificación. - Establecer los componentes que forman parte del proyecto.
b.- Campo. - Realizar visita de campo para verificar el espacio disponible en las locaciones.
Tabla 4. 21 Metodología de Alternativas

OBJETIVOS

INDICADORES

DISEÑO /
Compañía operadora,
COMPONENTE Autoridad Reguladora,
Compañía elaboradora
del proyecto.
CAMPO
Zonas pobladas, zonas
ecológicas, senderos,
vías existentes, afluentes
de agua, biodiversidad.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Programas de perforación,
normas, leyes y registros
ambientales.

Cambios de técnica de
perforación, cambio en
la leyes vigentes.

Técnicas de perforación
utilizadas dentro de la
plataforma.

Cambios de técnica de
perforación.

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019
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1.- Oportunidades:
- Mayor eficiencia operativa.
- Menos área intervenida.
- Menor afectación de ruido y de movilización en la zona.
2.- Amenazas:
- Elevado costo.
- Riesgos ambientales y ecológicos por los trabajos a realizarse.
- Dificultad de movilización de equipos y cargas por las vías de las comunidades.
3.- Fortalezas:
- Recurso humano con alta experiencia técnica.
- Utilización de áreas seguras existentes en la zona.
4.- Estrategias:
- Garantizar la seguridad laboral y ambiental.
- Utilización constante de nueva tecnología.
- Menor movilización de cargas dentro del bloque.

4.6.2.2.

Metodología de la Matriz Ponderada

La metodología aplicada para el análisis se basa en el uso de una matriz de ponderación de criterio
múltiple, conocido como método del Scoring (Constantino, 2005), el desarrollo del método requiere
de los siguientes pasos:
1. Identificar el objetivo del análisis;
2. Identificar posibles alternativas;
3. Establecer criterios para la toma de decisión;
4. Asignar una ponderación para cada criterio (wi);
5. Establecer el nivel de satisfacción o calificación a la alternativa (ri);
6. Obtener el Score de las alternativas y seleccionar la mejor.
A continuación, se presenta el rango de calificación que se considera para el significado final del
análisis de alternativas:
Tabla 4. 22 Rango de calificación método Scoring
RANGO DE CALIFICACIÓN

SIGNIFICADO

0

40

No viable

41

80

Poco Viable

81

120

Medianamente viable
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RANGO DE CALIFICACIÓN

SIGNIFICADO

121

160

Viable

161

200

Muy viable

Fuente: Constantino, 2005
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

-

Método de cálculo para el Score:

SJ = ∑wi rij
i

Dónde:
− rij: Rating de la alternativa
−wi : Importancia relativa para cada criterio
−SJ : Score de cada alternativa
A continuación, se presenta la aplicación del método paso a paso:
1. Seleccionar la mejor alternativa
2. Alternativas:
Análisis Alternativa 1.Como alternativa 1 se propone realizar perforación vertical.
Esta opción constituye una técnica que radica en la posibilidad de atravesar objetivos múltiples, sin
embargo, el área de contacto con el reservorio es menor, por lo que ocupará mayor área en la
superficie debido a que se necesita construir más plataformas.
Análisis Alternativa 2.Como alternativa 2 se propone realizar perforación horizontal.
Esta opción constituye un incremento en los costos de perforación, debido a que se requiere mayor
tiempo de taladro y existe un aumento del riesgo a presentar problemas operacionales; además se
requieren fluidos especiales libres de sólidos para prevenir el daño a la formación.
Análisis Alternativa 3.Como alternativa 3 se propone realizar perforación direccional.
Esta técnica permite la perforación de varios pozos desde la misma plataforma, utilizando así menos
área superficial.
3. Criterios: Componente físico – geográfico, Componente biológico – biótico, Componente
socio-económico y cultural; y Componente técnico-económico
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4. Asignar una ponderación para cada criterio (wi), mediante el empleo de una escala de 5
puntos:
1: no es importante, 2: muy poco importante, 3: poca importancia, 4: importancia media, 5:
importante y 6: altamente importante
La ponderación para cada criterio ha sido asignada bajo el criterio técnico del equipo
multidisciplinario de acuerdo a su relevancia dentro del estudio, tomando en cuenta que la elección
de la mejor técnica de perforación permitirá alcanzar los objetivos propuestos por la compañía y a
su vez minimizar el área intervenida, las molestias ocasionas y los impactos a los componentes
físicos, bióticos y sociales; se establece como altamente importante al componente técnico
económico.
Tabla 4. 23 Cuadro de importancia relativa
CRITERIOS

WI

Componente físico - geográfico

5

Componente biológico - biótico

5

Componente socio-económico y cultural

5

Componente técnico-económico

6

Fuente: Constantino, 2005
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

5. Establecer el nivel de satisfacción o calificación a la alternativa (r i), en una escala de 9
puntos:
1: nulo, 2: extra bajo, 3: muy bajo, 4: bajo, 5: medio, 6: poco alto, 7: alto, 8 muy alto y 9:
extra alto
6. Obtener el Score de las alternativas y seleccionar la mejor.
•

CUADRO DE ALTERNATIVAS

En el cuadro de variables, se describe el valor determinado para cada alternativa, de acuerdo al
análisis de los parámetros observados durante la visita de campo a la plataforma KUPI D.
Tabla 4. 24 Cuadro de Análisis de Alternativas
Criterios

Componente
Físico

WI

5

Alternativa 1
Términos
ri
*Mayor área
intervenida.
*Mayor eficiencia
operativa.

6

WI * ri

30

Alternativa 2
Términos
ri
*Menos área
intervenida.
*Riesgo de
6
presentar
problemas
operacionales.

WI * ri

30

Alternativa 3
Términos
ri
*Mayor eficiencia
operativa.
*Menos área
intervenida.
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Componente
Biótico

Componente
Socioeconómico y
cultural

Componente
Técnicoeconómico

5

* Influencia baja
de factor biótico
área intervenida.
* Influencia baja
en componentes
de agua.

6

30

5

* Zonas pobladas.
* Si hay
indemnización de
tierras
* Molestia de ruido
por movilización
en vías.

4

20

6

* Utilización de
más equipos y
maquinarias.
*Permite alcanzar
los diferentes
objetivos
geológicos
planteados por la
compañía desde
diferentes
plataformas.

Total

4

24

* Influencia baja
de factor biótico,
área intervenida.
6
* Influencia baja
en componentes
de agua.
* Zonas pobladas.
* No hay
indemnización de
tierras
7
* Menos molestia
de ruido por
movilización en
vías.
* Utilización de
menos equipos y
maquinarias.
*No permite
alcanzar los
diferentes
objetivos
5
geológicos
planteados por la
compañía
(Utilizado más
para pozos de
Desarrollo y
producción)

104

30

35

30

* Influencia baja
de factor biótico,
área intervenida.
* Influencia baja
en componentes
de agua.
* Zonas pobladas.
* No hay
indemnización de
tierras
* Menos molestia
de ruido por
movilización en
vías.
* Utilización de
menos equipos y
maquinarias.
*Permite alcanzar
los diferentes
objetivos
geológicos
planteados por la
compañía desde
la misma
plataforma

125

6

30

7

35

8

48

153

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

4.6.3. CONCLUSIONES
Alternativa 1: La perforación vertical de los pozos en la plataforma, genera mayor utilización de
equipos y maquinaria y ocupa mayor área superficial.
Alternativa 2: La perforación horizontal de los pozos en la plataforma, podría presentar riesgos
operacionales.
Alternativa 3: La perforación direccional permite alcanzar los diferentes objetivos geológicos
planteados por la compañía desde la misma plataforma; con lo que se disminuye la utilización de
equipos y maquinaria y por lo tanto existe menos molestia por ruido.
Finalmente, de acuerdo al cuadro de Análisis de alternativas con los valores obtenidos se determina
que la alternativa 3 es la opción más viable para la técnica perforación a emplearse.
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4.7.

MANO DE OBRA

La contratación mano de obra local calificada o no calificada debe ajustarse a los criterios de
contratación dispuestos en la Ley Amazónica y al Acuerdo Ministerial 40 de mayo del 2018 sobre
contratación de trabajo no calificado y servicios comunitarios.
Por medio de la relación directa con la comunidad identificada dentro del área de influencia directa
social, se pondrá en conocimiento acerca de la apertura de vacantes y puestos de trabajo para el
desarrollo y ejecución de las actividades del proyecto; así se priorizará la socialización de vacantes
en el AIDS.
Los procedimientos de contratación se detallan en el Plan de Manejo Ambiental-Plan de Relaciones
Comunitarias. Además, para la contratación de mano de obra o servicios se debe seguir el
procedimiento descrito en el ANEXO 30, y los acuerdos consensuados entre la empresa y la
comunidad para la contratación de mano de obra local (ver Anexo 51.5 Adendum Acta).
En el caso de no existir mano de obra requerida en el AIDS, los procedimientos establecidos para
la contratación seguirán de forma secuencial los siguientes niveles de la AIIS: parroquial, cantonal,
provincial, regional, etc.
De esta manera queda establecida las formas de participación de la población local dentro de las
actividades del proyecto para la población local en el ámbito laboral.
En la siguiente tabla se presenta el personal de la plataforma Kupi D:
Tabla 4. 25 Personal de la plataforma Kupi D
Número de
Personas
2
2
2
2
9
3
3
3
2
15
3
3
2
3
2
3

Calificada/No Calificada

Actividad

Calificada
No Calificada
No Calificada
Calificada
No Calificada
Calificada
Calificada
Calificada
Calificada
No Calificada
Calificada
Calificada
Calificada
Calificada
Calificada

Bodeguero
Campamentero
Chofer
Coordinador Logístico
Cuñero
Eléctrico
Encuellador
Mecánico
Medico
Obrero de Patio
Operador de Montacarga
Perforador
RIG Manager
Soldador
Supervisor de Seguridad,
Salud y Ambiente
Toolpusher

Calificada

Fuente: PETROORIENTAL, 2019
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020
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4.8.

ACTIVIDADES DE CIERRE Y ABANDONO

Para las actividades de cierre y abandono de la plataforma Kupi D, se tomó en cuenta a lo
establecido en el Art. 53 del RAOHE:
a) Ubicar y disponer adecuadamente los equipos y estructuras que se encuentren en los sitios de
trabajo, provenientes del desmantelamiento del equipo de perforación, taladro y campamento móvil.
b) Todos los desechos de origen doméstico e industrial generados en la campaña de perforación,
luego de su clasificación, serán tratados y dispuestos de acuerdo con lo previsto en el Plan de
Manejo de Desechos del Plan de Manejo Ambiental.
c) En el sitio de perforación (patín de hormigón y cellars) se deberán readecuar las áreas que no
vayan a ser reutilizadas.
d) Cuando se proceda a abandonar definitivamente un pozo, éste se sellará con tapones de
cemento en la superficie y en los intervalos apropiados para evitar escapes y/o migraciones de
fluidos.
Cabe recalcar que las acciones para abandono y entrega total del área de la plataforma están
contemplan en el Estudio de Impacto Ambiental realizado y aprobado mediante la Resolución No.
0.30 de 11 de febrero de 2010.

4.8.1.

RETIRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y FACILIDADES UTILIZADOS EN LA
PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y DE AVANZADA.

A continuación, se describe los procedimientos para la bajada y desmontaje de la torre, se adjunta
en el ANEXO 31.

4.8.1.1.

Procedimiento Bajada de Torre

Condiciones del Personal y del Medio Ambiente, Inspección de Equipos y Herramientas
•

Se debe realizar una charla pre-trabajo con el personal involucrado mismo que debe tener
experiencia de esta operación, y deben mantener un buen estado físico.

•

Verificar que todos los cables estén asegurados y que no sean cruzados, que todos los
pines estén en sus posiciones y con sus pasadores respectivos, que todas las poleas estén
bien lubricadas y que puedan girar sin problema, que el cable de izaje de torre no sea
cruzado, pines y pasadores respectivos.

•

Todos los pines de torre y subestructura tienen que estar bien asegurados y verificar que
los travesaños de la subestructura no tengan daños.

•

Revisar el funcionamiento del embrague de menor velocidad o del freno auxiliar del
malacate.
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•

Verificar que la presión de aire no sea menor a 0.8MPa.

•

Revisar el sistema de freno principal y auxiliar, además el indicador de peso.

•

Constatar que los gatos de tope funcionen bien.

•

Revisar que las tijeras estén bien fijas, de las poleas de corona, del bloque viajero, del
malacate y de torre funcionen bien.

•

Asegurar el encuellador, doblar y asegurar la lengua del mismo, confirmar que no haya
cosas en la torre.

•

Revisar que el cable de perforación este bien asegurado por la garrapata del malacate y
por el ancla del cable muerto.

•

Limpiar y engrasar el eje de la polea guía, probar el funcionamiento de la polea, se debe
asignar a una persona para asegurar el cable rápido, para que caiga dentro del canal de la
polea guía.

Preparativos
•

El Rig Manager debe presidir la reunión de seguridad y preoperacional, explicando el
procedimiento de la bajada de la torre, analizando los riesgos y sus acciones correctivas,
división del personal, etc. Además, se debe asignar personal que revise las poleas, corona
y bloque viajero para evitar atrapamiento o cruce de cables.

•

Asignar 2 personas para realizar una revisión completa de la torre, se debe llenar y firmar
el check list de bajada de torre.

•

Realizar un chequeo completo de la torre, malacate, generadores, SCR, sistema viajero y
sistema de freno (incluido freno auxiliar).

•

Desconectar y retirar a parte inferior del standpipe, desconectar los cables eléctricos en la
torre.

•

Retirar puente conector superior trasero de los patines (A) y (B), permitiendo de esta
manera el descanso de las vigas pivote de la subestructura y viga de los troles de manera
normal.

•

Sacar y retirar todas las herramientas de la mesa (incluidos lagartos, llave hidráulica, etc.),
asegurar todos los cables al lateral de la torre, retirar top drive, retirar rieles del top drive,
retirar gancho del bloque viajero (Hook), winches neumáticos, retirar tapa protectora del
tambor de la guaya del malacate (DRUM), entre otros equipos y asegurar las guayas de las
llaves de fuerza e hidráulicas.

•

Doblar y asegurar la lengua del encuelladero para que el bloque viajero.

Secuencia Operativa
•

Colgar la “A”, conectar el cable de izaje de la torre, levantar el bloque y tensionar hasta 1 –
2 toneladas, el personal del patio debe estar pendiente en la tensión del cable de izaje de
manera visual.

•

Arrancar el freno auxiliar.
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•

Sacar los grilletes grandes laterales de la torre, arrancar los gatos de tope y empujar la
torre, el maquinista debe estar pendiente del indicador de peso y ajuste de la velocidad de
bajada del peso hasta que los gatos lleguen a sus puntos.

•

El maquinista debe manejar con precaución, para cuando haya que parar, frenar, no se
debe frenar bruscamente, cuando a la torre le falte 1 metro para acostarse sobre el
caballete, se debe frenar y ajustar la posición del caballete.

•

Asentar la torre suavemente sobre el caballete.

•

Liberar el peso del cable de perforación y colocar el cloque viajero a la planchada.

•

Recoger y guardar todas las herramientas.

4.8.1.2.

Procedimiento de Desmontaje de Torre

Condiciones del Personal y del Medio Ambiente, Inspección de Equipos y Herramientas
•

Todo el personal debe tener experiencia de esta operación, y deben mantener un buen
estado físico.

•

Asegurar que la grúa y el montacargas estén en buen estado.

Preparativos
•

El Tool pusher debe presidir la reunión de seguridad y preoperacional, explicando el
procedimiento del deslizamiento de la torre, analizando los riesgos y sus acciones
correctivas, división del personal.

•

Cada supervisor de cuadrilla está encargado de su grupo, el mismo debe dirigir a su grupo
y al maquinista.

•

Sacar y recuperar el cable de perforación, cable de izaje de torre y mesa, manguerote,
cables eléctricos, etc.

•

Todo el personal debe contar con su EPP (casco, gafas, zapatos, etc.) y para trabajos en
altura contar con un arnés de seguridad.

Secuencia Operativa
•

Desconectar las mangueras y pines del encuelladero y retirar el encuelladero, izar la torre
completa desde la corona, sacar el caballete y colocar los burros a la sección de torre
superior (el punto de contacto debe ser donde existe travesaños), asentar la torre a los
burros.

•

Empezar el desmontaje de la torre desde la corona, el cable de izaje tiene que se de mas
de 7/8 de pulgadas.

•

Desmontar todas las secciones de la torre desde arriba hacia abajo, y asegurar cada
sección de torre al burro.

•

Se debe izar las secciones inferiores con dos grúas.

158

CAPÍTULO IV DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

•

Al terminar la desarmada de la torre, hay que realizar una revisión completa, registrar todos
los problemas e informarlos al departamento de equipos. Guardar los pines y vinchas.

•

Recoger y guardar todas las herramientas.
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5. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA O DE GESTIÓN Y AREAS
SENSIBLES
5.1.

ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia comprende el ámbito espacial en donde se manifiestan los impactos socio
- ambientales presentes y potenciales a producirse como consecuencia de la ejecución de las
actividades de perforación. Para su definición se utilizan datos geográficos como base y la ayuda
de Sistemas de Información Geográfica (GIS); considerando además las características de los
componentes ambientales y sitios aledaños observados in-situ manteniendo siempre una
interrelación con las áreas de incidencia o mapas de distancia.
El grado de interrelación que presenta el proyecto con las distintas variables socio ambientales
es considerado como el criterio principal para establecer el área de influencia directa e indirecta,
conjuntamente con los procesos e instalaciones que intervienen en el sector afectado. Esta
subdivisión permitió tener una mayor comprensión y facilidad de análisis de la situación ambiental
de la zona.
Se entiende como área de influencia directa, al espacio físico en el que las actividades del
proyecto afectan a los componentes ambientales del área, considerando los impactos directos
incluyendo aquellos de mayor o menor magnitud e intensidad.
Mientras, que el área de influencia indirecta es aquella zona en donde el proyecto genera
impactos indirectos; es decir, aquellos que ocurren en un espacio diferente a donde se produjo
la acción que generó el impacto ambiental.

5.1.1. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN

DEL

ÁREA DE

INFLUENCIA REFERENCIAL O DE GESTIÓN
El área de influencia es el área espacial en donde se realizará la perforación de seis pozos
exploratorios y de avanzada, es decir la plataforma Kupi D, en donde la empresa operadora
gestionará todos los impactos ocasionados por la actividad.
Se debe tomar en cuenta que en la fase de perforación exploratoria y de avanzada, objeto del
presente estudio, no se realizará actividades constructivas o de ampliación de la plataforma
existente, ni vías de acceso.
Las actividades Hidrocarburíferas asociadas al proyecto interactúan con componentes
ambientales; consecuencia de esta interacción se producen los impactos ambientales.
La definición de áreas de influencia y áreas de sensibilidad analiza cuatro criterios que tienen
relación con el alcance geográfico y las condiciones iniciales del sitio definido para la ejecución
de las actividades correspondientes a la fase de perforación exploratoria y de avanzada en la
plataforma.
A continuación, se describen los parámetros, criterios generales y criterios técnicos identificados
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por el análisis de impactos ambientales, los cuales son el punto de partida para definir las áreas
de influencia de acuerdo a las características espaciales del proyecto:
Los criterios analizados consideran:
Tabla 5. 1 Base de parámetros y criterios para la definición de áreas de influencias
Factor
Ambiental

Aire

Parámetro

Nivel de
particulado
emisiones
atmósfera

material
y
a
la

Definición

Criterio de Análisis

Variación
en
la
concentración
de
partículas
sólidas
suspendidas, compuestos
gaseosos en la atmósfera.

Deterioro debido a la presencia de
los contaminantes, causadas por la
operación
de
generadores
eléctricos en la plataforma Kupi D.

Generación o incremento de los
niveles permitidos causados por
el funcionamiento de generadores
eléctricos del taladro.
No se ha tomado en cuenta para
establecer las áreas de influencia
las zonas por las que atraviesa la
vía de acceso, ya que, mediante la
resolución No. 030 se otorgó la
licencia ambiental para la para la
Ruido

Nivel
de
ambiental

Variaciones en los niveles
ruido de ruido ambiental, por el
uso de maquinaria y
equipos.

fase de Desarrollo y Producción del
Campo Kupi, Construcción de la
Plataforma Kupi D y Vía de Acceso,
Perforación Pozos de Desarrollo y
Construcción – Operación Líneas
de

Flujo

para

Pruebas

y

Producción, en el mismo que se
definieron las áreas de influencia
tomando en cuenta la plataforma y
la

vía

de

acceso

con

las

respectivas líneas de flujo.

Suelo

Calidad del suelo

Alteración
de
características
físicoquímicas del suelo.

En caso de existir derrame de
hidrocarburos
como gasolina,
diésel o productos químicos durante
las actividades de perforación en la
plataforma Kupi D.
Adicionalmente se toma en cuenta
la superficie de suelo que podría
verse afectada alrededor del punto
de descarga de las trampas API en
el caso de que por alguna situación
4
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de emergencia o contingencia estas
aguas no cumplan con los límites
permisibles y llegarán a tener
contacto con la superficie de suelo.
No se ha tomado en cuenta las
zonas por las que atraviesa la línea
de flujo y la vía de acceso, ya que,
mediante la resolución No. 030 se
otorgó la licencia ambiental para la
para la fase de Desarrollo y
Producción del Campo Kupi,
Construcción de la Plataforma Kupi
D y Vía de Acceso, Perforación
Pozos
de
Desarrollo
y
Construcción – Operación Líneas
de Flujo para Pruebas y
Producción, en el mismo que se
definieron las áreas de influencia
tomando en cuenta la plataforma y
la vía de acceso con las líneas de
flujo.
El tramo del cuerpo hídrico que
podría sufrir afectaciones debido a
la ubicación del punto de captación
de agua.

Agua

Alteración
de
características
físicoquímicas del agua de los
ríos que tengan caudal en
época de invierno debido a
las descargas.
Calidad del
agua/
Alteración de la cantidad
Cantidad del recurso
de agua del estero en el
cual se va a realizar las
actividades de captación
de agua.

Adicionalmente se toma en cuenta
los tramos de los cuerpos de agua
cercanos a la salida de las trampas
API en el caso de que por alguna
situación de
emergencia o
contingencia estas aguas no
cumplan con los límites permisibles
y llegarán a derramarse.
No se ha tomado en los cuerpos de
agua que están cerca de la línea de
flujo, ya que, mediante la resolución
No. 030 se otorgó la licencia
ambiental para la para la fase de
Desarrollo y Producción del Campo
Kupi, Construcción de la Plataforma
Kupi D y Vía de Acceso, Perforación
Pozos de Desarrollo y Construcción
– Operación Líneas de Flujo para
Pruebas y Producción, en el mismo
que se definieron las áreas de
influencia tomando en cuenta la
plataforma y la vía de acceso con
las líneas de flujo.
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Flora

Vegetación

Mamíferos

Aves

Entomofauna

Fauna

Social

Macroinvertebrados

Nivel de conservación
cobertura vegetal.
Nivel de conservación de
especies de mamíferos
silvestres.
Nivel de conservación de
las especies de aves.
Nivel de conservación de
las
especies
de
Entomofauna.
Nivel de conservación de
las
especies
de
Macroinvertebrados

Ictiofauna

Nivel de conservación de
las especies de Ictiofauna.

Herpetofauna

Nivel de conservación de
las especies de reptiles.

El criterio de Análisis se realiza
mediante
Imagen
Satelital
(búsqueda de remanentes de
bosque en la plataforma)

Ahuyentamiento, presión sobre
especies, reducción de poblaciones,
contaminación de hábitat, riesgo de
enfermedad, migración temporal o
definitiva.
El criterio de Análisis se realiza
mediante
Imagen
Satelital
(búsqueda de remanentes de
bosque en la plataforma, búsqueda
de corredores biológicos para
especies, verificación de estados de
conservación.)

Espacio que resulta de las
interacciones directas, de
uno o varios elementos del
proyecto, obra o actividad,
con uno o varios elementos
del contexto social donde
se implantará. La relación
Asentamientos
directa entre el proyecto,
poblacionales
Delimitación de las unidades
obra o actividad y el
(Comunas
y/o
individuales /propietarios; y la
entorno social se da en por
Precooperativas),
ubicación y pertenencia de estas
Unidades individuales lo menos dos niveles de unidades individuales para la
integración social:
(fincas,
viviendas,
limitación de las organizaciones
unidades
individuales
predios,
y
sociales de primer y segundo
(fincas, viviendas, predios,
sus
orden.
y sus correspondientes
correspondientes
propietarios)
y
propietarios)
organizaciones sociales de
primer y segundo orden
(comunas, recintos, barrios
asociaciones
de
organizaciones
y
comunidades).
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía Ltda., 2019
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5.1.2. METODOLOGÍA ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)
Para definir el Área de Influencia Directa, se tomará en cuenta la interrelación de los factores
ambientales, etc., con las diferentes actividades, producto de la ejecución del proyecto y los
impactos ambientales generados sobre estos componentes.
El AID está definida por las características físicas, bióticas y socioeconómicas – culturales más
cercanas, que son susceptibles de impactos como consecuenc ia de la ejecución de las
actividades del proyecto.
Para la determinación del área de Influencia Directa biótica se realizará el análisis de la imagen
satelital, determinando estados de conservación de flora y remanentes de bosques que
constituyen corredores biológicos para la fauna terrestre.
El área de Influencia directa (AID) tendrá afectaciones por el incremento de ruido y material
particulado generado por la operación de motores, además se verá afectado el componente suelo
por los cambios físico-químicos que pueda sufrir por el posible derrame de hidrocarburos o
productos químicos, la calidad del agua puede alterarse por posibles derrames de las aguas de
las API en eventos contingentes.
A continuación, en la siguiente tabla se describen las actividades del proyecto y los componentes
donde existen impactos ambientales altamente significativos (AS), significativos (S),
despreciables (D) y Positivos (P), para tener una base adicional de análisis para la definición de
áreas de influencia directa:
Se establece dentro de esta área, los elementos sensibles a ser afectados, como se detalla a
continuación:
Tabla 5. 2 Base de actividades del proyecto para definición de áreas de influencia directa.
ABIOTICO

PERFORACIÓN DE POZOS

ETAPAS

ACTIVIDADES

Movilización de
personal,
equipos
y
maquinaria
Instalación
y
funcionamiento
del campamento
temporal
Consumo
de
energía
Manejo
de
combustibles y
químicos
Perforación
exploratoria y

Aire

Suelo

D

D

S

S

BIÓTICO

Agua

S

ANTRÓPICO
Econom ía
y
Población

Cultural

Paisaje

Flora

Fauna

Hum ano

D

D

D

S

P

D

S

D

P

D

S

S

D

D

D

P

S

S

P

S

S

D

S

S

D

S

S

S

S

D

D
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ABIOTICO
ETAPAS

ACTIVIDADES

Aire

BIÓTICO

ANTRÓPICO

Suelo

Agua

Paisaje

Flora

Fauna

Hum ano

S

S

D

D

D

D

D

D

D

S

D

D

S

S

D

Econom ía
y
Población

Cultural

de avanzada
Manejo
de
desechos sólidos
y
líquidos,
industriales
Descargas de
aguas negras
y
grisescunetas
perimetrales
Captación de
agua

S

CIERRE Y ABANDONO

Generación de
lodos y ripios de
perforación,
disposición final

S

S

Pruebas
de
producción

D

D

D

D

Completación
de pozos

D

D

D

D

D

D

D

S

Limpieza
y
rehabilitación
de
áreas
intervenidas

P

P

P

P

Movimiento de
equipos
y
personal

D

D

D

D

Desmontaje y
desmovilizació
n del taladro de
perforación

D

P

P

D

P

P

P

D

P

P

P

D

P

D

P

D

P

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía Ltda., 2019
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5.1.2.1.

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA FÍSICA

A continuación, se presentan los criterios físicos utilizados para la determinación del AID física y
los resultados que se resumen en el Mapa de Área de Influencia Directa del Componente Físico.
Producto de las actividades que se realizarán en el Proyecto, posiblemente se verán afectados
los componentes suelo, aire, agua y paisaje.
El área de influencia ambiental abiótica directa corresponde al área de ocupación por parte de
las obras de perforación en la plataforma Kupi D, donde se puede producir alteraciones
ambientales al componente abiótico en forma directa por las actividades asociadas al proyecto y
donde se identifican impactos significativos y altamente significativos.
Metodología
Los criterios que fueron considerados para definir el área de influencia fueron los siguientes:
•

Área actual ocupada por las actividades del proyecto.

•

Maquinaria e infraestructura que van a ser implementadas en el proyecto

•

Uso actual del suelo

•

Información de la línea base

•

Descripción de los procesos a desarrollarse en el proyecto

5.1.2.1.1. CALIDAD DEL SUELO
La metodología empleada para definir el área de influencia directa con respecto a la calidad del
suelo se determina con la superposición de mapas que relacionan la cobertura vegetal, uso del
suelo, geología y geomorfología de la zona.
Se establece como área de influencia directa el área que directamente estará relacionada con el
proyecto, es decir el área operativa constituida por la plataforma Kupi D.
La calidad del suelo puede ser afectada también por posibles contingencias, como
almacenamiento, manejo de combustibles y químicos; y la gestión de desechos sólidos. (Ver
ANEXO 15; 39- Mapa de AID Suelo).
Tabla 5. 3 Área de Influencia Directa Calidad de Suelo
Área de Influencia Directa
Calidad de Suelo
Superficie plataforma (Ha)

1,68

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía Ltda., 2019
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5.1.2.1.2. CALIDAD DE AIRE
La calidad del aire durante el proyecto se verá alterada por emisiones gaseosas a la atmósfera
provenientes de fuentes fijas (generadores), la generación de material particulado y los impactos
significativos sobre este componente en base a las actividades como se describió en la Tabla
5.2.
En la etapa de perforación la actividad de almacenamiento de combustible cuya área de influencia
sería directamente la plataforma debido a que los posibles vapores y olores asociados se
disiparían dentro de la misma lo suficientemente pequeños como para ser potencialmente
arrastrados por el viento.
Las dispersiones de los contaminantes (material particulado) provenientes de generadores, en la
etapa de operación y mantenimiento estarían en función de la dirección del viento en general,
especificaciones de fuentes de generación y condiciones atmosféricas adversas.
•

Metodología

Para determinar el área de influencia directa con respecto a la calidad del aire se parte de las
siguientes premisas:
Para generarse emisiones (gas) se requiere, principalmente, la ocurrencia de dos características
simultáneas: (i) presencia de vientos significativos (en relación con el tamaño y peso de las
partículas) e (ii) Identificación de fuentes fijas. Por separado, ninguna de estas dos características
posee la capacidad de generar emisiones, pero además estas características son muy
susceptibles a ser influenciados por factores como la precipitación, humedad relativa y la
presencia de barreras físicas.
Las características meteorológicas del área de estudio representan la principal atenuante natural
para la generación de emisiones.
Con estos antecedentes, y tomando de base las consideraciones meteorológicas; es decir,
presencia de: (i) viento calmo, (ii) alta humedad relativa, (iii) precipitación continua a lo largo del
año y que la generación es puntual (localizada), únicamente para áreas operativas (frentes de
trabajo), se determinó el área de influencia con respecto a la calidad de aire en el área de
operación del proyecto, para lo cual se utilizó uno de los modelos de concentración de los
contaminantes del aire, aplicando el modelo de la columna de humo gaussiana para dispersiones
bidimensionales, el cual considerá “una fuente puntual, como la chimenea de una fábrica (que
en realidad no es un punto sino un área pequeña que se puede considerar satisfactoriamente en
forma aproximada como si fuera un punto) y se intenta calcular la concentración en la dirección
del viento que resulta de la misma” (de Nevers, 1998).
El presente modelo se utiliza para fuentes fijas de emisión de contaminantes atmosféricos el cual
trata de simular la concentración en un punto receptor localizado a sotavento (vientos
dominantes) del conjunto de plumas emitidas desde fuentes puntuales a la altura de la chimenea
(Buitrago, 2003), en base a lo descrito se ignora la dispersión en el eje X, debido a que en esta
10
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dirección el movimiento del contaminante es causado por efectos del viento y no por la
turbulencia atmosférica, la cual describe el modelo matemático gaussiano y a su vez afecta en
el transporte en las direcciones Y y Z (Cuscó & Turmo, 1998)
Para empezar con los cálculos se utiliza la ecuación básica de la columna de humo gaussiana,
para lo cual se encontrará la concentración de la masa en la longitud en dirección X.

Fuente: de Nevers, 1998. Ingeniería de control de la contaminación del aire

Donde:
Q: Fuerza de la fuente de emisión, masa emitida por unidad de tiempo
ᵟy / ᵟz: Desviación normal vertical y horizontal. Coeficientes de difusión de masa de un gas a
través del aire en la dirección vertical (Z) y horizontal (Y), expresada en metros.
u: velocidad de viento
H: altura efectiva de la chimenea + sobreelevación del penacho (H= h + ∆h)
x: Distancia al foco de emisión para la cual se calcula la concentración (distancia dirección del
viento) y: Distancia ortogonal al plano xz
z: Diferencia de nivel de terreno en el punto de cálculo X, con relación a la base de la chimenea
Para la determinación de las desviaciones normales en los ejes vertical (Z) y horizontal (Y), se
utilizó gráficas establecidas por Turner1 las cuales correlacionan log ᵟy y log ᵟz con log x, cuyas
gráficas se presentan a continuación:

1

Tomado de (de Nevers, 1998) el cual hace referencia en su bibliografía a: Turner. D. B.: “Workbook of Atmospheric
Dispersion Estimates”.U.S. Environmental Protection Agency Report AP -26, U.S. Government Printing Office,
Washintong. DC. 1970
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Gráfico 5. 1 Coeficientes de dispersión hortizontal ᵟy y vertical ᵟz como función de la distancia
de la dirección del viento

Fuente: de Nevers, 1998. Ingeniería de control de la contaminación del aire

Estas gráficas están basadas en mediciones para distancias x ≤ 1 km (de Nevers, 1998), en este
caso los coeficientes de dispersión hortizontal ᵟy y vertical ᵟz se determinan para distancias
menores a 1000 m, cuyo valor es el de mayor intervalo en base a lo establecido por de Nevers,
ya que si se trabaja a mayores distancias se deberán realizar extrapolaciones.
Además, para determinar el área de influencia, se considera la velocidad y dirección del viento.
Las velocidades medias mensuales del viento son constantes en todo el año con un promedio
de 4 KT (1KT=0,514791 m/s: 1,85325 Km/h). Mientras que la dirección que predomina en el este
(7,3%) y en el sur (5,4%). Considerando la velocidad del viento, por tal motivo se dificulta la
dispersión vertical de material particulado y emisiones
Teniendo estas consideraciones meteorológicas se determina la estabilidad atmosférica en la
cual se moverá el contaminante, según la tabla establecida por Pasquill.

Gráfico 5. 2 Condiciones meteorológicas que definen las clases de estabilidad de Pasquill

Fuente: de Nevers, 1998. Ingeniería de control de la contaminación del aire

Las estabilidades del viento y sus velocidades se clasifican en:
Muy Inestable (A)
Inestable (B)
Ligeramente Inestable (C)
Neutral (D)
12
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Ligeramente Estable (E)
Estable (F)
En base al análisis efectuado a las condiciones meteorológicas de la zona de estudio se
determina que las categorías de estabilidad atmosférica pertenecen a la categoría B.
Mientras que para la estimación del caudal másico de los gases de escape del se ha considerado
las especificaciones técnicas de un MOTOR-GENERADOR CATERPILLAR CAT 3512B, equipo
que presenta un caudal másico de gases de escape de 259,7 m3/min (Ver ANEXO 32.1 y 32.2).
Debido a que toda fuente fija que entre en funcionamiento está obligada a cumplir con los límites
permisibles que determina la normativa ambiental, se ha realizado un análisis considerando el
límite permisible de concentración de los parámetros: Material particulado, CO, SO 2 y NOX
establecidos en el Acuerdo ministerial 091 Límites máximos permisibles para emisiones a la
atmósfera provenientes de fuentes fijas para actividades hidrocarburíferas, Tabla 2, valores que
se utilizaron como la concentración máxima de emisiones para determinar la tasa de emisión de
los contaminantes.
En base a los datos descritos, se presentan el desarrollo de los cálculos realizados en el modelo
Screen3 (MS3-modelo aceptado por la US EPA), este proporciona un método fácil de usar para
obtener estimaciones de concentración de contaminantes. El modelo Screen3 (MS3) usa un
modelo de pluma gaussiana que incorpora factores relacionados a la fuente y factores
meteorológicos para calcular la concentración de contaminantes de fuentes continuas.
•

Cálculos

El MS3 predice concentraciones para periodos de hasta 60 min, incluyendo el cálculo de
concentraciones máximas (CM) a nivel de piso y la distancia a la máxima concentración (DMC).
El MS3 también puede calcular la CM a cualquier número de distancias especificadas por el
usuario en un terreno simple, elevado o plano (EPA, 2000).
La modelación se realizó tomando en cuenta todas las estabilidades de viento y sus velocidades,
con el objetivo de identificar las condiciones en las que se produciría el peor escenario, aunque
en el área de estudio predomine las condiciones inestables.
La tasa o cantidad de emisión para los contaminantes objetivo de estudio (Material particulado
MP, CO, SO2 y NOX) se calculó tomando en cuenta la concentración máxima permisible de cada
uno de los contaminantes estudiados, establecida en la Tabla 2. Límites máximos permitidos
para emisiones de motores de combustión interna del A.M. 091. Para encontrar la tasa de
emisión de contaminante se multiplicó el caudal másico de gases de escape del generador (4,33
m3/s) por cada una de las concentraciones. Los cálculos realizados se muestran en el Anexo 39.

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 (𝑔/𝑠) = 𝑄𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 (𝑚3 /𝑠) ∗ 𝐶𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑔/𝑚3)
Donde:
13

CAPÍTULO V DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBL ES

𝑄𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛

es el caudal másico de gases de escape del generador (4,33 m3/s)

𝐶𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒

es el límite máximo permisible de cada uno de los contaminantes establecidos

en la tabla 2 del A.M. 091
Una vez obtenida la tasa de emisión de los diferentes contaminantes (MP, CO, SO2 y NOX) se
procedió a elaborar la siguiente tabla:
Tabla 5. 4 Tasa de emisión de los diferentes contaminantes
Variable

LMP (mg/Nm3)

Tasa de emisión (g/s)

Material Particulado

100,0

0,43

CO

1500,0

6,49

SO2

700,0

3,03

NOX

2000,0

8,66

Fuente: A.M. 091. Tabla 2. Límites máximos permitidos para emisiones de motores de combustión interna
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

En la siguiente tabla se muestran los valores de entrada utilizados para la modelación de
dispersión de contaminantes en el presente estudio, los cálculos realizados se muestran en el
Anexo 39:
Tabla 5. 5 Datos de entrada
Variable

Unidad

Valor

Referencia

Tasa o cantidad de emisión

g/s

Tabla 5.4

Altura de la fuente fija

m

4,7

Diámetro interior de la chimenea

m

0,36

m/s

43,58

Ficha técnica
del generador

chimenea

°K

765,85

Ficha técnica
del generador

Temperatura ambiente

°K

299.75

Línea base

Altura del receptor sobre el suelo

m

1,60

-

Opción urbana/rural

-

R

Línea base

Velocidad de salida del gas de la
chimenea o tasa de flujo
Temperatura

del

gas

de la

*Monitoreo de
emisiones
Ficha técnica
del generador

*Se utilizó el promedio de la altura de los generadores que utilizan como combustible diésel y están ubicadas en las
plataformas del Bloque 14 de PetroOriental S.A. Ju nio 2020 (ver Anexo 54)

Fuente: PetroOriental S.A. 2020
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

Además, se ha considerado un promedio de 1, 60 m de altura del receptor sobre el suelo, área
de estudio rural y un terreno sin elevación debido a la topografía que presenta el área.
Dado que los datos de salida del MS3 están referidos a periodos promedios de 1 hora, para
periodos mayores que 1 hora es recomendado usar los factores de conversión dados en la
siguiente Tabla:
14
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Tabla 5. 6 Factores de conversión recomendados para periodos de largo plazo
Periodo Promedio
1h
3h
8h
24 h
Anual

Factor multiplicativo
1,0
0,9 ± 0,1
0,7 ± 0,2
0,4 ± 0,2
0,08 ± 0,02

Fuente: Cabrera (2012)

•

Resultados

El proyecto abarca sitios específicos de operación cuya operación contemplará la generación de
material gaseoso y sólido con diámetros de partícula lo suficientemente pequeños como para ser
potencialmente arrastrados por el viento.
Las dispersiones de los contaminantes (material particulado) provenientes de las actividades
estarían en función de la dirección y velocidad del viento, especificaciones de fuentes de
generación y condiciones atmosféricas adversas.
Con estos datos se procedió a ingresar la información en el software Screen View 4.0.1., con el
objetivo de modelar la concentración de los contaminantes en función de la distancia; Screen
View es una interfaz para el modelo de detección de la EPA de EE. UU., Screen32 (ver Anexo
53).
Todos los gráficos obtenidos, capturas de pantalla de la aplicación del MS3 y la base de datos
de la modelación de dispersión de cada uno de los contaminantes se adjuntan en el Anexo 40.
A continuación, se presenta la curva de concentración de los contaminantes analizados.
- Curva de concentración de Material Particulado
Gráfico 5. 3 Curva de concentración de MP

Fuente: Screen View 4.0.1., 2020
Elaborado por: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

2

Lakes Environmental (2020). Screen View, Recuperado de https://www.weblakes.com/products/screen/index.html
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Como se observa en la curva de concentración de MP, la concentración del contaminante es de
0,22 E-07 μg/m3 a una distancia de 20 metros desde la fuente fija. El límite máximo permitido
para el MP es más restrictivo para el caso del PM 2,5 (50 μg/m 3, 24 horas) establecido en el
Anexo 4 del A.M. 97-A, en la gráfica se puede observar que la concentración de MP alcanza una
concentración máxima de 28,73 μg/m3 a 160 m de la fuente de emisión en condiciones
meteorológicas 4 (Neutral), por lo que a las 24 horas la concentración de MP sería de 11,49 ±
0,2 μg/m3 , valor que no sobrepasa el límite máximo permisible.

- Curva de concentración de Monóxido de Carbono CO
Gráfico 5. 4 Curva de concentración de CO

Fuente: Screen View 4.0.1., 2020
Elaborado por: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

Como se observa en la curva de concentración de CO, la concentración del contaminante es de
0,33 E-06 μg/m3 a una distancia de 20 metros desde la fuente fija. El límite máximo permitido
para el CO es 10000 μg/m3 (8 horas) establecido en el Anexo 4 del A.M. 97-A, en la gráfica se
puede observar que la concentración de CO alcanza una concentración máxima de 433,6 μg/m3
a 160 m de la fuente de emisión en condiciones meteorológicas 4 (Neutral), por lo que a las 8
horas la concentración de CO en este punto sería de 303,52 ± 0,2 μg/m3 , valor que no sobrepasa
el límite máximo permisible.
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- Curva de concentración de Dióxido de Azufre SO2
Gráfico 5. 5 Curva de concentración de SO2

Fuente: Screen View 4.0.1., 2020
Elaborado por: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

Como se observa en la curva de concentración de SO2, la concentración del contaminante es de
0,16 E-06 μg/m3 a una distancia de 20 metros desde la fuente fija. El límite máximo permitido
para el SO2 es 125 μg/m3 (24 horas) establecido en el Anexo 4 del A.M. 97-A, en la gráfica se
puede observar que la concentración de SO 2 alcanza su valor máximo de 202,5 μg/m3 a 160 m
de la fuente de emisión en condiciones meteorológicas 4 (Neutral), estos valores corresponden
a periodos promedios de 1 hora por lo que se debe calcular la concentración a las 24 horas para
poder establecer el cumplimiento o no de la normativa. Los cálculos para obtener la
concentración en periodos de 24 horas se muestran en el Anexo 39 y una vez calculados estos
valores se observa que la concentración de SO2 no alcanza la concentración del límite máximo
permisible, sino que alcanza la concentración máxima de 81,00 ± 0,2 μg/m3 a 160 m de la fuente
de emisión en condiciones meteorológicas 4 (Neutral).

- Curva de concentración de óxidos de nitrógeno NOx
Gráfico 5. 6 Curva de concentración de NOx

Fuente: Screen View 4.0.1., 2020
Elaborado por: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020
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Como se observa en la curva de concentración de NO x, la concentración del contaminante es de
0,44 E-06 μg/m3 a una distancia de 20 metros desde la fuente fija. La normativa ambiental de
calidad de aire ambiente en el Anexo 4 del A.M. 97-A establece un límite máximo permisible para
el dióxido de nitrógeno (NO2 ) de 200 μg/m3 (1 hora), en la gráfica se puede observar que la
concentración de NOX alcanza una concentración máxima de 578,6 μg/m3 a 160 m de la fuente
de emisión en condiciones meteorológicas 4 (Neutral), considerando el LMP de 200 μg/m3 , se
observa que hasta los 980 m de distancia respecto a la fuente de emisión, la concentración de
NOx sobrepasa el mismo, alcanzando la concentración establecida como LMP a los 1000 m de
la fuente de emisión (198,0 μg/m3) en condiciones meteorológicas 4 (Neutral).

Conclusión
En relación al análisis realizado, se estima que la incidencia de las emisiones de la fuente fija de
combustión será baja ya que en el caso de 3 de los 4 contaminantes analizados (MP, CO y SO2)
la concentración no sobrepasa los LMP a la distancia de 160 m respecto de la fuente de emisión,
que es la distancia, en donde se tendrá la máxima concentración de los contaminantes
atmosféricos analizados; a medida que aumente la distancia respecto de la fuente, la incidencia
será baja debido a la dispersión de los contaminantes. Por lo que se ha considerado como radio
de influencia para establecer el AID de calidad de aire una distancia de 1000 m alrededor de la
fuente de generación de emisiones en la Plataforma Kupi D (Ver ANEXO 15; 33- Mapa de AID
Aire), ya que, en el caso de los óxidos de nitrógeno, la concentración del contaminante excede
los LMP establecidos en la normativa Anexo 4 del A.M. 97-A hasta los 1000 m de distancia
respecto de la fuente emisora.
En función de lo mencionado, el AID respecto a la calidad de aire se presenta a continuación:
Tabla 5. 7 Área de Influencia Directa Calidad de Aire
Área de Influencia Directa Calidad de Aire
Sitio

Buffer (m)

Superficie (ha)

Generador

1000

314,16

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía Ltda., 2020

5.1.2.1.3. RUIDO AMBIENTAL
El ruido definido como un sonido no deseado y que causa molestia, siendo un tipo de vibración
que puede conducirse a través de sólidos, líquidos o gases. En forma de energía generalmente
en el aire, vibraciones invisibles que entran al oído y crean una sensación de molestia. Por lo
tanto, es considerado un fenómeno subjetivo, debido a que mientras para unas personas puede
ser causa de molestias en otras no tiene el mismo efecto. (Pecorelli)
El valor referencial del área hasta donde se evidenciarán los impactos está delimitado por la
18
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cantidad de ruido que se genere por las actividades del proyecto.
Área que directamente estará relacionada con los trabajos de perforación en la plataforma.
(Funcionamiento de equipos de perforación, generadores y movilización de equipos y personal).
El área de incidencia directa tendrá afectaciones por la presencia de ruido provocado por las
maquinarias principalmente, sin embargo, por ser una zona que ya ha sido afectada por
actividades antrópicas no habrá una incidencia considerable de los ecosistemas aledaños.
•

Metodología

Para determinar el radio de influencia en base al incremento en los niveles de ruido, se analizó
un escenario teórico de la dispersión del ruido, considerando actividades de mayor afectación
(condiciones extremas): También se considera que en campo libre la técnica más conocida para
calcular el decaimiento es la “ley de la raíz inversa”. Esta ley dice que al duplicarse la distancia
desde la fuente el sonido decae en 6 dB para una onda esférica3.
En el caso del proyecto, los mayores niveles de ruido se generarán durante actividades de
perforación por el uso de maquinaria pesada.
Para establecer el área en la cual incide directamente el ruido producto de las actividades del
proyecto, se utilizó la metodología para determinar el nivel de presión sonora de fuentes
direccionales planteada en el documento de Apuntes de Acústica de Agustín Martín Domingo
que determina el nivel de presión sonora producido por una fuente direccional, en una dirección
de coeficiente de directividad, en función del nivel de potencia total de la fuente y de la distancia
a ella; son consideradas como fuentes direccionales las fuentes sonoras en las que la emisión
es uniforme en determinados rangos de direcciones y nulas en otros 4, algunos ejemplos se
presentan en la siguiente figura:
Figura 5. 1 Fuentes direccionales y coeficientes de directividad

Fuente: Apuntes de acústica, (Martín, 2014)

En el documento Apuntes de Acústica se plantea una ecuación que permite determinar el nivel
3

Toledo, F. (2005). Sistemas de Audio Distribuido de Voltaje Constante. Acapite 4.5.1 Decaimiento en campo libre.
Recuperado de http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2005/bmfcit649s/doc/bmfcit649s.pdf
4
Martín, A. (2014). Apuntes de acústica, Fuentes sonoras. Acapite 1.5.2 Fuente direccional. Recuperado de
https://dokumen.tips/documents/apuntes-de-acustica-agustin-martin-domingo-oaupmesoaupmes230981amd-apuntesacustica-v21pdf.html
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de presión sonora en un punto en función del nivel de potencia característico de la fuente, el
coeficiente de directividad y la distancia de un punto de afectación a la fuente, siendo la
siguiente4:
𝑄
)
4 π r2

(1) Lp (dB) = Lw (dB) + 10 log (
Dónde
Lp = Nivel de presión sonora en un punto (dB).
Lw = Nivel de potencia sonora de la fuente (dB).

Q = coeficiente de directividad (Los valores teóricos más usuales de Q son 1, 2, 4 y 8,
dependiendo donde la fuente sonora esté situada, respectivamente, en el centro del espacio
abierto, sobre una superficie, en la intersección de dos planos y en la intersección de tres planos)
r = Distancia que separa el punto y la fuente (m).
Es necesario indicar que el nivel de presión sonora determina cuanto sonido llega a un
determinado punto, mientras que el nivel de potencia sonora determina cuanto ruido se produce5.
Lp: se tomó el límite máximo permisible para horario nocturno (NPSfd = 45 dB) para uso de suelo
Agrícola residencial (AR) (tabla N°1 del ANEXO 5, Acuerdo Ministerial 097-A TULSMA)
Lw: se considerará el valor máximo de los resultados de ruido ambiental correspondientes al
monitoreo de una plataforma de PetroOriental S.A. que emplea el mismo tipo de grupo
electrógeno y taladro 96 dB.
De (1) se despeja r, quedando así:
(2) 45 = 96 +10 log (
(3)

45−96
10

2
)
4 π r2

2
)
4 π r2

= log(

2

(4) -5,1 = log 2 – log 4 π r

(5) log 4 π r2= 0,301 + 5,1
(6) log 4 π + log r2 = 5,401
(7) log r2 = 5,401 – 1,099
(8) log r2 = 4,302
(9) 2 log r = 4,302
(10) r = 102,151
(11) r = 141,58 m

5 Grupo de investigación en instrumentación y acústica aplicada (2016), Recuperado de http://www.i2a2.upm.es/faqitems/nivel-de-potencia-acustica-o-nivel-de-presion-sonora/
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En (2) se remplazan los valores de ruido correspondientes al LMP (Lp) y los valores determinados
en el monitoreo de ruido ejecutado en una plataforma de PetroOriental S.A. que emplea el mismo
tipo de grupo electrógeno y taladro (Ver ANEXO 42) (Lw).
Con los resultados obtenidos se calcula el área de influencia directa para Ruido, la distancia se
define asumiendo que no existe ningún tipo de atenuación acústica alrededor de la fuente fija de
ruido (taladro de perforación), ver ANEXO 15; 34- Mapa de AID Ruido; superficie descrita en la
siguiente tabla:

Tabla 5. 8 Área de Influencia Directa Ruido Ambiental
Área de Influencia Directa Ruido
Ambiental
Sitio
Buffer (m)
Superficie (Ha)
Taladro de perforación
141,58
6,3
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía Ltda., 2020

5.1.2.1.4. Calidad del Agua
El AID comprende las fuentes de agua susceptibles de intervención (captaciones, vertimientos,
ocupación de cauces, derrames, contingentes, según sea el caso) y localizadas en el área de
influencia directa del proyecto. La ejecución del proyecto demanda abastecimiento de agua para
la perforación: consumo humano, operación del campamento, operación del taladro, refrigeración
de motores y freno del equipo de perforación, preparación de lodos, cementación, lavado de
equipos, entre otros; pruebas hidrostáticas; y, requerimientos del campamento temporal.
La captación de agua para las diferentes actividades de perforación se lo hará dependiendo de
la temporada en que se ejecute el proyecto, es decir, en época seca (lluvias bajas o verano) o
de lluvias altas (invierno). El impacto de esta actividad será puntual, ya que se extraerá un
volumen mínimo respecto al del río. Las aguas de escorrentía recogidas en las plataformas serán
conducidas al sistema de drenaje perimetral. La plataforma tendrá gradientes laterales del 1%
que permitan el drenaje lateral hacia las cunetas perimetrales.

•

Metodología

Para definir el AID para el subcomponente agua se determinó la zona de mezcla que es el
volumen de agua en el cuerpo receptor en el que se logra la dilución del vertimiento por procesos
hidrodinámicos y de dispersión, sin considerar otros factores además del decaimiento bacteriano,
la sedimentación, la asimilación en materia orgánica y la precipitación química. El objetivo de la
zona de mezcla es asignar una región limitada para la mezcla completa del efluente con el agua
del cuerpo receptor, y utilizar la capacidad de dilución del cuerpo receptor, considerándose esta
zona como el AID para el subcomponente agua. Como tal, la zona de mezcla es un volumen de
agua limitado en el que se permite que las concentraciones excedan los límites permisibles, lo
que implica que no se debería usar el agua en la zona de mezcla. La extensión de la zona de
mezcla dependerá de la ubicación del punto de vertimiento (orilla o centro, superficie o fondo),
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las características hidráulicas del cuerpo receptor, la turbulencia del cuerpo de agua, la velocidad
de flujo, la profundidad y la morfología del cauce (Autoridad Nacional del Agua de Perú, 2017), a
partir del límite de la zona de mezcla aguas abajo el cuerpo hídrico recupera sus condiciones
naturales.
Para el cálculo de la extensión de la zona de mezcla aguas abajo del vertimiento se utilizó el
Método Simplificado, desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
de América (US-EPA), que es adaptado para descargas superficiales en la orilla del cuerpo de
agua (Autoridad Nacional del Agua de Perú, 2017).
Lzm =

(Wmin)2 U
2 π Dy

Donde:
Lzm = longitud de la zona de mezcla (m)
Wmin = ancho medio del cuerpo de agua en un tramo de 500 m aguas abajo del vertimiento (m)
U = velocidad de flujo medio del cuerpo hídrico en la ubicación del vertimiento (m/s)
Dy = coeficiente de dispersión lateral aguas abajo del vertimiento, que se calcula con:
𝐷𝑦=𝑐 𝑥 𝑑 𝑥 𝑢
Donde:
c = factor de irregularidad del cauce, siendo 0,6 para cauces naturales con serpentear moderado
d = profundidad media del cuerpo hídrico aguas abajo del vertimiento (m)
u = velocidad de corte en metros por segundo, que se calcula con:
𝑢=√𝑔 𝑥 𝑑 𝑥 𝑠
Donde:
g = aceleración por gravedad = 9,80665 m/s 2
s = pendiente del cauce aguas abajo del vertimiento (m/m) determinada en base al mapa
topográfico, la medición con GPS o el nivel topográfico de la altitud del fondo del cauce en dos
puntos, el primero en la ubicación del vertimiento y el segundo aguas abajo y en una distancia
de aproximadamente 500 m.
𝑠=(𝐻1−𝐻2) / 𝐷
Donde:
H1= Altura en la ubicación del vertimiento (m)
H2 = Altura aguas abajo (m)
Distancia del tramo = Distancia de aproximadamente 500 m.
Es importante considerar que en ríos caudalosos la aplicación del principio de mezcla completa
crea zonas de mezcla muy amplias y cuya longitud puede llegar a decenas y hasta centenares
de kilómetros, por lo que es necesario restringir la extensión máxima de la zona de mezcla, la
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misma que no debería ser mayor de 500 m 6 (Autoridad Nacional del Agua de Perú, 2017).
La fase líquida del lodo y ripios de perforación será reutilizada durante la operación hasta terminar
la perforación del pozo, luego de lo cual, será reinyectada a formaciones receptoras previo
transporte y almacenamiento en los Skimmers Tanks de la Estación CDP y posterior reinyección
en las formaciones receptoras que cuenten con la autorización.
Cualquier otro efluente industrial generado durante la perforación que tenga contaminación por
hidrocarburos (gasolina o diésel) será tratado en CAMI, mediante procesos físicos y químicos en
las piscinas respectivas y reinyectado según lo anteriormente descrito. Las aguas negras y grises
provenientes del campamento serán descargadas al ambiente previo tratamiento y cumpliendo
los límites máximos permisibles del RAOHE 1215, Anexo 2, tabla 5.
Para las actividades que se desarrollen en la plataforma se determina que podrá existir
contaminación del recurso hídrico en caso de derrames de combustibles u otros productos
provenientes de las fallas mecánicas en maquinaria y equipos que pudieran suscitarse durante
las actividades de operación.
•

Análisis

Para el cálculo de la zona de mezcla se consideró como puntos de posible contaminación a la
salida de las trampas API, por lo tanto, los sitios localizados aguas abajo de la salida de las
mismas en el Estero S/N 1 y Estero S/N 2 y el punto en el que los dos confluyen.
A continuación, se presentan los datos requeridos para determinar la zona de mezcla aguas
abajo de los vertimientos.
Tabla 5. 9 Datos para el cálculo de la zona de mezcla
Cuerpo hídrico

Estero S/N 1

Estero S/N 2

Parámetro
Ancho medio del cuerpo
de agua en un tramo de
500 m aguas abajo del
vertimiento
Velocidad de flujo medio
del río en la ubicación del
vertimiento
Profundidad media del río
aguas abajo del
vertimiento
Pendiente del cauce
aguas abajo del
vertimiento
Ancho medio del cuerpo
de agua en un tramo de
500 m aguas abajo del
vertimiento

Valor

Fuente

2,4 m

Fichas hidrométricas
Ver Anexo 29

0,044 m/s

Fichas hidrométricas
Ver Anexo 29

0,17 m

Fichas hidrométricas
Ver Anexo 29

0,03 m/m

Cálculos AID Agua
Ver Anexo 41

2,0 m

Fichas hidrométricas
Ver Anexo 29

6

Autoridad Nacional del Agua de Perú. (2017). Guía para la determinación de la zona de mezcla y evaluación del impacto
del vertimiento de aguas residuales tratadas a un cuerpo natural de agua. Obtenido de
http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/publication/files/guia_de_la_zona_de_mezcla_1_0.pdf
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Cuerpo hídrico

Unión de Esteros
S/N

Parámetro
Velocidad de flujo medio
del río en la ubicación del
vertimiento
Profundidad media del río
aguas abajo del
vertimiento
Pendiente del cauce
aguas abajo del
vertimiento
Ancho medio del cuerpo
de agua en un tramo de
500 m aguas abajo del
vertimiento
Velocidad de flujo medio
del río en la ubicación del
vertimiento
Profundidad media del río
aguas abajo del
vertimiento
Pendiente del cauce
aguas abajo del
vertimiento

Valor

Fuente

0,037 m/s

Fichas hidrométricas
Ver Anexo 29

0,15 m

Fichas hidrométricas
Ver Anexo 29

0,02 m/

Cálculos AID Agua
Ver Anexo 41

2,4 m

Fichas hidrométricas
Ver Anexo 29

0,036 m/s

Fichas hidrométricas
Ver Anexo 29

0,17 m

Fichas hidrométricas
Ver Anexo 29

0,01 m/m

Cálculos AID Agua
Ver Anexo 41

Fuente: Fase de campo, 2020
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

A manera de ejemplo, a continuación, se detallan los cálculos realizados para obtener la zona
de mezcla del Estero 1 S/N, utilizando las ecuaciones mencionadas se tiene que:

- Cálculo de s:
𝑠= (𝐻1−𝐻2) /𝐷
𝑠= (308−293) / 500
𝑠= 0,03 𝑚/𝑚
- Calculo de u
𝑢 = √𝑔 * 𝑑 * 𝑠
𝑢= √9,80665 * 0,17 * 0,03
𝑢= 0,224 𝑚/𝑠
- Calculo de Dy
𝐷𝑦= 𝑐 * 𝑑 * 𝑢
𝐷𝑦= 0,6 * 0,17 * 0,224
𝐷𝑦= 0,023
- Calculo de Lzm
𝐿𝑧𝑚= ((𝑊𝑚𝑖𝑛)2 * 𝑈) / (2 * 𝜋 * 𝐷𝑦)
𝐿𝑧𝑚= ((2,4 )2 * 0,044) / (2 𝜋 0,023)
𝐿𝑧𝑚=1,76 𝑚
Aplicando la metodología planteada en el ítem anterior, se tiene una extensión de la zona de
mezcla de 1,76 m para el Estero S/N 1, de 1,62 m para el Estero S/N2 y de 2,31 m para la unión
de los esteros S/N, En el Anexo 41 se adjuntan los cálculos realizados para determinar la zona
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de mezcla.
• Zona de influencia en caso de crecidas o inundaciones
Los cuerpos de agua que rodean la plataforma en época lluviosa crecen y pueden alcanzar las
medidas de profundidad y ancho de la sección que se indica a continuación:
Tabla 5. 10 Características de los cuerpos hídricos de la zona de estudio en época lluviosa
Nombre

Ancho de la sección (m)

Profundidad (m)

Estero S/N 1

3,0

0,5

Estero S/N 2

2,20

0,35

Unión esteros S/N

3,0

0,5

Fuente: Fase de campo, 2020. Ver Anexo 29, Fichas hidrométricas
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

La zona de estudio está caracterizada por un relieve de colinas bajas (310m – 296m), de acuerdo
a la siguiente gráfica, los cuerpos de agua que rodean la plataforma se encuentran en un área
donde la pendiente del terreno no varía, por lo cual también se establece un búfer de 1,75 metros
alrededor de los cuerpos de agua en caso de crecidas e inundaciones.

Gráfico 5. 7 Modelo de la cuenca 3D

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

Conclusión
En base al análisis realizado se define como AID física para el componente agua a todos los
cuerpos hídricos que se encuentran dentro de las zonas de perforación de los pozos exploratorios
con los tramos calculados aguas abajo a partir de la salida de las trampas API, correspondientes
a las zonas de mezcla: 1,76 m para el Estero S/N 1, de 1,62 m para el Estero S/N2 y de 2,31 m
para la unión de los esteros S/N. También se considera todo el tramo del estero S/N 1 a partir
25
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del punto de captación, ya que la cantidad del recurso se verá influenciada directamente sobre
el mismo; y el buffer calculado en caso de crecidas o inundaciones.
En base a lo antes expuesto el Área de Influencia Directa Calidad de Agua correspondería a la
suma algebraica de las áreas antes calculadas, correspondiente al buffer calculado en caso de
crecidas o inundaciones, ya que contiene a todos los tramos de las zonas de mezcla y el tramo
del estero S/N 1 influenciado por el punto de captación de agua (Ver ANEXO 15; 32- Mapa de
AID Agua); en la siguiente tabla se muestra el AID para el componente agua:

Tabla 5. 11 Área de Influencia Directa Calidad de Agua
Área de Influencia Directa Calidad de Agua
Sitio

No. trampas API que
influyen sobre el
cuerpo de agua

Longitud de la
zona de mezcla
(m)

Longitud total
de la zona de
mezcla (m)

Estero S/N 1

3

1,76

5,28

Estero S/N 2

1

1,62

1,62

Unión de los
esteros S/N

-

2,31

2,31

TOTAL ⅀

-

-

9,21

Sitio

Cuerpo de agua
en el que se
ubica

Longitud
del estero
aguas abajo
(m)

Superficie (ha)

Punto de
captación de
agua

Estero S/N 1

346,3

-

Buffer en caso de crecida o inundaciones
Sitio

Buffer (m)

Superficie (ha)

Estero S/N 1 y
Estero S/N 2

1,75

0,203

TOTAL, AID ⅀

0,203

Fuente: Fase de campo, 2020. Ver Anexo 41, Cálculos AID Agua
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía Ltda., 2019
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5.1.2.2. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA BIÓTICA
Dentro de las condiciones bióticas se considera: tipos de vegetación, estado de sucesión del
bosque, diversidad y estado de conservación de las especies de flora y fauna.
Tomando en cuenta que la fauna de un ecosistema se encuentra íntimamente relacionada con
el estado de conservación de la vegetación, para el análisis se consideraron los niveles de
conservación de la cobertura vegetal del área de estudio relacionando con la sensibilidad de las
especies animales y la identificación de áreas ecológicamente sensibles para los diferentes
grupos faunísticos como: bebederos, bañaderos, comederos, áreas de reproducción y saladeros,
pues estas áreas permiten a la fauna cumplir con sus requerimientos ecológicos y su alteración
intervendrá directamente en la dinámica de los ecosistemas.
El área de influencia directa AID para el medio Biótico (flora y fauna) es el espacio donde las
actividades de perforación presentarán su mayor intensidad (vibración, ruido, contaminación de
cuerpo hídricos, cambios de uso de suelo, alteración paisajística, etc.) produciendo un impacto
negativo sobre el medio biótico.

A.

CRITERIOS PARA DETERMINAR EL ÁREA DE INFLUENCIA DESDE EL PUNTO DE

VISTA BIÓTICO
Para la definición del Área de Influencia, tanto directa como indirecta desde el punto de vista
biótico, se considera lo siguiente:
✓ Límite del proyecto: Se determina por el tiempo y el espacio que comprende el desarrollo de
las actividades. Para esta definición, se limita la escala al espacio físico o entorno natural del
proyecto propuesto.
✓ Límites espaciales y administrativos: Está relacionado con los límites jurídico- administrativos
donde se ubican el proyecto propuesto, política y administrativamente.
✓ Límites ecológicos: Están determinados por las escalas temporales y espaciales, sin limitarse
al área donde los impactos pueden evidenciarse de modo inmediato, sino que se extiende más
allá en función de potenciales impactos que puede generar las actividades del proyecto
propuesto.
✓ Límites de extensión del ruido, ya que éste constituye una perturbación directa sobre todo a
nivel de especies de vertebrados afectando su capacidad de supervivencia y/o causando
migración de especies.
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B.

MARCO DE REFERENCIA PARA LA DEFINICIÓN DE ÁREAS DE

INFLUENCIA DIRECTA BIÓTICA

•

Flora

El AID para el subcomponente florístico se presenta cuando un ecosistema es fragmentado y se
cambian las condiciones bióticas y abióticas de los fragmentos y de la matriz circundante (Kattan,
2002).
•

Fauna terrestre

En cuanto a la fauna, hay un aspecto que puede determinar que las actividades de un proyecto
alteren las condiciones bióticas de las especies del área de estudio, el desbroce de vegetación
es el factor más importante, debido que este altera en su totalidad los hábitats naturales al ser
reemplazados por infraestructura y facilidades, este desbroce también provoca el efecto de borde
en la vegetación, el cual influye directamente en la presencia y ausencia de especies de fauna.
El desbroce influye en el cambio de hogar forzado de individuos (el ámbito de hogar puede
definirse como el área ocupada por un individuo durante sus actividades normales de obtención
de alimento, apareamiento y atención de juveniles).
El efecto borde es considerado cuando un ecosistema es fragmentado por actividades
antropogénicas, existiendo un notorio cambio en las condiciones bióticas y abióticas
(temperatura, humedad, entre otras) las cuales también influyen en la dinámica de la fauna;
reportándose 50 m del límite desbrozado (Kattan, 2002).
Además, es necesario tomar en cuenta el área de influencia directa para ruido determinada
anteriormente ya que las vibraciones y el ruido producidas por las actividades de operación del
taladro provoca una alteración en las actividades normales de los individuos al igual que influye
en la migración de especies y cambio de hogar forzado.
La alteración del campo acústico en los hábitats naturales, como consecuencia de las acciones
del hombre, puede producir el cambio o alteración de nichos espectrales, afectando a la
comunicación de los animales. Estudios recientes de la Royal Society for the Protection of Birds
(RSPB) sugieren que en aquellas especies de aves que habitan en borde de carretera, los
individuos no pueden oírse unos a los otros, lo que genera dificultades de aprendizaje de los
cantos y problemas de comunicación con posibles parejas (Kellyn Calvacante, 2010).
El sentido de la audición en las diferentes especies es esencial para la recepción de señales
acústicas procedentes de otros animales y del medio ambiente. En este proceso va implícita la
socialización y el aprendizaje de las vocalizaciones específicas entre congéneres. Los animales
recién nacidos de ciertas especies son expuestos a señales acústicas que inducen a una
memoria auditiva. La memoria auditiva facilita las señales individuales y grupales, así como del
medio ambiente (Bugueño, 2012).
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En un estudio de caso se determinó que las especies expuestas a sonidos fuertes modificaban
de forma significativa sus vocalizaciones o no las hacían, producto de esto se convirtieron en
presas fáciles para sus depredadores terminando en la ausencia de dichas especies en zonas
cercanas a dicha exposición (Bugueño, 2012).
Por tanto, la introducción de ruido en paisajes naturales aumenta el valor de la perdida de
diversidad porque el ruido disminuye la abundancia de especies en la naturaleza ya que su
comportamiento se modifica como resultado directo del incremento de estrés. Considerando que
las especies responden de manera diferente a tipos, volumen o combinaciones de ruidos
mecánicos perjudiciales, al parecer estas especies no son conscientes del efecto o desconocen
cómo deben reaccionar a esta alteración (Bugueño, 2012).

•

Fauna acuática

El AID para el subcomponente fauna acuática está definida por los cuerpos hídricos que
receptarán las descargas de las actividades desarrolladas en la plataforma Kupi D, por lo tanto,
la delimitación del AID biótica se basa en los criterios establecidos para el AID física respecto al
subcomponente agua, siendo esta los esteros S/N 1, S/N 2 y Unión de los esteros 1 y 2, además
de los tramos calculados correspondientes a las zonas de mezcla.

•

Metodología

En base a lo expuesto anteriormente y a la revisión cartográfica del área de estudio se puede
definir el área de influencia para el componente biótico, cuya metodología utiliza la proyección
espacial como método para el análisis ambiental. Para este análisis se trabajan con mapas a
escalas iguales los cuales permiten ver los impactos de manera objetiva. Se evidencia de manera
más clara los impactos acumulados. Delimitan un área de influencia más completa (Espinoza,
2001; Arboleda, 2008), tomado de Lineamientos metodológicos para la determinación del área
de influencia de proyectos sobre el componente biótico. (Boada Hurtado, 2016) (Ver ANEXO 15;
36- Mapa de AID Flora y 37- Mapa de AID Fauna).
- Flora
En base al criterio expuesto el AID para la flora se constituye en el espacio de intervención del
proyecto, en este caso se considera al área en la cual se va a ejecutar el proyecto,
correspondiente a la plataforma Kupi D. Además, se debe tomar en consideración que no existirá
construcción de plataformas o vías de acceso nuevas y/o desbroces.
- Fauna terrestre
Tomando en cuenta los criterios establecidos anteriormente: efecto de borde de 50 m relacionado
con la fragmentación del ecosistema (desbroce de la vegetación) y en base a los resultados
obtenidos en el área de influencia directa para ruido y vibraciones (buffer de 141,58 m alrededor
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del taladro de perforación); se puede observar que el buffer planteado como afectación a la flora
y fauna debido al ruido y vibraciones supera al efecto de borde, por lo cual la magnitud del efecto
de ruido y vibraciones posee mayor importancia, razón por la cual es el factor más importante
para la definición de AID biótica.
El AID corresponde al área donde el incremento en los niveles de ruido tendrá influencia sobre
las comunidades de fauna y flora, la cual correspondería al AID calculada para el subcomponente
ruido (buffer de 141,58 m alrededor del taladro de perforación). Además, es importante recordar
que el buffer planteado fue calculado tomando en cuenta los límites máximos permisibles
establecidos para el tipo de suelo del área de estudio.
- Fauna acuática
Se ha tomado como punto de partida el AID de agua, lo cual ha sido complementado
considerando los resultados obtenidos en los análisis de laboratorio con respecto al oxígeno
disuelto. La producción de oxígeno está relacionada con la fotosíntesis, mientras el consumo
dependerá de la respiración, descomposición de sustancias orgánicas y otras reacciones
químicas. También puede intercambiarse oxígeno con la atmósfera por difusión o mezcla
turbulenta. La concentración total de oxígeno disuelto ([OD]) dependerá del balance entre todos
estos fenómenos. Si es consumido más oxígeno que el que se produce y capta en el sistema, el
tenor de O2 caerá, pudiendo alcanzar niveles por debajo de los necesarios para la vida de
muchos organismos. Los peces son particularmente sensibles a la hipoxia. (Goyenola, 2007)
A continuación, se puede observar las consecuencias ecosistémicas frecuentes de acuerdo al
nivel de oxígeno disuelto:
Tabla 5. 12 Rangos de concentración de oxígeno disuelto y consecuencias ecosistémicas
frecuentes
[OD] mg/L

Condición

0

Anoxia

0-5

Hipoxia

5-8

Aceptable

Consecuencias
Muerte masiva de
organismos aerobios
Desaparición de organismos
y especies sensibles
[OD] adecuadas para la vida
de la gran mayoría de
especies de peces y otros

8-12

Buena

>12

Sobresaturada

organismos acuáticos
Sistemas en plena
producción fotosintética

Fuente: Red de Monitoreo Ambiental Participativo de Sistemas Acuáticos
Elaboración: Guillermo Goyenola, 2007
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A continuación, se detalla los resultados con respecto al oxígeno disuelto obtenidos del muestreo
ejecutado para la caracterización de la línea base en los cuerpos de agua que estarán
influenciados por la plataforma Kupi D (ver Anexo 6.1):
Tabla 5. 13 Resultados de laboratorio

Parámetro

Oxígeno disuelto
(mg/L)
*Oxígeno disuelto (%
saturación)

Aguas Abajo

Aguas arriba

Aguas arriba

Estero 1 S/N

Estero 2 S/N

6,8

7,1

7,3

76,15

79,51

81,75

Unión de los
esteros

*El criterio de calidad establecido para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces,
está descrito en Tabla 2, Anexo 1, Acuerdo Ministerial 097-A y corresponde a >80
Fuente: OSP, 2019
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

De acuerdo a los resultados obtenidos en el muestreo se puede observar que en los tres puntos
de muestreo se presenta una condición aceptable de oxígeno disuelto [OD] adecuadas para la
vida de la gran mayoría de especies de peces y otros organismos acuáticos. Por otro lado, al
comparar los resultados obtenidos con los criterios de calidad para la preservación de la vida
acuática y silvestre en un cuerpo de agua dulce, se observa que en el Estero 1 S/N y Estero 2
S/N no se cumplen los criterios de calidad.
Se debe considerar que los parámetros físico químicos del agua no son indicadores estables de
calidad ambiental, ya que el agua se encuentra en flujo continuo y sus características pueden
cambiar constantemente, por lo que por principio precautelatorio se establece como AID para
fauna acuática a los tramos del Estero 1 S/N y Estero 2 S/N que van desde la salida de las
trampas API hasta la unión de los esteros incluida su zona de mezcla (508,59 m en total).
A continuación, se presentan los criterios utilizados para la determinación del área de influencia
directa, con su respectivo resultado:
Tabla 5. 14 Criterios para determinar áreas de influencia
COMPONENTE

SUBCOMPONENTE

Flora

CRITERIO EN BASE A LOS
MAPAS ANALIZADOS
Para definir el área de influencia
para el subcomponente flora se
ha realizado el análisis de los
mapas temáticos de Cobertura
vegetal y Uso de la tierra CUT.
MAE, 2018 y Ecosistemas del
MAE, 2012, ambas con escalas
1:100 000.

AID

Superficie de la
plataforma

ÁREA
(Ha)

1,68

Las cuales indican que la zona de
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estudio se localiza en el
ecosistema del bosque NapoCuraray y el área donde se
encuentra
implantada
la
plataforma corresponde a un área
desbrozada o intervenida; las
actividades
se
realizarán
exclusivamente en el interior de la
plataforma.

Biótico

Fauna
Terrestre

Mastofauna
Avifauna
Herpetofauna
Entomofauna

Se establece como AID al área
donde
se
realizarán
las
actividades de perforación y la
ubicación del taladro, área que
corresponde a la plataforma Kupi
D.
Debido a que la fauna de un
ecosistema
se
encuentra
íntimamente relacionada con el
estado de conservación de la
vegetación se puede definir el
área de influencia directa para la
fauna terrestre, para lo cual se
analizó los mapas temáticos de
Cobertura vegetal y Uso de la
tierra CUT. MAE, 2018 y
Ecosistemas del MAE, 2012,
ambas con escalas 1:100 000.
Las cuales indican que la zona de
estudio se localiza en el
ecosistema del bosque NapoCuraray y el área donde se
encuentra
implantada
la
plataforma corresponde a un área
desbrozada o intervenida; las
actividades
se
realizarán
exclusivamente en el interior de la
plataforma.

141,58 m
alrededor del
taladro de
perforación

6,3

Se establece como AID un buffer
de 141,58 m alrededor del taladro
de perforación, correspondiente
al área en que los efectos
ocasionados por ruido afectarán
al hábitat de las especies de
fauna
terrestre
presentes,
obligándolas a desplazarse a otro
sitio en búsqueda de lugares de
refugio,
anidamiento,
alimentación o el recurso que
este le brinde.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda. 2019
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Tabla 5. 15 Criterios para determinar áreas de influencia
COMPONENTE SUBCOMPONENTE
Fauna Acuática

Ictiofauna
Macroinvertebrados
acuáticos

CRITERIO EN BASE A LOS
MAPAS ANALIZADOS
Para definir el área de influencia para
el subcomponente fauna acuática se
ha realizado el análisis de los mapas
temáticos
de
Cuencas
y
microcuencas hidrográficas a nivel
Nacional. SENAGUA, y cartografía
base del IGM 2013, ambas con
escalas 1:50 000.
Al igual que para el recurso hídrico,
se considerará los tramos de
cuerpos hídricos, cuya calidad será
modificada por influencia de las
locaciones que forman parte del
presente proyecto, ya que esto
influencia directamente sobre las
especies presentes, al incumplirse
los LMP de descarga de agua se
afectaría directamente a la fauna
acuática que se encuentra aguas
abajo de los puntos de descarga.

AID
Los tramos
del Estero
1S/N y
Estero 2
S/N que
van desde
la salida de
las trampas
API hasta
la unión de
los esteros
y la zona
de mezcla,
aguas
abajo de la
Unión de
los esteros
S/N

LONGITUD
(m)
392,63 m
para el
Estero S/N
1
115,94 m
para el
Estero S/N2
(Que
incluye los
2,31 m para
la unión de
los esteros
S/N
correspondi
ente a
la zona de
mezcla)
508,59 m
en total

Tomando en cuenta lo antes
señalado se establece el área de
influencia directa para la fauna
acuática a los tramos del Estero 1S/N
y Estero 2 S/N que van desde la
salida de las trampas API hasta la
unión de los esteros incluida su zona
de mezcla.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda. 2019
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5.1.2.3.

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA SOCIAL
(ECONOMÍA Y POBLACIÓN)

El área de influencia social directa es el espacio social resultante de las interacciones directas,
de uno o varios elementos del proyecto o actividad, con uno o varios elementos del contexto
social donde se implementará el proyecto. La relación social directa proyecto-entorno social se
da en por lo menos dos niveles de integración social: unidades individuales (fincas, viviendas y
sus correspondientes propietarios) y organizaciones de primer y segundo orden (comunidades,
recintos, barrios y asociaciones de organizaciones).
El área de influencia social directa se define con base en las interacciones directas de uno o
varios elementos del proyecto o actividad con uno o varios elementos socioculturales, cuyas
características se describirán en el componente social, además se detalla a nivel individual
(propietarios) y a nivel de unidades individuales primarias (precooperativas, cooperativas,
comunidades).
El Proyecto en la Plataforma Kupi D está localizado político-administrativamente en la provincia
de Orellana, cantón Orellana, parroquia Dayuma, en territorio comunal de la Comuna Kichwa Río
Tiputini, específicamente en la jurisdicción del sector 12 de Octubre. La información cartográfica
referente a los predios presentes en la comuna Río Tiputini fue solicitada al Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, sin embargo, la información proporcionada por
el GAD permitió mostrar la división político-administrativa a nivel de comunas; adicionalmente al
realizar la visita en campo se obtuvo información georreferenciada con respecto a la población
del sector 12 de Octubre. Ver ANEXO 15; 38- Mapa de AID Social.
Tabla 5. 16 Área de Influencia Socioeconómica Directa
Infraestructura o actividad a
desarrollar
Perforación 6 pozos en la
Plataforma Kupi D

Sector
sector 12 de
Octubre

Comunidades, Centros
poblados, etc
Comuna Kichwa Río Tiputini

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Para la definición del área de influencia directa se aplica el criterio de intersección entre el
polígono del área del proyecto, más un radio de 250 metros, para delimitar las unidades
individuales/propietarios; y la ubicación y pertenencia de estas unidades individuales para la
limitación de las organizaciones sociales de primer y segundo orden, el Área de Influencia
Socioeconomica es de 35,27 ha. Cabe aclarar que dentro del radio establecido no se encuentran
comunidades o centros poblados cercanos, por lo cual se consideró al sector 12 de Octubre que
es el más cercano. (Ver ANEXO 15; 38- Mapa de AID Social).
Se ha establecido los parámetros para este radio debido a los posibles impactos identificados en
el EsIA corresponden a la operación de una plataforma que no tiene mayor incidencia en el medio
social debido a la gran distancia entre la misma con el asentamiento humano más cercano.
34

CAPÍTULO V DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBL ES

Sin embargo, al ser un proyecto que ocupará una parte del territorio comunitario se ha elaborado
una tabla con información de las unidades individuales identificadas en el sector más cercano,
dónde se ha encontrado no existe división de terrenos ni propietarios de predios individuales
dentro del radio correspondiente al área de influencia directa del proyecto; la propiedad de este
territorio corresponde a la figura de “tierras comunitarias” tal como se ha reconocido durante el
año 2004 en el acta de Registro de la Propiedad del Cantón Orellana (Ver anexo 7).
La infraestructura física y casas más cercanas al sitio donde se implantará el proyecto se
encuentran al inicio del camino de acceso a la plataforma Kupi D, este sitio corresponde al centro
poblado del sector 12 de Octubre, el cual se ubica aproximadamente a 4 Km. de distancia de la
plataforma.
Tabla 5. 17 Área de Influencia Socioeconómica Directa
Parroquia Infraestructura

Dayuma

Plataforma Kupi
D

Asentamiento
Poblacional

Comunidad Kichwa 12
de Octubre

Propietarios
Fla. Machoa
Fla.
Caisahuano
Fla. Cerda
Fla.GrefaCerda
Fla.
CaisahuanoChongo
Fla. Andy
Fla. AndyGrefa
Fla. Andy
Cerda
Fla. Andy
Fla. Chongo
Fla. Grefa
Fla. VargasAndy
Fla. Grefa
(María)
Fla. López
(Norma)
Fla. Alvarado
(Sofía)
Fla. Tapuy
Fla. Vargas
Fla. VargasGrefa
Fla. Andy
(Gyna)
Fla. CerdaAguinda
Fla. Cerda –
Shiguango
Fla. Moncayo
(Carlos)
Fla. CanelosGrefa

Coordenadas UTM
X
304470

Y
9923906

304568

9923893

304618

9923911

304659

9923905

304778

9923981

304912

9923913

305029

9923742

305061

9923808

305163
305229
305417
305676

9923751
9923607
9923577
9923546

305732

99235559

305761

9923568

305764

9923568

305772
305847
305885

9923583
9923581
9923600

305883

9923584

306035

9923660

306081

9923668

306256

9923672

306355

9923728

35

CAPÍTULO V DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBL ES

Parroquia Infraestructura

Asentamiento
Poblacional

Propietarios
Fla. Lara
(Ismael)
Fla. Grefa
(Jaime)
Fla. GrefaShiguango
Fla. Alvarado
Fla. Grefa

Coordenadas UTM
X
Y
306467
9923762
307101

9923318

307082

9923258

307122
307131

9923276
9923265

Fuente: Información levantada en campo, 2019.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda

Durante la fase de campo se determinaron estructuras aledañas, entendidas como receptores
sensibles, en tanto viviendas efectivamente ocupadas y/o edificaciones que sirven para
actividades comunitarias, principalmente en temas de educación, salud y organización, sin
embargo, no se encuentran dentro del área de influencia de las facilidades (circunvalación de
250 m). (Ver ANEXO 15; 50- Mapa Actores Sociales)
Como se ha establecido en el PMA del proyecto Kupi-D, la posesión del suelo es intransferible
por lo que se aplicará un mecanismo de compensación social colectiva. Además, como se ha
explicado, el territorio corresponde a la figura de “tierras comunitarias” según la Ley Orgánica de
Tierras Rurales y Territorios Ancestrales aprobada en 2016 por la Asamblea Nacional, por lo que
cualquier proceso de indemnización se establecería con la comunidad en su totalidad y no con
los miembros de la comunidad de forma individual.
El tipo de negociación y acercamiento entre la empresa y la comunidad se hará por medio de los
técnicos que conforman el área social de la empresa con la directiva comunitaria de la comuna
Río Tiputini. Se establecerá los convenios a nivel general, sin embargo, debido a la
caracterización técnica ya mencionada para la definición del AIDS, el sector 12 de Octubre se
considera como el poblado prioritario y objeto de cualquier tema de compensación social por
parte de dichos acuerdos.

5.1.3. METODOLOGÍA ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA
En base a los mismos criterios utilizados para determinar el área de influencia directa, se
determinará también el área de influencia indirecta, que es adyacente al área de influencia
directa.
Se entiende como Área de Influencia Social Indirecta al espacio socio-institucional que resulta
de la relación del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto,
obra o actividad: parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de la relación es el papel del proyecto,
obra o actividad en el ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación
político-administrativa del proyecto, obra o actividad, pueden existir otras unidades territoriales
que resultan relevantes para la gestión Socioambiental del proyecto como las circunscripciones
territoriales indígenas, áreas protegidas, mancomunidades.
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5.1.3.1.

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA FÍSICA

El AII se considera como el área que puede ser impactada por el desarrollo de las actividades
correspondientes a la perforación, que tendrá menor afectación que el área de influencia directa.
De acuerdo a lo indicado en la Guía metodológica para definición de áreas de influencia - marzo
2015 del Ministerio del Ambiente7, los límites del área de influencia o de gestión serán construidos
al menos en base al diagnóstico de la línea base del área referencial del proyecto, obra o
actividad. Definida el área de influencia directa se puede proceder a establecer el área de gestión
(AII).
Se ha considerado a los recursos hídricos (quebradas, ríos y esteros) que están influenciados
por el proyecto, es decir se toma como AII a la microcuenca e intercuenca de drenaje asociada
a la plataforma Kupi D, ya que presentan un potencial de afectación en el mediano y largo plazo.
Para los componentes suelo, aire y ruido no se han considerado áreas de influencia indirecta,
tomando en cuenta que las actividades de perforación exploratoria y de avanzada se realizarán
dentro de los límites que ocupa la plataforma Kupi D, que fue construida al igual que la vía de
acceso bajo la licencia ambiental de la fase de desarrollo y producción del Campo Kupi,
Resolución No. 030; y para los componentes atmosféricos, las fuentes de combustión
(generador) y de ruido (taladro) serán fijas, por ende los efectos que la perforación de pozos
exploratorios podría causar están contemplados en su totalidad en el área de influencia directa.
Basado en lo antes mencionado, se puede concluir que para la determinación del área de
influencia indirecta abiótica (física) se utilizó como principal criterio la espacialidad. Es decir, en
función de que no se detectaron impactos indirectos significativos para los componentes
atmosféricos, se utilizó el área que abarca la microcuenca e intercuenca de drenaje vinculada a
la plataforma Kupi D ya que, dichos cuerpos hídricos actuarían como vías para causar impactos
indirectos derivados de la ejecución del proyecto y se diseminarían a distancias considerables.

5.1.3.1.1. CALIDAD DE AGUA
Debido a eventos contingentes (Derrames de combustibles durante la perforación de los pozos)
que podrían generar una posible contaminación, se determina que el área de influencia indirecta
corresponde a la microcuenca en la cual se encuentra la plataforma Kupi D (microcuenca S/N) y
su intercuenca de drenaje.
Además, los cursos fluviales poseen cierta capacidad de autodepuración (principalmente materia

7 MINISTERIO DEL AMBIENTE. GUÍA TÉCNICA PARA DEFINICION DE ÁREAS DE INFLUENCIA (2015). Recuperado

de
http://web.ambiente.gob.ec/documents/10179/185870/GUIA+TECNICA+PARA+DEFINICION+DE+AREAS +DE+INFLU
ENCIA+-+marzo+2015.pdf/c848205c-342d-4214-b1ab82d9d1714da2;jsessionid=elqBjXitXc6HsuYYIsWmfepP?version=1.0
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orgánica) que tiene relación con el caudal y la turbulencia del agua. La autodepuración de los
ríos se basa en la existencia de seres vivos capaces de alimentarse de restos orgánicos y
descomponerlos, y la producción de oxígeno disuelto (OD) procedente de la fotosíntesis de la
vegetación acuática, tomando en cuenta estos factores la posible contaminación que se
produzca en eventos contingentes podría ser autodepurada aguas abajo del punto de
contaminación.
•

Delimitación de la intercuenca de drenaje

La delimitación de la intercuenca se la elaboro mediante el método Pfafstetter, el cual fue
desarrollado por el Ing. Otto Pfafstetter en 1989, además que fue adoptado como estándar
internacional en 1997 por el servicio Geológico de los estados Unidos USGS, Esta metodología
consiste en asignar identificadores (lds) a unidades de drenaje basado en la topología de la
superficie o área del terreno; dicho en otro modo asigna identificadores a una unidad hidrográfica
para relacionarla con sus unidades internas locales con las unidades colindantes
El sistema Pfafstetter considera tres tipos de unidades hidrográficas de drenaje: Cuenca,
Intercuencas y cuencas internas
Una Intercuenca es un área que recibe drenaje de otra unidad aguas arriba, a través del curso
del rio considerado como el principal, y permite el paso de este hacia la unidad de drenaje
contigua hacia aguas abajo. Es decir, una intercuenca es una unidad de drenaje de transito del
río principal.
Para el procedimiento se siguieron los siguientes pasos:
Se elaborado el Modelo Digital de Elevación (MDE) a partir de información en formato .shp, de
curvas de nivel, ríos simples y ríos dobles a escala 1:50000 del IGM. Dando como primer
resultado un modelo TIN, y posteriormente el MDE de la zona de interés.
Posteriormente para la generación del área de drenaje o intercuenca (watershed) se siguió el
proceso semiautomático que se presenta a continuación con el criterio de delimitación del
sistema Pfafstetter.
Generación de la dirección de flujo: la cual consiste en generar un objeto ráster que nos muestra
una primera agrupación de los flujos de caudal que siguen la misma dirección teniendo en
consideración la pendiente que es proporcionada mediante el input MDE.
Generación de la acumulación de flujo: este objeto es de tipo ráster y nos permite visualizar los
cuerpos hídricos que se forman siguiendo este criterio y de acuerdo a la acumulación que tenga
cada grupo de pixeles en este ráster el output nos proporcionara un mayor o menor número de
áreas de drenaje.
Determinación del umbral de acumulación de flujo especifico: este procedimiento corresponde a
la clasificación manual del ráster de acumulación para visualizar únicamente los cuerpos hídricos
que sean de nuestro interés, se configura el flujo especifico de cada clase
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Obtención de un tema de reclasificación: una vez se estableció correctamente el paso anterior
se puede exportar el resultado reclasificado, teniendo un nuevo ráster con las clases de los
pixeles que corresponden a ríos y las que no.
Generación de la red de drenaje relevante: del ráster de salida del paso anterior se genera un
nuevo ráster en el cual se nos mostrara cada uno de la red de drenaje delimitados por los puntos
de desfogue.
Generación de unidades de drenaje (watershed): delimitada de acuerdo a la dirección de flujo de
los caudales y las redes de drenajes agrupadas las unidades hidrográficas, las que comprenden:
cuencas, intercuencas y cuencas internas (SENAGUA, 2009)8
Concusión
En base a lo expuesto anteriormente, el AII corresponde a la suma algebraica del área ocupada
por la microcuenca S/N y la intercuenca de drenaje, en el área propuesta se abarca los siguientes
cuerpos de agua: 2 quebradas (sin nombre) más cercanas a la plataforma y que confluyen aguas
abajo y un tramo de la quebrada sin nombre 3 y del río Tiputini (Ver ANEXO 15; 40- Mapa de AII
Agua)
Tabla 5. 18 Área de Influencia Indirecta Calidad de Agua
Área de Influencia Indirecta Calidad de Agua
Sitio

Superficie (Ha)

Microcuenca S/N

847,04

Intercuenca

430,72

TOTAL, AII ⅀

1277,76

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía Ltda., 2020

8

SENAGUA (2009). Delimitación y codificación de Unidades Hidrográficas del ecuador Escala 1: 250000 Nivel 5. Quito
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5.1.3.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA BIÓTICA
A continuación, se presentan los criterios utilizados para la determinación del AII biótica los
cuales se resumen en el Mapa de Áreas de Influencia Indirecta del Componente Biótico.
Metodología
El área de influencia total indirecta para el componente biótico se determina en base a la sobre
posición de las áreas generadas de la distribución de cada una de las especies por cada grupo
taxonómico a partir de las áreas de influencia directa.
Mientras que el impacto de los efectos de borde puede ser variados y dependerán de la forma
del borde y del fragmento. En muchas especies de plantas y animales se pueden detectar
impactos hasta 100 m desde el borde, aunque en algunos casos los cambios pueden alcanzar
los 400 m (Gascon et al. 200, Kattan 2002, Laurence et al. 2002). Tomado de (Toral Contreras,
2004)
Según lo reportado por Goosem (1997), el efecto de borde puede penetrar dentro del bosque
hasta 50 m para aves, y en otros estudios se señala que el efecto de borde para las aves puede
alcanzar hasta 300 m (Dajoz Roger, 2001). Adicionalmente, Goosem (1997) determina 300 m de
efecto de borde para insectos.
El criterio para la definición del AII desde el punto de vista biótico se basa en la distancia del
efecto borde que varía en función de factores como: tipo de vegetación nativa, especies
dominantes en el borde, área del fragmento, orientación, posición topográfica, nivel de
perturbación, altitud, precipitación y fertilidad del suelo .Además, se ha considerado los siguientes
argumentos para determinar el AII para cada uno de los componentes bióticos, los cuales se
detallan en la siguiente tabla:
Tabla 5. 19 Efecto de Borde para Flora y Fauna Terrestres
Componente

Flora

Mastofauna

Distancia (m)

200

450*

Referencia Bibliográfica

Observación

Investigaciones en
bosques tropicales
lluviosos sugieren que los
efectos debido al
microclima
externo y a las
Efecto borde (Newmark,
variables físicas pueden
2001; Laurance, 2002)
extenderse a grandes
distancias: de 90 a 200 m
hacia el interior del
bosque a partir de la zona
de borde.
Efecto de borde (Boada et Valores referenciales para
al., 2010; Laurence, 2002;
bosques tropicales en
Toscano, 2007).
buen estado de
conservación
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300*

Avifauna

Herpetofauna

20-35*

300*

Entomofauna

Efecto de borde (Van der
Zande et al., 1980; Reijnen
et al., 1995, 1996;
Canaday 1996; Canaday
& Rivadeneyra, 2001).

Efecto de borde
(Demaynaradier y Hunter
1998, Gibbs 1998)

Efecto
de
borde
(Goosem, 1997)

Valores referenciales para
bosques tropicales en
buen estado de
conservación
Efectos de borde para
anfibios
como:
Ambystoma maculatum,
A. laterale, Notophthalmus
v. viridescens y Rana
silvativa, tomado de (Toral
Contreras, 2004)
Valores referenciales para
bosques tropicales en
buen estado de
conservación

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

5.1.3.2.1. FLORA
En base a lo establecido en la tabla anterior se ha considerado como área de influencia indirecta
para flora una distancia de 200 m a partir del límite del AID biótica del subcomponente flora,
dando como resultado un AII biótica de 23,74 ha. Ver ANEXO 15, 44- Mapa de AII Flora

5.1.3.2.2. FAUNA TERRESTRE
Para la fauna terrestre, por principio precautelatorio, el AII se circunscribirá al área generada a
partir de la mayor distancia registrada por efecto de borde; por lo tanto, en base al criterio
señalado, se define como AII al área dentro de un radio 450 m a partir del AID (Tabla 5.17); el
área de influencia representa un área de 103,64 ha. (Ver ANEXO 15, 45- Mapa de AII Fauna)
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5.1.3.2.3. ICTIOFAUNA Y MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS
La captación de agua para actividades de perforación afectará los patrones de escorrentía, lo que
provoca un cambio en la composición fisicoquímica de la misma, lo que a su vez suele afectar a
estos dos tipos de fauna acuática.
Considerando que la captación de agua se realizará con la ayuda de una bomba, la succión
tendrá las protecciones necesarias (red fina para evitar la absorción de fauna acuática) para que
no afecte a la fauna acuática.
Se debe tomar en cuenta que de acuerdo a la descripción de las actividades de captación
(Capítulo IV, Ítem 4.4.2.7), el caudal del cuerpo de agua donde se va a realizar la captación,
estero S/N 1 es de 0,018 m 3/s en época de sequía, es decir en las condiciones más críticas; y el
caudal a captarse es 0,0008 m3/s en total por lo cual el volumen de agua que se va a captar no
afectaría los ecosistemas, la biodiversidad y calidad del medio. Es importante recalcar que los
esteros del área del proyecto no disponen de datos históricos para el cálculo del caudal
ecológico.
Entre los principales factores que generan impactos negativos en la ict iofauna se resalta la
generación prolongada de altos niveles de ruido debido a la implicación que éste tiene sobre el
desarrollo de las comunidades ícticas, observando cómo efectos de la exposición; incremento en
niveles de parasitosis, desorientación, trastornos en hábitos reproductivos, alteración de ritmos
circadianos y excesiva producción de cortisol como resultado del estrés ambiental al que se ven
expuestas las comunidades de peces (Slabbekoorn, 2012).
Para establecer el AII para la fauna acuática el punto de partida corresponde al AII para el
subcomponente agua, correspondiente a la microcuenca S/N y la intercuenca de drenaje; como
criterios a tomar en cuenta se habían establecido los efectos causados por el ruido (buffer de
141,58 m alrededor del taladro de perforación) y las actividades de captación de agua. Por
principio precautelatorio se plantea como AII a la microcuenca S/N y la intercuenca de drenaje
correspondiente a 847,04 ha para la microcuenca S/N y 430,72 ha para la intercuenca (1277,76
ha en total); dentro de esta área estarían contemplados todos los efectos a la fauna acuática (Ver
ANEXO 15; 45- Mapa de AII Fauna)
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5.1.3.3.

ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA INDIRECTA

Se entiende como Área de Influencia Social Indirecta al espacio socio-institucional que resulta de
la relación del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra
o actividad: parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de la relación es el papel del proyecto, obra
o actividad en el ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación políticoadministrativa del proyecto, obra o actividad, pueden existir otras unidades territoriales que
resultan relevantes para la gestión Socioambiental del proyecto como las circunscripciones
territoriales indígenas, áreas protegidas, mancomunidades.
El área de influencia indirecta del proyecto se establece como la parroquia donde se presentará
interacciones indirectas, tanto positivas como negativas con el proyecto.
La Plataforma Kupi D está localizada político-administrativamente en la provincia de Orellana,
cantón Orellana, parroquia Dayuma, en territorio comunal de la Comuna Kichwa Río Tiputini,
específicamente en la jurisdicción del sector 12 de Octubre. (Ver ANEXO 15; 57A- Mapa de AII
Social)
La Comuna Río Tiputini está constituida por tres comunidades: Sectores 12 de Octubre, Nueva
Frontera y Bayenomenga (Ver ANEXO 15; 57B- Mapa de AII Social). La Comuna Río Tiputini
está adscrita a la FICCKAE, que es la Federación de Comunas y Comunidades Kichwas de la
Amazonía Ecuatoriana, la cual tiene representatividad de tipo regional.
Tabla 5. 20 Área de Influencia Socioeconómica Indirecta

Infraestructura o

Parroquia, Territorios de
actividad a desarrollar nacionalidades indígenas, etc.

Otras Jurisdicciones: Cantón,

Perforación de 6 pozos
en la plataforma Kupi D

Parroquia Dayuma, Cantón Orellana
Provincia Orellana

Sector 12 de Octubre, Comuna
Kichwa Rio Tiputini

Provincia, etc

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía Ltda., 2019
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5.2.

SENSIBILIDAD AMBIENTAL

El análisis de sensibilidad ambiental se fundamentará en la susceptibilidad del ambiente a ser
afectado en su funcionamiento y/o condiciones intrínsecas por la localización y desarrollo de
cualquier proyecto y sus áreas de influencia (Benítez 2007).

5.2.1. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SENSIBILIDAD AMBIENTAL
Un área de sensibilidad corresponde a sitios específicos donde cualquier tipo de impacto negativo
es causa de un cambio drástico de las condiciones adecuadas de un ecosistema provocando
inestabilidad con el aumento de riesgos en el medio físico, pérdida de la diversidad, endemismo
en el medio biótico, y el posible debilitamiento de los factores que componen una estructura social
como modificaciones en las condiciones de vida, en el medio social.
La sensibilidad del área de influencia se determinará de acuerdo a los siguientes componentes:
Tabla 5. 21 Evaluación de los componentes por aspectos sensibles

COMPONENTES
FÍSICO

BIÓTICO

SOCIAL

ASPECTOS SENSIBLES
Se basará en el análisis individual de los subcomponentes: Aire,
ruido, geología y los recursos hídricos de la zona.
Se determinará de acuerdo a diversidad de especies existentes en
la zona, especies con sensibilidad media y alta, especies
amenazadas, especies indicadoras, Hábitats importantes
(saladeros), dentro de las áreas de influencia directa y/o indirecta
establecidas, dando como resultados áreas sensibles.
La sensibilidad social se determinará en base de la identificación,
evaluación y valoración de impactos ambientales, además de los
riesgos identificados en base a la vulnerabilidad del área de
estudio.

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía Ltda., 2019

5.2.2. METODOLOGÍA SENSIBILIDAD MEDIO FÍSICO
Para el presente proyecto se ha establecido una evaluación de sensibilidad ambiental, la misma
que es un instrumento teórico que permite establecer, en función de las condiciones ambientales
de un área dada, la capacidad del medio para asimilar, contener o atenuar determinados efectos
por lo general nocivos o degradantes, ocasionados por las acciones humanas y que depende
fundamentalmente de las condiciones intrínsecas de los factores ambientales físico, biótico y
social (Pereira & Lorenzo, 2002).
Los objetivos del análisis de sensibilidad son:
- Identificar áreas por el grado de sensibilidad.
- Suministrar información útil en la toma de decisiones.
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- Servir de instrumento para la determinación de la intensidad en la evaluación de los impactos
ambientales.
Basándose en la información obtenida en la caracterización de los componentes ambientales del
área de estudio (Diagnóstico ambiental-Línea base) se han determinado las áreas más sensibles
o vulnerables ecológicamente hablando dentro de las cuales se ha considerado para el
componente físico lo siguiente: Subcomponente agua (aspectos hidrológicos y calidad del agua),
suelo (aspectos geológicos, geomorfológicos, hidrogeológicos, tipos, usos de suelos y paisaje
natural), aire (aspectos climatológicos y calidad de aire) y ruido (niveles de presión sonora).
La sensibilidad ambiental implica la definición de una escala de valoración, para indicar el grado
de vulnerabilidad del medio en relación con el agente generador de perturbaciones (proyecto).
Para este análisis se ha empleado la evaluación de sensibilidad ambiental planteada por ABRUS
CÍA. LTDA. (citado en Granda 2015), la cual se complementó con criterios cuantitativos y
cualitativos, sustentados en el juicio técnico del equipo multidisciplinario conformado por
especialistas de cada componente. Además, el equipo multidisciplinario ha establecido criterios
para determinar el nivel de degradación y tolerancia ambiental para los subcomponentes agua y
suelo
En primer lugar, se consideró una escala referencial para medir el nivel de degradación
ambiental, ponderación que se utilizó como base para determinar la sensibilidad del componente
físico.
Tabla 5. 22 Nivel de degradación ambiental
Nivel

Crítico

Alto

Ponderación

Descripción

5

La zona se encuentra
profundamente alterada, la
calidad ambiental del
paisaje es mínima. La
contaminación, alteración y
pérdida de los recursos
naturales es muy alta. El
ecosistema ha perdido su
punto de equilibrio natural y
es prácticamente
irreversible.

4

Las alteraciones antrópicas
al ecosistema, paisaje y los
recursos naturales son
altas. La calidad ambiental
del ecosistema es baja. Las
condiciones originales
pueden restablecerse con

Criterio
Subcomponente
agua
Los cuerpos de
agua se encuentran
alterados por
descargas no
controladas, la
calidad del recurso
es mala para el uso
que se le da; por lo
cual la afectación
del recurso es
prácticamente
irreversible.

Los cuerpos de
agua se encuentran
alterados por
descargas
controladas, la
calidad del recurso
es mala para el uso

Criterio
Subcomponente
suelo
El área presenta
signos altos de
intervención y
cambios en la
geomorfología
Presenta pendientes
altas
Se evidencian
procesos erosivos
Existe una alta
probabilidad de que
se presenten
movimientos de
terreno
El área presenta
signos altos de
intervención y
cambios en la
geomorfología
Presenta pendientes
medias
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grandes esfuerzos en
tiempos prolongados.

Moderado

Bajo

Nulo

3

Las alteraciones al
ecosistema, el paisaje y los
recursos naturales tienen
una magnitud media. Las
condiciones de equilibrio del
ecosistema se mantienen
aun cuando tienden a
alejarse del punto de
equilibrio.

2

Las alteraciones al
ecosistema son bajas, las
modificaciones a los
recursos naturales y al
paisaje son bajas. La
calidad ambiental de los
recursos puede
restablecerse fácilmente.

1

Corresponde a un área no
alterada, casi prístina.
Elevada calidad ambiental y
de paisaje. Se mantienen las
condiciones naturales
originales.

que se le da; sin
embargo, se puede
reestablecer las
condiciones
originales

Las condiciones de
los cuerpos de agua
son aceptables para
el uso que se le da,
pudiendo existir
parámetros fuera de
los LMP

Los cuerpos de
agua pueden
encontrase
alterados por algún
tipo de descarga,
sin embargo, la
calidad del recurso
es buena para el
uso que se le da

Los cuerpos de agua
no se encuentran
alterados por ningún
tipo de descarga, por
lo cual las
condiciones
naturales originales
se mantienen

Se evidencian
procesos erosivos
Existe una
probabilidad media
de que se presenten
movimientos de
terreno
El área presenta
signos de
intervención y
cambios en la
geomorfología
Presenta pendientes
bajas
Se evidencian
procesos erosivos
puntuales
Los movimientos de
terreno podrían
presentarse, pero de
forma superficial
El área presenta
pocos signos de
intervención y
cambios en la
geomorfología
Presenta pendientes
bajas
No se evidencian
procesos erosivos
Los movimientos de
terreno tienen baja
probabilidad de
ocurrencia
La superficie de suelo
no se encuentra
alterada por ningún
tipo de actividad
antrópica, por lo cual
las condiciones
naturales originales se
mantienen

Fuente: ABRUS CÍA. LTDA. (citado en Granda 2015)
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía Ltda., 2020

En segundo lugar, se analiza el nivel de tolerancia ambiental evaluado a partir de la capacidad
de asimilación que tiene el ambiente y la intensidad de afectación de los impactos generados a
causa de las actividades del proyecto, análisis que requiere del conocimiento de las condiciones
iniciales del ecosistema y de las actividades desarrolladas en el área de estudio
En la siguiente tabla se detallan los valores según el nivel de tolerancia.
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Tabla 5. 23 Nivel de tolerancia ambiental
Nivel

Ponderación

Muy Alta

5

Alta

4

Media

3

Baja

2

Muy Baja

1

Criterio
Criterio
Subcomponente
Subcomponente
agua
suelo
El caudal de los cuerpos
Las actividades a
Muy alta capacidad
de agua es abundante,
realizar no tendrían
asimilativa del ambiente o la favoreciendo la dilución influencia en la calidad
intensidad de los efectos es
de contaminantes; y
del suelo
muy baja.
existen pocas descargas
controladas
El caudal de los cuerpos
Las actividades a
de agua es abundante, realizar tendrían poca
favoreciendo la dilución influencia en la calidad
Alta capacidad asimilativa
de contaminantes;
del suelo
existen descargas
del ambiente o la intensidad
de los efectos es baja.
controladas que están
obligadas a cumplir con
los LMP
Descripción

El caudal de los cuerpos
Moderada capacidad
de agua es medio; y las
descargas están
asimilativa del ambiente o la
intensidad de los efectos es obligadas a cumplir con
los LMP
media.

Las actividades a
realizar si podrían
afectar la calidad del
suelo

El caudal de los cuerpos
Las actividades a
de agua es bajo y
realizar tendrían alta
Baja capacidad asimilativa
existen descargas no
influencia en la calidad
del ambiente o la intensidad
controladas que
del suelo
incumplen los LMP
de los efectos es alta.
obligadas a cumplir con
los LMP
El caudal de los cuerpos
Las actividades a
La capacidad asimilativa del
de agua es muy bajo y
realizar afectarían
ambiente es muy baja o la
existen descargas no
significativamente la
intensidad de los efectos es
controladas que
calidad del suelo
muy alta.
incumplen los LMP
Fuente: ABRUS CÍA. LTDA. (citado en Granda 2015)
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía Ltda., 2020

Para establecer la sensibilidad se debe tener en cuenta que el nivel de degradación indica el
deterioro actual de la zona (dado por el agotamiento de recursos como el agua, aire y suelo, por
la destrucción de los ecosistemas, por la extinción de la vida silvestre y por la contaminación)
mientras que la tolerancia ambiental representa la capacidad del medio para aceptar o asimilar
cambios en función de sus características actuales. Así, el grado de sensibilidad ambiental
dependerá del grado de conservación actual del ecosistema y, sobre todo, de la presencia de
acciones externas (antrópicas) que puedan alterar las condiciones iniciales y será determinado
en función de la siguiente ecuación.
Sensibilidad ambiental = Nivel de degradación x Tolerancia ambiental
El análisis de la sensibilidad ambiental implica el establecimiento de criterios de valoración de
los componentes ambientales desde las condiciones de mayor sensibilidad o vulnerabilidad
hasta las condiciones de menor sensibilidad ambiental. Con la siguiente escala se determina el
grado de sensibilidad física en base a los valores de sensibilidad ambiental obtenidos.
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Tabla 5. 24 Grado de sensibilidad física
Grado de
Sensibilidad

Rango

Nula

21 a 25

Baja

16 a 20

Moderada

9 a 15

Alta

5a 8

Área muy sensible

1a 4

Fuente: ABRUS CÍA. LTDA. (citado en Granda 2015)
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía Ltda., 2020

5.2.2.1.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL COMPONENTE FÍSICO

A continuación, se presenta una tabla resumen de la sensibilidad del componente físico
Tabla 5. 25 Análisis de sensibilidad ambiental
Subcompon
ente

Nivel de
degradación

Tolerancia
ambiental

Sensibilidad

Descripción
Actualmente en el área de estudio
no se cuenta con ninguna fuente
emisora de ruido debido a que las
actividades constructivas han
finalizado y las actividades de
perforación no han iniciado.
Además, los resultados de
monitoreo de ruido diurno y
nocturno cumplen con los límites
máximos
permisibles
establecidos en la Tabla N°1 del
ANEXO 5, Acuerdo Ministerial
097-A TULSMA, estableciéndose
un
nivel
de
degradación
ambiental bajo.

Ruido

Bajo (2)

Media (3)

Alta (6)

Por otro lado una vez que entre
en funcionamiento el grupo
electrógeno este será la principal
fuente emisora de ruido, el mismo
no podrá superar los niveles
máximos de emisión de ruido
establecidos en la normativa
correspondiente y de acuerdo al
análisis de AID para el
subcomponente
ruido
considerando el peor escenario
(un nivel de potencia sonora de
96 dB de los generadores) se
tiene una distancia de afectación
de 141,58 m por lo que se
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Subcompon
ente

Agua

Nivel de
degradación

Moderado (3)

Tolerancia
ambiental

Media (3)

Sensibilidad

Moderada (9)

Descripción
considera un nivel de tolerancia
media; a partir de este análisis se
tiene una Sensibilidad Alta para
el subcomponente ruido.
La sensibilidad de un cuerpo
hídrico está relacionada con su
cantidad y calidad, siendo el
caudal el factor principal ya que
se relaciona directamente con los
procesos de sedimentación y con
la
dispersión
de
los
contaminantes e influye en la
calidad
físico-química
del
recurso, además la reducción de
la cantidad de agua presente
puede afectar a las condiciones
de recuperación y presencia de
especies; los caudales de los
cuerpos de agua del AID: Estero
S/N 1, Estero S/N2, unión de los
esteros y Estero S/N 5 son bajos
teniendo valores de 0,0018 m3/s,
0,0011 m3/s 0,0015 m3/s y
0,0023 m3/s respectivamente.
De acuerdo a los resultados de
laboratorio de los parámetros
físico-químicos realizados en los
cuerpos de agua que rodean la
plataforma (estero S/N 1, Estero
S/N2, unión de los esteros), las
condiciones iniciales del mayor
porcentaje de ríos son adecuadas
para la preservación de la vida
acuática y silvestre, por lo que se
considera
un
nivel
de
degradación moderado.
Cabe indicar que PetroOriental
S.A. realizará descargas al
ambiente de las aguas de las
trampas API y las aguas negras y
grises tratadas y que todas estas
aguas están obligadas a cumplir
con los límites de descarga a un
cuerpo hídrico establecidos en la
normativa ambiental, por lo que
se considera que a menos que se
trate de un evento contingente
con la generación de derrames de
combustible (gasolina o diésel) y
la posible contaminación del
caudal de agua que como se
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Subcompon
ente

Nivel de
degradación

Tolerancia
ambiental

Sensibilidad

Descripción
caracterizó en la línea base es
bajo, no se alterará la calidad de
los
cuerpos
hídricos,
presentándose una intensidad
media de los efectos teniendo un
nivel de tolerancia media; a partir
de este análisis se tiene una
Sensibilidad moderada para el
subcomponente agua.
En la línea base del presente
estudio se señala que en el
monitoreo de la calidad del aire
las concentraciones de los
contaminantes no exceden los
límites máximos permisibles, por
lo que se considera un nivel de
degradación bajo para este
subcomponente.
Por otro lado, la generación de
material particulado y emisiones
gaseosas a la atmósfera será por
el

funcionamiento

generadores,

de

es

los

importante

señalar que los mismos deberán
cumplir con los límites máximos
permisibles de concentraciones
de emisión al aire establecidos en
Aire

Bajo (2)

Media (3)

Alta (6)

la normativa ambiental, además
en el análisis de AID para el
subcomponente

aire

se

determinó que a 1000 m la
concentración de contaminantes
alcanza valores aceptables, por lo
que

se

considera

que

la

intensidad de los efectos es
media, obteniendo un nivel de
tolerancia media, a partir de este
análisis

se

Sensibilidad

tiene
Alta

para

una
el

subcomponente aire.
Además, se debe tomar en
cuenta que la presencia de
vegetación abundante permite
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Subcompon
ente

Nivel de
degradación

Tolerancia
ambiental

Sensibilidad

Descripción
que el CO y el CO2 sean
transformados en oxígeno.

Suelo

Moderado (3)

Baja (2)

Alta (6)

Para el análisis de la sensibilidad
del subcomponente suelo es
importante indicar que de las 1,68
ha de la plataforma Kupi D que se
considera como AID, el mayor
porcentaje
corresponden
a
bosques nativos en distintos
estados de conservación que
presentan signos de intervención
debido al desbroce y movimiento
de tierras que se realizó para la
construcción de la plataforma y la
vía de acceso, por lo que se
considera
un
nivel
de
degradación moderado (Ver
ANEXO 15, 15 - Mapa cobertura
vegetal y uso de la tierra).
Por otro lado, durante la fase
constructiva se presentaron
cambios en la geomorfología
debido a los cortes, rellenos,
excavaciones,
extracciones,
erosión, entre otros. Se debe
tomar en cuenta además que “La
acción de la gravedad, el
debilitamiento progresivo de los
materiales, debido principalmente
a la meteorización y a la
actuación de otros fenómenos
naturales y ambientales, hacen
que los movimientos del terreno
sean relativamente habituales en
el medio geológico” (González de
Vallejo, 2004, p.622).
Por último, durante la fase de
perforación exploratoria podrían
generarse cambios en la calidad
del suelo por posibles derrames
de combustible y un posible mal
manejo de desechos peligrosos
por lo que se considera una alta
intensidad de los efectos teniendo
un nivel de tolerancia bajo; a
partir de este análisis se tiene una
Sensibilidad Alta para el
subcomponente suelo.

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía Ltda., 2020
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En el ANEXO 15; Mapas 48.1, 48.2, 48.3 y 48.4 - Mapa de Sensibilidad Física (agua, ruido, aire
y suelo), respectivamente, se pueden observar los mapas correspondientes a la determinación
de sensibilidad del componente físico.

5.2.3. METODOLOGÍA SENSIBILIDAD BIÓTICA
La Sensibilidad Ambiental se entiende como el potencial de afectación (transformación o cambio)
que pueden sufrir los componentes ambientales como resultado de la alteración de los procesos
bióticos, provocados por actividades de intervención antrópica en el medio o proc esos de
desestabilización natural que experimenta el ambiente (Sandia y Roa, 1990). Con estos criterios
el análisis de sensibilidad se realizará de la siguiente manera:
Tabla 5. 26 Criterios de análisis de áreas sensibles
Criterios biológicos

Formaciones vegetales

Tolerancia de especies

Especies amenazadas
Especies endémicas
Sitios de importancia
biológica (nidificación,
reproducción, comederos,
bañaderos, saladeros)

Índice de diversidad

Especies sensibles

Descripción
Sensibilidad
Áreas que no han sufrido
intervención o que presentan una
Alta
cobertura vegetal correspondiente
a Bosque nativo
Áreas con poca intervención, con
presencia de hábitats importantes
o cuerpos de agua en el área
directa de Intervención

Media

Áreas con algún grado de
intervención.
Áreas agrícolas y/o ganaderas
Los efectos de los impactos son
de magnitud alta en las especies.
Los efectos de impactos son de
magnitud media en las especies.
Los efectos de impactos son de
magnitud baja en las especies
Especies en categoría de
amenaza IUCN
Especies endémicas locales
Especies endémicas compartidas
Especies con amplia distribución

Media
Baja
Media
Media
Baja
Media
Alta
Media
Baja

Existencia

Alta

Sitios con una diversidad alta

Alta

Sitios con una diversidad media

Media

Sitios con diversidad baja

Baja

De acuerdo a cada componente

-

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

52

CAPÍTULO V DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBL ES

Para el análisis de sensibilidad biótica se parte del buffer planteado como área de influencia
indirecta para cada componente biótico y de los puntos de muestreo bióticos, y se realiza el
análisis de sensibilidad. Se debe tomar en cuenta que para el caso de flora y fauna terrestre el
área representada en los mapas corresponde a la suma algebraica de mapas del AID y AII para
cada componente; y para el caso de la fauna acuática el área representada en los mapas
corresponde al AII (microcuenca e intercuenca de drenaje).
En primer lugar, haciendo uso de la información contemplada en la línea base biótica e
información cartográfica de la cobertura y uso de suelo (Ver ANEXO 15; 15 - Mapa Cobertura
vegetal y uso de la tierra), se determinó la cobertura vegetal del área analizada y de cada punto
de monitoreo por componente del estudio (flora, ornitofauna, mastofauna, herpetofauna,
entomofauna, ictiofauna y macroinvertebrados acuáticos), esto con la finalidad de establecer la
sensibilidad bajo el criterio de formaciones vegetales.
En segundo lugar, para evaluar la sensibilidad biótica de las especies determinadas en cada
punto de monitoreo, se consideró los criterios de cada uno de los técnicos biólogos acerca del
estatus de Especies amenazadas, Especies endémicas, Sitios de importancia biológica, Índice de
diversidad y Especies sensibles apoyado con la información de la línea base (ver Anexo 8).
Posteriormente, se procedió a elaborar una matriz que toma en cuenta todos los criterios de
análisis para colocar la calificación correspondiente, siendo A: Alta, M: Media o B: Baja

5.2.3.1.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Tomando como base el mapa de cobertura y uso de la tierra del Ecuador año 2018, se puede
observar que el área de estudio corresponde a bosque nativo; criterio que fue complementado
en base a la realidad encontrada en campo, mediante la cual se definió que el área de estudio
corresponde a un bosque maduro que a la fecha de la visita de campo no sufría intervención en
el área de la plataforma Kupi D. El área de estudio comprende una cobertura vegetal de tipo
natural como son los bosques nativos en distintos estados de conservación, bajo porcentaje de
tierras agropecuarias, donde predominan los pastos cultivados, seguida por los misceláneo de
frutales
Para el criterio de Tolerancia de especies se utilizó los resultados de la evaluación de impactos
los cuales mostraron que los impactos para el componente flora son despreciables y para los
componentes fauna terrestre y fauna acuática son significativos.
La información levantada en los muestreos de línea base fue utilizada como base para la
identificación de especies sensibles, amenazadas o endémicas por punto de muestreo (ver
Anexo 37).
A continuación, se presenta la matriz de evaluación de sensibilidad por punto:
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Tabla 5. 27. Matriz de evaluación de la sensibilidad biótica
EVALUACIÓN DE LA SENSIBILIDAD BIÓTICA
Criterios biológicos
Componente

Flora

Punto de
muestre Cobertura
Toleranci
v egetal
Formacione
o
a de
s v egetales
especies

PMF1

Bosque
nativo

A

B

M

A

-

A

A

Alta

PMF2

Bosque
nativo

A

B

M

B

-

A

M

Alta

PMF3

Bosque
nativo

A

B

M

A

-

A

A

Alta

PMF4

Bosque
nativo

A

B

M

A

-

A

A

Alta

PMF5

Bosque
nativo

A

B

M

B

-

A

M

Alta

POF 1

Bosque
nativo

A

B

M

B

-

-

A

Alta

POF 2

Bosque
nativo

A

B

M

B

-

-

A

Alta

POF 3

Bosque
nativo

A

B

M

B

-

-

A

Alta

POF 4

Bosque
nativo

A

B

-

B

-

-

A

Alta

POF 5

Bosque
nativo

A

B

-

B

-

-

M

Alta

Bosque
nativo

A

M

-

B

-

M

B

Alta

TC1

Bosque
nativo

A

M

M

B

-

M

M

Alta

KDPR-02

Bosque
nativo

A

M

-

B

-

M

B

Alta

Bosque
nativo

A

M

M

B

-

M

M

Alta

KDPR-1

KDPM-

Mastofauna

Sensibilida
Especies
Especies Sitios de Índice de Especies d biótica de
amenazada endémica importanci Div ersida sensible especies
s
s
a biológica
d
s

KDPMTC2
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EVALUACIÓN DE LA SENSIBILIDAD BIÓTICA
Criterios biológicos
Componente

Punto de
muestre Cobertura
v egetal
Formacione Toleranci
o
a de
s v egetales
especies

Sensibilida
d biótica de
Especies
Especies Sitios de Índice de Especies
amenazada endémica importanci Div ersida sensible especies
s
s
a biológica
d
s

Bosque
nativo

A

M

-

B

-

M

B

Alta

Bosque
nativo

A

M

M

B

-

M

M

Alta

Bosque
nativo

A

M

M

B

-

-

M

Alta

Bosque
nativo

A

M

M

B

-

-

A

Alta

Bosque
nativo

A

M

M

B

-

-

M

Alta

TC7

Bosque
nativo

A

M

-

B

-

-

-

Alta

KDMA-01

Bosque
nativo

A

M

M

B

-

A

A

Alta

KDPMA02

Bosque
nativo

A

M

M

B

-

A

A

Alta

KDPMA03

Bosque
nativo

A

M

-

B

-

M

M

Alta

Tierra
KDPMAagropecuari
C01
a

B

M

M

B

-

-

A

Alta

Tierra
KDPMAagropecuari
C02
a

B

M

-

B

-

-

A

Alta

KDPMAC03

A

M

-

B

-

-

A

Alta

KDPR-03

KDPMTC3

KDPMTC4

KDPMTC5

KDPMTC6

KDPM-

Ornitofauna

Bosque
nativo
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EVALUACIÓN DE LA SENSIBILIDAD BIÓTICA
Criterios biológicos
Componente

Herpetofauna

Punto de
muestre Cobertura
v egetal
Formacione Toleranci
o
a de
s v egetales
especies

Sensibilida
d biótica de
Especies
Especies Sitios de Índice de Especies
amenazada endémica importanci Div ersida sensible especies
s
s
a biológica
d
s

KDPMAC04

Bosque
nativo

A

M

M

B

-

-

A

Alta

P-1

Bosque
nativo

A

M

M

A

-

M

A

Alta

P-2

Bosque
nativo

A

M

-

A

-

M

A

Alta

R-1

Cuerpo de
agua

M

M

-

B

-

M

M

Media

R-2

Cuerpo de
agua

M

M

-

B

-

M

M

Media

P-3

Bosque
nativo

A

M

-

B

-

M

B

Alta

P-4

Bosque
nativo

A

M

-

B

-

M

M

Alta

Cl-1

Bosque
nativo

A

M

-

B

-

-

M

Alta

Cl-2

Bosque
nativo

A

M

-

B

-

-

M

Alta

Cl-3

Bosque
nativo

A

M

-

B

-

-

M

Alta

PMEI-1/
PMEF-1

Bosque
nativo

A

M

-

B

-

M

M

Alta

PMEI-2/
PMEF-2

Bosque
nativo

A

M

-

B

-

M

M

Alta

Entomofauna
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EVALUACIÓN DE LA SENSIBILIDAD BIÓTICA
Criterios biológicos
Componente

Punto de
muestre Cobertura
v egetal
Formacione Toleranci
o
a de
s v egetales
especies

Sensibilida
d biótica de
Especies
Especies Sitios de Índice de Especies
amenazada endémica importanci Div ersida sensible especies
s
s
a biológica
d
s

POEI-1 /
POEF-1

Bosque
nativo

A

M

-

-

-

-

-

Alta

PMI-01

Cuerpo de
agua

M

M

-

B

-

B

A

Alta

PMI-02

Cuerpo de
agua

M

M

-

B

-

B

A

Alta

PMI-03

Cuerpo de
agua

M

M

-

B

-

B

A

Alta

PMB-01

Cuerpo de
agua

M

M

-

B

-

M

A

Alta

Macroinv ertebrado PMB-02
s Acuáticos

Cuerpo de
agua

M

M

-

B

-

M

A

Alta

PMB-03

Cuerpo de
agua

M

M

-

B

-

M

A

Alta

Ictiofauna

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

La evaluación de la sensibilidad biótica de las especies determinadas en cada punto de
monitoreo se puede observar a continuación:

Tabla 5. 28. Sensibilidad por componente y punto de muestreo

Componente

Punto de monitoreo

Sensibilidad

PMF1

Alta

PMF2

Alta

PMF3

Alta

PMF4

Alta

PMF5

Alta

POF 1

Alta

Flora
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Componente

Mastofauna

Ornitofauna

Herpetofauna

Punto de monitoreo

Sensibilidad

POF 2

Alta

POF 3

Alta

POF 4

Alta

POF 5

Alta

KDPR-1

Alta

KDPM-TC1

Alta

KDPR-02

Alta

KDPM-TC2

Alta

KDPR-03

Alta

KDPM-TC3

Alta

KDPM-TC4

Alta

KDPM-TC5

Alta

KDPM-TC6

Alta

KDPM-TC7

Alta

KDPMA-01

Alta

KDPMA-02

Alta

KDPMA-03

Alta

KDPMA-C01

Alta

KDPMA-C02

Alta

KDPMA-C03

Alta

KDPMA-C04

Alta

P-1

Alta

P-2

Alta

R-1

Media

R-2

Media

P-3

Alta

P-4

Alta

Cl-1

Alta

Cl-2

Alta

Cl-3

Alta
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Componente

Punto de monitoreo

Sensibilidad

PMEI-1/ PMEF-1

Alta

PMEI-2/ PMEF-2

Alta

POEI-1 /
POEF-1

Alta

PMI-01

Alta

PMI-02

Alta

PMI-03

Alta

PMB-01

Alta

PMB-02

Alta

PMB-03

Alta

Entomofauna

Ictiofauna

Macroinvertebrados
Acuáticos

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

•

Especies en categorías de sensibilidad identificadas

En base a la identificación de especies sensibles, amenazadas o endémic as por punto de
muestreo realizado para el análisis de sensibilidad (ver Anexo 37), se ha establecido el
número de especies en estas categorías por componente biótico:
Tabla 5. 29. Número de especies en categorías de sensibilidad por componente

Especies Sensibles
Componente

Especies
Amenazadas

Especies
endémicas

Alta

Media

Baja

11

12

7

5

1

1

7

5

6

-

Ornitofauna

7

11

14

5

-

Herpetofauna

2

8

13

1

2

Entomofauna

-

8

11

-

-

Ictiofauna

3

3

-

-

-

Macroinvertebrados
Acuáticos

15

7

4

-

-

Flora
Mastofauna

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

En el caso del componente flora se identificaron 5 especies amenazadas, 30 especies
sensibles y 1 especie endémicas.
Respecto al componente mastofauna se identificaron 13 especies sensibles, 6 especies
amenazadas y no se identificaron especies endémicas.
Para el componente ornitofauna se identificaron 5 especies amenazadas, 32 especies
sensibles y no se identificaron especies endémicas.
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Para el caso del componente herpetofauna se identificó 1 especie amenazada, 2 especies
endémicas y 23 especies sensibles.
Respecto al componente entomofauna se identificaron 19 especies sensibles y no se
identificaron especies endémicas o amenazadas.
Respecto al componente ictiofauna se identificaron 6 especies sensibles y no se identificaron
especies endémicas o amenazadas.
Finalmente, para el componente macroinvertebrados acuáticos se identificaron 26 especies
sensibles y no se identificaron especies endémicas o amenazadas.
•

Conclusión

A partir de los resultados obtenidos se tiene que:
El componente flora presenta una sensibilidad alta en todos los puntos de muestreo, dada por la
presencia de una alta diversidad de especies en los mismos o por la presencia de especies de
sensibilidad alta, por otro lado, se determinó una sensibilidad media en el área de la plataforma
y una sensibilidad alta en el AII de flora, debido a que en la plataforma Kupi D el área se encuentra
intervenida y el AII corresponde a bosque nativo, Ver ANEXO 15; 47.3- Mapa de Sensibilidad
Biótica (Flora).
Respecto al componente mastofauna presenta una sensibilidad alta en todos los puntos de
muestreo, dada porque el área en la que se encuentran estos puntos de muestreo corresponde
a bosque nativo. En los puntos de muestreo cualitativo la sensibilidad alta se atribuye a que el
área en la que se encuentran estos puntos de muestreo corresponde a bosque nativo. Además,
se determinó una sensibilidad media en el área de la plataforma ya que el área se encuentra
intervenida, Ver ANEXO 15; 47.1- Mapa de Sensibilidad Biótica (Mastofauna).
El componente ornitofauna presenta una sensibilidad alta en las estaciones de muestreo
KDPMA-01 y KDPMA-02 debido a la presencia de una alta diversidad de especies y a que las
mismas presentan una sensibilidad alta; y en la estación de muestreo KDPMA-03 la sensibilidad
alta se atribuye a que esta estación se encuentra ubicada en un área que corresponde a bosque
nativo. En los puntos de muestreo cualitativo la sensibilidad alta se atribuye a la presencia de
especies identificadas como altamente sensibles. Además, se determinó una sensibilidad media
en el área de la plataforma ya que el área se encuentra intervenida, Ver ANEXO 15; 47.2- Mapa
de Sensibilidad Biótica (Ornitofauna).
El componente herpetofauna presenta una sensibilidad alta en los puntos de muestreo P-1 y P2 debido a la presencia de especies endémicas y que presentan sensibilidad alta, los puntos de
muestreo R-1 y R-2 presenta una sensibilidad media ya que se ubican en un cuerpo de agua y
las especies encontradas presentan diversidad y sensibilidad media; los demás puntos de
muestreo presentan una sensibilidad alta debido a que los mismos se ubican en un área que
corresponde a bosque nativo. En los puntos de muestreo cualitativo la sensibilidad alta se
atribuye a que el área en la que se encuentran estos puntos de muestreo corresponde a bosque
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nativo. Además, se determinó una sensibilidad media en el área de la plataforma ya que el área
se encuentra intervenida, Ver ANEXO 15; 47.6- Mapa de Sensibilidad Biótica (Herpetofauna).
El componente entomofauna presenta una sensibilidad alta en todos los puntos de muestreo ya
que los mismos se encuentran en un área que corresponde a bosque nativo; se registró una
diversidad media de las especies y estas presentan sensibilidad media. En el punto de muestreo
cualitativo la sensibilidad alta se atribuye a que el área en la que se encuentra este punto de
muestreo corresponde a bosque nativo. Además, se determinó una sensibilidad media en el área
de la plataforma ya que el área se encuentra intervenida, Ver ANEXO 15; 47.7- Mapa de
Sensibilidad Biótica (Entomofauna).
Finalmente, para el caso de la fauna acuática se tiene que:
En el caso de la fauna acuática se determinó una sensibilidad media en el área de la plataforma
debido a que el área de la plataforma Kupi D se encuentra intervenida y en el AII de fauna
acuática la sensibilidad corresponde a alta en las zonas correspondientes a bosque nativo, media
en los cuerpos de agua y baja en las tierras agropecuarias
El componente ictiofauna presenta una sensibilidad alta en todos los puntos de muestreo ya que
se identificó una alta presencia de morfoespecies de alta sensibilidad en cada uno de los puntos,
Ver ANEXO 15; 47.4- Mapa de Sensibilidad Biótica (Ictiofauna).
Respecto a los macroinvertebrados acuáticos presenta una sensibilidad alta en todos los puntos
de muestreo ya que se identificaron especies que presentan sensibilidad alta en cada uno de los
puntos, Ver ANEXO 15; 47.5- Mapa de Sensibilidad Biótica (Macroinvertebrados).
En el área de intervención definida para el proyecto se encontraron áreas boscosas intervenidas
y bosques nativos, además no se han encontrado bañaderos o saladeros. Sin embargo, se
identificaron especies endémicas para el caso de los componentes flora y herpetofauna; y se
identificaron cuerpos de agua en los cuales se alojan especies de alta sensibilidad (ictiofauna y
macroinvertebrados acuáticos), características de aguas limpias y en buen estado de
conservación.

5.2.4. METODOLOGÍA SENSIBILIDAD MEDIO SOCIAL
La sensibilidad social es la capacidad de reacción – respuesta, sin pérdida de identidad, de un
elemento del AID ante perturbaciones generadas desde el proyecto o por actividades del
proyecto. Determinada la sensibilidad de los elementos del AID se generará un cuadro y su
correspondiente mapa.
La vulnerabilidad social establece el capital social y económico con el que cuenta una unidad
social, es decir cada elemento del AID, para su reproducción y existencia.
La sensibilidad socioeconómica estará referida a la vulnerabilidad de las personas y
comunidades frente a elementos externos que pudiesen alterar las condiciones de vida de una
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comunidad o personas. De esta manera, la vulnerabilidad se relaciona con la incapacidad de
procesar los elementos externos generados por un proyecto y que puedan perturbar las
condiciones de vida de una comunidad.
Se calificará la matriz de sensibilidad sociocultural de acuerdo a los siguientes niveles:
-

Sensibilidad Baja, cuando los efectos son poco significativos sobre las esferas sociales
comprometidas. No se producen modificaciones esenciales en las condiciones de vida,
prácticas sociales y representaciones simbólicas del componente socioeconómico.

-

Sensibilidad Media, cuando el nivel de intervención transforma de manera moderada las
condiciones económico-sociales y se pueden controlar con planes de manejo
socioambiental.

-

Sensibilidad Alta, cuando las consecuencias de las actividades del proyecto podrían
implicar modificaciones profundas sobre la estructura social, que implica una
trasformación significativa en la lógica de reproducción social de los grupos intervenidos
y la operación del proyecto, obra o actividad.

Para determinar los niveles de sensibilidad, se han establecido como elementos de análisis,
principalmente los relacionados con las actividades propias de las áreas de operación (frentes
de trabajo) y los factores o componentes que se encuentran señalados en la legislación, que se
relacionan directamente con la población: tales como los cuerpos de agua, vías, infraestructura,
viviendas o sitios de concentración humana.
En la siguiente tabla se detallan y califican los niveles de sensibilidad de acuerdo a los ámbitos
sensibles específicos:
Tabla 5. 30 Sensibilidad Sociocultural del área de influencia

Factor

Sensibilidad

Descripción
La pertenencia de una comunidad a un pueblo ancestral
o nacionalidad permite que el bagaje cultural estructure
la organización social de las comunidades, fortificando
los lazos sociales y los diferentes niveles de la
jerarquización social. Pero al mismo tiempo vuelve más
vulnerable a la comunidad dentro de sus costumbres y
saberes, frente a tendencias exógenas. Esto debido a
que la reproducción cultural se basa en la posibilidad que
las costumbres y los saberes no sean alterados, pero si

Contexto Étnico

Alta

reproducidos.
Dentro de la misma temática, es necesario establecer las
relaciones que tiene la comunidad, dentro de su realidad
étnica, con la naturaleza y la dependencia frente a la
misma. Buscando determinar los aspectos en los que las
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Factor

Sensibilidad

Descripción
actividades del proyecto pueden afectar los recursos
naturales de los cuales la comunidad se beneficia.
Entendiendo estos criterios, se establece que existe una
mayor vulnerabilidad de las comunidades del área del
proyecto pertenecientes a pueblos ancestrales o
nacionalidades.
El acceso a salud es fundamental para mantener una
población sana. La accesibilidad y presencia de

Salud

Media

instituciones de salud en los asentamientos aporta a
mejor

significativamente la

cotidianidad de

los

moradores. Mientras que la falta de acceso a salud
vuelve más vulnerable a los asentamientos y sus
moradores. En el sector 12 de Octubre funciona el
Centro de Salud Kupi 4.
El principal recurso natural para las poblaciones es el
agua, y de fundamental importancia es el acceso a agua
potable o agua segura para consumo humano. Dentro
del estudio de línea base se determinaron los pocos
asentamientos que tienen acceso a agua entubada y
agua potable, además de los asentamientos que
acceden a agua de pozos, lluvia, de rio y de estero.
Acceso al agua

Alta

La presencia del proyecto puede alterar el acceso a este
recurso y en caso de contingencias afectarlo o
contaminarlo, por esto el acceso a agua será
fundamental para determinar la sensibilidad social.
Mientras el acceso al agua sea seguro y garantizado, la
sensibilidad del asentamiento será menor, pero en el
caso que la fuente de agua sea susceptible a factores o
elementos del proyecto la vulnerabilidad será mayor.
Una cobertura efectiva de servicios básicos en los
asentamientos posibilita un mejor estilo de vida de los
moradores y aporta al desarrollo comunitario. Al
contrario, la deficiencia de los mismos condiciona la
cotidianidad de los habitantes y trunca el desarrollo

Servicios Básicos

Media

social.
Para el presente análisis la cobertura de servicios
básicos aportará a determinar la sensibilidad social,
donde una menor cobertura significa una sensibilidad
mayor.
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Factor

Sensibilidad

Descripción
La situación legal de los asentamientos puede ser
jurídica, de hecho, o ninguna. La primera opción permite
a los asentamientos tener una personería jurídica y una
presencia legal frente al Estado; la personería de hecho
también es considerada una legal frente al Estado, pero

Situación Legal de
los Asentamientos

es limitada para ciertos procesos y trámites. Mientras
Media

que, sin situación legal, los asentamientos no tienen una
presencia frente al Estado y se limitan los trámites y
procesos que se lleven a cabo.
Se establece que existe una mayor sensibilidad de los
asentamientos si no tienen situación legal, debido a que,
en caso de necesitar apoyo, soporte o que se realicen
procesos con el Estado, este no reconoce su existencia.
Las actividades en las áreas de operación no afectarían
al sistema educativo dentro de estas localidades, ya que
las mismas se encuentran relativamente lejos de la

Educación

Baja

plataforma, las más cercanas al proyecto son las
escuelas “Escuela Fiscal Mixta Rafael Pullaguary”,
“Escuela Fiscal Mixta Orillas del Río Tiputini”, “Escuela
Comunidad 12 de Octubre” y “Centro Educativo
Comunitario Bayenomenga”
Se destacan aquellos atributos donde los procesos de

SENSIBILIDAD
PROMEDIO

Alta

intervención

modifican

irreversiblemente

sus

condiciones originales y es necesaria la aplicación de
medidas

complejas

de

tipos

mitigantes

y

compensatorios.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía Ltda., 2019

Se determina a partir de la metodología propuesta una sensibilidad social alta en el sector 12 de
Octubre, esto corresponde al hecho de que pertenece a la Nacionalidad Kichwa del Oriente, por
lo tanto, sus tradiciones y costumbres culturales pueden verse alteradas por la interacción con
proyectos hidrocarburíferos y sus dinámicas. Así mismo, la sensibilidad alta de este asentamiento
corresponde a la no cobertura de servicios básicos, sobre todo del agua, ya que se proveen de
fuentes naturales como vertientes y pozos. (Ver ANEXO 15; 51- Mapa de Sensibilidad Social).

64

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA
LA PERFORACIÓN DE 6 POZOS
EXPLORATORIOS Y DE AVANZADA EN
LA PLATAFORMA KUPI D, UBICADO EN
LA PROVINCIA DE ORELLANA

CAPÍTULO VI
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE IMPACTOS AMBIENTALES Y
ANÁLISIS DE RIESGOS

MALACATUS CONSULTING & TRAINING
CONSULTORA AMBIENTAL MAE -SUIA-0022-CC

ORELLANA-ECUADOR

1

CAPÍTULO VI IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ANÁLISIS DE RIESGOS

ÍNDICE DE CONTENIDO
6.
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ANÁLISIS DE
RIESGOS .................................................................................................................... 3
6.1.

INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 3

6.2.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ......................... 3

6.2.1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS................................................ 3
6.2.2. APLICACIÓN DEL MÉTODO ............................................................................... 9
6.2.2.1.

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES ......................................... 9

6.2.2.2.
IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES CON POTENCIAL AFECTACIÓN AL
AMBIENTE 9
6.2.3. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ............................................... 13
6.2.4. EVALUACIÓN DE IMPACTOS: CALIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES ........................................................................................ 13
6.2.5. CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ............................................ 17
6.2.6. IMPACTOS PREVIOS IDENTIFICADOS .............................................................. 18
6.2.6.1.

COMPONENTE FÍSICO ............................................................................. 18

6.2.6.2.

COMPONENTE BIÓTICO........................................................................... 18

6.2.6.3.

COMPONENTE SOCIAL............................................................................ 18

6.2.7. DISCUSIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ................................................ 18
6.2.7.1.

IMPACTOS POR ETAPAS ......................................................................... 18

6.2.7.1.1.

ETAPA DE PERFORACIÓN DE POZOS ...................................................... 19

6.2.7.1.2.

ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO ............................................................ 20

6.2.7.2.

IMPACTOS POR COMPONENTE AMBIENTAL ............................................ 21

6.2.7.2.1.

COMPONENTE ABIÓTICO ........................................................................ 21

6.2.7.2.2.

COMPONENTE BIÓTICO........................................................................... 23

6.2.7.2.3.

COMPONENTE ANTRÓPICO..................................................................... 25

6.2.7.3.

RESUMEN DE IMPACTOS......................................................................... 27

6.3.

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE RIESGOS ...................................................... 28

6.3.1. VALORACIÓN DEL RIESGO RELACIONADO CON LAS PERSONAS .................... 29
6.3.2. MAGNITUD DEL RIESGO (MR) RELACIONADO AL AMBIENTE O A LOS BIENES
FÍSICOS AFECTADOS ............................................................................................... 30
6.3.3. RESULTADOS ................................................................................................. 31
6.3.3.1.

RIESGOS DEL PROYECTO HACIA EL AMBIENTE ...................................... 32

6.3.3.2.

RIESGOS DEL AMBIENTE HACIA EL PROYECTO ...................................... 34

1

CAPÍTULO VI IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ANÁLISIS DE RIESGOS

6.3.3.3.

ANÁLISIS HAZOP .................................................................................... 41

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 6. 1 Factores Ambientales y criterios de análisis para la matriz de evaluación de
impactos...................................................................................................................... 4
Tabla 6. 2 Acciones Consideradas para la Fase de perforación Exploratoria y de Avanzada ... 9
Tabla 6. 3 Criterios de Puntuación de la Importancia y Valores Asignados ......................... 15
Tabla 6. 4. Descripción de la categoría "EXTENSIÓN" ..................................................... 15
Tabla 6. 5 Descripción de la categoría “DURACIÓN”........................................................ 15
Tabla 6. 6 Descripción de la categoría “REVERSIBILIDAD” .............................................. 16
Tabla 6. 7 Impactos ambientales en la Etapa de Perforación............................................. 19
Tabla 6. 8 Impactos ambientales en la Etapa de Cierre y Abandono................................... 20
Tabla 6. 9 Impactos ambientales al componente abiótico en la Etapa de Perforación............ 21
Tabla 6. 10 Impactos ambientales al componente abiótico en la Etapa de Cierre y Abandono 21
Tabla 6. 11 Impactos ambientales al componente biótico en la Etapa de Perforación............ 23
Tabla 6. 12 Impactos ambientales al componente biótico en la Etapa de Cierre y Abandono.. 24
Tabla 6. 13 Impactos ambientales al componente antrópico en la Etapa de Perforación ........ 25
Tabla 6. 14 Impactos ambientales al componente antrópico en la Etapa de Cierre y Abandono
................................................................................................................................ 26
Tabla 6. 15 Número de Impactos Positivos y Negativos.................................................... 27
Tabla 6. 16 Consecuencia para las personas .................................................................. 29
Tabla 6. 17 Estimación de exposición ............................................................................ 29
Tabla 6. 18 Estimación de la probabilidad ...................................................................... 29
Tabla 6. 19 Magnitud del riesgo ................................................................................... 30
Tabla 6. 20 Clasificación de las consecuencias ............................................................. 30
Tabla 6. 21 Estimación de la probabilidad..................................................................... 30
Tabla 6. 22 Matriz gravedad riesgo ............................................................................... 31
Tabla 6. 23 Niveles de criticidad................................................................................... 31
Tabla 6. 24 Análisis HAZOP ......................................................................................... 42
Tabla 6. 25 Resumen de Riesgos Endógenos................................................................. 46
Tabla 6. 26 Resumen de riesgos exógenos .................................................................... 47

2

CAPÍTULO VI IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ANÁLISIS DE RIESGOS

6. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y
ANÁLISIS DE RIESGOS

6.1. INTRODUCCIÓN
La Evaluación de Impactos Ambientales implica la identificación, predicción e interpretación de
los impactos que un proyecto o actividad genera durante su ejecución 1. La metodología utilizada
para la evaluación de impactos determina las condiciones ambientales en base al estado en las
que se encuentra el ambiente antes de la ejecución del proyecto (línea base ambiental). La
identificación y evaluación de impactos tiene una gran importancia para el presente estudio, pues
sólo a través de una correcta y detallada evaluación se puede identificar los componentes socioambientales que sufrirán efectos significativos y aquellos que no, permitiendo, a la vez,
especificar acciones concretas para minimizar, prevenir o compensar los impactos de carácter
negativo y potenciar los impactos de carácter positivo.

6.2. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
En una primera fase de la evaluación de impactos ambientales se debe identificar los principales
aspectos ambientales a ser considerados. En esta sección el proceso de identificación de
impactos es realizado en detalle. Para la identificación de los impactos se presenta una matriz
de interrelación aspecto ambiental – acción, en la cual se establecen los componentes o aspectos
ambientales a considerarse y por otra parte las actividades del proyecto propuesto durante la
perforación y abandono. Se debe tomar en cuenta que por medio del presente EsIA se regulariza
únicamente la perforación exploratoria y de avanzada de 6 pozos en la plataforma Kupi D
(construcción licenciada mediante resolución No 030).
Una vez identificados los potenciales impactos de las actividades sobre los diferentes
componentes ambientales, se evalúa la significancia de los mismos.

6.2.1.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Para la evaluación de los potenciales impactos ambientales que se producirán en el área de
estudio, se desarrollará una matriz causa - efecto, en donde su análisis según filas posee los
factores ambientales que caracterizan el entorno, y su análisis según columnas corresponde a
las acciones de las distintas etapas.
De los diferentes aspectos estudiados en la caracterización ambiental, aquellos, identificados
como susceptibles de afectación, serán seleccionados para ser evaluados.

1

Guía Metodología para la Evaluación del Impacto Ambiental, V. Conesa Fdez. –Vítora, 1997 Madrid.
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Para análisis de los factores ambientales dentro de la matriz de evaluación de impactos al
momento de establecer criterios de puntuación dentro de la misma, se tomarán los siguientes
criterios de análisis:
•

Representatividad en la zona de estudio, y por tanto del impacto (negativo o positivo)
producido por la ejecución del proyecto.

•

Relevancia, es decir, portador de información significativa sobre la magnitud e
importancia del impacto.

•

Exclusión, es decir, no están encubiertos ni son redundantes respecto a otro factor.

•

Fácil identificación, tanto en su concepto como en su apreciación sobre información
estadística, cartográfica o trabajos de campo.

•

Fácil cuantificación, dentro de lo posible, ya que algunos de ellos serán intangibles.

•

Los aspectos básicos a tomarse en cuenta en la evaluación de impactos son: calidad de
aire, niveles de ruido, calidad de agua, calidad de suelo, modificación de hábitats,
especies de fauna, generación de empleo, riesgos de accidentes y salud laboral,
modificación del paisaje, aspectos histórico culturales, afectación a infraestructura
existente, entre otros.

Tabla 6. 1 Factores Ambientales y criterios de análisis para la matriz de evaluación de
impactos
Componente Subcomponente
Código
Ambiental
Ambiental

ABT1

Factor
Ambiental

Nivel sonoro

Aire
ABIÓTICO

ABT2

Suelo

Calidad del
aire

ABT3

Material
particulado

ABT4

Calidad de
suelo

Criterio de
Evaluación

Impacto
Ambiental
Alteración del
nivel de
presión
sonora,
Generación de causados por
Ruido
el
funcionamiento
de
generadores y
del taladro
Emisiones a la
atmósfera

Deterioro de la
calidad de aire

Definición

Incremento en los
niveles de presión
sonora.

Presencia de
contaminantes
causados por la
operación de
motores

Deterioro de la
Emisión de material
Generación de calidad de aire
sólido en forma de
material
por generación
partículas emitido
particulado
de material
por una fuente.
particulado.
Desarrollo de
Disminución o
Alteración de
las actividades
deterioro de la
las
de perforación
calidad del suelo
características
y cierre del
por derrame de
físicas y
proyecto
hidrocarburos
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Componente Subcomponente
Código
Ambiental
Ambiental

ABT5

ABT6

ABT7

Agua
ABT8

ABT9

Paisaje

BIÓTICO

Flora

ABT10

BIO1

Factor
Ambiental

Criterio de
Evaluación

Incremento
de la tasa
de erosión

Impacto
Ambiental
químicas del
suelo
Erosión

Compactaci
ón

Compactación

Definición
(gasolina o diesel) o
productos químicos
Desgaste de suelo
para adecuación
del proyecto
Se da en la
plataforma por el
transporte de
maquinaria de
perforación.

Generación de Alteración de
aguas
las
industriales
características
(efluentes),
físico químicas
grises y
del agua
negras,
superficial.
desarrollo de Aumento de la
las actividades turbidez en los
durante la
cuerpos de
perforación.
agua
cercanos.

Alteración de los
parámetros de
calidad del agua
superficial, en caso
de que las
descargas no
cumplan con los
límites permisibles
establecidos por la
autoridad
ambiental.

Alteración de
las
características
físico químicas
del agua
subterránea

Alteración de las
características
físico-químicas de
las aguas
subterráneas si los
lodos de
perforación invaden
algún acuífero
subterráneo

Disminución
de caudal
temporal de
cuerpos de
agua
cercanos.

Volumen de agua
utilizado para la
etapa de
perforación.

Afectación
paisajística

Cambio en la
estructura del
paisaje
durante la fase
de perforación
exploratoria y
de avanzada.

Afectación
paisajística

Cambios que
afecten el paisaje
natural debido a la
presencia de
maquinaria y
equipos necesarios
para la etapa de
perforación.

Afectación
Flora

Desarrollo de
las actividades
de perforación.

Pérdida de
especies de
flora por
emisión de
gases

Perdida de
especies por la
alteración del
hábitat.

Calidad de
Agua
superficial

Calidad de
Agua
subterránea

Actividades de
perforación
exploratoria y
de avanzada

Consumo de
Actividades de
agua/
operación en
Disminución
la plataforma.
de caudal

5

CAPÍTULO VI IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ANÁLISIS DE RIESGOS

Componente Subcomponente
Código
Ambiental
Ambiental

Factor
Ambiental

Criterio de
Evaluación

Impacto
Ambiental

Definición

Afectación de
especies de
flora debido a
las vibraciones

Afectación de
especies por la
alteración del
hábitat.

Afectación a la
flora por la
alteración de
las
propiedades
físico –
químicas de
los cuerpos
hídricos
Afectación a la
flora por la
alteración de
las
propiedades
físico –
químicas del
suelo
Migración de
especies
debido al ruido
generado por
las actividades
Desplazamient
o de especies
por presencia
de personal y
maquinaria

Fauna

BIO2

Afectación a Desarrollo de
fauna
las actividades
terrestre
de perforación.

Pérdida de
especies de
fauna terrestre
por emisión de
gases

Afectación de
especies por la
alteración del
hábitat.

Afectación de
especies por la
alteración del
hábitat.

Disturbio y
migración de la
fauna terrestre por
el aumento de los
niveles de ruido.
Disturbio y
migración de la
fauna terrestre por
la presencia de
personal y
maquinaria
Disturbio y
migración de la
fauna terrestre por
el aumento de las
emisiones
gaseosas.

Afectación de
especies de
fauna terrestre
debido a las
vibraciones

Disturbio y
migración de la
fauna terrestre por
las vibraciones

Afectación a la
fauna por la
alteración de
las
propiedades
físico –
químicas del
suelo

Afectación de
especies por la
alteración del
hábitat.
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Componente Subcomponente
Código
Ambiental
Ambiental

BIO3

Factor
Ambiental

Criterio de
Evaluación

Afectación a Desarrollo de
fauna
las actividades
acuática
de perforación.

Impacto
Ambiental
Pérdida y
desplazamient
o de la fauna
acuática por
variaciones en
el caudal de
los cuerpos
hídricos
Afectación a la
fauna acuática
por la
alteración de
las
propiedades
físico –
químicas de
los cuerpos
hídricos
Pérdida de la
fauna acuática
debido a la
remoción de
sedimentos

ANT1

ANTRÓPICO

Salud y
Afectación de
confort de
Afectaciones a la salud de las
poblaciones la salud por el
poblaciones
identificadas desarrollo de
identificadas
en el área
las actividades
por las
de influencia del proyecto. actividades del
directa.
proyecto

ANT2

Nivel de
Conflictivida
d

ANT3

Generación
de fuentes
de empleo
directa e
indirecta

ANT4

Valor de la
tierra

ANT5

Desarrollo
Económico
o Social

Socioeconómico

Generación de
conflicto social
en los
Generación de
moradores del
conflicto social
área de
influencia
directa.
Apertura de
plazas de
Generación de
empleo para el
fuentes de
desarrollo de empleo directa
las actividades
e indirecta.
de perforación.
Devaluación
Disminución
de los predios
del valor
cercanos a las
económico de
actividades del
la tierra.
proyecto.
Crecimiento
económico por
el desarrollo
Crecimiento
de las
económico
actividades del
proyecto

Definición
Pérdida de las
especies de fauna
acuática por la
alteración de las
propiedades del
cuerpo de agua.

Afectación a las
especies de fauna
acuática por la
alteración de las
propiedades del
cuerpo de agua.

Pérdida de las
especies de fauna
acuática por la
alteración de las
propiedades del
cuerpo de agua.
Alteración de la
salud de la
población por las
actividades del
proyecto, en caso
de contaminación
de los componentes
agua, suelo,
presión sonora o
aire.
Molestias en la
población por el
desarrollo de las
actividades del
proyecto.

Contratación de
servicios de mano
de obra.

Disminución del
valor de los predios

Contratación de
servicios
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Componente Subcomponente
Código
Ambiental
Ambiental

ANT6

ANT7

Factor
Ambiental

Criterio de
Evaluación

Uso de
bienes y
servicios

Crecimiento
económico de
la población
debido a la
contratación
de servicios
comunitarios

Afectaciones a
las costumbres
Costumbres
y tradiciones
y tradiciones
de la población
del AI

Impacto
Ambiental

Crecimiento
económico

Perdida de las
expresiones
culturales

Definición
Contratación de
servicios
comunitarios
(alimentación,
guías, otros) y
mejoramiento de
los bienes
existentes (vías)
Perdida de
expresiones
culturales como
organización,
lenguaje, música,
tradiciones,
medicina, entre
otros, poniendo en
riesgo su
sobrevivencia como
grupo étnico.

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

La relación causa - efecto, entre las actividades del proyecto y los componentes ambientales,
será valorada a través de un cuadro de doble entrada en cuyas columnas figuran las acciones
impactantes y dispuestos en filas los factores ambientales susceptibles de recibir impactos;
obteniéndose de esta forma una matriz de valoración de impactos.
El equipo técnico de evaluación ambiental en coordinación con los especialistas de cada factor
ambiental, conformaron un registro de características ambientales. En definitiva, la evaluación
de los factores y de los impactos del proyecto depende de las actividades y de la determinación
del estado de los componentes ambientales.
Los factores e impactos fueron evaluados y colocados en una Matriz de Calificación, en la cual
se resume todo el proceso de evaluación, es decir, identificación y valoración, dichas matrices
representan la interacción entre las actividades del proyecto y los componentes ambientales.
La metodología empleada procede del “Método Cuantitativo Asociado a la Matriz Causa - Efecto
para Estudios de Evaluación Ambiental” desarrollada por Vega Calderón Raúl (1997) en una
Tesis de Maestría y ejecutada por el mismo autor en un EsIA para el GAD del cantón Rocafuerte2,
la misma que para cada estudio es adaptada a los requerimientos del mismo, conforme el criterio
técnico del equipo multidisciplinario que trabajó en el mismo.

2

GAD del Cantón Rocafuerte, Vega Calderón Raúl (2014), Estudio y Plan de manejo ambiental para
la gestión integral de desechos sólidos para el cantón Rocafuerte – Provincia de Manabí. Recuperado
de: https://issuu.com/gadmrocafuerte/docs/estudios_y_plan_de_manejo_ambiental
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6.2.2. APLICACIÓN DEL MÉTODO
6.2.2.1.

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES

Para la Identificación de Factores Ambientales el equipo evaluador ha seleccionado un número
apropiado de características de acuerdo a los componentes: abiótico, biótico y antrópico,
detallados en la Tabla 6.1

6.2.2.2.

IDENTIFICACIÓN

DE

ACCIONES

CON

POTENCIAL

AFECTACIÓN AL AMBIENTE
A continuación, en la Tabla 6.2 se describe la fase de perforación exploratoria y de avanzada, la
cual comprende una serie de etapas y actividades que el equipo de evaluación ambiental ha
seleccionado como las causantes más representativas de los impactos a generarse en la zona.
Tabla 6. 2 Acciones Consideradas para la Fase de perforación Exploratoria y de Avanzada
ETAPAS

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

ASPECTO
AMBIENTAL

Movilización de
personal, equipos y
maquinaria

Movilización de equipos de
perforación (taladro,
equipos, bombas),
materiales y personal
indispensables para la
perforación

Generación de
ruido, generación
de material
particulado.

PERFORACIÓN
DE POZOS

Alteración de la
calidad de agua y
suelo
Instalación y
funcionamiento del
campamento temporal

Instalación de los campers
con las facilidades de
vivienda y generación de
residuos orgánicos

Generación de
efluentes
Desarrollo de las
actividades del
proyecto

IMPACTO
AMBIENTAL
Alteración del nivel
de presión sonora,
causados por el
funcionamiento de
generadores y del
taladro.
Deterioro de la
calidad de aire por
generación de
material
particulado.
Pérdida de
especies de flora y
fauna por emisión
de gases
Migración de
especies debido al
ruido generado por
las actividades
Alteración de las
características
físico químicas del
agua superficial.
Alteración de las
características
físicas y químicas
del suelo
Afectación a la
flora y fauna
acuática por la
alteración de las
propiedades físico
– químicas de los
cuerpos hídricos
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ETAPAS

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

Consumo de energía

Proporcionada por los
generadores de energía
eléctrica para las
actividades de perforación

Manejo de
combustibles y
químicos

Almacenamiento y uso de
combustibles y productos
químicos para las
actividades de perforación

Perforación
exploratoria y de
avanzada

Perforación de pozos

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL
Afectación a la
salud y seguridad
de los trabajadores
Alteración del nivel
de presión sonora,
causados por el
funcionamiento de
generadores y del
taladro.
Generación de
Deterioro de la
ruido, Generación
calidad de aire
de emisiones a la
Pérdida de
atmosfera.
especies de flora y
fauna por emisión
de gases
Afectación a la
salud y seguridad
de los trabajadores
Alteración de las
características
físico químicas del
agua superficial.
Alteración de las
características
físicas y químicas
del suelo
Alteración de la
Afectación a la
calidad de agua y
salud y seguridad
suelo
de los trabajadores
Afectación a la
flora y fauna
acuática por la
alteración de las
propiedades físico
– químicas de los
cuerpos hídricos
Alteración de las
características
físico químicas del
agua superficial.
Alteración de las
características
físicas y químicas
del suelo
Alteración de la
calidad de agua y
Afectación de la
suelo
salud de las
poblaciones
Generación de
identificadas por
ruido y vibraciones las actividades del
proyecto
Afectación de
especies de flora y
fauna debido a las
vibraciones
Afectación a la
salud y seguridad
de los trabajadores
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ETAPAS

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

Manejo de desechos
sólidos y líquidos,
industriales

Generación, clasificación y
gestión de desechos
(inorgánicos, reciclables y
peligrosos)

Descarga de aguas
negras y grises

Descarga de las aguas
negras y grises tratadas en
la planta de tratamiento

Captación de agua

Captación de agua para las
actividades de perforación

Transporte y Tratamiento de
Generación de lodos y
lodos y ripios de perforación
ripios de perforación,
para su disposición final
disposición final
fuera de la locación

Pruebas de producción

Actividades para determinar
los volúmenes de

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL
Alteración de las
características
físico químicas del
agua superficial.
Alteración de las
características
físicas y químicas
Alteración de la
del suelo
calidad de agua y
Deterioro de la
suelo
calidad de aire
Afectación a la
flora y fauna
acuática por la
alteración de las
propiedades físico
– químicas de los
cuerpos hídricos
Alteración de las
características
físico químicas del
agua superficial.
Alteración de las
Generación de
características
conflicto social
físico químicas del
Afectación a la
agua superficial.
flora y fauna
Generación de
acuática
por la
conflictos
alteración de las
propiedades físico
– químicas de los
cuerpos hídricos
Disminución de
caudal temporal de
cuerpos de agua
cercanos.
Generación de
conflicto social
Afectación del
Pérdida y
caudal temporal de
desplazamiento de
cuerpos de agua
la fauna acuática
cercanos
por variaciones en
Generación de
el caudal de los
conflictos
cuerpos hídricos
Pérdida de la
fauna acuática
debido a la
remoción de
sedimentos
Alteración de las
características
físico químicas del
Alteración de la
agua superficial.
calidad de agua y
Alteración de las
suelo
características
físicas y químicas
del suelo
Alteración de las
características
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ETAPAS

ACTIVIDADES

Completación de
pozos

Desmontaje y
desmovilización del
taladro de perforación

CIERRE Y
ABANDONO

Limpieza y
rehabilitación de áreas
intervenidas

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD
producción de petróleo, gas,
agua y sedimentos en el
fluido.

ASPECTO
AMBIENTAL
Alteración de la
calidad de agua y
suelo

Instalación de equipos en el
fondo de los pozos que
ayude a la producción (esta
actividad se realizará solo
en caso de que las pruebas
de producción resulten
favorables)

Alteración de la
calidad de agua y
suelo

Desmontaje y retiro del
taladro de perforación de la
plataforma

Generación de
ruido, generación
de material
particulado.
Alteración del
suelo

Readecuación de las áreas
que no vayan a ser
utilizadas en el sitio de
perforación (patín de
hormigón y cellars)
Disposición y gestión
adecuada de desechos
domésticos e industriales
generados en la campaña
de perforación.

Disposición adecuada de
equipos y estructuras
(campamento temporal,
Movimiento de equipos PTARs, campers, comedor,
y personal
bodega de químicos, entre
otros) que no son
necesarios y se encuentran
en los sitios de trabajo

Mejoramiento de
las condiciones
ambientales del
área

Generación de
ruido, generación
de material
particulado.

IMPACTO
AMBIENTAL
físico químicas del
agua superficial.
Alteración de las
características
físicas y químicas
del suelo
Alteración de las
características
físico químicas del
agua superficial.
Alteración de las
características
físicas y químicas
del suelo
Alteración del nivel
de presión sonora,
Deterioro de la
calidad de aire por
generación de
material
particulado.
Alteración de las
características
físicas y químicas
del suelo
Recuperación de
las características
físico química del
suelo
Recuperación de
las características
bióticas
Alteración del nivel
de presión sonora,
causados por el
funcionamiento de
generadores y del
taladro
Deterioro de la
calidad de aire por
generación de
material
particulado.

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Para el análisis de la evaluación de impactos se ha tomado en cuenta las actividades del
Proyecto descritas anteriormente.
Para la evaluación de los impactos se consideró las condiciones más críticas en el desarrollo de
las actividades en función de los componentes del medio.
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6.2.3.

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

El proceso de identificación de impactos ambientales consta de una verificación de la interacción
entre la causa (actividad y subactividad de la Fase Exploratoria y de Avanzada) y su efecto sobre
el ambiente (factores ambientales abiótico, biótico y antrópico), y se ha materializado realizando
una marca gráfica en la celda de cruce correspondiente, en la Matriz Causa - Efecto desarrollada
específicamente para esta fase, obteniéndose como resultado la matriz 19.1. Matriz de carácter
(ver Anexo 19). Además, en esta misma matriz se ha identificado el carácter o tipo de afectación
de la interacción analizada, es decir, designarla como de orden positivo o negativo (asignando
un 1 a las interacciones positivas y un – 1 a las negativas) en la celda de cruce correspondiente.

6.2.4.

EVALUACIÓN

DE

IMPACTOS:

CALIFICACIÓN

Y

CUANTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
La evaluación de los impactos ambientales que se podrían producir durante la etapa de
perforación y etapa de cierre y abandono, se ejecutó valorando la importancia y magnitud de
cada impacto identificado.
La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la trascendencia de dicha
relación, al grado de influencia que de ella se deriva en términos del cómputo de la calidad
ambiental, para lo cual se ha utilizado la información desarrollada en la caracterización ambiental,
aplicando una metodología basada3 en evaluar las características de Extensión, Duración y
Reversibilidad de cada interacción, e introducir factores de ponderación de acuerdo a la
importancia relativa de cada característica conforme el criterio técnico del equipo
multidisciplinario que trabajó en el mismo.
Las características consideradas para la valoración de la importancia, se las define de la manera
siguiente:
Extensión: se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación con el entorno de la
fase de perforación exploratoria y de avanzada, y puede ir desde puntual a regional.
Duración: se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, permanente o
periódica, considerando, además las implicaciones futuras o indirectas.

3

GAD del Cantón Rocafuerte, Vega Calderón Raúl (2014), Estudio y Plan de manejo ambiental para la
gestión integral de desechos sólidos para el cantón Rocafuerte – Provincia de Manabí. Recuperado de:
https://issuu.com/gadmrocafuerte/docs/estudios_y_plan_de_manejo_ambiental
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Reversibilidad: representa la posibilidad de reconstruir o regresar a las condiciones iniciales una
vez producido el impacto ambiental.
El cálculo del Valor de Importancia de cada impacto se ha realizado utilizando la ecuación:

Imp = We x E + Wd x D + Wr x R
Dónde:
Imp = Valor calculado de la importancia del impacto ambiental
E = Valor del criterio de extensión
We = Peso del criterio de extensión
D = Valor del criterio de duración
Wd = Peso del criterio de duración
R = Valor del criterio de reversibilidad
Wr = Peso del criterio de reversibilidad
Se debe cumplir que:

We + Wd + Wr = 1

Se ha definido los siguientes valores para los pesos o factores de ponderación:
•

Peso del criterio de extensión = We = 0,30

•

Peso del criterio de duración = Wd = 0,40

•

Peso del criterio de reversibilidad = Wr = 0,30

Estos valores fueron adoptados en base a los siguientes justificativos , conforme el criterio técnico
del equipo multidisciplinario que trabajó en el mismo:
•

En el área de influencia ambiental directa del proyecto se generan afectaciones con
implicaciones de orden particular en su mayoría.

•

Mientras se ejecuta la fase de perforación exploratoria y de avanzada; existen
afectaciones de duración desde esporádicas hasta permanentes, por ende, el criterio de
duración posee mayor influencia que la extensión.

•

En el caso de la reversibilidad existen afectaciones entre reversibles y medianam ente
reversible, por lo que su ponderación es igual al criterio extensión.
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La valoración de las características de cada interacción, se ha realizado en un rango de 1 a 10
(Método Cuantitativo Asociado a la Matriz Causa - Efecto para Estudios de Evaluación
Ambiental), pero sólo evaluando con los siguientes valores y en consideración con los criterios
expuestos en la Tabla 6.3:
Tabla 6. 3 Criterios de Puntuación de la Importancia y Valores Asignados
Características de
la Importancia del

PUNTUACIÓN DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE LA CARACTERÍSTICA

Impacto ambiental

1,0

2,5

5,0

7,5

10,0

EXTENSIÓN

Puntual

Particular

Local

Generalizada

Regional

DURACIÓN

Esporádica

Temporal

Periódica

Recurrente

Permanente

REVERSIBILIDAD

Completamente Medianamente Parcialmente Medianamente
Reversible

Reversible

Irreversible

Irreversible

Completamente
Irreversible

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Los criterios utilizados para la calificación de estas categorías, considerando las características
del entorno y las actividades del proyecto, son los siguientes:
Tabla 6. 4. Descripción de la categoría "EXTENSIÓN"
Categorías
Puntual
Particular

Descripción
Se produce en reducidos espacios y se extiende en espacios proporcionales
similares del área de influencia ambiental directa
Se produce en sectores y se extiende en superficies menores a lo local y
mayores a lo puntual.
Se produce en la mayor superficie del área de influencia directa, en porcentajes

Local

de superficie mayores al cincuenta por ciento, y se extiende en superficies
proporcionales.

Generalizada Se produce en toda la zona del Proyecto (área de influencia directa e indirecta)
Regional

Cubre la región según sea el caso: La provincia, otras regiones etc.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Tabla 6. 5 Descripción de la categoría “DURACIÓN”
Categorías
Esporádica

Descripción
Durante horas o días, en una o varias ocasiones, mucho menor a la duración de
la etapa.

Temporal

Durante varias semanas seguidos dentro de la etapa.

Periódica

Se repite con frecuencia horas o días dentro de la etapa

Recurrente

Se presenta en varias ocasiones, en periodos relativamente largos (semanas),
sin una frecuencia determinada dentro de la etapa
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Categorías

Descripción

Permanente Todo el tiempo de duración dentro de la etapa
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Tabla 6. 6 Descripción de la categoría “REVERSIBILIDAD”
Categorías

Descripción

Completamente

Regresa en su totalidad al estado original mientras dure la

Reversible

actividad o una vez concluida la etapa.

Medianamente

Regresa en proporción alta a su estado original mientras dure la

Reversible

actividad o una vez concluida la etapa.

Parcialmente Irreversible

Regresa medianamente a su estado original mientras dure la
actividad o una vez concluida la etapa.

Medianamente

Regresa en proporción baja a su estado natural mientras dure la

Irreversible

actividad o una vez concluida la etapa.

Completamente

No regresa en ningún porcentaje al estado original debido a las

Irreversible

actividades realizadas en el proyecto.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Tomando en cuenta estos criterios se ha obtenido como resultado las siguientes matrices: 19.2.
Matriz de extensión, 19.3. Matriz de duración y 19.4. Matriz de reversibilidad (ver Anexo 19)
La importancia de un impacto fluctúa entre valores máximos de 10 y mínimos de 1. Se considera
a un impacto que ha recibido la calificación de 10, como un impacto de total trascendencia y
directa influencia en el entorno de las actividades de la Fase Exploratoria y de Avanzada. Los
valores de importancia que sean similares al valor de 1 denotan poca trascendencia y casi
ninguna influencia sobre el entorno4 (ver el Anexo 19, 19.5. Matriz de importancia)
La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental en el ámbito
específico en que actúa. Se ha puntuado directamente en base al juicio técnico del grupo
evaluador, manteniendo la escala de puntuación de 1 a 10.
Un impacto que se califique con magnitud 10, denota una altísima incidencia de esa acción sobre
la calidad ambiental del factor con el que interacciona, de 5 a 2,5 denota una incidencia media.
Los valores de magnitud de 1 y 2,5, son correspondientes a interacciones de poca incidencia
sobre la calidad ambiental del factor (ver el Anexo 19, 19.6. Matriz de magnitud ambiental).

4

GAD del Cantón Rocafuerte, Vega Calderón Raúl (2014), Estudio y Plan de manejo ambiental para la
gestión integral de desechos sólidos para el cantón Rocafuerte – Provincia de Manabí. Recuperado de:
https://issuu.com/gadmrocafuerte/docs/estudios_y_plan_de_manejo_ambiental
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Un impacto ambiental se categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia y magnitud, sea
positivo o negativo.

Para globalizar estos criterios, se realizó la media geométrica de la

multiplicación de los valores de importancia y magnitud, respetando el signo de su carácter. El
resultado de esta operación se denomina Valor del Impacto y responde a la ecuación:
Valor del Impacto = ± (Imp x Mag) ^ 0,5
En virtud a la metodología utilizada, un impacto ambiental puede alcanzar un Valor del Impacto
máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores cercanos a 1, denotan impactos intranscendentes y
de poca influencia en el entorno, por el contrario, valores mayores a 6,5 corresponden a impactos
de elevada incidencia en el medio, sean éstos de carácter positivo o negativo.
El cálculo de la importancia, magnitud y el respectivo valor del impacto para cada interacción
identificada, se realizó con la ayuda de la metodología descrita anteriormente.
Finalmente, con la magnitud del valor del impacto, se ha construido la Matriz Causa - Efecto de
Resultados del Valor del Impacto (ver el Anexo 19, 19.7. Matriz de evaluación del impacto
ambiental). En esta matriz, adicionalmente se puede apreciar los niveles de impactos por factores
ambientales y por acciones consideradas; utilizando escala de colores, para diferenciar la
severidad o valor del impacto dada en función de la magnitud e importancia.

6.2.5.

CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

La Categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados, se ha realizado en
base al valor del impacto, determinado en el proceso de identificación de impactos. Se ha
conformado 4 categorías de impactos5:

•

Impactos Altamente Significativos: son aquellos de carácter negativo, cuyo valor del
impacto es mayor o igual a 6,5 y corresponden a las afecciones de elevada incidencia sobre
el factor ambiental, difícil de corregir, de extensión generalizada, con afección de tipo
irreversible y de duración permanente.

•

Impactos Significativos: son aquellos de carácter negativo, cuyo valor del impacto es
menor a 6,5 pero mayor o igual a 4,5, cuyas características son: factibles de corrección, de
extensión local y duración temporal.

5

GAD del Cantón Rocafuerte, Vega Calderón Raúl (2014), Estudio y Plan de manejo ambiental para la
gestión integral de desechos sólidos para el cantón Rocafuerte – Provincia de Manabí. Recuperado de:
https://issuu.com/gadmrocafuerte/docs/estudios_y_plan_de_manejo_ambiental
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•

Impactos Despreciables: corresponden a todos los impactos de carácter negativo, con
valor del impacto menor a 4,5. Pertenecen a esta categoría los impactos capaces
plenamente de corrección y por ende compensados durante la ejecución del PMA, pueden
ser reversibles, de duración esporádica y con influencia puntual.

•

Impactos Positivos: corresponden a los impactos de tipo benéfico, ventajoso, positivos o
favorables producidos durante la ejecución del proyecto, y que contribuyen a impulsar el
proyecto. Engloba a todos los impactos asignados con carácter positivo en la matriz 19.1,
cuyo valor del impacto puede tomar valores de 1 a 10.

Las matrices de evaluación de impactos se encuentran en el ANEXO 19.

6.2.6.

IMPACTOS PREVIOS IDENTIFICADOS

6.2.6.1.

COMPONENTE FÍSICO

Respecto al medio físico, no existe evidencia física visible de daños ambientales en relación a
contaminación del agua por actividades anteriores al proyecto; no se observó deterioro o daño
de la calidad del suelo por actividades hidrocarburíferas u otras actividades operativas previas;
no existe alteración a la calidad del aire producto de las actividades mencionadas anteriormente.

6.2.6.2.

COMPONENTE BIÓTICO

Respecto al medio biótico, no se evidenció deterioro de los recursos y de los ecosistemas, que
se ubican alrededor del área desbrozada para la construcción de la vía de acceso y plataforma
Kupi D (licenciadas mediante Resolución No 030). Cabe mencionar que a futuro se podrían
presentar alteraciones antrópicas al componente biótico, ya que a la actualidad ya existe el
acceso a la zona de estudio.

6.2.6.3. COMPONENTE SOCIAL
El análisis de la estructura socioeconómica, aunque identifica ámbitos con sensibilidad moderada
y baja, no se observan anomalías que sugieran la presencia de impactos asociados a las
actividades hidrocarburíferas, hasta el momento.

6.2.7.

DISCUSIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

6.2.7.1. IMPACTOS POR ETAPAS
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6.2.7.1.1. ETAPA DE PERFORACIÓN DE POZOS
Del análisis de impacto ambiental realizado en la etapa de perforación de pozos, utilizando
la matriz de causa – efecto, se han identificado un total de 117 interacciones de acuerdo
con la siguiente tabla:

Tabla 6. 7 Impactos ambientales en la Etapa de Perforación
ETAPA DE PERFORACIÓN DE POZOS

TOTAL

%

0
41

0
35,04

59
17
117

50,43
14,53
100

Impactos Altamente significativos
Impactos Significativos
Impactos despreciables
Impactos Positivos
TOTAL

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

En el cuadro anterior, se puede apreciar que la mayor parte de impactos ambientales generados
por el proyecto en la etapa de perforación de pozos, son despreciables con un valor del 50,43%
relacionados con la Movilización de personal, equipos y maquinaria, los impactos positivos
representan el 14,53% creados por la generación de fuentes de empleo directa e indirectamente,
desarrollo económico y social y uso de bienes y servicios; no se presentaron impactos altamente
significativos y los impactos significativos representan el 35,04% generados por la Instalación y
funcionamiento de campamento temporal, consumo de energía, perforación exploratoria y de
avanzada y Generación de lodos y ripios de perforación, disposición final.
Gráfico 6. 1 Impactos ambientales generados en la etapa de perforación de pozos

0,00

Etapa de Perforación de Pozos
14,53

35,04

50,43

Impactos Altamente significativos

Impactos Significativos

Impactos despreciables

Impactos Positivos

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

19

CAPÍTULO VI IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ANÁLISIS DE RIESGOS

6.2.7.1.2. ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO
Del análisis de impacto ambiental realizado en la etapa de cierre y abandono, utilizando la matriz
de causa – efecto, se han identificado un total de 45 interacciones de acuerdo con la siguiente
tabla:

Tabla 6. 8 Impactos ambientales en la Etapa de Cierre y Abandono
TOTAL
0

%

Impactos Significativos
Impactos despreciables

1
23

2,22
51,11

Impactos Positivos

21
45

46,67
100

ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO
Impactos Altamente significativos

TOTAL

0

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

En el cuadro anterior, se puede apreciar que la mayor parte de impactos ambientales generados
por el proyecto en la etapa de cierre y abandono son despreciables con un valor del 51,11%. Los
impactos positivos representan el 46,67 % y están relacionados en gran parte con la limpieza y
rehabilitación de áreas intervenidas y los impactos despreciables con las actividades de
Movimiento de equipos y personal. Los impactos significativos representan el 2,22 %
determinado por las actividades de Desmontaje y desmovilización del taladro de perforación
Gráfico 6. 2 Impactos ambientales generados en la etapa de cierre y abandono

Etapa de Cierre y Abandono
2,22

46,67

51,11

Impactos Significativos

Impactos despreciables

Impactos Positivos

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020
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6.2.7.2.

IMPACTOS POR COMPONENTE AMBIENTAL

6.2.7.2.1. COMPONENTE ABIÓTICO
Del análisis de impacto ambiental realizado, utilizando la matriz de causa – efecto, se han
identificado un total de 48 interacciones con el componente abiótico en la etapa de perforación,
de acuerdo con la siguiente tabla:
Tabla 6. 9 Impactos ambientales al componente abiótico en la Etapa de Perforación
JERARQUIZACIÓN DE
IMPACTOS

TOTAL

ACTIVIDADES

Impactos Altamente significativos

0

Impactos Significativos

27

Impactos despreciables

21

Impactos Positivos
TOTAL

0
48

Instalación y funcionamiento de
campamento temporal
Consumo de energía
Manejo de combustibles y químicos
Perforación exploratoria y de avanzada
Manejo de desechos sólidos y líquidos
Descargas de aguas negras y grises
Captación de agua
Generación de lodos y ripios de
perforación, disposición final
Movilización de personal, equipos y
maquinaria
Instalación y funcionamiento del
campamento temporal
Manejo de combustibles y químicos
Perforación exploratoria y de avanzada
Manejo de desechos sólidos y líquidos
Descargas de aguas negras y grises
Captación de agua
Generación de lodos y ripios de
perforación, disposición final
Pruebas de producción
Completación de pozos
-

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

Del análisis de impacto ambiental realizado, utilizando la matriz de causa – efecto, se han
identificado un total de 21 interacciones con el componente abiótico en la etapa de cierre y
abandono, de acuerdo con la siguiente tabla:
Tabla 6. 10 Impactos ambientales al componente abiótico en la Etapa de Cierre y Abandono
JERARQUIZACIÓN DE
IMPACTOS

TOTAL

ACTIVIDADES

Impactos Altamente significativos

0

Impactos Significativos

1

Desmontaje y desmovilización del taladro
de perforación
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Impactos despreciables

13

Impactos Positivos

7

TOTAL

21

Desmontaje y desmovilización del taladro
de perforación
Movimiento de equipos y personal.
Limpieza y rehabilitación de áreas
intervenidas

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

El componente abiótico está compuesto por los subcomponentes aire, suelo, agua y paisaje,
cada uno formado por factores ambientales.
AIRE
Este subcomponente está formado por tres factores ambientales: Nivel sonoro, calidad del aire
y material particulado.
En la etapa de perforación, las actividades de Instalación y funcionamiento de campamento
temporal, consumo de energía y la Perforación exploratoria y de avanzada causarán impactos
ambientales significativos; y en la etapa de cierre y abandono, las actividades de Desmontaje y
desmovilización del taladro de perforación y el movimiento de equipos y personal causarán
impactos ambientales despreciables, mientras que, la Limpieza y rehabilitación de áreas
intervenidas causará impactos positivos.

SUELO
Este subcomponente está formado por tres factores ambientales: calidad del suelo,
compactación e incremento en la tasa de erosión.
En la etapa de perforación, las actividades de Instalación y funcionamiento de campamento
temporal, manejo de combustibles y químicos, Perforación exploratoria y de avanzada, manejo
de desechos sólidos y líquidos y la generación de lodos y ripios de perforación, disposición final
causarán impactos ambientales significativos a la calidad del suelo. En la etapa de cierre y
abandono, las actividades de Desmontaje y desmovilización del taladro de perforación y el
movimiento de equipos y personal causarán impactos ambientales despreciables, mientras que,
la Limpieza y rehabilitación de áreas intervenidas causará impactos positivos.

AGUA
Este subcomponente está formado por tres factores ambientales: calidad de agua superficial,
calidad de agua subterránea y consumo de agua/disminución de caudal.
En la etapa de perforación, las actividades de Instalación y funcionamiento de campamento
temporal, manejo de combustibles y químicos, Perforación exploratoria y de avanzada, manejo
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de desechos sólidos y líquidos, captación de agua y la generación de lodos y ripios de perforación
causarán impactos ambientales significativos. En la etapa de cierre y abandono, las actividades
de Desmontaje y desmovilización del taladro de perforación y el movimiento de equipos y
personal causarán impactos ambientales despreciables, mientras que, la Limpieza y
rehabilitación de áreas intervenidas causará impactos positivos.
PAISAJE
Este subcomponente se encuentra descrito con el factor ambiental de la afectación paisajística.
En la etapa de perforación, las actividades de Instalación y funcionamiento de campamento
temporal y Perforación exploratoria y de avanzada causan impactos ambientales significativos.
En la etapa de cierre y abandono, las actividades de Desmontaje y desmovilización del taladro
de perforación causarán impactos ambientales significativos, mientras que, la Limpieza y
rehabilitación de áreas intervenidas causará impactos positivos.

6.2.7.2.2. COMPONENTE BIÓTICO
Del análisis de impacto ambiental realizado, utilizando la matriz de causa – efecto, se han
identificado un total de 24 interacciones con el componente biótico en la etapa de perforación,
de acuerdo con la siguiente tabla:
Tabla 6. 11 Impactos ambientales al componente biótico en la Etapa de Perforación
JERARQUIZACIÓN DE
IMPACTOS

TOTAL

ACTIVIDADES

Impactos Altamente significativos

0

Impactos Significativos

10

Impactos despreciables

14

Instalación y funcionamiento de
campamento temporal
Consumo de energía
Manejo de combustibles y químicos
Perforación exploratoria y de avanzada
Manejo de desechos sólidos y líquidos
Descargas de aguas negras y grises
Captación de agua
Generación de lodos y ripios de
perforación, disposición final
Movilización de personal, equipos y
maquinaria
Instalación y funcionamiento del
campamento temporal
Manejo de combustibles y químicos
Perforación exploratoria y de avanzada
Manejo de desechos sólidos y líquidos
Descargas de aguas negras y grises
Generación de lodos y ripios de
perforación, disposición final
Pruebas de producción
Completación de pozos
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Impactos Positivos
TOTAL

0
24

-

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

Del análisis de impacto ambiental realizado, utilizando la matriz de causa – efecto, se han
identificado un total de 6 interacciones con el componente biótico en la etapa de Cierre y
Abandono, de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 6. 12 Impactos ambientales al componente biótico en la Etapa de Cierre y Abandono
JERARQUIZACIÓN DE
IMPACTOS

TOTAL

ACTIVIDADES

Impactos Altamente significativos

0

-

Impactos Significativos

0

Impactos despreciables

3

Impactos Positivos

3

Desmontaje y desmovilización del taladro
de perforación
Movimiento de equipos y personal.
Limpieza y rehabilitación de áreas
intervenidas

TOTAL

6

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

El componente biótico está compuesto por el subcomponente flora y fauna.
FLORA
Este subcomponente toma en cuenta el aspecto afectación a la flora.
En la etapa de perforación, todas las actividades identificadas causan impactos ambientales de
carácter despreciable. En la etapa de cierre y abandono las actividades de Limpieza y
rehabilitación de áreas intervenidas causan impactos ambientales positivos.

FAUNA
Este subcomponente está formado por dos factores: afectación a la fauna terrestre y afectación
a la fauna acuática.
•

Fauna Terrestre

En la etapa de perforación, la Perforación exploratoria y de avanzada, consumo de energía y
Generación de lodos y ripios de perforación, disposición final ocasionarán impactos ambientales
significativos a la fauna terrestre. En la etapa de cierre y abandono, las actividades de
Desmontaje y desmovilización del taladro de perforación y el movimiento de equipos y personal
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causarán impactos ambientales despreciables, mientras que, la limpieza y rehabilitación de áreas
intervenidas causará impactos positivos.
•

Fauna Acuática

En la etapa de perforación, la Instalación y funcionamiento de campamento temporal, Manejo de
combustibles y químicos, Perforación exploratoria y de avanzada, Manejo de desechos sólidos
y líquidos, Descargas de aguas negras y grises, Captación de agua y Generación de lodos y
ripios de perforación, disposición final generan impactos ambientales significativos a la fauna
acuática. En la etapa de cierre y abandono, las actividades de Desmontaje y desmovilización del
taladro de perforación y el movimiento de equipos y personal causarán impactos ambientales
despreciables, mientras que, la Limpieza y rehabilitación de áreas intervenidas causará impactos
positivos.

6.2.7.2.3.COMPONENTE ANTRÓPICO
Del análisis de impacto ambiental realizado, utilizando la matriz de causa – efecto, se han
identificado un total de 45 interacciones con el componente antrópico en la etapa de Perforación,
de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 6. 13 Impactos ambientales al componente antrópico en la Etapa de Perforación
JERARQUIZACIÓN DE
IMPACTOS

TOTAL

ACTIVIDADES

Impactos Altamente significativos

0

Impactos Significativos

4

Impactos despreciables

24

Impactos Positivos

17

Instalación y funcionamiento de
campamento temporal
Consumo de energía
Perforación exploratoria y de avanzada
Captación de agua
Movilización de personal, equipos y
maquinaria
Instalación y funcionamiento del
campamento temporal
Manejo de combustibles y químicos
Manejo de desechos sólidos y líquidos
Descargas de aguas negras y grises
Captación de agua
Generación de lodos y ripios de
perforación, disposición final
Pruebas de producción
Completación de pozos
Movilización de personal, equipos y
maquinaria
Instalación y funcionamiento del
campamento temporal
Consumo de energía
Manejo de combustibles y químicos
Perforación exploratoria y de avanzada
Manejo de desechos sólidos y líquidos
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Generación de lodos y ripios de
perforación, disposición final
TOTAL

45

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

Del análisis de impacto ambiental realizado, utilizando la matriz de causa – efecto, se han
identificado un total de 18 interacciones con el componente antrópico en la etapa de Cierre y
Abandono, de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 6. 14 Impactos ambientales al componente antrópico en la Etapa de Cierre y Abandono
JERARQUIZACIÓN DE
IMPACTOS

TOTAL

ACTIVIDADES

Impactos Altamente significativos

0

-

Impactos Significativos

0

Impactos despreciables

7

Impactos Positivos

11

Desmontaje y desmovilización del taladro
de perforación
Limpieza y rehabilitación de áreas
intervenidas
Movimiento de equipos y personal.
Desmontaje y desmovilización del taladro
de perforación
Limpieza y rehabilitación de áreas
intervenidas
Movimiento de equipos y personal.

TOTAL

18

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2020

El componente antrópico está compuesto por tres subcomponentes: humano, economía y
población y Cultural.
HUMANO
En la etapa de perforación, el subcomponente nivel de conflictividad presenta la mayor cantidad
de impactos de carácter significativo debido a posibles conflictos generados por la Movilización
de personal, equipos y maquinaria, afectaciones a la calidad del aire debido a las emisiones
provenientes de las actividades de consumo de energía, afectaciones a la calidad y cantidad de
los recursos naturales debido a las actividades de Perforación exploratoria y de avanzada y
captación de agua. En la etapa de cierre y abandono, las actividades causan impactos
ambientales positivos debido a que con el retiro de los equipos de perforación disminuyen las
afectaciones a los niveles de ruido y calidad del aire, por lo que se dejarían de generar impactos
negativos a la Salud y confort de poblaciones identificadas en el área de Influencia Directa,
Calidad de vida y generar conflictos.
ECONOMÍA Y POBLACIÓN
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En la etapa de perforación, las actividades causan impactos ambientales de carácter positivo por
la contratación de mano de obra directa e indirecta, desarrollo económico de la población y uso
de bienes y servicios. En la etapa de cierre y abandono, las actividades causan impactos
ambientales en su mayoría despreciables debido a que con el retiro de los equipos de perforación
disminuirán las fuentes de empleo directa e indirecta y el desarrollo económico que se había
incrementado durante la perforación de los pozos en la plataforma.

CULTURAL
En la etapa de perforación, todas las actividades generan impactos de carácter despreciable, es
decir las actividades que se desarrollan en la plataforma Kupi D no interfieren en las actividades
de organización comunitaria que se orientan a la mejora del autoestima y sentido de pertenencia
a un grupo, con lo cual no se compromete la sobrevivencia de las expresiones culturales de la
población del área de influencia. En la etapa de cierre y abandono, las actividades causan
impactos ambientales positivos debido a que con el cese de las actividades de perforación y
movimiento de maquinaria y personas ajenas a la población cesan las posibles amenazas al
componente cultural.

6.2.7.3.

RESUMEN DE IMPACTOS

De la interacción de los factores ambientales con cada una de las actividades del proyecto, se
obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 6. 15 Número de Impactos Positivos y Negativos

Impactos
Proyecto

Altamente

Significativos Despreciables Positivos
Significativos

ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL Y PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL
PARA LA PERFORACIÓN
DE 6 POZOS
EXPLORATORIOS Y DE
AVANZADA EN LA
PLATAFORMA KUPI D

0

42

82

38

Total

162

Elaboración: Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda., 2019

Como se puede apreciar en la Tabla anterior, en todas las actividades se producen 167 impactos,
de los cuales 42 son Significativos, 82 Despreciables, 38 Positivos y no existen impactos
Altamente Significativos.
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6.3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE RIESGOS
La evaluación de riesgos es una acción subjetiva para prevenir los accidentes, donde es
necesario detectar los peligros intrínsecos que puedan provocar dicho accidente. Las
probabilidades de que se produzca un accidente relacionado con una actividad determinada no
siempre son evidentes, por lo que se hace indispensable realizar la respectiva evaluación de
riesgos. Es importante mencionar que peligro es cualquier situación que pueda provocar un daño.
Por otro lado, riesgo es la probabilidad de que dicho peligro se materialice, provocando un daño
real, los riesgos pueden ser ambientales o hacia el ambiente.
Para el análisis de riesgos endógenos y exógenos se ha utilizado la metodología de identificación
y evaluación de riesgos HAZOP (Hazard and operability study)6. Es una técnica de identificación
de riesgos inductiva basada en la premisa de que los riesgos, los accidentes o los problemas de
operatividad, se producen como consecuencia de una desviación de las variables de proceso
con respecto a los parámetros normales de operación en un sistema dado y en una etapa
determinada.
Por lo tanto, en la etapa de operación, la sistemática consiste en evaluar, en todas las líneas y
en todos los sistemas las consecuencias de posibles desviaciones en todas las unidades de
proceso.
Este método utiliza una Matriz de Riesgos - Eventos, dividida en:
•

Eventos endógenos relacionados con las operaciones, procesos, actividades.

•

Eventos exógenos relacionados con la naturaleza y fuentes externas.

A primera instancia se deberá identificar si el riesgo - evento puede estar presente en el área,
procesos y actividades. En segundo término, aceptando que el riesgo - evento puede estar
presente, se preguntará: ¿Qué pasa si se desencadena el evento o riesgo identificado?
La segunda conclusión a la que se debe llegar, es ¿Qué ha desencadenado el evento?, ¿Cuáles
serán las consecuencias para?:
•

Personal propio

•

Personal externo, comunidad

•

Bienes físicos

•

Operaciones, procesos, actividades, productos

•

Ambiente

6

Flores, J. (2003). Identificación y evaluación de Riesgo HAZOP. Recuperado de:
http://w w w.oilproduction.net/files/HAZOP-Juan%20Flores%20Ramirez.pdf

28

CAPÍTULO VI IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ANÁLISIS DE RIESGOS

Para el desarrollo de este análisis, es necesario disponer de antecedentes tales como:
•

Detalle de ubicación de instalaciones - procesos

•

Condiciones climáticas de la zona en estudio

•

Sismología de la zona en estudio

Con la finalidad de tener una visión clara respecto a los riesgos a los que puede estar expuesta
la Plataforma Kupi D en la fase de exploratoria y avanzada que se desarrollará en la misma, se
realizó una evaluación de riesgos, tanto del proyecto hacia el ambiente como del ambiente al
proyecto, para garantizar que se diseñen las medidas necesarias para minimizarlos.
6.3.1.VALORACIÓN DEL RIESGO RELACIONADO CON LAS PERSONAS

La valoración del riesgo relacionada con las personas, se calcula utilizando las siguientes
variables.
•

Consecuencia para las personas (C)
Tabla 6. 16 Consecuencia para las personas
Clasificación Categoría
Consecuencia
Leve
1
Lesión (es) leve (s) no incapacitante (s)
Lesión (es) incapacitante (s) temporal (es) y
Seria
2
permanente (s) parcial (es)
Pérdida de vida de un trabajador o incapacidad
Grave
4
permanente total
Fuente: Identificación y evaluación del riesgo, (Flores, 2003)

•

Estimación de la exposición (E)
Tabla 6. 17 Estimación de exposición
Número de veces exposición del trabajador al riesgo
AnualTrimestralSemestral Mensual
1

2

Semanal

Diaria

3

4

Fuente: Identificación y evaluación del riesgo, (Flores, 2003)

•

Estimación de la Probabilidad (P)
Tabla 6. 18 Estimación de la probabilidad
Categoría
1
2
3
4

Definicion
“Casi improbable que ocurra”
“Puede ocurrir alguna vez”
“Ocurre regularmente”
“Ocurre la mayor parte de las veces

Fuente: Identificación y evaluación del riesgo, (Flores, 2003)
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•

Evaluación de la magnitud del riesgo (MR)

La magnitud del riesgo permite clasificar el riesgo a las personas, de manera de focalizar y
priorizar las acciones correctivas que se deben incorporar en las etapas de diseño de los
proyectos y de control durante su operación, con el fin de proteger a las personas y dar
confiabilidad a los sistemas.
𝑴𝑹 = 𝑪 × 𝑬 × 𝑷
De esa manera se obtendrá un ranking priorizado de inventario de riesgo a las personas en los
proyectos de inversión y el nivel de criticidad de la magnitud del riesgo.
Tabla 6. 19 Magnitud del riesgo
Nivel de
criticidad

Rango (MR)

Grave

24 a 64

Serio

16 a 18

Leve

1 a 12

Fuente: Identificación y evaluación del riesgo, (Flores, 2003)

6.3.2.MAGNITUD DEL RIESGO (MR) RELACIONADO AL AMBIENTE O A LOS
BIENES FÍSICOS AFECTADOS

•

Clasificación de las consecuencias (C)

Para evaluar como se afecta el Ambiente con un incidente desencadenado, se puede aplicar las
siguientes orientaciones:
Tabla 6. 20 Clasificación de las consecuencias
Categoría
1
2
3
4
5

Definición
Insignificante o mínimo impacto
Baja severidad – acción local
Mediana severidad – apoyo de otras áreas
Severa- compromete a toda la organización
Muy severa – se afecta la comunidad

Fuente: Identificación y evaluación del riesgo, (Flores, 2003)

•

Estimación de la Probabilidad (P)

Dice relación con la probabilidad de ocurrencia del evento no deseado, que tiene el potencial de
producir daño a los bienes fisicos y al ambiente.

Tabla 6. 21 Estimación de la probabilidad
Categoría

Definición
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6
5
4
3
2
1

Se espera que ocurra por lo menos una vez al año. Ocurre la
mayor parte de veces
Se espera que ocurra por lo menos una vez cada 3 anos.
Ocurre regularmente
Se espera que ocurra por lo menos una vez cada 10 años.
Ocurre algunas veces
Se espera que ocurra por lo menos una vez cada 15 años. Es
raro que ocurra
Se espera que ocurra por lo menos una vez cada 25 años. Es
raro que ocurra
Se espera que ocurra no mas de una vez en 90 anos. Casi
improbable que ocurra- Se tiene conocimiento que ha
ocurrido
Fuente: Identificación y evaluación del riesgo, (Flores, 2003)

La magnitud del riesgo permite clasificar los riesgos para priorizar las acciones de control en las
distintas etapas de un proyecto
𝑴𝑹 = 𝑪 × 𝑷
Para visualizar la clasificación se constituye una matriz de gravedad de riesgo, utilizando la
categoría de la consecuencia y la probabilidad de ocurrencia del evento, como dimensiones de
la matriz.

PROBABILIDAD

Tabla 6. 22 Matriz gravedad riesgo
6
5
4
3
2
1

6
5
4
3
2
1
1

12
18
24
10
15
20
8
12
16
6
9
12
4
6
8
2
3
4
2
3
4
CONSECUENCIA

30
25
20
15
10
5
5

Fuente: Identificación y evaluación del riesgo, (Flores, 2003)

De acuerdo a la magnitud del riesgo se definen tres niveles de criticidad: grave, serio y leve:
según los rangos que se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 6. 23 Niveles de criticidad
Nivel de
criticidad
Grave

Rango (MR)
15 a 30

Serio

5 a 12

Leve

1a 4

Fuente: Identificación y evaluación del riesgo, (Flores, 2003)

6.3.3.RESULTADOS
A continuación, se presentan un lisado de los riesgos endógenos y exógenos que se pueden
presentar en el área de estudio:
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Los riesgos endógenos a considerarse son los siguientes:
Físicos
•

Derrames (desechos, combustibles, hidrocarburos y productos químicos)

•

Incendio

•

Explosiones no controladas

Bióticos
•

Daño al ecosistema por disposición inadecuada de desechos sólidos y líquidos

•

Riesgo de introducción de especies exóticas

•

Riesgo de caza, pesca, comercialización y extracción de especies de flora y fauna

•

Riesgo de atropellamiento de fauna

Sociales
•

Accidente que perjudique o afecte a algún miembro de la comunidad

•

Conflictos sociales inter o intracomunitarios

•

Riesgos de Accidentes y afectación a la salud laboral

Los riesgos exógenos a considerarse son los siguientes:
•

Riesgo Volcánico

•

Riesgo de Sísmico

•

Riesgo Movimientos del Terreno

•

Riesgo de Inundación

•

Riesgo de Atentados a la infraestructura

•

Envenenamiento ofídico

•

Transmisión de enfermedades tropicales

•

Picaduras de insectos

•

Caída de árboles en la zona

•

Afecciones por contacto con plantas espinosas y urticantes

•

Contagio de Covid 19

6.3.3.1.

RIESGOS DEL PROYECTO HACIA EL AMBIENTE

RIESGOS FÍSICOS
A. Riesgo de Derrames
La posibilidad de que se presenten fugas en el desarrollo de la fase exploratoria y de avanzada
tendría como antecedente una inadecuada manipulación de: combustibles, crudo y otros
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compuestos químicos. Cabe mencionar que un mal diseño y cálculo de la capacidad de los
depósitos de lodo, pueden provocar reboces o fugas del sistema de almacenamiento. Además,
una mala manipulación o manejo de los desechos por parte del gestor puede provocar derrames
de los desechos en las inmediaciones de la plataforma Kupi D y el sitio de almacenamiento,
tratamiento o disposición final. Un derrame generaría riesgos al ambiente.
B. Riesgo de Incendios
El inadecuado manejo de combustibles y/o productos químicos y la presencia de fugas de gases,
pueden dar lugar a incendios dentro y fuera de la plataforma.
C. Riesgo de Explosiones no controladas
Debido a las características de inflamabilidad y alta presión tanto en superficie como en el interior
del pozo (presencia de gas natural) generan atmósferas explosivas, que ligadas a la combustión
pueden causar explosión
RIESGOS BIÓTICOS
D. Daño al ecosistema por disposición inadecuada de desechos sólidos y líquidos
La disposición inadecuada de desechos sólidos peligrosos y no peligrosos dentro de la
Plataforma KUPI D, al igual que el mal funcionamiento de trampas API, mal funcionamiento de
las plantas de tratamiento de aguas negras y grises o descarga de agua de formación en cuerpos
hídricos, alteraría las características del ecosistema.
E. Riesgo de Introducción de Especies Exóticas
Riesgo de alteración de la composición, la estructura o los procesos naturales del ecosistema
ocasionado por la introducción de especies exóticas.
F. Riesgo de Caza, Pesca, Comercialización y Extracción de Especies de Flora y
Fauna
Riesgo de pérdida de flora y fauna (endémicas, sensibles, amenazadas, en peligro de extinción
y raras)
G. Riesgo de atropellamiento de fauna
Debido a la Circulación de vehículos y/o maquinaria
RIESGOS SOCIALES
H. Accidente que perjudique o afecte a algún miembro de la comunidad
El riesgo de accidentes que perjudique o afecte a algún miembro de la comunidad, podría
generarse por la colisión entre vehículos o con infraestructura, esto puede darse por el
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incumplimiento de procedimientos internos, por una mala maniobra durante el transporte de
personal, material o equipos. Adicional existe la probabilidad de atropellamientos.
I.

Conflictos sociales inter o intracomunitarios

El riesgo de conflictos sociales inter o intracomunitarios podría generarse por el acceso a
acciones de compensación o contratación inequitativa de mano de obra local.
J. Riesgos de Accidentes y afectación a la salud laboral
El incumplimiento de las normas de seguridad y procedimientos generará riesgo de accidentes
y afectación a la salud laboral.
6.3.3.2. RIESGOS DEL AMBIENTE HACIA EL PROYECTO
A. Riesgo Volcánico
De acuerdo a la ubicación geográfica el volcán activo más cercano al área del proyecto es el
Sumaco (Mapa 1. Volcanes), sin embargo, el mismo se encuentra muy alejado de la zona de
estudio (101,4 Km), ver Anexo 15, 66 – Mapa de Volcanes.
B. Riesgo Sísmico
La sismicidad se determinó en base al mapa para diseño sísmico publicado en la Norma
Ecuatoriana de la Construcción por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda conjuntamente
con la Cámara de la Industria de la Construcción en el 2011.
De acuerdo con el Mapa 2. Sismotectónico el área de la plataforma KUPI D se encuentra en la
zona sísmica I, lo que indica que el peligro sísmico en el sitio es intermedio o medio (Ver Anexo
15, 10 – Mapa Sismotectónico).
C. Riesgo Movimientos del Terreno
“La acción de la gravedad, el debilitamiento progresivo de los materiales, debido principalmente
a la meteorización y a la actuación de otros fenómenos naturales y ambientales, hacen que los
movimientos del terreno sean relativamente habituales en el medio geológico” (González de
Vallejo, 2004, p.622).
De acuerdo a la información cartográfica del IGM (2013), en el Mapa 3 se puede observar que
dentro del área que comprende la plataforma KUPI D y especialmente en zonas circundantes a
la misma presenta colinas bajas con pendientes entre 7,55 y 12,33°, y presenta una mediana
susceptibilidad a los movimientos de terreno (Ver Anexo 15, 54 – Mapa Susceptibilidad a
movimientos en masa).
D. Riesgo de Inundación
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De acuerdo a la información cartográfica del IGM (2013), en el Mapa 4 se puede observar que el
área en la que se ubica la plataforma KUPI D corresponde a una sección No inundable (Ver
Anexo 15, 53 – Mapa Susceptibilidad a inundaciones).
E. Riesgo de Atentados a la infraestructura
Respecto al riesgo social existente, se puede considerar la posibilidad de que la comunidad
presente una no conformidad por el incumplimiento de acuerdos o por exigencias adicionales a
las acordadas, actos de vandalismos como atentados a la infraestructura, bloqueo de vías,
interrupción de operaciones, toma de locaciones y rehenes, y por ende paralización del proyecto.
F. Envenenamiento Ofídico
Las familias de serpientes que pudieran representar una amenaza potencial a las personas
vinculadas a las actividades del Proyecto y a las comunidades cercanas, pertenecen a las
familias Elapidae y Viperidae.
La familia Elapidae incluye a las serpientes conocidas como “Corales”. Poseen un veneno
neurotóxico que produce bloqueo muscular y puede afectar a los músculos respiratorios y
cardiacos originando un shock y posteriormente la muerte (Charry et al. 2006a). Estas serpientes
son poco frecuentes y no son agresivas, por lo que un envenenamiento únicamente se daría si
la persona manipula directamente a la serpiente con sus manos.
La familia Viperidae incluye a las víboras como la “Equis”, “Lorito Machacuy”, “Verrugosa”, etc.
Poseen un veneno hemotóxico, que afecta a la sangre y tejidos produciendo inflamación, dolor
y alteraciones en los factores de coagulación (Charry et al. 2006b). Estas serpientes suelen ser
agresivas al sentirse amenazadas, como al ser pisadas o tocadas inadvertidamente, por lo que
existe un mayor riesgo de envenenamiento.
G. Transmisión de enfermedades tropicales
En el área del proyecto existen vectores que pueden provocar enfermedades como:
chicungunya, dengue, leichmaniasis, mal de Chagas, malaria, paludismo, fiebre amarilla y
adquirir el parásito cutáneo denominado gusano tupe.
Una vez que se ha identificado los eventos que puedan afectar al proceso, operación y
actividades, se inicia la evaluación del riesgo y se calcula su valor.
H. Picaduras de Insectos
Afección a la salud de los trabajadores debido a la picadura de alacranes, hormigas y arañas. La
mayoría de picaduras de insectos no causan daños graves, en la mayoría de casos se produce
hinchazón leve y picazón. Sin embargo, en algunos casos una picadura puede provocar una
reacción alérgica que puede enviar al hospital a una persona. Por esta razón se considera como
un riesgo.
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I.

Caída de árboles en la zona

La caída de árboles en la zona puede originarse por diferentes causas como problemas de
descompensación hídrica, oquedades, hongos, pudrición y vejez.
J.

Afecciones por contacto con plantas espinosas y urticantes

Afección a la salud de los trabajadores debido al contacto con plantas espinosas y urticantes. En
la mayoría de casos se presenta dermatitis de contacto irritativa que debe ser tratada por un
médico.
K. Contagio de Covid 19
La COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que se propaga entre las
personas principalmente cuando una persona infectada está en contacto cercano con otra
persona.
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Mapa 1 Volcanes
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Mapa 2 Sismotectónico
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Mapa 3 Susceptibilidad a movimientos en masa
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Mapa 4 Susceptibilidad a inundaciones
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6.3.3.3. ANÁLISIS HAZOP
En función de lo detallado anteriormente se ha realizado el análisis HAZOP como se detalla a
continuación:
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Tabla 6. 24 Análisis HAZOP

Riesgo-Evento

Escenario a
considerar
(Actividad o área
afectada)

Nivel que
afecta

Magnitud del
riesgo
C

E

P

Nivel de
criticidad

Medida de control

Observación

Las
medidas
se
establecen en el plan de
contingencias

Pueden alterarse la calidad
del suelo y agua

Las
medidas
se
establecen en el plan de
contingencias

Pueden provocarse daños a la
infraestructura,
pérdidas
económicas y accidentes
laborales

Las
medidas
se
establecen en el plan de
contingencias

Pueden provocarse daños a la
infraestructura,
pérdidas
económicas y accidentes
laborales

SERIO (12)

Las
medidas
se
establecen en el plan de
contingencias

Puede provocar daño en los
ecosistemas y pérdida de
biodiversidad.

SERIO (9)

Las
medidas
se
establecen en el plan de
contingencias

Puede provocar daño en los
ecosistemas y pérdida de
biodiversidad.

SERIO (9)

Las
medidas
se
establecen en el plan de
contingencias

Puede provocar daño en los
ecosistemas y pérdida de
biodiversidad.

Endógenos
Físicos
Derrames

Plataforma Kupi D

MA
MA

Incendio

Plataforma Kupi D

Pe
MA

Explosiones no
controladas
Bióticos
Daño al ecosistema
por disposición
inadecuada de
desechos sólidos y
líquidos

Plataforma Kupi D

Pe

4

-

3

SERIO (12)

4

-

3

SERIO (12)

4

4

2

GRAVE (32)

4

-

3

SERIO (12)

4

4

2

GRAVE (32)

Área de influencia
directa

MA

4

-

3

Riesgo de
Introducción de
Especies Exóticas

Área de influencia
directa

MA

3

-

3

Riesgo de caza,
pesca,
comercialización y

Área de influencia
directa

MA

3

-

3
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Riesgo-Evento

Escenario a
considerar
(Actividad o área
afectada)

Nivel que
afecta

Magnitud del
riesgo

Nivel de
criticidad

Medida de control

Observación

SERIO (9)

Las
medidas
se
establecen en el plan de
contingencias

Puede provocar daño en los
ecosistemas y pérdida de
biodiversidad.

C

E

P

MA

3

-

3

Todas las
actividades

Pe

2

4

1

LEVE (8)

Las
medidas
se
establecen en el plan de
relaciones comunitarias

Puede provocar afectación a
la salud de la población.

Conflictos sociales
inter o
intracomunitarios

Todas las
actividades

Pe

2

4

2

SERIO (16)

Las
medidas
se
establecen en el plan de
relaciones comunitarias

Puede provocar perdidas
económicas y afectación a la
salud de la población.

Riesgos de
Accidentes y
afectación a la
salud laboral

Todas las
actividades

GRAVE (32)

Las
medidas
se
establecen en el plan de
salud
y
seguridad
ocupacional

Puede provocar afectación a
la salud de los trabajadores

Las
medidas
se
establecen en el plan de
contingencias

Pueden provocarse pérdidas
humanas y económicas

Las
medidas
se
establecen en el plan de
contingencias

Pueden provocarse pérdidas
humanas y económicas

extracción de
especies de flora y
fauna
Riesgo de
atropellamiento de
fauna
Sociales
Accidente que
perjudique o afecte
a algún miembro de
la comunidad

Área de influencia
directa

Pe

4

4

2

Exógenos
Riesgo volcánico

Riesgo Sísmico

MA

5

-

1

SERIO (5)

Pe

4

1

1

LEVE (4)

MA

5

-

2

SERIO (10)

Pe

4

2

2

SERIO (16)

Plataforma Kupi D

Plataforma Kupi D
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Riesgo-Evento

Escenario a
considerar
(Actividad o área
afectada)

Riesgo Movimiento
del Terreno

Plataforma Kupi D

Riesgo por
Inundación

Plataforma Kupi D

Riesgo de
Atentados a la
infraestructura

Plataforma Kupi D

Nivel que
afecta

Magnitud del
riesgo

Nivel de
criticidad

C

E

P

MA

5

-

2

SERIO (10)

Pe

2

1

2

LEVE (4)

MA

5

-

2

SERIO (10)

Pe

1

1

2

LEVE (2)

Pe

2

1

1

LEVE (2)

Envenenamiento
ofídico

Plataforma Kupi D

Pe

4

2

2

SERIO (16)

Transmisión de
enfermedades
tropicales

Plataforma Kupi D

Pe

2

4

2

SERIO (16)

Picaduras de
insectos

Plataforma Kupi D

Pe

2

4

2

SERIO (16)

Caída de árboles
en la zona

Área de influencia
directa

Pe

4

1

1

LEVE (4)

Área de influencia
directa

Pe

1

4

2

LEVE (8)

Afecciones
contacto

por
con

Medida de control

Observación

Las
medidas
se
establecen en el plan de
contingencias

Pueden provocarse pérdidas
humanas y económicas

Las
medidas
se
establecen en el plan de
contingencias

Pueden provocarse pérdidas
humanas y económicas

Las
medidas
se
establecen en el plan de
relaciones comunitarias
Las
medidas
se
establecen en el plan de
salud
y
seguridad
ocupacional
Las
medidas
se
establecen en el plan de
salud
y
seguridad
ocupacional
Las
medidas
se
establecen en el plan de
salud
y
seguridad
ocupacional
Las
medidas
se
establecen en el plan de
contingencias
Las
medidas
se
establecen en el plan de
contingencias

Pueden provocarse pérdidas
humanas y económicas

Pueden provocarse pérdidas
humanas

Pueden provocarse pérdidas
humanas y económicas
Pueden provocarse pérdidas
humanas y económicas
Pueden provocarse pérdidas
humanas y económicas
Pueden provocarse pérdidas
humanas y económicas
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Riesgo-Evento

Escenario a
considerar
(Actividad o área
afectada)

Nivel que
afecta

Área de influencia
directa

Pe

Magnitud del
riesgo
C

E

P

4

3

2

Nivel de
criticidad

Medida de control

Observación

plantas espinosas y
urticantes
Contagio de Covid
19
Pe: Personas

C: Consecuencia

P: Probabilidad

GRAVE (24)

MA: Medio Ambiente

Las
medidas
se
establecen en el plan de
contingencias
E: Nivel de Exposición

Pueden provocarse pérdidas
humanas y económicas
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Tabla 6. 25 Resumen de Riesgos Endógenos

Nivel al que
afecta

Riesgo

Nivel de
criticidad

Físicos
Derrames
Incendio
Explosiones no controladas

MA

Serio

MA
Pe
MA
Pe

Serio
Grave
Serio
Grave

Bióticos
Daño
al
ecosistema por
disposición
inadecuada
de
MA
desechos sólidos y líquidos
Riesgo de Introducción
Especies Exóticas

de

Serio

MA

Serio

Riesgo
de
caza,
pesca,
comercialización y extracción de
especies de flora y fauna

MA

Serio

Riesgo de atropellamiento de
fauna

MA

Serio

Sociales
Accidente que perjudique o afecte
Pe
a algún miembro de la comunidad

Leve

Conflictos sociales
intracomunitarios

Pe

Serio

Pe

Grave

inter

Riesgos de
Accidentes
afectación a la salud laboral

o

y

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Los riesgos expuestos anteriormente tienen niveles de significancia leve, serio y grave, todos
estos tienen relación directa con los medios antrópicos; es decir, con las acciones y condiciones
inseguras que se puedan presentar en la zona del proyecto, por lo que se recomienda tomar las
siguientes medidas:
•

Realizar permanentemente monitoreos y controles durante los trabajos realizados en la
perforación

•

Ejecutar todas las acciones establecidas dentro del plan de manejo ambiental y sus subplanes (Contingencias, seguridad, industrial y salud ocupacional, capacitación, etc.) así
como las medidas del plan de monitoreo.
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A continuación, se describe la significancia de los riesgos identificados:
Tabla 6. 26 Resumen de riesgos exógenos

Nivel al que
afecta

Nivel de
criticidad

MA

Serio

Pe

Leve

MA

Serio

Pe

Serio

MA

Serio

Pe

Leve

MA

Serio

Pe

Leve

Riesgo de Atentados a
la infraestructura

Pe

Leve

Envenenamiento
ofídico

Pe

Serio

Pe

Serio

Picaduras de insectos

Pe

Serio

Caída de árboles en la
zona

Pe

Leve

Afecciones por
contacto con plantas
espinosas y urticantes

Pe

Leve

Contagio de Covid 19

Pe

Grave

Riesgo

Riesgo Volcánico

Riesgo de Sísmico

Movimientos en masa

Riesgo de Inundación

Transmisión
enfermedades
tropicales

de

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Según la evaluación de riesgos del ambiente hacia la actividad el riesgo por actividad sísmica
tiene un nivel de criticidad serio para el ambiente y las personas, mientras que, los riesgos por
actividad volcánica, movimientos e masa e inundación tienen un nivel de criticidad leve para las
personas. Además, el riesgo de contagio de Covid 19 tiene un nivel de criticidad grave para las
personas, el riesgo por envenenamiento ofídico, transmisión de enfermedades tropicales y
picaduras de insectos presentan un nivel serio hacia las personas y; el riesgo asociado a
atentados a la infraestructura, riesgo de caída de árboles en la zona y afecciones por contacto
con plantas espinosas y urticantes presentan un nivel de criticidad leve.
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7. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES
El pasivo ambiental es el conjunto de daños ambientales en términos de contaminación del agua,
del suelo, del aire, del deterioro de los recursos y de los ecosistemas; que produce una actividad
durante su funcionamiento o por accidentes imprevistos.

7.1. VALORACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES
El pasivo ambiental puede entonces definirse como un costo ambiental causado por la
manifestación simple, sinérgica y/o acumulativa de uno o varios impactos ambientales derivado
de una actividad específica ligada a un proyecto o una extracción, el cual desencadena
externalidades en terceros, diferentes a los recepcionadores del beneficio derivado de dicha
actividad. El valor del pasivo ambiental puede ser evaluado a través del valor de uso de un
recurso, sea en su utilización de materia directa o como ecosistema de soporte, o a través del
valor de no uso, que se determina por medio del valor de opción o el valor de existencia.
En la cuantificación del pasivo ambiental, las técnicas de valoración de costos ambientales son,
para este caso, una herramienta adecuada para valorar el pasivo ambiental causado por un
impacto permanente, después de emplazado un proyecto o una infraestructura.

7.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS O
FUENTES DE CONTAMINACIÓN

7.2.1.

ANTECEDENTES

En mayo del 2012 PetroOriental S.A. remite al Ministerio del Ambiente el “Programa de
remediación de suelos contaminados por hidrocarburos, transferidos desde los diferentes sitios
donde se presentó la contaminación y luego acopiados en la locación CAMI, para su tratamiento
y disposición final”, como parte de la implementación del plan de acción de la Auditoría Ambiental
de Cumplimiento de las operaciones hidrocarburíferas en el bloque 14 y 17; y en cumplimiento
del artículo 16 del RAOHE.
En mayo del 2013 PetroOriental S.A. obtuvo la aprobación del programa de remediación (ver
Anexo 58.1); y posteriormente en junio de 2016 la Subsecretaría de Calidad Ambiental acepta el
Informe final de remediación de suelos procedentes del bloque 14 y 17 (ver Anexo 58.2). Desde
esta fecha no se han identificado pasivos ambientales generados por actividades
hidrocarburíferas en el bloque 14.
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7.2.2.

IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES

Para la identificación de pasivos ambientales se verificó en el mapa interactivo de la plataforma
SUIA del Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/
las fuentes de contaminación por hidrocarburos existentes en el área de estudio , evidenciándose
que en el área de la plataforma Kupi D no existen fuentes de contaminación (piscinas, fosas o
derrames) remediadas o en proceso de remediación.
Además, esta información fue complementada con la realización de recorridos en el área de
estudio y no se evidenció fuentes de contaminación o infraestructura de actividades previas que
estén generado impactos negativos al ambiente.
Durante los recorridos de campo realizados no se observó la existencia de pasivos ambientales,
a continuación, se describe lo observado:
•

Respecto al medio físico, no existe evidencia física visible de daños ambientales en
relación a contaminación del agua por actividades anteriores al proyecto; no se observó
deterioro o daño de la calidad del suelo por actividades hidrocarburíferas u otras
actividades operativas previas; no existe alteración a la calidad del aire producto de las
actividades mencionadas anteriormente.
Al comparar los resultados obtenidos del muestreo realizado con los LMP establecidos
en la Tabla 2 del Anexo 1, A.M. 097A se evidenció que no se cumple con los criterios de
calidad para el parámetro fenoles en los cuerpos de agua Estero S/N 1, Estero S/N 2 y
Unión de los esteros; y en el Estero 1 S/N y Estero 2 S/N no se cumple el criterio de
calidad establecido para el parámetro oxígeno disuelto. Además, en los cuerpos de agua
Estero S/N 1 y Unión de los esteros se evidenció el incumplimiento de los LMP
establecidos en la Tabla 10 del Anexo 3 del RAOHE en el parámetro mercurio.
En ninguno de los cuerpos de agua superficial estudiados, se han identificado fenómenos
atribuibles a actividades productivas de carácter antropogénico, tampoco se aprecia
influencia de actividades hidrocarburíferas cercanas. Es importante señalar que estos
valores son referenciales y de fondo, sin embargo, se debe considerar que los
parámetros físico químicos no son indicadores estables de calidad ambiental, ya que el
agua se encuentra en flujo continuo y sus características pueden cambiar
constantemente.
Así también, en los resultados del muestreo de suelo se evidenció que el parámetro
cadmio en la muestra de suelo 2 (ultisols) no cumple con el criterio de calidad establecido
en la Tabla 1 del Anexo 2 del A.M. 097A, ni con el LMP establecido en la Tabla 6 del
RAOHE para uso agrícola.
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Estos valores también fueron comparados con los parámetros de la Tabla 6 del RAOHE:
Límites permisibles para la identificación y remediación de suelos contaminados en todas
las fases de la industria hidrocarburíferas, incluidas las estaciones de servicio; dicha
comparación permitió concluir que estos resultados no exceden los LMP establecidos
para actividades hidrocarburíferas para el uso de suelo industrial. Además, al comparar
los resultados con los LMP establecidos para el uso de suelo agrícola se evidenció que
estos resultados no exceden los LMP establecidos para actividades hidrocarburíferas,
excepto en el caso del cadmio en la muestra de suelo 2 (ultisols), que es atribuible a las
características propias del suelo. Por lo que la desviación encontrada no se puede
atribuir a actividades petroleras en la zona.
Por lo tanto, los parámetros ambientales presentan valores de fondo mayores a los
criterios del A.M. 097A y Tabla 6 del RAOHE (uso de suelo agrícola) en el caso del
cadmio.
Fotografía 7. 1 Recorrido por el área de estudio

Fuente: visita de campo, 2019
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cia. Ltda. 2019

•

Respecto al medio biótico, no se evidenció deterioro de los recursos y de los
ecosistemas, que se ubican alrededor del área desbrozada. Previo a la presentación del
presente Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para la Perforación
de 6 Pozos Exploratorios y de Avanzada en la Plataforma Kupi D, PETROORIENTAL
S.A. presentó en Julio de 2019 el Informe Inventario Forestal para la construcción de la
vía de acceso y plataforma Kupi D del Bloque 14 en el que se realizó el Inventario
Forestal y valoración económica del área.
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Fotografía 7. 2 Recorrido por el área de estudio

Fuente: visita de campo, 2019
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cia. Ltda. 2019

•

Respecto al medio socio-económico, la aplicación de entrevistas a la población de la
comunidad 12 de Octubre, evidencia que el 58% de las personas encuestadas
manifestaron que el principal problema de las actividades hidrocarburíferas es la
contaminación ambiental. Dado que el proyecto es Ex ante en la visita de campo se
evidenció que no hay indicios de pasivos ambientales. Además, se deberá aplicar el Plan
de Manejo Ambiental para que no se generen pasivos ambientales durante la ejecución
del proyecto.
Fotografía 7. 3 Aplicación de entrevista a un miembro de la comunidad 12 de Octubre

Fuente: visita de campo, 2019
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cia. Ltda. 2019

En base a lo anteriormente expuesto se concluye que en el área de estudio no existen pasivos
ambientales previo al inicio de las actividades de perforación exploratoria y de avanzada de 6
pozos en la plataforma Kupi D.
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8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
8.1. INTRODUCCIÓN
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es una guía práctica y económicamente viable la cual
contiene medidas para mitigar o evitar los impactos ambientales identificados como resultado de
las actividades de la Fase de Perforación Exploratoria y Avanzada. Se constituye en un
instrumento eficaz para el desarrollo de actividades comprometidas con el cuidado y la
preservación del medio ambiente, la integridad del personal que interviene en la ejecución del
proyecto y el respeto hacia las comunidades ubicadas dentro del área de estudio.

Todo el personal involucrado en el desarrollo del proyecto, tanto personal de PETROORIENTAL
S.A. como contratistas, está obligado a respetar y proteger el medio ambiente, así como vigilar,
exigir y garantizar el cumplimiento del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para
las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo No. 1215 y el PMA diseñado
para este proyecto, según lo establece el “ART. 15. – Responsabilidad de los contratantes. –
Los sujetos de control serán responsables de las actividades y operaciones de sus
subcontratistas ante el Estado ecuatoriano y la Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA);
por lo tanto, será de su directa y exclusiva responsabilidad la aplicación de las medidas de
prevención, control y rehabilitación, sin perjuicio de la que solidariamente tengan los
subcontratistas”.

La responsabilidad de cumplimiento del presente Plan de Manejo es de PETROORIENTAL S.A.,
por medio del departamento de Seguridad, Salud, Ambiente y Relaciones Comunitarias, el cual
será el encargado de garantizar el cumplimiento de las normas por parte de todas las contratistas
que se relacionen con la empresa, y sus actividades en el marco del proyecto.
Considerando que el Estudio de Impacto Ambiental, es para la perforación exploratoria y de
avanzada de 6 pozos en la plataforma KUPI D, el presente plan de manejo ambiental considera
medidas preventivas, correctivas y de control para el proyecto.

El Plan de Manejo Ambiental considera los siguientes Planes:
Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. - Permite la implementación de las
medidas de prevención y mitigación establecidas en función de los impactos ambientales
evaluados e identificados.
Plan de Contingencias. - Contiene una serie de guías, lineamientos y procedimientos
formulados para hacer frente a riesgos o contingencias operacionales durante el
desarrollo de las actividades del proyecto.
Plan de Capacitación. - Se enfoca en un programa de capacitación al personal
involucrado en la ejecución del presente proyecto.
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Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. - Se establecen parámetros generales
de prevención de problemas de salud ocupacional y accidentes en el área de ejecución
del proyecto acorde a la legislación pertinente.
Plan de Manejo de Desechos.- Se definen las medidas y estrategias para estructurar e
implementar un Sistema de Manejo Integrado de Desechos que permita minimizar su
generación y la aplicación de programas de reciclaje y reutilización.
Plan de Relaciones Comunitarias.- El plan a desarrollarse contempla como objetivo el
asegurar que todos los intereses y derechos de los habitantes del sector sean
considerados, tratados y respetados por igual bajo los componentes y lineamientos
establecidos.
Plan de Rehabilitación, El plan se enfoca en las acciones que se realizarán para
rehabilitación de las áreas intervenidas durante la ejecución del proyecto.
Plan de Abandono.- El plan se enfoca en las acciones que se realizarán para el retiro de
las instalaciones construidas para la ejecución del proyecto.
Plan de Monitoreo y seguimiento. - El plan establece los aspectos ambientales, impactos
y parámetros a ser monitoreados durante la ejecución del proyecto

Plan de
prevención y
mitigación de
la
contaminación

Plan de
Monitoreo y
seguimiento

Plan de
Contingencias

Plan de Cierre
y abandono

Plan de
Capacitación

PLAN DE
MANEJO
AMBIENTAL

Plan de
Seguridad y
salud
Ocupacional

Plan de
Rehabilitación

Plan de
Relaciones
Comunitarias

Plan de
Manejo de
Desechos

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019
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8.2. OBJETIVOS
•

Prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales sobre los componentes físico,
biótico y social generados por la perforación exploratoria y de avanzada de 6 pozos en
la plataforma KUPI D

•

Minimizar el nivel de afectación producido por los impactos generados por las actividades
asociadas a la perforación exploratoria y de avanzada de 6 pozos en la plataforma KUPI
D;

•

Establecer las medidas de prevención y control ambiental para la perforación
exploratoria y de avanzada de 6 pozos en la plataforma KUPI D y así dar cumplimiento
a la normativa ambiental vigente del país.

8.3. ALCANCE
•

El presente Plan de Manejo abarca todas las acciones de prevención, mitigación, control
y compensación de los impactos generados por las actividades de perforación
exploratoria y de avanzada de 6 pozos en la plataforma KUPI D, este instrumento es de
cumplimiento obligatorio para todo el personal de la operadora, contratistas y visitantes.

Las medidas contempladas en el presente Plan de Manejo están orientadas a prevenir, mitigar,
controlar y compensar los impactos que podrían generarse durante las actividades de:
•

Perforación exploratoria y de avanzada de 6 pozos

•

Instalación y funcionamiento del campamento temporal

•

Ubicación y armado del taladro

•

Manejo de combustibles y químicos

•

Captación de agua

•

Tratamiento y disposición de fluidos y ripios de perforación

•

Tratamiento y disposición de desechos

•

Pruebas de producción

•

Completación de pozos

•

Desmontaje de equipos al finalizar la fase de perforación

•

Movilización de personal, equipos y maquinaria.

8.4. DESARROLLO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El plan de manejo ambiental del proyecto considera las siguientes medidas:
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8.4.1.

PLAN DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL DE

IMPACTOS
Este plan contiene acciones y medidas destinadas a minimizar, controlar y prevenir potenciales
impactos ambientales que puedan producirse por la ejecución de las actividades del presente
Proyecto.

8.4.1.1.
•

Objetivos

Establecer las medidas que deben aplicarse para reducir los impactos ambientales que
puedan afectar a los componentes físico, biótico y social del área de estudio.

•

Prevenir y controlar los impactos generados por el proyecto.

8.4.1.2.

Responsable

PETROORIENTAL S.A., por medio del departamento de Seguridad, Salud, Ambiente y
Relaciones Comunitarias; y sus contratistas son responsables de la ejecución de este programa.

8.4.1.3.

Alcance

El Plan de Manejo abarca todas las acciones de prevención, mitigación, control y compensación
de los impactos generados por las actividades de perforación exploratoria y de avanzada de 6
pozos en la plataforma Kupi D, este instrumento es de cumplimiento obligatorio para todo el
personal de la operadora, contratistas y visitantes.
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PLAN DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE IMPACTOS
OBJETIVOS:
Establecer medidas para reducir los impactos definidos en los factores físico, biótico y social del área del proyecto
- Prevenir y controlar los impactos generados a partir de las actividades de perforación exploratoria y de avanzada de 6 pozos en la Plataforma KUPI D

PPM01

LUGAR DE APLICACIÓN: Plataforma KUPI D
RESPONSABLE: Departamento de EHS-CA de PETROORIENTAL S.A.
No.

P1

ASPECTO
AMBIENTAL

Captación
agua

IMPACTO
AMBIENTAL

de

Disminución de caudal
temporal de cuerpos de
agua cercanos.

Disminución de caudal
temporal de cuerpos de
agua cercanos.
P2

Captación
agua

de

Pérdida
y
desplazamientos en la
fauna acuática por
variaciones en el caudal
de los cuerpos hídricos.

MEDIDA PROPUESTA
Obtener el permiso de
aprovechamiento y uso de
agua temporal previo a la
perforación de los pozos
en la plataforma KUPI D,
en caso de no obtener el
permiso
se
dará
cumplimiento
a
las
disposiciones descritas en
la
autorización
de
aprovechamiento de agua
del punto a captar.
Se captará únicamente la
cantidad
de
agua
necesaria
para
las
actividades del proyecto
según los lineamientos
establecidos en el permiso
de aprovechamiento y uso
de agua. En cumplimiento
con lo establecido en el
artículo
77
de
la
LORHUYA.

INDICADORES
(Permiso obtenido
con fecha previa al
inicio del proyecto/ 1
Permiso Obtenido)
*100
(No
de
disposiciones que
se han cumplido /
No de disposiciones
totales) *100

(Volumen de agua
captada/ Volumen
de agua autorizada)
*100

MEDIO
DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

COSTO

PLAZO

Permiso para uso y
aprovechamiento
de agua para la
captación de la
plataforma KUPI D

Una vez previo
a
la
perforación

$ 614,95

Previo a la
captación de
agua

$ 362.20

Durante
la
fase
perforación

Registro
de
volumen
de
captación de agua.

Semanal
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P3

P4

Captación
agua

Captación
agua

de

de

P5

Movilización
vehículos
maquinaria

de
y

P6

Instalación,
funcionamiento
de campamento
temporales
asociados a la
perforación
de
pozos

Alteración
de
las
características físicas y
químicas del suelo en el
área de la bomba de
captación

Dar
mantenimiento
preventivo a las bombas de
captación de agua de
manera que se garantice
su óptimo funcionamiento.

(Nº Mantenimientos
realizados/Nº
Mantenimientos
planificados) *100

Registro
de
mantenimientos

Mensual

Alteración
de
las
características físicas y
químicas del suelo en el
área de la bomba de
captación

El área de instalación de la
bomba, contará con un
canal o cubeto que recoja
los
derrames
de
combustible
y
aguas
aceitosas,
para
posteriormente
ser
evacuado por vacum.

(Nº de cubetos
construidos en área
de bomba / N°
bombas
de
captación) *100

Registro
fotográfico

Una vez previo
a
la
perforación

Deterioro de la calidad
de aire por generación
de material particulado.

Realizar la hidratación de
las vías de acceso a la
plataforma
KUPI
D
mientras
exista
la
movilización de personal
asociada al proyecto.

(Hidrataciones
realizadas
/
Hidrataciones
programadas) *100

Programación de
Hidrataciones
viales asociadas al
proyecto, registro
de
campo
y
registro fotográfico
fechado.

Semanal

Alteración del nivel de
presión
sonora,
causados
por
el
funcionamiento
de
generadores.

Instalar
barreras
que
permitan mitigar los niveles
de ruido y las vibraciones,
en los casos de evidenciar
niveles superiores a los
límites
máximos
permisibles (AM
097ª
ANEXO 5) en la fase de
perforación.

(No. de barreras
instaladas/No. de
Barreras requeridas
para
dar
cumplimiento
a
normativa) * 100

Resultado
de
monitoreo de ruido
ambiente, informe
de instalación de
barreras donde se
determine cuantas
se deben instalar,
fotografías
fechadas.

Período
de
Perforación

$ 362.20

Durante
la
fase
perforación

$ 682,80

Durante
la
fase
perforación

$ 10.990,00

Durante
la
fase
de
perforación

$ 948,79

Durante
la
fase
de
perforación.
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P7

Manejo
de
combustibles.

Alteración
de
las
características
físico
químicas del agua
superficial.
Alteración
de
las
características físicas y
químicas del suelo

P8

Manejo
de
combustibles.

Alteración
de
las
características
físico
químicas del agua
superficial.
Alteración
de
las
características físicas y
químicas del suelo

P9

Perforación de
pozos
exploratorios y
de avanzada

Alteración
de
las
características
físico
químicas del agua
superficial.
Alteración
de
las
características físicas y
químicas del suelo
Deterioro de la calidad
de aire

Los
tanques
de
almacenamiento
de
combustible que se utilicen
para el desarrollo de las
actividades durante la fase
de perforación exploratoria
y
de
avanzada,
se
colocarán dentro de un
cubeto
temporal
impermeabilizado,
que
cumpla con todo lo
establecido en el Art. 25 y
71 del RAOHE 1215.
Los sitios de ubicación de
almacenamiento
de
productos químicos
y
combustibles no podrán
estar a menos de 30
metros de cuerpos de agua
superficiales como esteros
o ríos
En el caso que los
resultados del monitoreo
de agua, suelo, ruido, aire,
se encuentren fuera de los
límites establecidos en el
RAOHE D.E. 1215, AM
097-A, AM 09, se deberá
realizar luego de tener el
resultado
del
incumplimiento,
una
verificación
y
determinación de causas
(criterio del representante
del departamento de EHS),
y se aplicará medidas

(No.
Tanques
instalados dentro de
cubeto
impermeabilizado /
No. De Tanques
usados
en
la
locación) *100

Informe
de
instalación
de
tanques para la
plataforma
de
perforación
con
registro fotográfico
fechado.

Período
de
Perforación

(N° de sitios de
almacenamiento
que cumplen las
características de
ubicación/N°
de
sitios totales de
almacenamiento)
*100

Registro
fotográfico de sitios
de
almacenamiento
de
productos
químicos
y
combustibles

Período
de
Perforación

•
(No. informes de
verificación
de
parámetros
de
agua, suelo, ruido,
aire
fuera
de
parámetros / No. de
monitoreos fuera de
parámetros) *100

•

•

Informes de
monitoreo
Informe
de
verificación e
identificación
de fuente de
contaminación
Informe
o
documento de
aplicación de
medida
correctiva

Cuando ocurra
el
incumplimiento

$ 5.690,00

Durante
la
fase
de
perforación.

$ 362,20

Durante
la
fase
de
perforación.

$ 155,23

Durante
la
fase
de
perforación
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correctivas en base de lo
identificado.
Todo
el
proceso
se
deberá
documentar.

P10

P11

P12

Generación
desechos
sustancias
químicas
peligrosas

Manejo
químicos

Generación
ruido

de
y

Alteración
de
las
características
físico
químicas del agua
superficial.
Alteración
de
las
características físicas y
químicas del suelo

de

Alteración
de
las
características
físico
químicas del agua
superficial.
Alteración
de
las
características físicas y
químicas del suelo

de

Alteración del nivel de
presión
sonora,
causados
por
el
funcionamiento
de
generadores
y
del
taladro

Todo material, sustancia y
desecho peligroso será
transportado vía terrestre
por empresas que cuenten
con
los
permisos
ambientales respectivos
otorgados por la Autoridad
Ambiental
Competente
(Ministerio del Ambiente),
es decir la Licencia como
Transportista
de
Materiales, Sustancias y/o
Desechos peligrosos.
El almacenamiento de
químicos se realizará en un
área impermeabilizada con
su respectiva caseta que
contenga derrames. El
área de almacenamiento
de productos químicos
considerará el criterio de
compatibilidad y serán
etiquetados bajo la norma
NTE INEN 2266 y el AM
142.
Implementar técnicas de
insonorización
(las
técnicas abarcan barreras
de vegetación natural
alrededor de la plataforma,
pantallas de insonorización
para los equipos que
generan ruido y motores de

(Kg de materiales,
sustancias
y/o
desechos
•
peligrosos
transportados por
gestor con licencia
ambiental
/
Kg
totales
de
materiales,
sustancias
y/o
desechos
peligrosos
generados) *100

Manifiesto único
de transporte de
materiales,
sustancias
y/o
desechos
peligrosos emitido
por gestor con
licencia ambiental

Período
de
Perforación

(Área
de
almacenamiento de
químicos
bajo
estándares
normativos / Áreas
de almacenamiento
de
químicos
construidos) *100

Informe
de
inspección
y
verificación
de
áreas de químicos
Anexo fotográfico
fechado

Período
de
Perforación

(No. de técnicas de
insonorización
implementadas/No.
de técnicas
de
insonorización
requeridas) * 100

Registro
fotográfico
fechado. / Informe
de
actividades
realizadas.

Período
de
Perforación

$ 155,23

Durante
la
etapa
de
perforación

$ 147,00

Durante
la
fase
de
perforación.

$ 948,79

Durante
la
etapa
de
perforación.
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Migración de especies
debido
al
ruido
generado
por
las
actividades

P13

P14

P15

Generación
vibraciones

de

Perforación de
pozos
exploratorios y
de avanzada

Perforación de
pozos
exploratorios y
de avanzada

Alteración en la calidad
de vida por vibraciones
Alteración
de
las
características
físico
químicas del agua
superficial.
Alteración
de
las
características físicas y
químicas del suelo

Alteración
de
las
características
físico
químicas del agua
superficial.
Alteración
de
las
características físicas y
químicas del suelo

combustión
interna
y
silenciadores para el caso
de
los
equipos
de
combustión), para mitigar
los niveles de ruido y así
reducir el impacto al
componente biótico.
Llevar un mantenimiento
de los equipos a fin de
reducir las vibraciones.

(Nº
de
mantenimientos
ejecutados/Nº
de
mantenimientos
planificados) *100

Informes
de
mantenimiento

Se
deberá
dar
mantenimiento al equipo
preventor de reventores
(BOP), para así evitar
contaminación del sitio

(N°
de
mantenimientos
realizados/N°
de
mantenimientos
programados) *100

Registro
de
mantenimiento

Cada pozo deberá tener un
área de contrapozo en el
cual se recolectan residuos
de crudo provenientes del
cabezal, el mismo que
debe mantenerse limpio
para
así
evitar
contaminación del sitio
cuando
se
producen
precipitaciones fuertes en
el área

(N°. de contrapozos
limpios/ N° de
contrapozos)
*100

Registro
fotográfico fechado

Trimestral

Trimestral

Permanente

$ 362,20

Durante
la
etapa
de
perforación

$ 362,20

Durante
la
etapa
de
perforación.

$ 362,20

Durante
la
etapa
de
perforación.
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P16

Perforación de
pozos
exploratorios y
de avanzada

Alteración
de
las
características
físico
químicas del agua
superficial.
Alteración
de
las
características físicas y
químicas del suelo

Todas las aguas aceitosas
deberán ser dirigidas a la
facilidad CAMI Central
donde se realizará el
tratamiento
(parámetros
operacionales) para su
reinyección

(Volumen de aguas
aceitosas tratadas/
Volumen de aguas
aceitosas
generadas) *100

Registro de aguas
contaminadas
enviadas al CAMI
Central
(los
registros
deben
contener: volumen,
fecha, método de
transporte)

Permanente

$ 17.775,00

Durante
la
fase
de
perforación

$

Durante
la
fase
de
perforación

Registro
fotográfico fechado

P17

Agua para uso
humano

P18

Agua
consumo
humano

para

P19

Agua para uso
humano

Afectación a la salud de
los
trabajadores

Afectación a la salud de
los
trabajadores

Afectación a la salud de
los
trabajadores

Para el campamento debe
existir un sistema de
tratamiento de agua de uso
humano, (Los sistemas
constan de tratamiento
físico-químicos
como
floculación, coagulación,
cloración, filtración, entre
otros. La Selección de los
mismos dependerá de la
característica del agua a
ser tratada). El sistema
deberá incluir cisternas de
almacenamiento
Durante la fase perforación
se
dotará
de
agua
purificada de botellón para
el consumo humano

Realizar el mantenimiento
del sistema de tratamiento
de agua de uso humano

(Sistema
tratamiento de agua
de uso humano
instalado / Sistema
de tratamiento de
agua
de
uso
requerido) *100

(Volumen de agua
de
botellón
suministrada
humano / Volumen
de agua requerida
para el consumo
humano) *100
(N°
de
mantenimientos
realizados/N°
de
mantenimientos
programados) *100

Registro
fotográfico fechado

Registro
de
consumo de agua
de botellón

Registro
de
mantenimiento

Permanente

Permanente

Permanente

362,20

$ 1.028,16

Durante
la
fase
de
perforación

$ 362,20

Durante
la
fase
de
perforación
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Alteración
de
las
características
físico
químicas del agua
superficial.

P20

Perforación de
pozos
exploratorios y
de avanzada

Alteración
de
las
características físicas y
químicas del suelo
Afectación
de
la
salud
y
calidad
de
vida
del
personal
que
se
encuentra
laborando
en
el
proyecto

Se verificará que las
válvulas de cierre de los
separadores API realicen
un cierre hermético, una
vez al menos en cada turno
y antes y después de
lluvias. Así como, se
realizará inspecciones y
mantenimiento periódico
de las trampas API,
cunetas construidas en las
plataformas,
cubetos,
mallado, sumideros etc.

(N°.
de
inspecciones
realizadas/N°.
de
inspecciones
programadas) *100

Registro
inspecciones

Si
los
contratistas
provocan
daños
ambientales
por
negligencia u omisión,
deberán asumir los costos
del daño y la reparación.

(N°
de
daños
asumidos por los
contratistas/N° de
daños ocasionados
por los contratistas)
*100

Actas compromiso
firmadas

de

Permanente

$ 362,20

Durante
la
fase
de
perforación

$ 16.312,24

Durante
la
fase
de
perforación

Alteración
de
las
características
físico
químicas del agua
superficial.

P21

Perforación de
pozos
exploratorios y
de avanzada

Alteración
de
las
características físicas y
químicas del suelo
Afectación
de
la
salud
y
calidad
de
vida
del
personal
que
se
encuentra
laborando
en
el
proyecto

En caso de
que
se
provoquen
daños
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P22

Captación
agua

de

Pérdida de la fauna
acuática debido a la
remoción
de
sedimentos.

Las
tomas
de
las
mangueras utilizadas para
la captación del agua se
ubicarán
elevadas
respecto al fondo, para
evitar el bombeo de los
sedimentos depositados,
se colocará una malla en la
toma de agua para evitar
afectar a la fauna macro
bentónica identificada en la
línea base.

(N° de tomas de
mangueras
ubicadas
correctamente/N°
de
tomas
de
mangueras totales)
*100

Registro
fotográfico fechado

El taladro de perforación
debe contar con un
sistema de contención de
derrames

(Nº de sistemas de
contención/ N° de
taladros) *100

Registro
fotográfico

Realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo de
los generadores eléctricos,
con la finalidad de que los
equipos se encuentren en
óptimas condiciones de
funcionamiento, para así
reducir
las
emisiones
atmosféricas.

(N°. de generadores
eléctricos que han
recibido
mantenimiento/ N°.
de
generadores
eléctricos totales)
*100

Registros
de
mantenimiento

Permanente

$ 362,20

Previo a la
captación de
agua

$ 6.509,00

Durante
la
fase
perforación

$ 362,20

Durante
la
fase
perforación

Alteración
de
las
características
físico
químicas del agua
superficial.

P23

P24

Perforación de
pozos
exploratorios y
de avanzada

Generación de
emisiones
atmosféricas

Alteración
de
las
características físicas y
químicas del suelo
Afectación
de
la
salud
y
calidad
de
vida
del
personal
que
se
encuentra
laborando
en
el
proyecto

Deterioro de la calidad
de aire
Pérdida de especies de
flora y fauna terrestre
por emisión de gases.

Permanente

Anual
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P25

P26

P27

P28

Captación
agua

de

Perforación de
pozos
exploratorios y
de avanzada

Perforación de
pozos
exploratorios y
de avanzada

Desarrollo
actividades
operación
proyecto

de
de
del

Disminución de caudal
temporal de cuerpos de
agua cercanos.

Alteración
de
las
características
físico
químicas del agua
superficial.
Alteración
de
las
características físicas y
químicas del suelo

Alteración
de
las
características
físico
químicas del agua
superficial.
Alteración
de
las
características físicas y
químicas del suelo

Deterioro de la calidad
de aire

Reutilizar
el
agua
proveniente del proceso de
dewatering, con la finalidad
de reincorporarla en el
fluido de perforación y así
minimizar el volumen de
agua de captación.
En caso de realizar
completación de pozos, la
contratista que ejecute
esta actividad deberá
recolectar los fluidos en
tanques
para
posteriormente
ser
reinyectados dentro de
parámetros operativos.
Realizar inspección del
estado y mantenimiento de
la línea de flujo temporal
utilizada para el transporte
de fluido hacia otras
facilidades de la plataforma
Kupi D. Esta línea de flujo
será utilizada para pruebas
de producción por un lapso
no mayor a siete (7)
meses.
Realizar un muestreo de
calidad de aire en un punto
cercano a la plataforma
Kupi con el objetivo de
determinar la calidad de
aire ambiente antes del
inicio de las operaciones.

(Volumen de agua
reutilizada/
Volumen de agua
requerida) *100

Registro de agua
reutilizada

(Volumen de fluidos
tratados/ Volumen
de
fluidos
recolectados) *100

Registro
de
recolección
de
fluidos
(los
registros
deben
contener:
fecha,
volumen)
Oficio
de
autorización
de
reinyección a las
formaciones
receptoras

(Nro.
De
inspecciones
y
mantenimientos
realizados/Nro. De
inspecciones
mantenimientos
programados) *100

Registros
de
mantenimiento

Trimestral

(Nro. De puntos
muestreados/ Nro.
De
puntos
planificados) *100

Informes
monitoreo

Antes de la
fase
de
perforación

de

Permanente

Permanente

$ 75.700,00

Durante
la
etapa
de
perforación

$ 17.775,00

Durante
la
etapa
de
perforación

$

362,20

Durante
la
etapa
de
perforación

940,00

Durante
la
fase
de
perforación

$
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P29

Desarrollo
actividades
operación
proyecto

de
de
del

Alteración
de
las
características
físico
químicas del agua
superficial.

Para
las
zonas
de
protección
hídrica
se
deberá
mantener
un
margen de 100 m de
anchura
medidos
horizontalmente a partir del
cauce o de la máxima
extensión ordinaria de la
lámina de agua en los
embalses superficiales de
acuerdo a lo establecido en
el
artículo
64
del
Reglamento
a
la
LORHUYA

(Margen
de
protección hídrica
respetado/ Margen
de
protección
hídrica establecido)
*100

Mapa cartográfico
de la ubicación del
proyecto respecto
a las zonas de
protección hídrica.

Permanente

$ 155,23

Durante
la
fase
de
perforación

Programa de Protección y Conservación de Flora y Fauna Silvestre

P30

Generación de
emisiones
atmosféricas

P31

Desarrollo
actividades
operación
proyecto

de
de
del

de

P32

Generación
vibraciones

Pérdida de especies de
flora y fauna terrestre
por emisión de gases.

Desplazamiento

de
especies por presencia
de
personal
y
maquinaria.

Afectación de especies
de flora y fauna
terrestre debido a las
vibraciones.

Instalar catalizadores en
los generadores eléctricos
con la finalidad de reducir
la concentración de los
gases emitidos a la
atmósfera
Previo al inicio de las
actividades de perforación,
impartir capacitaciones a
los
trabajadores
y
operarios de la plataforma
para que respeten y
conozcan la importancia de
la conservación de la flora
y fauna del área de
influencia del proyecto, de
acuerdo a los lineamientos
del plan de capacitación.
Instalar
materiales
aislantes,
gomas
absorbentes a los equipos
y
máquinas
en
la
plataforma para así reducir

(Nº de catalizadores
instalados/ Nº de
generadores
eléctricos totales)
*100

(Nº de trabajadores
capacitados/ Nº de
trabajadores
totales) *100

(Nº de aislantes
instalados/ Nº de
máquinas y equipos
vibratorios) *100

Registro
fotográfico

Registro
fotográfico
Registro
de
asistencia
a
capacitaciones

Registro
fotográfico

$ 155,23

Durante
la
fase
de
perforación

Una vez previo
a
la
perforación

$ 155,23

Durante
la
fase
de
perforación

Una vez previo
a
la
perforación

$ 155,23

Durante
la
fase
de
perforación

Permanente
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las
vibraciones
que
puedan afectar a la erosión
del suelo o a la fauna
terrestre.

P33

Generación de
aguas
industriales
(efluentes),
grises y negras,
desarrollo de las
actividades
durante
la
perforación.

Afectación a la flora y
fauna acuática por la
alteración
de
las
propiedades
físico
químicas de los cuerpos
hídricos

Para el desarrollo de las
actividades
en
el
campamento se utilizarán
sustancias biodegradables
con la finalidad de reducir
la carga contaminante de
los efluentes generados y
así
preservar
a las
especies de flora y fauna.

(Sustancias
biodegradables
utilizadas/
Sustancias
utilizadas totales)
*100

Realizar la medición de
caudal del cuerpo de agua
utilizado para la captación
Pérdida
y
para mantener y respetar
Disminución de desplazamientos en la el caudal ecológico (10% (Caudal de agua
P34 caudal
fauna acuática por
captada/
Caudal
del caudal medio anual)
variaciones en el caudal
total)
*100
como garantía para la
de los cuerpos hídricos.
preservación
de
los
ecosistemas
y
biodiversidad acuática.
Previo al inicio de las
actividades del proyecto se
Perforación de
deberá realizar el muestreo (Nº de muestreos
Desplazamiento
de
de entomofauna del orden realizados/ Nº de
pozos
especies por presencia
P35 exploratorios y
Lepidoptera.
Los
de
personal
y
muestreos
resultados y puntos de
de avanzada
maquinaria.
dicho muestreo deben ser requeridos) *100
incorporados como parte
de los futuros monitoreos.
Programa de Protección y Conservación de Especies sensibles, endémicas y amenazadas

P36

Perforación
pozos

de

Desplazamiento
de
especies por presencia
de
personal
y
maquinaria.

Se deberá restringir el
acceso a las áreas en las
cuales fueron identificadas
especies
sensibles,
endémicas y amenazadas

(Área restringidas/
Área de influencia
del proyecto) *100

Listado
de
sustancias
utilizadas en el
campamento

Permanente

$ 155,23

Durante
la
fase
de
perforación

$ 155,23

Durante
la
fase
de
perforación

Registros
de
medición de caudal
Registro
fotográfico

Informe
muestreo

Registro
fotográfico

Mensual

de

Una vez previo
a
la
perforación

Permanente

$ 3 000,00

$ 88,52

Previo
cualquier
actividad
proyecto

a
del

Durante
la
fase
de
perforación

18

CAPÍTULO VIII PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

exploratorios
de avanzada

y

P37

Perforación de
pozos
exploratorios y
de avanzada

Afectación a la fauna
terrestre y acuática por
la alteración de las
propiedades
físico
químicas de los cuerpos
hídricos.

P38

Perforación de
pozos
exploratorios y
de avanzada

Desplazamiento
de
especies por presencia
de
personal
y
maquinaria.

P39

Perforación de
pozos
exploratorios y
de avanzada

Desplazamiento
de
especies por presencia
de
personal
y
maquinaria.

de flora. Mediante el
establecimiento de mapas
de áreas sensibles y
señalización.
Para evitar la migración,
desplazamiento y perdida
de especies sensibles,
endémicas y amenazadas
que fueron identificados en
los cuerpos de agua
cercanos a la plataforma
(herpetofauna, ictiofauna y
macroinvertebrados)
se
prohíbe afectar el cauce
natural
o
el
caudal
ecológico de los cuerpos
de agua presentes en el
área de influencia del
proyecto.
Se prohíbe el uso de
insecticidas y/o herbicidas
de amplio espectro para el
control de insectos o
maleza en el área del
proyecto; con el fin de
evitar el decrecimiento de
disponibilidad de alimento
para la mayoría de
especies
catalogadas
como sensibles o de
importancia ecosistémica,
en
especial
para
mamíferos y aves.
Se deberá contar con una
cartelera informativa que
permita
el
fácil
reconocimiento
de
especies de flora y fauna
amenazadas, sensibles y/
o endémicas y cómo actuar

(Nº de cuerpos
hídricos
sin
afectación/ Nº de
cuerpos hídricos del
área de influencia)
*100

Registro
fotográfico

(Nº de insecticidas
y/o herbicidas de
amplio espectro/ Nº
insecticidas
y/o
herbicidas
adquiridos) *100

MSDS
de
insecticidas
herbicidas

(Nº de carteleras
instaladas / Nº de
carteleras
planificadas) *100

Registro
fotográfico

Permanente

los
y/o

Permanente

Permanente

$ 155,23

Durante
la
fase
de
perforación

$ 155,23

Durante
la
fase
de
perforación

$ 88,52

Durante
la
fase
de
perforación
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P40

Perforación de
pozos
exploratorios y
de avanzada

Desplazamiento
de
especies por presencia
de
personal
y
maquinaria.

en caso de avistamiento de
alguna de ellas, tomando
en cuenta que en ningún
caso se podrá manipular a
las especies.
Estará prohibido arrojar
cualquier tipo de desechos
fuera de los lugares
designados o la quema de
los mismos con la finalidad
de
evitar
el
envenenamiento de la
mastofauna;
lo
cual
conllevaría
a
un
desequilibrio
del
ecosistema ya que la
subfamilia Scarabaeinae
es sensible a los cambios
de
los
productores
(mamíferos, aves), viven
estrechamente asociados
al
excremento
de
mamíferos
y
otros
vertebrados.

(kg de desechos
dispuestos en los
sitios adecuados/ kg
de
desechos
generados) *100

Registro
generación
desechos

de
de

Permanente

$ 155,23

Durante
la
fase
de
perforación
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8.4.2.

PLAN DE CONTINGENCIAS

El Plan de Contingencias está constituido por un conjunto de procedimientos que incluyen todas las
medidas que deben adoptarse para responder eficazmente ante una emergencia en casos tales
como: incendio, derrame, atentados, sismos, etc, donde se requiere contar con los elementos que
permitan enfrentar eficazmente estos acontecimientos.

8.4.2.1.
•

Objetivo

Establecer un sistema de respuesta oportuno para controlar y mitigar situaciones
emergentes que eventualmente y de manera inesperada se puedan presentar durante las
actividades del proyecto.

•

Evitar y reducir por todos los medios posibles la contaminación que se pueda generar al
ambiente, por efecto de una situación emergente.

8.4.2.2.

Responsable

PETROORIENTAL S.A., por medio del departamento de Seguridad, Salud, Ambiente y Relaciones
Comunitarias, es responsable de supervisión de este programa, sin embargo, la empresa contratista
encargada de la perforación es responsable de la primera respuesta ante cualquier contingencia.

8.4.2.3.

Alcance

El Plan de Contingencias será aplicable al control y respuesta de incidentes o accidentes tales como
derrames de crudo, aguas de formación, combustibles y químicos e incendios y/o explosiones que
puedan producirse durante las operaciones de perforación, almacenamiento y transporte de dichas
sustancias en las instalaciones de la plataforma Kupi D. Todo el personal de PETROORIENTAL
S.A., incluyendo aquel perteneciente a empresas contratistas y visitantes, deberá conocer los
procedimientos establecidos en el presente plan con la finalidad de que en caso de que ocurriera
una contingencia se pueda actuar de manera correcta. La organización y las responsabilidades
contenidas en este documento deberán ser cumplidas de manera estricta en todos los niveles de
operación.
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8.4.2.4. Plan de respuesta a emergencias: Derrame de hidrocarburo de la
contratista.
PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS:
DERRAME DE HIDROCARBUROS
OBJETIVO

1.

Determinar los mecanismos de control y las medidas a desarrollar al producirse un
derrame de combustibles y/o lubricantes que pueda deteriorar las condiciones del
suelo, el agua, la vegetación, la fauna. etc.

ALCANCE

2.

Este procedimiento se aplicará para todas las actividades realizadas por
CCDC y sus contratistas.

DEFINICIONES

3.
▪

Material peligroso: es toda sustancia sólida, líquida o gaseosa que por sus
características físicas, químicas o biológicas puede ocasionar daños a los seres
humanos, al medio ambiente y a los bienes.

4.

RESPONSABILIDADES

4.1

En el sitio del Incidente

4.1.1

Testigo / Brigada de Control de Derrames
▪

Aplicar los lineamientos establecidos en el presente plan.

▪

Actuar inmediatamente para contener / recuperar los materiales derramados.

▪

Limpiar el área afectada.

▪

Almacenar / disponer adecuadamente del material contaminado en los
recipientes asignados.

4.1.2

Rig Manager / Jefe del Taladro / Project Manager
▪

Activa el plan de repuesta a emergencia.
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▪

Disponer en cada frente de trabajo se mantenga una adecuada comunicación
de peligros por el manejo de productos químicos.

▪

Liderar las actividades encaminadas al control de la emergencia por derrame de
materiales peligrosos.

▪

Garantizar el buen manejo de los desechos generados por la emergencia:
recolección, almacenamiento y entrega a un gestor autorizado.

▪

Garantizar la existencia, en stock, de materiales suficientes para control de
derrames.

▪

Elaborar los informes requeridos y liderar la investigación para determinar las
causas que ocasionaron la emergencia.

▪

Implementar las acciones correctivas identificadas en las investigaciones con la
finalidad de evitar la ocurrencia de eventos similares.

▪

Mantener en las áreas operativas las hojas técnicas de seguridad (MSDS) de
los materiales peligrosos que se utilizan.

▪

Mantener en las áreas operativas, cuadros de compatibilidad química de los
materiales que se utilizan.

4.1.3

▪

Impartir charlas y capacitaciones referentes a manejo de materiales peligrosos.

▪

Comunicará a Gerencia de Operaciones, para activación del comité de crisis.

Supervisor de HSE
▪

Informar a los coordinadores HSE (en su ausencia, directamente al Gerente de
HSE) sobre el incidente.

▪

Coordinar la contención del derrame en conjunto con el Jefe del Taladro / Project
Manager.

▪

Recopilar los datos necesarios a fin de elaborar el informe inicial de
investigación.

▪

Informar del incidente al representante del cliente (Company Man) a la brevedad
en que las circunstancias lo permitan.

▪

4.2

Formar parte del comité de investigación del incidente.

En el Campamento Base
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4.2.1

Coordinador HSE
▪

Dar soporte de logística para la movilización de material para la contención de
derrames / remediación de suelos contaminados.

▪

Receptar la información del supervisor HSE del taladro.

4.3

En oficinas principales en Quito

4.3.1

Gerente General

4.3.2

4.3.3

5.

▪

Liderar el Comité de Crisis.

▪

Autorizar la asignación de recursos para mantener este plan de emergencia.

Comité de Crisis Liderado por el Gerente General o su delegado.
▪

Dirigir la respuesta a la emergencia.

▪

Determinar los lineamientos y ejes de acción para la respuesta.

Gerente de HSE
▪

Coordinar el transporte y disposición final de los materiales contaminados.

▪

Conformar el Comité de Crisis.

▪

Informar sobre el incidente a la Gerencia General.

▪

Liderar el comité de investigación del incidente.

PROCEDIMIENTO
Las fugas o derrames de hidrocarburos se presentan principalmente en los
siguientes escenarios y situaciones:

5.1

▪

En el transporte terrestre

▪

Almacenamiento

▪

Por el regular o mal estado mecánico de equipos

▪

Durante el reaprovisionamiento

▪

En reparaciones mecánicas y cambios de lubricantes para equipos y maquinaria

▪

Y en la disposición de aceites quemados.

Prevención
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Los materiales peligrosos deben estar almacenados adecuadamente al interior de
cubetos o sobre superficies impermeabilizadas.
Realizar inspecciones periódicas encaminadas a garantizar la integridad de los
recipientes y/o los embalajes de los materiales peligrosos
Impartir capacitación referente al manejo seguro de materiales peligrosos
En el control de derrames es importante realizar una capacitación con el personal que
maneja estos combustibles / materiales peligrosos, igualmente establecer las
medidas preventivas en campo para evitar que los materiales derramados penetren
en el suelo (Protección con plásticos, zanjas perimetrales, plataformas, bandejas,
etc.).
Realizar talleres ambientales, enfatizando sobre las áreas más susceptibles de
riesgo de derrames, tratando de involucrar a todo el personal y crear conciencia de
las causas más frecuentes de estos.
Se deben tener procedimientos y equipo de limpieza. Los procedimientos de
operación deben minimizar la probabilidad y la magnitud de los derrames durante el
mantenimiento, reabastecimiento o almacenamiento.

5.2

Análisis de riesgo
El riesgo depende única y exclusivamente del cuidado en el manejo de los
combustibles por el personal encargado de ellos.
EVENTO
Fugas, derrames, incendios o
explosiones que pueden deteriorar
las condiciones del suelo, el agua, la
vegetación o la fauna y/o ocasione
la destrucción de la vegetación, la
fauna, afecte la estabilidad de los
suelos o ponga en riesgo a las
personas o a sus bienes.

5.3

ASPECTOS A ANALIZAR
Considerar:
- Incendios y/o fugas ocasionadas
durante la perforación del pozo.
- Unidades y/o cantidades de
hidrocarburo
que
pueden
liberarse al ambiente.
- Capacidad de respuesta debido a
los volúmenes a manejar.
- Impacto ambiental sobre fuentes
de agua

Medidas de control
▪

Se debe contar con las herramientas y los materiales necesarios para limpiar
cualquier derrame o goteo.

25

CAPÍTULO VIII PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

▪

Los derrames o escapes de aceite o combustible deben limpiarse y deshacerse
de ellos adecuadamente.

▪

Todas las fugas o derrames deben reportarse de acuerdo con los
procedimientos de la compañía operadora.

▪

Los combustibles, aceites, lubricantes, fluidos hidráulicos, disolventes y ciertas
pinturas deben almacenarse adecuadamente y marcarse con los contenidos y
el nombre de la Compañía.

▪

Los vehículos destinados al transporte de combustibles deben estar provistos
de: pala, pico, BIODEN y OCLANBSORB, baldes, bolsas rojas.

5.4

Clasificación por magnitud del derrame

5.4.1

Tipo A: Pequeños derrames de aceite, gasolina, menores de 55 galones
▪

Detenga la fuente del derrame.

▪

Pare la expansión del líquido, construyendo una zanja o un muro de contención
en forma que concentre el material (dique o zanja en forma de media luna.)

▪

Pare la penetración del líquido mediante el uso de esponjas absorbentes,
OCLABSORB, tela absorbente o aserrín.

▪

Para descomponer el hidrocarburo mézclese el suelo con BIODEN u
OCLANBSORB u otro compuesto similar in situ.

▪

Si el derrame llega a una fuente de agua, lleve la mancha a la orilla ayudado por
ramas, telas haciendo canales superficiales direccionales, recupere el
combustible con elementos absorbentes, colocándolos superficialmente en la
fuente de agua, levante el suelo contaminado en la orilla en un recipiente
adecuado y mézclelo con GEOCAT o BIODEN.
Si el derrame o fuga se presenta dentro o fuera del dique de contención:

▪

Trate de parar la fuga.

▪

Si está fuera del dique, de inmediato trate de colocar el recipiente dentro del
dique. Si es necesario pida ayuda.

▪

Si existen canecas o timbos plásticos vacíos proceda de inmediato a trasvasar
el combustible.

▪

Verifique el estado del dique y su capacidad, si ve que la capacidad no es
suficiente haga expansión del dique con más plástico y estabilice las paredes.
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▪

Absorba el exceso de hidrocarburo con PIT -SORB o similares y trate el suelo con
OCLANBSORB.

5.4.2

Tipo B: Derrames mayores que 55 galones
▪

La consideración más importante en el primer momento es proteger su vida y la
de otras personas a su alrededor.

▪

Usted no puede hacer mucho para controlar grandes derrames, pida ayuda,
recuerde que el dique de contención está diseñado para contener todo el
combustible.

▪

Suprima posibilidades de incendio. Únicamente si no arriesga vidas.

▪

Pare si es posible la fuga.

▪

Pida ayuda y reporte al Jefe del Taladro tan pronto sea posible.

▪

Mientras continúa protegiendo las personas alrededor, sin tomar grandes
riegos, trate de contener el derrame.

▪

Trate de controlar la expansión del líquido con zanja o dique formado con
costales rellenos de tierra o arena a distancia prudencial.

▪

5.5

Envíe el equipo necesario para controlar la expansión.

Divulgación del Plan de Contingencia en caso de derrames
▪

Difusión del presente plan a todo el personal de la compañía CCDC.

▪

Creación de la Brigada para control de derrames y capacitación.

▪

Enseñar el citado plan durante los cursos de inducción a todo el personal de que
interviene en las operaciones del taladro.

▪

Publicar y fijar en sitios claves los planos de distribución de materiales para
control de derrames y vías de evacuación.

▪

Realización de simulacros de común acuerdo entre el Jefe del taladro,
Supervisor de HSE y la brigada de control de derrames.

5.6

Recomendaciones generales para quienes no conforman la brigada
de control de derrames
A. Si usted detecta o advierte ocurrencia de un derrame:
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o

Mantenga la calma.

o

Determine la ubicación de las salidas de escape, alarmas y materiales
para control de derrames.

o

Comunique de la ocurrencia del derrame.

o

Alerte a otros compañeros

o

Diríjase al punto de reunión

o

Mantenga las llaves de su oficina a la mano

B. Si es alertado por la ocurrencia de un derrame:
o

Determine si es seguro salir de su camper

o

Alerte a otros compañeros

o

Diríjase al punto de reunión.

C. Si las condiciones requieren que usted permanezca en su oficina:
o

6.

Alerte a los demás de su ubicación

SIMULACROS
Los simulacros tienen como objetivo principal comprobar que todo el personal
conoce los procedimientos y las medidas a tomar en caso de ocurrencia de un
derrame, así como detectar falencias en la respuesta. Durante un simulacro, se debe
evaluar que:
▪

Todas las personas escuchan y reconocen la alarma de emergencia por
derrame.

▪

El personal reacciona adecuadamente.

▪

El estado y disponibilidad de los materiales para control de derrames.

▪

La evacuación se hace en forma correcta hacia el punto de reunión.

▪

Hay un procedimiento definido para entrar al área a investigar o rescatar
posibles personas afectadas.

▪

El personal está entrenado en la utilización de materiales para control de
derrame, el equipo de aire auto contenido y el detector de gases.

▪

Se conoce cómo y a quién reportar el incidente.

28

CAPÍTULO VIII PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

▪

Los visitantes han recibido las instrucciones necesarias para actuar en caso de
una emergencia.

Los simulacros de control de derrames se realizan en forma inesperada y deben ser
planeados y coordinados por el Supervisor de HSE, el Company Man y el Jefe del
taladro y el Ingeniero de Campo (en el caso del servicio de fluidos de perforación y
completación).

7.

RECURSOS

7.1

Humanos

7.2

▪

Supervisor de taladro.

▪

Supervisor de HSE.

▪

Personal de patio.

▪

Conductores.

Materiales
▪

Croquis de identificación de riesgos.

▪

Vehículos disponibles.

▪

Herramientas:

palas,

picos,

machetes,

linternas,

hachas,

manilas,

botiquines, etc.
▪

Químicos: ASERRÍN 3 sacos- BIODEN 5 galones-OCLANBSORB 3 sacos

▪

Barreras flotantes 2 de 10 metros cada una

▪

Barreras absorbentes 10 unidades

▪

Paños absorbentes

▪

Equipo de primeros auxilios

▪

Geomembrana 1 rollo

▪

Tanques de despliegue rápido 1

▪

Extintores POS.
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8.4.2.5.

Plan de respuesta a emergencias: Control de incendios de la

contratista.
PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
CONTROL DE INCENDIOS

1.

OBJETIVO
Establecer procedimientos específicos para afrontar cualquier incendio o conato de
incendio, en actividades realizadas en la perforación de pozos, actividades de
workover y completación de pozos, buscando salvaguardar la vida de los
trabajadores, los bienes de la empresa y proteger el ambiente y la comunidad.

ALCANCE

2.

Este procedimiento se aplicará para todas las actividades realizadas por CCDC y sus
contratistas.

DEFINICIONES

3.
▪

Material peligroso: es toda sustancia sólida, líquida o gaseosa que por sus
características físicas, químicas o biológicas puede ocasionar daños a los seres
humanos, al medio ambiente y a los bienes.

4.

RESPONSABILIDADES

4.1

En el sitio del Incidente

4.1.1

Testigo / Brigada de Control de Derrames
▪

Aplicar los lineamientos establecidos en el presente plan.

▪

Actuar inmediatamente para contener / recuperar los materiales derramados.

▪

Limpiar el área afectada.

▪

Almacenar / disponer adecuadamente del material contaminado en los
recipientes asignados.

4.1.2

Rig Manager / Jefe del Taladro / Project Manager
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▪

Activa el plan de repuesta a emergencia.

▪

Disponer

y

facilitar

los

medios

necesarios

(equipos,

vehículos,

comunicaciones, etc.).
▪

Comunicar la eventualidad al Gerente de Operaciones en Quito.

▪

Efectuar junto con el Supervisor de HSE la evaluación final de daños, costos e
implicaciones y las medidas correctivas a tomar.

▪

Implementar las acciones correctivas identificadas en las investigaciones con la
finalidad de evitar la ocurrencia de eventos similares.

▪
4.1.3

Comunicará a Gerencia de Operaciones, para activación del comité de crisis.

Supervisor de HSE
▪

Informar a los coordinadores HSE (en su ausencia, directamente al Gerente de
HSE) sobre el incidente.

▪

Coordinar los trabajos de la brigada contra incendios.

▪

Determinar la clase de fuego, ubicación y magnitud.

▪

Establecer o no la necesidad de llamar al cuerpo de Bomberos u otro grupo de
ayuda.

4.1.4

▪

Mantener comunicación con el Jefe del taladro.

▪

Colaborar con el Jefe del taladro en la evaluación de daños, costos, etc.

▪

Formar parte del comité de investigación del incidente.

Supervisor del taladro
▪

Recibir toda la información posible sobre la contingencia y comunicársela al Jefe
del taladro, Supervisor de HSE y médico/enfermero lo más pronto posible.

▪

Controla el BOP.

▪

Inmediatamente, de acuerdo a las determinaciones del Jefe del taladro,
establecer contacto con las brigadas de ayuda involucradas en el Plan de
Contingencia.

4.1.5

Personal de patio:
▪

Responder rápidamente al llamado de la alarma.

▪

Evacuar lesionados a un lugar seguro.
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▪

Ejecutar la lucha primaria contra incendio, manteniendo las debidas
precauciones.

4.1.6

▪

Atender las disposiciones del coordinador de la brigada.

▪

Colaborar con el Cuerpo de Bomberos en caso de existir su presencia.

Descubridor:
▪

4.1.7

Activa la alarma y ataca el fuego con extintor de C02 o POS

Mecánico y personal de patio:
▪

Acuden al sitio del incendio y atacan el fuego utilizando extintores de POS de
20 lbs.

4.1.8

Cuñero y maquinista:
▪

4.1.9

Colocan válvula de seguridad y apagan los motores.

Encuellador:
▪

Baja por el jerónimo, y está alerta a las instrucciones que imparte el Jefe del
equipo.

4.1.10 Electricista:
▪

Despierta al personal, en caso de necesitar camilla les provee.

4.2

En el Campamento Base

4.2.1

Coordinador HSE
▪

Dar soporte de logística para la movilización de material para la contención de
incendios.

▪

Receptar la información del supervisor HSE del taladro.

4.3

En oficinas principales en Quito

4.3.1

Gerente General

4.3.2

▪

Liderar el Comité de Crisis.

▪

Autorizar la asignación de recursos para mantener este plan de emergencia.

Comité de Crisis Liderado por el Gerente General o su delegado.
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4.3.3

5.

▪

Dirigir la respuesta a la emergencia.

▪

Determinar los lineamientos y ejes de acción para la respuesta.

Gerente de HSE
▪

Coordinar el transporte y disposición final de los materiales contaminados.

▪

Conformar el Comité de Crisis.

▪

Informar sobre el incidente a la Gerencia General.

▪

Liderar el comité de investigación del incidente.

PROCEDIMIENTO
Cuando se presenta el incendio o conato de incendio, la persona que lo detecta debe
inmediatamente proceder a comunicar y luego observar la clase de incendio, para
iniciar su extinción según el adiestramiento recibido.
Al sonido de la alarma todo el personal de la plataforma se reunirá en el sitio
establecido con los extintores y/o equipos asignados para evaluar rápidamente los
pasos a seguir.
Si el incendio es incontrolable, deberá evacuarse el área, dirigiéndose por la vía de
escape más cerca de su sitio de trabajo, en este caso disponemos de dos rutas de
escape, la primera es la puerta principal de ingreso a la plataforma y la otra es la
trocha existente en la parte frontal de los tanques de diésel, las vías tendrán el punto
de encuentro en la bomba de agua, si peligra su vida no trate de rescatar equipos o
bienes, este tipo de incendios se comunicaran al cuerpo de bomberos de Lago Agrio,
quienes serán los que evalúen la situación.
De acuerdo a la información de quien reporta el incendio, el Supervisor de HSE
decidirá:
▪

Si es necesario hacer un reconocimiento previo, para mayor claridad.

▪

Qué equipos y personas se requieren en el momento

▪

Identificar riesgos y acciones de protección.

Si no es necesario el reconocimiento, la brigada se dirigirá inmediatamente al sitio
para la lucha primaria del incendio.
Si no es posible el control del incendio, el Coordinador de la brigada comunicará al
Jefe del taladro para que solicite apoyo.
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Simultáneamente, el Jefe del taladro decidirá si se requiere la activación del Plan de
Evacuación Médica de Emergencia MEDEVAC, alertando a la Gerencia de
Operaciones en Quito.
Una vez controlada la conflagración, el Jefe del taladro procederá a la evaluación de
daños y consecuencias para adelantar los correctivos.

Prevención

5.1
▪

No use gasolina, bajo ninguna circunstancia, para cualquier fin, que no sea como
combustible para motores de combustión interna.

5.2
5.2.1

▪

Nunca lave ropa, ni lave piezas, ni haga ningún tipo de limpieza con gasolina.

▪

Está prohibido el transporte de combustibles en recipientes de vidrio.

Clasificación de los extintores
Polvo Químico Seco (PQS)
Estos extintores se pueden utilizar en las tres clases de fuegos, pero son más
apropiados para incendios por líquidos, gas y eléctricos. En algunos sólidos son
menos efectivos como en materiales humeantes (Clase A) en esta clase de incendio
lo más aconsejable es el agua.
El Polvo Químico Seco (P.Q.S.) es un extintor típico tiene una capacidad de 9 Kg.
(peso cargado de 15 Kg.), una distancia efectiva de 6 metros y una duración de
descarga

de

16

segundos.

La

unidad

grande

con

ruedas,

contiene

aproximadamente 70 Kg. (peso cargado de 155 Kg.) y una duración de 60
segundos.
La unidad P.Q.S. Puede volverse inoperante debido a la compactación del polvo, en
el mantenimiento debe tenerse esto presente.
5.2.2

Bióxido de Carbono
Es un recipiente de una sola pieza, de gran resistencia, ya que el gas carbónico está
a una gran presión transformada en líquido a 850 libras/pulgadas cuadrada.
El gas carbónico es una y media (1.5) veces más pesado que el aire, lo cual hace que
lo desplace sofocando el fuego.
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Su principal característica es que tiene para su salida una gran corneta, durante la
operación, deberá tenerse cuidado en no tocar la punta de descarga, ya que puede
ocasionar quemaduras en las manos debido a que su temperatura es de menos
noventa y cinco (-95 °C) Grados Centígrados, su descarga es como nieve liquida.

Cómo utilizar un extintor

5.3

El extintor es un cilindro metálico que tiene: 1- Manija
1- Seguro (pasador)
1 Manómetro (excepto el de Bióxido de Carbono)
1- Una manguera y una boquilla (corneta en los 8/C) Se opera de la siguiente
forma:
1- Revisar que se encuentre cargado con su respectiva presión. 2- Quitar el
pasador (seguro)
3- Apretar la manija siempre en la misma dirección al viento. 4- Dirigir la descarga
a la base del fuego en forma de abanico.
Recuerde cuando termine de operar el extintor, NUNCA DE LAS ESPALDAS AL
FUEGO EXTINGUIDO

Divulgación del Plan de Contingencias

5.4
▪

Exposición del Coordinador de HSE y Jefe del taladro a todo el personal de la
compañía CCDC.

▪

Creación de la Brigada Contra Incendios y capacitación por parte Coordinador
de HSE y/o Cuerpo de Bomberos.

▪

Prevención contra incendios publicando en cartelera los riesgos más comunes
y la clasificación de incendios, así como la debida señalización de todas las áreas
con advertencias sobre los peligros existentes y las indicaciones de no fumar.

▪

Enseñar el citado plan durante los cursos de inducción a todo el personal de
CCDC.

▪

Publicar y fijar en sitios claves los planos de distribución de extintores, botiquines
y vías de evacuación.

▪

Realización de simulacros de común acuerdo entre el Jefe del taladro,
Supervisor de HSE y la brigada contra incendio.
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▪

El Supervisor de HSE distribuirá folletos y mantendrá informado y motivado a
todo el personal, realizando charlas por lo menos cada quince días, sobre temas
de incendios y la operatividad del Plan de Contingencia.

▪

En caso de conato de incendio, la brigada iniciará el ataque coordinado del
mismo.

▪

Igualmente se reportará al Jefe del taladro y Supervisor de HSE para
posteriormente dar aviso a la empresa Operadora el sitio y tipo de emergencia:

6.

SIMULACROS
Los simulacros tienen como objetivo principal comprobar que todo el personal
conoce los procedimientos y las medidas a tomar en caso de ocurrencia de un
conato de incendio, así como detectar falencias en la respuesta. Durante un
simulacro, se debe evaluar que:
▪

Todas las personas escuchan y reconocen la alarma de emergencia por conato
de incendio.

▪

El personal reacciona adecuadamente.

▪

El estado y disponibilidad de los materiales para control de incendios.

▪

La evacuación se hace en forma correcta hacia el punto de reunión.

▪

Hay un procedimiento definido para entrar al área a investigar o rescatar
posibles personas afectadas.

▪

El personal está entrenado en la utilización de materiales para control de
incendios.

▪

Se conoce cómo y a quién reportar el incidente.

▪

Los visitantes han recibido las instrucciones necesarias para actuar en caso de
una emergencia.

Los simulacros de control de incendios se realizan en forma inesperada y deben ser
planeados y coordinados por el Supervisor de HSE, el Company Man y el Jefe del
taladro.

6.1

Recomendaciones generales para quienes no conforman la Brigada
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Contra Incendios
1. SI USTED DETECTA O ADVIERTE LA PRESENCIA DE FUEGO:
▪

Mantenga la calma.

▪

Determine la ubicación de las salidas de escape, alarmas de incendio y
equipos de extintores.

▪

Accione la alarma de incendio más cercana.

▪

Alerte a otros compañeros

▪

Diríjase al punto de reunión

▪

Mantenga las llaves de su oficina a la mano.

2. SI ES ALERTADO POR FUEGO:
▪

Determine si es seguro salir de su camper

▪

Alerte a otros compañeros

▪

Diríjase al punto de reunión llevando extintores y cualquier otro elemento del
equipo contra incendios.

3. SI LAS CONDICIONES REQUIEREN QUE USTED PERMANEZCA EN SU
OFICINA:
▪

Evite que el humo entre a su oficina por espacios abiertos

▪

Alerte a los demás de su ubicación.

7.

RECURSOS

7.1

Humanos. Brigada contra incendios
▪

Supervisor de HSE

▪

Supervisor del taladro.

▪

Electricista

▪

Encuellador

▪

Cuñero

▪

Personal de patio

▪

Médico/enfermero
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Materiales

7.2

▪

Croquis de identificación de riesgos.

▪

Croquis de ubicación de extintores y rutas de evacuación.

▪

Extintores PQS.

▪

Extintores de C02

▪

Herramientas: palas, picos, machetes, linternas, manilas, botiquines, etc.

8.4.2.6.

Plan de respuesta a emergencias: Plan de evacuación médica de

emergencia MEDEVAC de la contratista.

PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
PLAN DE EVACUACIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA-MEDEVAC
1.

OBJETIVO
Definir las acciones a seguir con el fin de garantizar la oportuna atención médica
especializada a todo trabajador que presente una afección grave a su salud o haya
sido víctima de un accidente de tipo laboral grave durante su jornada de trabajo en
las instalaciones de CCDC, acciones que implican la movilización del trabajador
hacia un centro especializado de atención médica.

ALCANCE

2.

Este procedimiento se aplicará para todo el personal que labora para la empresa
CCDC y sus contratistas.
Podrá aplicarse este procedimiento para personal de terceras compañías, siempre
y cuando exista el consentimiento expreso del supervisor a cargo de dicho personal.

DEFINICIONES

3.
▪

Casevac: Se refiere a una evacuación casual emergente no planificada de
pacientes. Se realiza utilizando cualquier medio de transporte y muchas de las
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veces sin el apoyo del profesional de salud en ruta, no utiliza vehículos
estandarizados para control médico en forma oportuna.
▪

Medevac: Es un plan previamente estandarizado de evacuación médica de
emergencia con compromiso vital de pacientes politraumatizados, que utiliza un
vehículo estandarizado que proporciona el cuidado en ruta con intervención de
profesionales de la salud.

4.

RESPONSABILIDADES

4.1

En el sitio del Incidente

4.1.1

Testigo / Brigada de Emergencia Médica
▪

Dar la voz de alarma, respecto a la presencia de una víctima, a la persona
responsable del equipo y al médico del taladro.

▪

Proporcionar primeros auxilios a la víctima.

▪

Colaborar en la inmovilización y traslado de la víctima hacia el consultorio
médico.

▪

Participar en los entrenamientos y capacitaciones impartidas por el personal de
la empresa con el fin de actuar ante una emergencia.

4.1.2

Médico del taladro (en aquellos frentes de trabajo que tienen médico, en su
ausencia será el Jefe del Equipo / Project Manager)
▪

Actualizar los contactos de emergencia de la operadora y de las compañías de
servicios de CCDC en la locación.

▪

Brindar atención emergente y prioritaria a todo paciente / víctima de accidente
laboral.

▪

Evaluar al nivel de referencia que deberá evacuar al paciente.

▪

Procurar una estabilización del paciente, previo a su evacuación.

▪

Acompañar al paciente / víctima hasta el lugar de referencia, en caso de ser
necesario, reportando periódicamente el estado del trabajador a la Gerencia de
HSE.

▪

Coordinar remisión de víctima con el coordinador médico de la empresa.

▪

Elaborar el respectivo formato de atención emergente y remisión médica.
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▪

Entrenar en forma periódica a los brigadistas.
4.1.3

Coordinador Logístico del taladro (en su ausencia, el Jefe del Taladro)
▪

▪

Informar al Coordinador de Recursos Humanos sobre el accidente

Coordinar con el personal de Recursos Humanos (Lago Agrio) a fin de
garantizar el pronto ingreso de la víctima en sitio de referencia

▪

Garantizar presencia de un vehículo en el sitio del percance a fin de
transportar a la víctima en forma prioritaria.

▪

Mantener información básica de la víctima (Nombre, domicilio, número de
contacto de emergencia)

4.1.4

Rig Manager / Jefe del Taladro / Project Manager
▪

Activa el plan de repuesta a emergencia.

▪

Suspende las actividades del taladro mientras dure el evento.
▪

▪

Informa de la ocurrencia del incidente al representante del cliente.

Avala la evacuación de la víctima acorde a la recomendación del médico del
taladro.

▪
4.1.5

Comunicará a Gerencia General, para activación del comité de crisis.

Supervisor de HSE
▪

Informar a los coordinadores HSE (en su ausencia, directamente al Gerente de
HSE) sobre el incidente.

▪

Coordinar la evacuación desde el taladro, en conjunto con el Jefe del Taladro
/ Project Manager.

▪

Recopilar los datos necesarios a fin de elaborar el informe inicial de
investigación.

▪

Informar del incidente al representante del cliente (Company Man) a la
brevedad en que las circunstancias lo permitan.

▪

Formar parte del comité de investigación del accidente.

4.2

En el Campamento Base

4.2.1

Coordinador Médico
▪

Coordinar directamente con la Gerencia de HSE para la evacuación y atención
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al paciente
▪

Coordinar la recepción del paciente en una casa de salud cercana al lugar del
evento (evacuación primaria) y, en caso de ser necesario, el traslado hacia una
ciudad que posea casas de salud de mayor complejidad (evacuación
secundaria).

▪

Solicitar el desplazamiento del vehículo Ambulancia desde el campamento base
hacia el sitio donde está el paciente, previa solicitud y coordinación con el médico
de taladro.

▪

Mantener comunicación constante, con todas las personas involucradas.

▪

Acompañar, en caso de ser necesario, al paciente en los traslados hasta que el
mismo sea atendido adecuadamente.

▪

Realizar el seguimiento sobre las condiciones de salud del paciente.

▪

Mantener comunicación con el centro médico al que sea transferido el paciente,
y obtener las certificaciones de atención y seguimiento del paciente hasta su alta
médica.

▪

Supervisar que el vehículo Ambulancia cuente con equipamiento e insumos
necesarios a fin de garantizar una adecuada atención a los pacientes.

4.2.2

Coordinador HSE
▪

Supervisar que el vehículo Ambulancia se encuentre operativo de forma
permanente y con documentación necesaria para su operación.

▪

Receptar la información del supervisor HSE del taladro.

▪

Movilizarse hacia los centros médicos y dar soporte al grupo que evacúa al
paciente.

4.2.3

Coordinador de RRHH
▪

Mantener comunicación permanente con los directivos de centro al que será
referida la víctima, a fin de garantizar pronta atención del mismo.

4.2.4

▪

Mantener la documentación vigente del trabajador.

▪

Mantener permanente comunicación con familiares del paciente.

Conductor de la Ambulancia
▪

Mantener operativo el vehículo en forma permanente.

▪

Mantener su documentación actualizada.
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▪

Conducir de forma segura al sitio donde le indique el Coordinador Médico y
/ o Coordinador HSE.

▪

Trasladar al paciente de forma segura al sitio que indique médico de taladro y/o
Coordinador Médico.

4.3

En la estación de Emergencia de MEDEVAC-USFQ

4.3.1

Tripulación de emergencia (Coca)
▪

Atentos a acudir bajo llamado.

4.4

En oficinas principales en Quito

4.4.1

Gerente General
▪

Liderar el Comité de Crisis.

▪

Autorizar la asignación de recursos para mantener este plan de evacuación
médica de emergencia.

4.4.2

4.4.3

Comité de Crisis Liderado por el Gerente General o su delegado.
▪

Dirigir la respuesta a la emergencia.

▪

Determinar los lineamientos y ejes de acción para la respuesta.

Gerente de HSE
▪

Coordinar el traslado y recepción del paciente en el centro médico en caso de
evacuación a Quito, en conjunto con el gerente de RRHH.

▪

Coordinar y disponer de los medios que faciliten la evacuación del paciente, ya
sea a través de la propia ambulancia de CCDC, o a través del Convenio SIMEUSFQ con CCDC por el cual se dispone de toda la infraestructura y equipos
existentes en el Coca.

4.4.4

▪

Conformar el Comité de Crisis.

▪

Informar sobre el accidente y estado de salud del paciente.

▪

Liderar el comité de investigación del accidente.

Gerente de Recursos Humanos
▪

Coordinar el traslado y recepción del paciente en el centro médico en caso de
evacuación a Quito, en conjunto con el Gerente de HSE.

▪

Conformar el Comité de Crisis.
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▪

Informarse e informar del estado de salud del trabajador.

▪

Dar el seguimiento necesario mientras el trabajador se encuentre hospitalizado.

▪

Dar el apoyo necesario a los familiares del trabajador.

▪

Verificar se cumpla el proceso de rehabilitación de forma adecuada.

PROCEDIMIENTO

5.
▪

Al ocurrir una emergencia médica por accidente de trabajo, el observador (la
persona más cercana a la víctima) debe dar la alarma y notificar al Supervisor de
Turno / Jefe del Taladro.

▪

El Supervisor de Turno activa la alarma de emergencia médica (TRES PITOS
LARGOS provenientes del TALADRO).

▪

El Rig Manager activa el Plan de Respuesta a Emergencia y detiene la actividad en
el taladro.

▪

El Médico del taladro, conjuntamente con la brigada de emergencia, proporcionan
los primeros auxilios a la víctima, lo inmovilizan y trasladan al consultorio médico.

▪

En caso de un evento que comprometa la integridad física de un gran número de
personas, el médico realizará el respectivo Triaje en las víctimas, acorde a las
características del suceso.

▪

El médico del taladro será quien realice la valoración inicial de las víctimas, brindará
atención médica inicial y estabilización del trabajador.

▪

El médico del taladro será EL ÚNICO RESPONSABLE de establecer el nivel de
prioridad y referencia de la víctima.

▪

En el NIVEL DE PRIORIDAD 1, se trata de víctimas de un accidente leve que
requiere atención de primeros auxilios o atención médica, la misma que se realizará
en el consultorio médico del taladro.

▪

En el NIVEL DE PRIORIDAD 2, se trata de un accidente o enfermedad sin riesgo de
complicación grave o muerte del paciente, que será evacuado a un centro médico
en las ciudades de El Coca, Nueva Loja, Tena (dependiendo de la cercanía del
proyecto). Para dicha evacuación puede usarse un vehículo del taladro o el médico
solicitará el vehículo ambulancia de la empresa, conforme a su mejor criterio.

▪

El NIVEL DE PRIORIDAD 3, se trata de un accidente o deterioro de salud grave que
pone en peligro la vida del paciente, que será evacuado, ya sea a una clínica en Lago
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Agrio o al Hospital del Coca para ser atendido por los especialistas en emergencias
del SIME-USFQ hasta su estabilización y traslado a un centro médico especializado
en Quito, o directamente a un centro médico especializado de la ciudad de Quito,
mediante el uso de la ambulancia de CCDC.
▪

El médico del taladro liderará la emergencia y siempre llenará los FORMULARIOS
DE LA HISTORIA CLÍNICA (SNS MSP/HCU-form.008/2008 EMERGENCIA, en
caso de requerir más espacio para el relato de la condición y evolución de la víctima
se procederá a hacerlo en el formato SNS MSP/HCU- form.005 EVOLUCIÓN Y
PRESCRIPCIONES)

▪

El médico del taladro informará al Rig Manager sobre la necesidad de evacuación
del paciente, con el fin de que se coordine la logística que demande dicha
evacuación.

▪

El médico del taladro comunicará al coordinador médico, para garantizar recepción
y envío del paciente en caso de ser necesario.

▪

El Rig Manager notificará la ocurrencia del accidente (si ese es el caso) al Gerente
de Operaciones para activar el Comité de Crisis.

▪

El Rig Manager notificará al representante de la Operadora sobre el accidente.

▪

El Rig manager, conjuntamente con el Supervisor HSE y coordinador logístico
coordinarán la evacuación del paciente.

▪

El Coordinador Logístico del taladro comunicará a los coordinadores de RRHH
sobre la ocurrencia del accidente (si se tratase de un centro donde no exista dicho
coordinador, dicha notificación la hará el Supervisor HSE).

▪

El Supervisor HSE comunicará al Coordinador HSE y Gerencia HSE de la
ocurrencia del accidente, a la brevedad posible.

▪

El Coordinador HSE comunicará al Gerente de HSE, la ocurrencia del accidente y la
necesidad de evacuar al paciente.

▪

La Gerencia HSE notificará evento de forma minuciosa a la Gerencia General, a fin
de coordinar de forma efectiva el accionar durante la emergencia.

▪

Los Coordinadores RRHH, HSE y médico, coordinarán la recepción y atención
médica del paciente en los centros médicos de las ciudades cercanas.

▪

El Coordinador RRHH comunicará al Gerente de RRHH, la ocurrencia del
accidente y la necesidad de evacuar al paciente.
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▪

Dependiendo de las condiciones del paciente, se procederá con evacuación por vía
terrestre.

▪

El Gerente de Recursos Humanos, se comunicará con el Servicio de Emergencia del
Hospital en Quito, para recibir al paciente y coordinar su atención en el centro médico.

▪

Recursos Humanos coordinará la recepción del paciente en la casa de salud y harán
el seguimiento de la evolución de su estado de salud.

▪

El departamento de recursos humanos se encargará de notificar a los familiares del
paciente.

▪

El médico del taladro deberá hacer el cierre de la emergencia médica una vez que
el paciente haya sido atendido ya sea por él mismo o en una casa de salud.

5.1

Formas de evacuación

5.1.1

MEDEVAC
Por ser un sistema organizado aquí se contempla el MEDEVAC como un plan
previamente estandarizado de evacuación médica de emergencia con compromiso
vital de pacientes politraumatizados o con grave deterioro de salud, que utiliza un
vehículo estandarizado que proporciona el cuidado en ruta con intervención de
profesionales de la salud y son catalogadas como azul 3. Ejemplos: Traumatismos
craneoencefálicos severos, lesiones importantes medulares,

amputaciones,

traumatismos cerrados torácicos, abdominales o mixtos torácico abdominales,
compromisos traumáticos de órganos blanco: cerebro, corazón y riñones, etc.
5.1.2

CASEVAC
El CASEVAC se refiere a una evacuación casual emergente no planificada de
pacientes en donde no hay tiempo de un MEDEVAC se lo realiza en cualquier medio
de transporte y muchas de las veces no se puede brindar la ayuda médica necesaria,
es una salida de pacientes sin el apoyo del profesional de salud en ruta, no utiliza
vehículos estandarizados para control médico en forma oportuna y puede ser
prioritario en este nivel 2 o azul 2 contemplados entre lesiones moderadas como por
ejemplo: torceduras, esguinces, fracturas no complicadas, cortes o contusiones
superficiales que

pueden

ser permanentes

si no se tratan

oportuna

y

adecuadamente.
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Análisis de riesgos para efectos de evacuación de emergencia

5.2

Se analizan los casos más críticos que podrían ocurrir en las operaciones:

Tiempo de
estabilizació
n
Una hora

CASO
Infarto

Deterioro
neurológico
por hematoma
subdural

6-8 horas

Amputación

1 hora

Trauma severo inmediata
cervical /
lumbar
1 hora

Patología
abdominal

Probabilidad Consecuencias Exposición
de
ocurrencia
Eventualmente Muerte
Todos los
trabajadores
Trabajadore
s con
historial
clínico
preliminar
Rara vez
Muerte
Todos los
trabajadores

Rara vez

Incapacidad
permanente
parcial

Todos los
trabajadores
en
operaciones

Eventualmente Incapacidad

Todos los
trabajadores

Rara vez

Todos los
trabajadores

Peritonitis

Prevención

Evacuación

Medicación
en el taladro
Exámenes
ocupacionale
s

Ambulancia

Examen clínico
adecuado,
medicamentos
para prevenir
el deterioro
neurológico y/o
compresión
cerebral en el
taladro
Insumos
médicos
para control
de
hemorragia
Equipos para
inmovilizació
n
Examen
clínico
adecuado

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

El tiempo para movilizar la ambulancia del Sistema Medevac-USFQ y llegar a los sitios más
alejados de operaciones es máximo una hora y media, por lo que de tratarse de una
evacuación de emergencia se puede proporcionar mediante nuestro sistema Medevac
transporte de pacientes y atención en emergencias del Hospital del Coca.

DIVULGACIÓN DEL PLAN MÉDICO DE EVACUACIÓN

6.

▪

El presente procedimiento será difundido y socializado a todos los niveles de la
organización.

▪

El personal operativo en los taladros realizará entrenamientos y simulacros de
emergencia médica, en los cuales se observará la eficiencia de la respuesta.
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DOCUMENTOS RELACIONADOS

7.

▪

Flujo de notificación

▪

Rutas de evacuación

▪

Contactos de emergencia

▪

Convenio CCDC – SIME USFQ.

CONTACTOS DE EMERGENCIA
FUNCIONARIOS DE
CCDC
CARGO
NOMBRE
GERENTE GENERAL CCDC
ZHANG YUERONG
SUBGERENTE GENERAL
ZHANG XIONG (ANTONIO)
SUBGERENTE GENERAL
LIANG ZHONGYU
SUBGERENTE GENERAL
YU XIANGYANG (CAMILO)
GERENTE DE OPERACIONES
NING XIAOJUN (PAUL)
GERENTE DE PERFORACION - CAMPO
ZHANG ZHIQIANG (ALONSO)
GERENTE DE WORKOVER - CAMPO
JI YUJUN
YACHSSON TELLO
COORDINADOR DE OPERACIONES JANETH HERRERA
QUITO
KEVIN PAGUAY
FRANCISCO GOMEZ
COORDINADOR DE WORKOVER CARLOS MÁRQUEZ
CAMPO
GERENTE HSE

COORDINADOR HSE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SUBGERENTE RECURSOS HUMANOS
COORDINADOR DE RECURSOS
HUMANOS

HERNÁN PAZOS
LI HAINING
SONG QINGMIN (JUAN)
PABLO MOSQUERA
WASHINGTON MACIAS
GUSTAVO ROSERO
WANG WEI (DAVID)
PU DEZHU
JUAN CARLOS ASTUDILLO
WILLIAM ARAUJO
RODRIGO ESCARABAY

TELÉFONO
0997983875
0993998320
0992058980
0980230888
0997983850
0994876591
0991459383
0997304530
0992058971
0980340934
0992059091
0997103536
0992059086
0999137298
0989370891
0992951256
0980547591
0991459385
0997835761
0997066534

INSTITUCIONES
LUGAR

INSTITUCIÓN
HOSPITAL METROPOLITANO - QUITO
HOSPITAL DE CLÍNICAS LOS VALLES
CLÍNICA PICHINCHA
CLÍNICA NOVACLÍNICA
HOSPITAL VOZANDES
HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO

CONTACTO
EMERGENCIAS
EMERGENCIAS
EMERGENCIAS
EMERGENCIAS
EMERGENCIAS
TRONCAL
TRONCAL

TELÉFONO
023998000
022977900
022998777
022545390
022262142
022944200
022507927
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ESPEJO - MSP
EMERGENCIAS - A NIVEL
QUITO

911

NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO
JUNTA PROVINCIAL
DE
PICHINCHA

CRUZ ROJA ECUATORIANA - QUITO
BANCO DE SANGRE
EMBAJADA CHINA
CLÍNICA GONZÁLEZ
CLÍNICA EL CISNE
HOSPITAL MARCO VINICIO IZA
TAME
CRUZ ROJA ECUATORIANA - SUCUMBÍOS

LAGO
AGRIO

JUNTA PROVINCIAL
DE SUCUMBÍOS

POLICÍA NACIONAL - SUCUMBÍOS
GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES 53 RAYO
CUERPO DE BOMBEROS DE LAGO AGRIO
GOBERNACIÓN
SHUSHUFIN
DI

COCA

JOYA DE
LOS
SACHAS

HOSPITAL DE SHUSHUFINDI - MSP
CUERPO DE BOMBEROS - SHUSHUFINDI

EMERGENCIAS

911 / 101
911 / 102
911 / 131
022522266
022582482
022433337
022433474
022920485
062830133
062830728
062831411
062830250
062834614
062830221
062830113
062830131
062832137
062830101
062830222
062830156
062830102
062830119
062835401
062830074
062839789
062839551

HOSPITAL DE BRIGADA B-19 NAPO
HOSPITAL FRANCISCO DE ORELLANA - MSP
SIME-USFQ MEDEVAC
CUERPO DE BOMBEROS DE ORELLANA
POLICÍA NACIONAL - ORELLANA

062880024
062861831
0967676767
062880102
062899101

CUERPO DE BOMBEROS - SACHA

062899102

OPERADORAS / CLIENTE
INSTITUCIÓN
ANDES PETROLEUM
PETRORIENTAL

CONTACTO
QUITO
Superintendente HES Campo Tarapoa

TELÉFONO
022988500
ext 3540
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8.4.2.7.

Plan de respuesta a emergencias: Fuga de gases tóxicos
PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
FUGA DE GASES TÓXICOS – H2S

OBJETIVO

1.

Las personas que trabajen en áreas donde exista el riesgo de la presencia de
Sulfuro de Hidrógeno y otros gases tóxicos, como en la perforación de pozos, trabajos
de workover y completación de pozos, es necesario que conozcan la manera de
actuar y evacuar.

ALCANCE

2.

Este procedimiento se aplicará para todas las actividades realizadas por CCDC y sus
contratistas.

DEFINICIONES

3.
▪

Sulfuro de Hidrógeno (H2S): es un gas altamente tóxico, inflamable, sin color, más
pesado que el aire. Tiene un olor ofensivo, como de huevos podridos, cuando se
encuentra en concentraciones menores en el ambiente.

4.

RESPONSABILIDADES

4.1

En el sitio del Incidente

4.1.1

Testigo / Brigada de Primeros Auxilios

4.1.2

▪

Aplicar los lineamientos establecidos en el presente plan.

▪

Actuar inmediatamente para rescatar a las víctimas de gas tóxico.

Rig Manager / Jefe del Taladro / Project Manager
▪

Activa el plan de repuesta a emergencia.

▪

Disponer en cada frente de trabajo se mantenga una adecuada comunicación
de peligros por presencia de gases tóxicos.

▪

Liderar las actividades encaminadas al control de la emergencia por presencia
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de gases tóxicos.
▪

Garantizar la existencia, en stock, de equipos de seguridad suficientes para la
emergencia.

▪

Elaborar los informes requeridos y liderar la investigación para determinar las
causas que ocasionaron la emergencia.

▪

Implementar las acciones correctivas identificadas en las investigaciones con la
finalidad de evitar la ocurrencia de eventos similares.

4.1.3

▪

Impartir charlas y capacitaciones referentes a manejo de materiales peligrosos.

▪

Comunicará a Gerencia de Operaciones, para activación del comité de crisis.

Supervisor de HSE
▪

Informar a los coordinadores HSE (en su ausencia, directamente al Gerente de
HSE) sobre el incidente.

▪

Coordinar la evacuación / rescate de víctimas en conjunto con el Jefe del
Taladro / Project Manager.

▪

Recopilar los datos necesarios a fin de elaborar el informe inicial de
investigación.

▪

Informar del incidente al representante del cliente (Company Man) a la
brevedad en que las circunstancias lo permitan.

▪

Formar parte del comité de investigación del incidente.

4.2

En oficinas principales en Quito

4.2.1

Gerente General

4.2.2

4.2.3

▪

Liderar el Comité de Crisis.

▪

Autorizar la asignación de recursos para mantener este plan de emergencia.

Comité de Crisis Liderado por el Gerente General o su delegado.
▪

Dirigir la respuesta a la emergencia.

▪

Determinar los lineamientos y ejes de acción para la respuesta.

Gerente de HSE
▪

Conformar el Comité de Crisis.
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5.

▪

Informar sobre el incidente a la Gerencia General.

▪

Liderar el comité de investigación del incidente.

PROCEDIMIENTO
▪

La alarma está configurada para concentraciones de 5 ppm de gas H2S, y será
identificada

por

personal

de

la

cabina

de

GEOLOGÍA

(Logging)

e

inmediatamente comunicarán para proceder a verificar la concentración de H2S,
por lo que si está sobre los 10 ppm se dará la voz de alerta para que todo el
personal se dirija al punto de reunión.
▪

Cuñero y maquinista, colocan válvula de seguridad y apagan los motores y
acuden al punto de reunión.

▪

El Jefe de taladro, comunicará inmediatamente al Supervisor de Operaciones de
CCDC.

▪

Si la presencia de H2S es menor a 10 ppm en el sitio investigado, se podrá
continuar trabajando, con un monitoreo en intervalos de 30 minutos.

▪

Si la concentración de H2S está entre los 10 y 20 ppm, debemos permanecer en
el punto de reunión hasta que el nivel de concentración sea menor a 10 ppm.
En el punto de reunión estará listo equipos de respiración autónoma SCBA si las
circunstancias ameritan, de igual manera se elegirá una persona que monitoreo
el H2S en el punto de reunión y si la concentración de H2S en el punto de reunión
es de 10 a 20 ppm se utilizarán los auto contenidos

▪

Si la concentración de H2S está entre 100 y 200 ppm en el área identificada del
gas, las personas que se encuentran en el área de influencia controlarán la
emisión del gas colocados el SCBA y nunca deben pasar colocados más de
treinta minutos, caso contrario inmediatamente acudirán al punto de reunión con
la finalidad de que el Médico les realice un chequeo y se pueda determinar la
continuidad de controlar la fuga del H2S por la persona inicialmente descrita, si
el H2S continúa entre 100 a 200 ppm, se evacuará de la plataforma en los
vehículos hacia el sector de la bomba de agua. Que es el punto de reunión
alterno.

▪

Al momento de activarse la alarma de H2S y tengamos la mayor probabilidad de
que ocurra un incendio y la concentración de H2S determinada es igual o mayor
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a 100 ppm, todo el personal deberá evacuar la plataforma, cumpliendo el siguiente
procedimiento:
▪

El personal que se encuentran en áreas de generadores, tanques de
combustible, tanques australianos, tanques de lodos, deberán evacuar por la vía
secundaria de evacuación, la misma que se encuentra en la parte frontal de los
tanques

de diese!,

siguiendo

esta trocha

durante

unos

20 minutos

aproximadamente se llegara a la bomba de agua ubicada cerca del campamento
de CCDC, mientras que todo el personal que se encuentre en áreas de la mesa
y oficinas su evacuación será utilizando los vehículos y se dirigirán al sector de
la bomba de agua que será el punto de encuentro de todo el personal, en el sitio
cada supervisor con personal a cargo verificara que se encuentren todos. En el
sitio de la bomba cuando se encuentren reunido todo el personal se definirán las
acciones y estrategias a seguir.
▪

Si en cualquiera de los casos anteriores existe una persona que ha inhalado H2S,
se debe seguir el siguiente procedimiento

▪

No entre en pánico y protéjase usted.

▪

Contenga la respiración.

▪

Colóquese el auto contenido o el aparato de respiración.

▪

Traslade a la víctima al aire fresco; con el viento en contra o de lado.

▪

Si la víctima esta inconsciente, y la respiración se paró administre respiración
artificial y, si es necesario aplicar RCP o resucitación cardiopulmonar.

▪

Llame por asistencia médica o lleve a la víctima a un centro asistencial.

▪

Si los ojos son afectados, lávelos minuciosamente con agua fresca (para
irritación leve de los ojos).

▪

El paciente debe ser mantenido bajo observación médica hasta que se declare
apto para regresar al trabajo.

▪

En casos de exposiciones leves o menores donde el trabajador no está
totalmente inconsciente y quiere regresar a trabajar después de un breve
periodo de descanso, es recomendable que la labor sea pospuesta hasta el día
siguiente.

▪

Es de vital importancia que todas aquellas personas que trabajen alrededor o
cerca de H2S tengan un buen conocimiento sobre respiración artificial.
Igualmente es prudente efectuar con regularidad simulacros de rescate.
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▪

Y recuerde! Aún si la víctima fue revivida, necesita atención médica
inmediata.

5.1

Precauciones e información general sobre el H2S
▪

Si detecta la presencia del H2S (olor a huevos podridos), siga las siguientes
indicaciones:
o

Informe de inmediato a su supervisor para que a su vez estos informen
al Jefe del Taladro.

o

Informe a sus compañeros las características del H2S.

o

Conocer las instrucciones sobre el uso del equipo de protección
disponible.

o

Si nota la presencia de H2S, realice una prueba con un detector
electrónico para determinar su existencia y concentración.

o

No trate de determinar su presencia mediante el olor. El sentido del
olfato es paralizado rápidamente.

o

Si existe una alarma, actívela para advertir a otros compañeros.

o

Nunca ingrese a lugares cerrados donde pueda haber presencia del
H2S.

o

Manténgase en lugares ventilados.

o

Tenga un Equipo de Protección necesario en aquellos lugares donde se
detecte la presencia del H2S.

o

5.2

Mantener buena comunicación a fin de activar el Plan MEDEVAC.

Tabla de Toxicidad
CONCENTRACIÓN

CARACTERÍSTICAS

1 ppm

Se puede detectar mediante el olfato

10 ppm

Límite máximo OSHA para trabajar durante una
jornada laboral de 8 horas, sin protección

100 ppm

Anula el sentido del olfato en 3-15 minutos, puede
irritar los ojos y la garganta

500 ppm

Vértigo, es necesario aplicar respiración artificial

700 ppm

Rápidamente se pierde la conciencia, puede causar
la muerte si la persona no es atendida de inmediato
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1000 ppm

5.3

La persona queda inconsciente inmediatamente y
puede llegar a morir en minutos

Divulgación del Plan de Contingencia en caso de fuga de gases tóxicos
▪

Difusión del presente plan a todo el personal de la compañía CCDC.

▪

Enseñar el citado plan durante los cursos de inducción a todo el personal de que
interviene en las operaciones del taladro.

▪

Realización de simulacros de común acuerdo entre el Jefe del taladro,
Supervisor de HSE y el representante de la operadora.

6.

SIMULACROS
Los simulacros tienen como objetivo principal comprobar que todo el personal
conoce los procedimientos y las medidas a tomar en caso de ocurrencia de una fuga
de gases tóxicos, así como detectar falencias en la respuesta. Durante un simulacro,
se debe evaluar que:
▪

Todas las personas escuchan y reconocen la alarma de emergencia por fuga de
H2S.

▪

El personal reacciona adecuadamente.

▪

El estado y disponibilidad de los equipos de seguridad.

▪

La evacuación se hace en forma correcta hacia el punto de reunión.

▪

Hay un procedimiento definido para entrar al área a investigar o rescatar
posibles personas afectadas.

▪

El personal está entrenado en la utilización del equipo de aire auto contenido y el
detector de gases.

▪

Se conoce cómo y a quién reportar el incidente.

▪

Los visitantes han recibido las instrucciones necesarias para actuar en caso de
una emergencia.
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8.4.2.8.

Plan de rescate, protección y liberación de especies
PLAN DE RESCATE, PROTECCIÓN Y LIBERACIÓN DE
ESPECIES

1. Antecedentes

Se presenta el protocolo para el rescate, protección y liberación de especies, con la
finalidad de salvaguardar la integridad de las especies que pudieran verse afectadas por
las actividades dentro de las instalaciones de la plataforma KUPI D del proyecto
denominado “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PARA LA PERFORACIÓN DE 6 POZOS EXPLORATORIOS Y DE AVANZADA EN LA
PLATAFORMA KUPI D”.

2. Alcance
PETROORIENTAL S.A. realizará la notificación a la autoridad ambiental competente para que
ejecute los procedimientos respectivos para salvaguardar la integridad de las especies en los
siguientes casos:
-Cuando las especies no consideradas domésticas, que por su tamaño o condición de salud no
puedan huir por sus propios medios del interior de las instalaciones de la plataforma.
-Cuando las especies no consideradas domésticas encontradas representen un riesgo para el
personal.
Para aquellas especies que no representen peligro para el personal y se encuentren dentro de
la plataforma Kupi D PETROORIENTAL S.A. ejecutará las medidas establecidas en el presente
plan.

3. Objetivos
Devolver a los animales silvestres aptos a su hábitat natural, sin que esta actividad provoque
alteraciones animales que perjudiquen su supervivencia y la existencia de las demás especies
que habitan en el mismo.

4. Responsables
PETROORIENTAL S.A., por medio del departamento de Seguridad, Salud, Ambiente y
Relaciones Comunitarias; y sus contratistas son responsables de la ejecución de este programa.
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5. Metodología

En el caso de que se vaya a notificar a la Autoridad Ambiental
•

En el caso del avistamiento de un espécimen dentro de las instalaciones de la
plataforma por parte del trabajador este esperará un lapso de tiempo de 10 – 15
minutos hasta que el espécimen huya por sus propios medios de las instalaciones de
la plataforma.

•

Si el animal no abandona las instalaciones de la plataforma Kupi D y se evidencia que
la especie por su tamaño o condición de salud (atrapado o herido) no puede huir por
sus propios medios y además representa un peligro para los trabajadores se debe
comunicar al supervisor de HSE para que tome las medidas pertinentes.

•

En una situación ideal el supervisor deberá informar a la autoridad ambiental (MAE de
la provincia) o a la policía local, para que se proceda con el rescate del espécimen.

•

PETROORIENTAL S.A. brindará todas las facilidades para que la autoridad ambiental
ingrese a las instalaciones del proyecto y proceda con el rescate del espécimen.

•

Finalmente se generará un reporte el cual contendrá la fecha, lugar, hora, especie
encontrada. Este documento estará firmado por la autoridad ambiental y el supervisor
encargado, servirá como evidencia de que se realizó el procedimiento adecuado para
el rescate del espécimen.

En el caso en que no se vaya a notificar a la Autoridad Ambiental
•

En el caso del avistamiento de un espécimen dentro de las instalaciones de la
plataforma por parte del trabajador este esperará un lapso de tiempo de 10 – 15
minutos hasta que el espécimen huya por sus propios medios de las instalaciones de
la plataforma.

•

Si el animal no abandona las instalaciones de la plataforma Kupi D y se evidencia que
no puede huir por sus propios medios o se encuentre atrapado y además no
representa un peligro para los trabajadores, se debe comunicar al supervisor de HSE
para que tome las medidas pertinentes.

•

Se recomienda la generación de ruido mediante el empleo de sirenas con el fin de
ahuyentar a la especie que se encuentra en las instalaciones de la plataforma Kupi D
hasta que la misma abandone la plataforma.

•

Liberar al animal del lugar u objeto en que se encuentre atrapado para que
posteriormente pueda huir

•

En ningún caso se realizará la manipulación del espécimen.
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FORMATO DE REPORTE DE NOTIFICACIÓN A LA
AUTORIDAD AMBIENTAL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA
PERFORACIÓN DE 6 POZOS EXPLORATORIOS Y DE AVANZADA EN LA
PLATAFORMA KUPI D
FORMATO DE REPORTE DE NOTIFICACIÓN, PARA EL RESCATE, PROTECCIÓN Y
LIBERACIÓN DE ESPECIES
El reporte corresponderá únicamente a las notificaciones realizadas, de las especies encontradas
dentro de las instalaciones de la plataforma Kupi D.
1. Fecha:
4. Lugar o área de trabajo del avistamiento:
2. Hora:
3. Especie encontrada:
5. N° de especímenes encontrados:
6.

¿El o los especímenes se encuentran
herido?

7. ¿Se informó al supervisor de la obra?
Si

Si

No

No
Observaciones:

Observaciones:

8. ¿Se informó a la Autoridad Ambiental?
Si

No

Observaciones:

9.

Describir las medidas tomadas para resguardar la integridad de las especies encontradas:

10. Firmas de responsabilidad: (Adicional a la firma describir nombre y cargo)

_______________________________

________________________________

PETROORIENTAL S.A.
Nombre:
Cargo:

AUTORIDAD AMBIENTAL
Nombre:
Cargo:
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8.4.2.9.

Plan de Contingencias de PetroOriental S.A.
PLAN DE CONTINGENCIAS
PETROORIENTAL S.A.

1

PUNTOS DE CONTROL
1.1.

Características Operativas de Los Puntos De Control

La utilidad y eficiencia de un Punto de Control se basa en el cumplimiento de las siguientes
consideraciones generales:

1.1.1. Ubicación Adecuada
El Punto de Control debe ubicarse en un sitio en donde se concentre el flujo de los posibles
derrames aguas abajo. El criterio utilizado es el de seleccionar subcuencas de drenaje que
contengan en su interior las instalaciones en donde se pueda generar la contingencia. Esta
condición es sumamente importante para determinar si el control de la contingencia es aplicable
en este punto cuando se relacionen los tiempos de viaje del derrame frente al tiempo de traslado
de la brigada de control hasta este punto.

1.1.2. Accesibilidad
Para facilitar la llegada del personal y el equipo, dichos puntos deben estar conectados a un eje
vial existente que cuente con puntos de referencia de fácil ubicación. En lo posible se debe
prescindir de la apertura de nuevos accesos.

1.1.3. Fácil Identificación
Se debe contar con una descripción clara y concreta sobre la ubicación de los Puntos de Control
integrados en todos los niveles informativos, es decir, general para los trabajadores y habitantes,
para los directivos y jefes a cargo del manejo de contingencias y para el personal de las brigadas
de control asignadas.
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1.2.

Selección de los Puntos De Control

1.2.1. Criterios para la Selección
Con el fin de realizar la correcta selección de los Puntos de Control se adoptó una metodología
cuyos lineamientos se hallan esquematizados en el diagrama de flujo de la Figura No. 1. Bajo
estos lineamientos se considera como potenciales puntos de origen de derrames a todas las
facilidades hidrocarburíferas, siendo las más importantes aquellas que almacenan en su interior
crudo y combustibles susceptibles de ser considerados bajo la categoría de derrames en caso
de que sean vertidos al medio sin control.
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Figura Nº 1 Metodología para la Selección de los Puntos de Control

Fuente: Petrooriental, 2019
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1.3.

Validación de los Puntos de Control

Para la selección de los Puntos de Control se considerarán en general los siguientes criterios:

•

Ubicación de facilidades hidrocarburíferas.

•

Análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgos naturales, y asociados a las operaciones.

•

Análisis y ubicación de zonas sensibles desde el punto de vista biótico y social.

•

Análisis del drenaje natural y zonas potencialmente afectadas en caso de derrame.

•

Ubicación de puntos de control en zonas en donde se concentre el flujo de probables
derrames

•

Volumen probable de derrame.

•

Tiempo de viaje de la mancha desde la fuente de derrame hasta el punto de control, que es
función de las velocidades superficiales de la corriente en los principales cauces naturales.

•

Tiempo de respuesta de las brigadas, que considera el tiempo de inicio del derrame hasta el
reporte del derrame al personal de respuesta, tiempo de preparación de personal y equipos,
y tiempo de traslado al punto de control.

•

Cantidad y tipo de equipos requeridos y ubicación de estos.

•

Facilidades de acceso y operatividad en caso de emergencia del punto de control.

•

Tipos de vehículos para el traslado de personal y equipos, terrestre, fluvial y aéreo.

1.4. Información Referente a Puntos de Control
Con la finalidad de facilitar el manejo de la información pertinente a los Puntos de Control de
manera que incremente su utilidad y eficacia en el momento de poner en marcha las acciones
establecidas en el Plan de Contingencias, se elaboraran los siguientes documentos:

•

Fichas de Puntos de Control en las cuales se encuentra información importante como
ubicación del punto, cobertura, velocidad de la mancha, tiempo de arribo al punto por parte de
la brigada y tiempo de activación del Punto de Control que corresponde al tiempo de arribo
de la brigada más el tiempo en que se demora en desplegar los equipos para la contención
y recuperación del derrame.

2

ORGANIGRAMA DE RESPUESTA A EMERGENCIA

Se incluye a continuación el organigrama que se deberá activar frente a una contingencia,
que potencialmente pueda ocurrir dentro de las facilidades hidrocarburíferas.

61

CAPÍTULO VIII PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

2.1. Niveles de Organización
Los recursos disponibles y las respuestas del personal integran dos niveles:

• Nivel I. Respuesta sincronizada de todas las instancias operativas presentes
dentro del área para responder ante la emergencia (Ver Figura No. 2 y Figura No.3
).

• Nivel II. Definición de funciones específicas del personal que actuaría
directamente en ejecutar las actividades de contención en caso de la ocurrencia
de una CONTINGENCIA, Comando de Incidentes (Ver Figura No. 4).
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Figura Nº 2. Organigrama de Respuesta De Emergencias Quito

Fuente: Petrooriental 2019.
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Figura Nº 3. Organigrama de Respuesta De Emergencias campo

DRILLING RIG
Fuente: Petrooriental 2019
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Figura Nº 4. Organigrama Del Comando de Incidentes

COORDINADOR DE
SALUD
Supervisor de Salud
Ocupacional (Médico de
Campo)

MEDICO COMUNITARIO,
(PARAMEDICO)

COORDINADOR DE
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HOSPITALES, CENTROS
DE SALUD REGIONALES

CUADRILLAS COMUNIDAD

MEDICO
COMPAÑIAS
BAM REPSOL,
EMPRESAS,
CONTRATISTAS

OPERADOR VEHICULOS Y
EQUIPOS DE EMERGENCIA
COMANDANTE DE
INCIDENTES
Gerente de Campo

COORDINADOR DE
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Superintendente EHS
COORDINADOR DE
LOGÍSTICA
Superintendente de
Mantenimiento

COMANDANTE EN
ESCENA
Supervisor EHS/Inspector
EHS
PRODUCCION
MANTENIMIENTO
MATERIALES
CONSTRUCCIONES
ADMINISTRADOR DE
CAMPO

COORDINADOR DE
SEGURIDAD FÍSICA
Superintendente de
Seguridad Física

MOTORISTA
BRIGADA RESPUESTA
EMERGENCIAS

EQUIPO PESADO

BRIGADA ALFA
(Sitio de Siniestro)
BRIGADA BETA

(Punto de Control)

CUADRILLAS DE APOYO

POLICIA, FUERZAS
ARMADAS, GUARDIAS,
BOMBEROS

OTRAS ÁREAS EN
CASO DE REQUERIR

Fuente: Petrooriental 2019.
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3

RESPONSABILIDADES

A continuación, se detallan las responsabilidades y funciones de los niveles de decisión operativa
en caso de emergencia dentro de la línea de decisión de la Compañía, que deberá activarse en
caso de una contingencia.

Las funciones y responsabilidades en una potencial emergencia se refieren a dos niveles:

1) Reporte de la emergencia y notificación al Gerente de Campo y al Superintendente
de EHS. A partir de esta notificación si la emergencia lo amerita, por decisión de los
funcionarios, poner en funcionamiento el PDC y desplegar los recursos que sean
necesarios para controlarla.

2) Una vez activada la emergencia y puesto en funcionamiento el PDC, entra en
funcionamiento el Comando de Incidentes. Este equipo desplegará los recursos
humanos y materiales que sean pertinentes para controlar el evento, de acuerdo con el
nivel y magnitud que éste alcance.

3.1.

Funciones y Responsabilidades

Las responsabilidades del personal se describen a continuación.

3.1.1. Radio Operador (Kupi)
•

Disponible las 24 horas.

•

Recibir los datos de la emergencia, de acuerdo a la Tabla No. 6.

•

Comunicar la emergencia al Gerente de Campo, contemplando la información básica
que consta en el reporte de notificación.

•

Apoyar en todo tipo de enlaces y comunicaciones al Comando de Incidentes cuando
sean requeridas.

•

Mantener abiertos la frecuencia de radio si la emergencia es declarada por el Gerente
de Campo y Superintendente de EHS.

•

Mantener un listado actualizado de números de teléfonos del personal clave y sus
nominativos.
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Tabla Nº 1 Formato de Reporte de Incidentes del Radio Operador de Kupi

FORMATO DE REPORTE DE INCIDENTES DEL RADIO OPERADOR DE
KUPI
Fecha:
Hora:
am/p.m.
Hora del Incidente:

am/p.m.

Nombre de la persona que reporta:

Teléfono:

Ubicación de la persona que reporta:

¿Cuál es la naturaleza del incidente?
Tipo de emergencia (si lo conoce):
Liqueo/Derrame
Desastre Natural

Incendio/Explosión

Lesión/Accidente

Seguridad

Otro:
¿Hay olor perceptible?

Huevo podrido

¿Hay nube de vapor visible?

Sí

Petróleo

Otro:

No

Explique:
¿Existen lesionados?

Sí

No Existen Fatalidades?

¿Existen personas en peligro?

Si

Sí

No Explique:

No Cuantas

Entidades Gubernamentales Notificadas:
Nacional

Provincial

Policía

Ambulancia

Otros:

El incidente se produjo:
Dentro de instalaciones petroleras
Vías
Centros poblados

Derecho de vía de oleoducto o líneas de flujo

Describir la zona del incidente:
Dirección del Viento:
Sí
No
Reportado por:

Velocidad del Viento:

Fecha:
am/p.m.

Ráfagas de Viento:

Hora:

Fuente: Petrooriental 2019
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3.1.2.

Gerente de Campo (Comandante de Incidentes)

El Gerente de Campo tomará la responsabilidad de administrar la crisis y desplegar los equipos
de contingencia y a los brigadistas.

•

Asumir la conducción del Comando de Incidentes y las acciones a emprenderse por la
Brigada de Respuesta a Emergencias de acuerdo con los procedimientos del PDC.

•

Recibir y verificar la notificación de la emergencia, transmitir la información al Duty
Manager de la Compañía y al Supervisor EHS; y, el avance del control de la emergencia.

•

Proporcionar al Duty Manager de la Compañía. la información sobre la operación y
aquella necesaria para reportar el incidente a las Agencias Gubernamentales
Ecuatorianas, (Ministerio del Ambiente). Mantener comunicaciones permanentes y
actualizaciones, según sean necesarias.

•

Proporcionar al Duty Manager la información necesaria para que esta instancia
comunique a la Prensa, Organizaciones No Gubernamentales y Opinión Pública la
evolución de los incidentes a través de boletines de prensa.

•

Realizar declaraciones a la Prensa, Opinión Pública y Organismos No Gubernamentales
sobre causas, evolución y efectos de la emergencia según disposiciones y/ o
lineamientos de la alta Gerencia.

•

Coordinar las operaciones del personal en el sitio de emergencia, considerando recursos
materiales y humanos a la brigada y personal de apoyo .

•

Coordinar las comunicaciones internas con el grupo de apoyo: médico de campo y
coordinador de seguridad física del campo, coordinador de logística y materiales,
coordinador de operaciones y con el comandante en escena.

•

Velar por la seguridad del personal en sitio.

•

Activar el Plan de Ayuda Mutua si la magnitud de la emergencia lo amerita.

•

Reportar la contingencia de acuerdo con la Matriz de Notificación, que consta en los
Procedimientos y Estándares de la empresa: Notificación de Accidentes e Incidentes
EHS-CA-PROC-001.

3.1.3. Duty Manager

•

Asumir la conducción del CMT en Quito.

•

Recibir la notificación sobre la situación de emergencia, y trasmitir al Equipo Central
CMT.

•

Activar los mecanismos requeridos en Quito dentro del CMT
•

Coordinar con el Médico de Campo, el Administrador de Campo, Seguridad Física y el
Supervisor de EHS las acciones que apoyen al adecuado desenvolvimiento de la Brigada
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de

Respuesta

a

Emergencias

(brigada

que

actúa

directamente

sobre

la

emergencia).Mantener comunicación con el Gerente de Campo para implementar
medidas de apoyo según la magnitud de la emergencia. El Gerente de Campo es quien
toma las decisiones.
•

Evaluar la evolución de la emergencia y comunicar al Gerente de Campo.

3.2.

Funciones y Responsabilidades del Comando de Incidentes Durante
la Emergencia

Las funciones se adaptan a las condiciones de la Compañía, para lo cual se toma en cuenta al
personal operativo de campo quienes deberán ser sujetos de un proceso oportuno de
capacitación y entrenamiento en caso de ocurrir una contingencia.
Una vez reportada la emergencia y activado el circuito de respuesta de emergencia, se pone en
funcionamiento la respuesta operativa la cual deberá actuar de manera automática y aplicar las
funciones de las distintas instancias de acuerdo con lo determinado en el PDC, mientras dure la
emergencia.

3.2.1. Equipo de Apoyo a Comandante de Incidentes.

Este equipo está compuesto por el Coordinador de Salud (Médico de Campo), Coordinador de
Logística (Superintendente de Mantenimiento & Construcciones), Coordinador de Operaciones
(Superintendente EHS), Coordinador de Seguridad Física y Coordinador de Comunidades
quienes deberán asesorar y apoyar en la toma de decisiones al Comandante de Incidentes, así
como asumir funciones específicas con el personal operativo que se halle en el sitio de la
emergencia.
El Comandante de Incidentes, puede adicionar personal de las otras áreas en caso de que la
emergencia lo amerite.

3.2.2. Supervisor de Salud: Médico de Campo

•

Coordinar con el Comandante de Incidentes las acciones a tomar durante la emergencia
según el nivel de la misma.

•

Identificar y administrar los recursos necesarios: Dotación de personal y equipos médicos
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al sitio de emergencia y dentro del campamento base.
•

Dar soporte al brigadista paramédico en caso de requerirse atención médica durante la
contingencia.

•

Identificar la necesidad de activar el MEDEVAC en coordinación con el Comandante de
Incidentes y coordinar con empresas de servicios y contratistas de la Compañía, la
disponibilidad de otros médicos y paramédicos para el caso que la emergencia lo requiera
(centros de salud u hospitales regionales).

3.2.3. Coordinador de Logística: Superintendente de Mantenimiento

•

Definir requerimientos de recursos humanos y materiales según el nivel de la emergencia
(personal de seguridad, carteles de peligro, etc.).

•

Servir de apoyo a las acciones y decisiones tomadas por el Comandante de Incidentes.

•

Contactar a contratistas para la provisión de mano de obra si es requerido por el
Coordinador de Operaciones.

•

Contactar a contratistas y proveedores de equipos, maquinaria pesada y de materiales
adicionales para las operaciones de contención y recuperación cuando sea requerida
por el Coordinador de Operaciones.

•

Preparar un registro de las operaciones realizadas, que incluyan una lista de equipos,
materiales y suministros utilizados en la emergencia, así como sus respectivos costos.

3.2.4. Administrador del Campamento
•

Disponer el abastecimiento de vituallas, frazadas y ropa de trabajo al personal encargado
de controlar la contingencia.

3.2.5. Coordinador de Operaciones: Superintendente EHS
•

Mantener comunicación con el Gerente de Campo para implementar medidas de apoyo
según la magnitud de la emergencia. El Gerente de Campo es quien toma las decisiones.

•

Recabar la información de técnicos y operadores de campo que permitan decidir de
manera oportuna la activación del PDC.

•

Servir de enlace entre el Comandante en Escena y el Comandante de Incidentes.

•

Coordinar con el Médico de Campo, el Administrador de Campo, Seguridad Física y el
Supervisor Ambiental las acciones que apoyen al adecuado desenvolvimiento de la
Brigada de Respuesta a Emergencias (brigada que actúa directamente sobre la
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emergencia) y aquellas que sean requeridas por decisión del Gerente de Campo y el
Comandante en Escena.
•

Recibir información de las acciones de los Coordinadores de Seguridad Física, de
Comunidades y de Logística en el sitio del incidente.

•

Coordinar el movimiento seguro de un carro guía y del personal proporcionado por
Logística.

•

Coordinar la llegada oportuna de maquinaria cuando sea requerida por el Comandante
del Incidente y el Comandante en Escena.

•

Evaluar la evolución de la emergencia y comunicar al Gerente de Campo.

3.2.6. Comandante en Escena: Supervisor de EHS
•

Evaluar el nivel del derrame (evento); y, establecer las prioridades de acción y
protección, conjuntamente con el Superintendente de EHS y activar el PDC si el caso lo
requiere.

•

Mantener informados sobre las acciones que se llevan a cabo al Coordinador de
Operaciones y al Comandante de Incidentes.

•

Definir la estrategia de contención de derrames en sitio, considerando las condiciones al
momento de la emergencia (ancho, nivel y velocidad del agua) y procedimientos básicos
de primeros auxilios.

•

Supervisar la instalación de equipos para contingencias (tendido de barreras, colocación
y operación de skimmer, paños absorbentes, etc.), de acuerdo con los procedimientos.

•

Proteger la seguridad física y la salud del personal a su mando.

El personal de la brigada, a cargo del Comandante de Escena incluirá:

A. Operador de Vehículos y Equipos de Emergencia (Brigadista)
•

Contar con la licencia adecuada y la capacitación para la conducción de vehículos con
remolque.

•

Experticia en el manejo de vehículos con remolque.

•

Coordinar con el Comandante en Escena las acciones a tomar durante la emergencia.

•

Conocer el manejo de equipo para contingencias (tendido de barreras, colocación y
operación del skimmer, paños absorbentes, etc.)

•

Conocer los procedimientos para la instalación de barreras, además de técnicas de
contención y recuperación, para su aplicación efectiva en el sitio durante la emergencia.

•

Conocer procedimientos básicos de primeros auxilios.

B. Motorista (Brigadista)
•

Experticia en el manejo de lanchas con motor fuera de borda (Bote de fondo plano, lancha

71

CAPÍTULO VIII PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

con motor fuera de borda).
•

Precautelar por la seguridad de los ocupantes de la embarcación, las maniobras que se
realicen mientras duren la operación no pueden poner en riesgo a sus ocupantes.

•

Mantener en óptimo estado el equipo de seguridad (chalecos, extintor, boyas, botiquín,
linternas) y cuidar que se cumplan los procedimientos y protocolos de seguridad mientras
él esté al mando.

•

Conocer la localización de los Puntos de Control.

•

Conocer técnicas y procedimientos básicos para combatir incendios dentro de
instalaciones –sitios cerrados-, sobre el agua y en campo abierto.

•

Conocer los procedimientos para la instalación de barreras, además de técnicas de
contención y recuperación, para su aplicación efectiva en el sitio durante la emergencia.

•

Conocer procedimientos básicos de primeros auxilios.

•

Tener conocimientos básicos de mecánica en motores fuera de borda.

•

Si las circunstancias lo ameritan se procederá a contratar motoristas pertenecientes a
las comunidades aledañas.

C. Personal Brigada de Respuesta a Emergencia. (Brigadistas)
•

Ejecutar las instrucciones del Comandante en Escena acerca de las acciones a tomar
durante la emergencia.

•

Conocer el manejo de equipo para contingencias (tendido de barreras, colocación y
operación del skimmer, paños absorbentes, fast tanks, bombas, generadores, etc.)

•

Conocer sobre la instalación más adecuada de barreras en sitios en condiciones
variadas.

•

Ejecutar órdenes e instrucciones del Comandante en Escena para el tendido y
colocación de barreras, contención y recuperación.

•

Conocer procedimientos básicos de primeros auxilios, incendios y rescate.

3.2.7. Paramédico (Brigadista)
•

Tener formación como paramédico y estar preparado para la atención médica del
personal de la empresa, contratistas o población.

•

Coordinar con el médico de campo la evacuación de personas que lo requieren.

•

Mantener comunicación constante con el médico de campo.

•

Mantener operativo el equipo portátil de emergencias y las medicinas e insumos médicos
necesarios.

•

Mantener operativas las ambulancias bajo su responsabilidad.

•

Mantener un estado físico y mental compatible con una emergencia extrema en el
campo.
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3.2.8. Coordinador de Comunidades: Supervisor de Relaciones
Comunitarias
•

Coordinar las acciones para precautelar la seguridad de la población.

•

Mantener comunicación directa y constante con el Coordinador de Operaciones
(Superintendente EHS) para conocer la evolución de la emergencia.

•

Tomar decisiones en conjunto con el Coordinador de Operaciones (Superintendente
EHS) para evacuar a la población y salvaguardar la integridad física de la comunidad si
es del caso.

•

Solicitar a la autoridad la evacuación de la población.

•

Mantener información sobre el nombre, ubicación y número de contacto de los líderes y
representantes de las comunidades que puedan apoyar en las operaciones y en una
posible evacuación.

•

Obtener permisos en las comunidades para el ingreso del personal a los sitios de
contención de ser necesario.

3.2.9. Coordinador de Seguridad Física: Superintendente de Seguridad
Física y Transporte
•

Activar el sistema de alarmas en el Campamento Base una vez conocida la
emergencia y notificar.

•

Coordinar con el Jefe de Comando de Incidentes, las acciones a tomar durante la
emergencia.

•

Coordinar y dirigir las actividades para garantizar un área segura, para que la brigada
de respuesta a emergencias pueda desenvolverse sin restricciones.

•

Restringir el acceso de personas no autorizadas a las áreas afectadas.

•

Organizar el tráfico vehicular en los cruces de vías y en las zonas pobladas para evitar
accidentes.

•

Evaluar y coordinar la presencia de la fuerza pública.

•

Informar al Coordinador de Operaciones y al Coordinador de Relaciones Comunitarias
sobre posibles problemas y obstáculos para el buen manejo de la emergencia.

•

Advertir al personal sobre potenciales situaciones inseguras.

•

Designar o delegar a una persona para que registre los eventos detalladamente
conforme se van presentando.

3.3.

Procedimientos en Caso de Emergencia por Derrame de
Hidrocarburos

3.3.1. Procedimientos Generales

73

CAPÍTULO VIII PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

a) En el caso de producirse alguna emergencia, cualquier persona de la empresa o externa,
podrán reportar el evento al Radio Operador de Kupi, quien está disponible las 24 horas del
día, para lo cual el personal de la Compañía. debe mantener operativas las líneas de
comunicación, con las frecuencias radiales claramente definidas.

b) En el caso que el reporte sea realizado por una persona ajena a la Compañía o uno de sus
contratistas; quien reciba el reporte deberá tomar datos sobre la localización exacta del sitio
de la emergencia y comunicar al Radio Operador de Kupi.

c) Si la magnitud de la emergencia compromete a las propiedades o integridad física de terceros,
el Coordinador de Comunidades y el Coordinador de Seguridad Física procederán a la
gestión con las autoridades para la evacuación de personas.

d) Una vez realizada la notificación de la emergencia se debe seguir la línea de información y
de acción que constan en el “Organigrama de Respuesta de Emergencia”

3.3.2. Personal para la Conformación de Brigadas de Control de
Derrames

Para la conformación de Brigadas es indispensable que la Compañía, tome en cuenta la
capacitación y entrenamiento del personal de las empresas contratistas, teniendo en cuenta que
estas también cuenten con campamentos y equipos que puedan ser de gran utilidad durante una
contingencia y que el personal de la operadora que labora en las instalaciones es limitado.

3.3.3. Brigada Alfa - Origen Del Derrame

Objetivo: Esta brigada realizará la evaluación del derrame, monitoreo del avance de la mancha
y contención del remanente del material derramado en el origen.
Esta brigada debe acudir hasta el sitio de origen del derrame para lo cual tiene que contar con un
personal mínimo de cinco personas. Esta brigada debe estar operativa en los derrames de Clase
1, Clase 2. Para ello se estima que se debe contar con lo siguiente:

-

Vehículo doble cabina, tracción a las cuatro ruedas, con capacidad de trasladar
con seguridad el remolque o tráiler.

-

Tráiler de aluminio de dos ejes para el almacenamiento y transporte de
equipos de contingencia

-

Un personal mínimo de cinco personas con entrenamiento en control de
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derrames.

3.3.4. Brigada Beta -Puntos De Control

Objetivo: Esta brigada activará el punto de control para contener y recuperar el material
derramado.
En el caso de derrames de Clase 2 y 3 se conformará esta brigada que irá directamente a los
puntos de control. Esta brigada se estima que se debe contar con lo siguiente:

-

Vehículo doble cabina, tracción a las cuatro ruedas

-

Tráiler de aluminio de dos ejes para el almacenamiento y transporte de
equipos de contingencia

-

Un personal mínimo de cinco personas.

El personal disponible de la Compañía y de las contratistas que no conforman las Brigadas, debe
estar listo para integrarse a ellas si el caso lo requiere.
Si la mancha del derrame no se la puede detener en la sección del curso de agua identificada
originalmente, la Brigada se trasladará inmediatamente hasta el punto de control más cercano.
El jefe de esta brigada, en virtud de la magnitud del derrame, recomendará la pertinencia de
conformar un tercer grupo de tarea.

3.4.

Procedimientos en Puntos de Control Durante la Emergencia

3.4.1. Procedimientos en Tierra

Se efectuará el siguiente procedimiento:

1.

Dotar del equipo de seguridad al personal del Comando de Incidentes. El uso de
este equipo es obligatorio para todos los miembros del Comando de Incidentes,
sin excepción de personas.

a.

Ropa de trabajo

b.

Casco

c.

Botas industriales punta de acero

d.

Impermeable

e.

Trajes TYVEK

f.

Mascarilla para gases
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g.

Guantes de nitrilo

2.

Examinar gases explosivos y venenosos al acercarse al área del derrame.

3.

Limpiar y acondicionar los accesos y un patio de maniobras.

4.

Controlar los accesos y patio de maniobras para garantizar la seguridad del
personal y de los pobladores, con cinta de marcaje y personal de seguridad
física.

5.

Señalizar con rótulos de metal y pintura anticorrosiva, de manera visible y ubicada
en posición estratégica el acceso al patio de maniobras y el punto de control
propiamente dicho.

6.

Utilizar en lo posible mano de obra entrenada y debidamente capacitada para
realizar las tareas con seguridad.

7.

Realizar charlas de seguridad y reuniones informativas acerca de las
características de la contingencia, que contemplen los siguientes aspectos:

-

Características de la contingencia: derrame, explosión, incendio.

-

Identificar los potenciales riesgos para el personal.

-

Organización de las funciones del personal del Comando de Incidentes

-

Insistir en que la seguridad de los miembros de la brigada y pobladores es
primero.

8.

Alejar del área a toda persona extraña al Comando de Incidentes, sean estos de
la empresa o de la población, pues su ayuda puede interferir con el desarrollo
de las maniobras.

9.

Informarse acerca de las condiciones climáticas, pues estas pueden interferir
con las maniobras a realizar durante la emergencia y poner en peligro la
seguridad de los miembros del equipo.

10.

Proporcionar un sitio de refugio, periodos de relevo, hidratación y alimentación
al personal del Comando de Incidentes.

11.

Garantizar la presencia de personal y equipo de primeros auxilios en el punto de
control e instalaciones, que permitan una pronta evacuación médica en caso de
ser necesario.

12.

Garantizar las comunicaciones internas y externas, esto disminuye los riesgos

13.

Inspección en la zona para verificar que no haya existido infiltración de material
derramado que pueda aflorar en otro punto

3.4.2. Procedimientos en Cuerpos de Agua

1.

Dotar de chalecos salvavidas para el personal del Comando de Incidentes y de
apoyo. El uso de este equipo es obligatorio para todas las personas que
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conformen el equipo de control de derrame en agua.

2.

Examinar gases explosivos y tóxicos al acercarse al derrame con un medidor de
gases.

3.

Utilizar siempre mano de obra entrenada y debidamente capacitada para realizar
las tareas con seguridad

4.

Realizar charlas de seguridad y reuniones informativas acerca de las
características de la contingencia, que contemplen los siguientes aspectos:

-

Características de la contingencia: derrame, explosión, incendio.

-

Identificar los potenciales riesgos para el personal.

-

Organización de las funciones del personal del Comando de Incidentes

-

Insistir que la seguridad de los miembros de la brigada y pobladores es
primero.

5.

Garantizar que los miembros de la brigada estén familiarizados con los
procedimientos y los equipos para contención de derrames y contra incendios
que se va a utilizar.

6.

Garantizar que los miembros de la brigada estén familiarizados con
procedimientos de emergencia en el bote:

7.

-

Natación, salvamento y rescate.

-

¿Qué hacer si el bote se voltea?
Motorista capacitado en situaciones de emergencia (ríos crecidos, lluvia,
corrientes con palizadas).

8.

Informarse acerca de las condiciones climáticas, pues éstas pueden interferir
con las maniobras a realizar durante la emergencia y poner en peligro la
seguridad de los miembros del equipo.

9.

Proporcionar un sitio de refugio, periodos de relevo, hidratación y alimentación
al personal del Comando de Incidentes.

10.

Garantizar la presencia de personal y equipo de primeros auxilios en el punto de
control e instalaciones que permitan una pronta atención médica en caso de ser
necesario.

11.

3.5.

Garantizar las comunicaciones internas y externas esto disminuye los riesgos

Organizaciones De Apoyo

Las organizaciones de apoyo para el caso de contingencia de Clase 2 o Clase 3, son identificadas
como las entidades de alcance cantonal y/o provincial con capacidad de movilizar y desplazar
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recursos para apoyar con las actividades operativas o con la logística en un posible evento
detrimente.
En función de zonas altamente pobladas influenciadas por la presencia del oleoducto, que en caso
de derrame existe un alto riesgo de incendio, estas organizaciones deben integrarse a un Comité
de Emergencia que se aglutinen a las estructuras y formas organizativas de los COE’s
provinciales y cantonales, quienes deberán tener bajo su responsabilidad la ejecución de
simulacros y sistemas de comunicación eficientes que apoyen a los distintos mecanismos de la
Compañía en caso de un evento de emergencia.
Como actores relevantes, la Compañía y las autoridades del Gobierno Municipal deberán
coordinar formas de comunicación y asistencia sincronizada para salvaguardar a la población y
sus bienes.

3.5.1. Organizaciones de Salud

Las instalaciones médicas en la provincia son de pequeña escala. El Hospital de Nueva Loja del
Ministerio de Salud Pública tiene una capacidad de 80 camas y no tiene unidad de quemados
para lo cual se deberá pedir apoyo a los centros de atención médica privados; no obstante, la
capacidad de estos también es limitada, por lo que se debe coordinar con hospitales de Quito o
con el Hospital Militar de Francisco de Orellana que cuenta con una unidad de quemados, para
evacuar por tierra o aire a los pacientes, según el caso.

Tabla Nº 2 Hospitales en Amazonia
INSTITUCIÓN

DIRECCIÓN

TELÉFONO

Hospital del Ministerio
de Salud Pública Shushufindi

Calle Chile y 10 de Agosto

(06) 283 90 93

Centro Salud (Ministerio
de Salud Pública)

(Nueva Loja) Av. Quito 224

Nueva Loja (06) 283 02 50 Sucumbios

Clínica González

(Nueva Loja) Av. Quito NR 502

Nueva Loja (06) 283 16 91 Sucumbios

Hospital del Ministerio
de Salud Pública "Marco
Vinicio Iza" - Lago Agrio

Vía Quito KM. 4 ½. Lotización
Zoila Jaramillo

(06) 370 08 70

LUGAR
Shushufindi /
Sucumbios

Nueva Loja Sucumbios

Hospital del IESS - Lago
Agrio

José M. Urbina

Nueva Loja (06) 236 31 00 Sucumbios

Cruz Roja Sucumbios Lago Agrio

Av. Quito y Narváez

Nueva Loja (06) 283 21 37 Sucumbios
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Centro de Salud C del
Ministerio de Salud
Pública - Joya de los
Sachas

Barrio Machala Calles A y D

-

Joya de los Sachas /
Orellana

Nuevo Hospital Francisco
Avenida Alejandro Labaca
de Orellana

Francisco de
(06) 286 15 21 Orellana – Orellana

Hospital de Brigada de las
(Francisco de Orellana) Malecón
FF.AA.

Francisco de
(06) 288 00 24 Orellana – Orellana

Hospital Militar de la IV
División Ejército
Amazonas – Brigada el
Coca
Hospital Corazón
Inmaculado de María –
El Chaco

Vía al Auca (Km1 Vía Los Zorros) (06) 288 16 70 Francisco de
Orellana – Orellana

26 de Mayo y 13 de Junio tras de
la escuela Napo

(06) 232 92 00 El Chaco - Napo

Fuente: Petrooriental, 2019
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PLAN DE CONTINGENCIAS
OBJETIVOS:
Controlar y mitigar las situaciones de emergencia que se presentan de manera inesperada en las actividades de perforación.
Evitar impactos ambientales negativos que se pudieran producir a los componentes físico, biótico y social.
LUGAR DE APLICACIÓN: Plataforma KUPI D

PDC01

RESPONSABLE: Departamento de EHS-CA de PETROORIENTAL S.A.
ASPECTO
IMPACTO
AMBIENTAL
AMBIENTAL
Programa para Riesgos Endógenos
No.

MEDIDA PROPUESTA

INDICADORES

Crear brigadas en caso
de emergencias que
cubra los riesgos del
proyecto.

(No. de brigadas
conformadas/No de
brigadas requeridas)
*100

Implementar
Kits
y
equipos para respuesta
primaria de derrames,
los
cuales
deberán
ubicarse en todos los
sitios
de
almacenamiento
de
sustancias susceptibles

(kits y equipo para
respuesta primaria
de
derrames
implementado/ Kits y
equipo
para
respuesta primaria
de
derrames
requerido) *100

MEDIO
DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

COSTO

PLAZO

Permanente

$

1.126,60

Durante la fase de
perforación.

En
la
perforación

$

1.515,60

Durante la fase de
perforación

Alteración de las
características
físico
químicas
del
agua
superficial.

P1

Desarrollo
de
actividades
de
perforación
exploratoria y de
avanzada

Alteración de las
características
físicas y químicas
del suelo

Acta
de
conformación
de brigadas

Afectación de la
salud y seguridad
del personal que
se
encuentra
laborando en el
proyecto

P2

Derrame
de
hidrocarburos
durante
la
Perforación

Afectación a la
calidad de agua y
suelo

Registro
fotográfico
fechado /
Facturas
adquisición
equipos
respuesta

de
de
de
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de derrames, así como el
punto de uso de las
mismas.
Para el control de
derrames se realizarán
las
siguientes
actividades:

primaria
de
derrames
Plan
de
Respuesta
a
Emergencias
Derrame
de
Hidrocarburos

- Aplicar los lineamientos
establecidos en el plan
de
respuesta
a
emergencias de derrame
de hidrocarburos.
- Actuar inmediatamente
para contener/recuperar
los
materiales
derramados.
Limpiar
el
área
afectada.
Almacenar/disponer
adecuadamente
del
material contaminado en
los
recipientes
asignados.
Todos los lineamientos,
procedimientos
y
responsabilidades para
eventuales derrames se
encuentran descritos en
el Plan de Respuesta a
Emergencias Derrame
de Hidrocarburos.

P3

Derrame
de
Químicos
o
hidrocarburos
durante
la
Perforación

Afectación a la
calidad del suelo.

Realizar simulacros
derrame
hidrocarburos
y
químicos
en
plataforma
para
perforación de los
pozos.

de
de
de
la
la
6

(Nº de simulacros
efectuados/N°
simulacros
programados) *100

Registro
informe
simulacros
realizados
registro
fotográfico
fechado

y/o
de
y

Anual

$

155,23

Durante la fase de
perforación
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P4

Incendio durante
la perforación

Afectación a la
integridad de los
trabajadores

Alteración de las
características
físico
químicas
del
agua
superficial.

P5

Incendio
explosiones

y

Alteración de las
características
físicas y químicas
del suelo.
Deterioro de la
calidad de aire
por generación de
material
particulado.

Realizar un simulacro de
incendios
en
la
plataforma
para
la
perforación de los 6
pozos.

(Nº de simulacros
efectuados/N°
simulacros
programados) *100

Registro
informe
simulacros
realizados
registro
fotográfico
fechado

El taladro de perforación
debe disponer de un
mapa de ubicación de
extintores en lugares de
riesgo.
Todos los lineamientos,
procedimientos
y
responsabilidades para
casos de incendio se
encuentran descritos en
el Plan de Respuesta a
Emergencias Control de
Incendios adjuntado en
el ANEXO 36.2.

(Nº de extintores
colocados /N° de
áreas
existentes)
*100

La plataforma deberá
contar con un plano de
evacuación colocado en
un lugar visible y de fácil
acceso.

(Nº de planos de
evacuación
colocados/ Nº de
planos
de
evacuación
publicados en las
plataformas) *100

y/o
de
Anual

$

155,23

Durante la fase de
perforación

Registro
fotográfico
fechado

Período
de
perforación.

$

88,52

Durante la etapa de
perforación

Registro
fotográfico
fechado

Período
de
perforación

$

88,52

Durante la fase de
perforación

y

Afectación a la
salud
de
los
trabajadores

P6

Instalación,
funcionamiento y
levantamiento de
campamento
temporales
y
minicampamentos

Afectación a la
salud y seguridad
de
los
trabajadores en
caso
de
contingencias o
emergencias
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P7

P8

Instalación,
funcionamiento y
levantamiento de
campamento
temporales
y
minicampamentos

Afectación a la
salud y seguridad
de
los
trabajadores

Generación
de
lodos y ripios de
perforación

Alteración de las
características
físicas y químicas
del suelo ante
posibles
derrames

P9

Derrame de lodos
y ripios

Alteración de las
características
físicas y químicas
del suelo.

P10

Derrames
de
hidrocarburos

Alteración de las
características
físicas y químicas
del suelo.

Identificar y señalizar las
áreas seguras y rutas de
evacuación
en
la
plataforma.

(Nº de señalética
implementada/Nº de
señalética
requerida) *100

Registro
fotográfico
fechado

Período
perforación

$

88,52

Durante la fase de
perforación

Las bombas y tanques
de lodo, durante la etapa
de
perforación
se
colocarán sobre cubetos
impermeabilizados

(Nº
de
cubetos
impermeabilizados
construidos / Nº
cubetos
impermeabilizadas
requeridos) *100

Registro
fotográfico
fechado

Período
perforación

$

1.422,50

Durante la etapa de
perforación

(Sitios
de
almacenamiento
temporal
instalados/Sitios de
almacenamiento
temporal requeridos)
*100

Registro
de
generación
y
almacenamiento
de
ripios
de
perforación

Siempre que
se
generen
ripios
de
perforación

$

155,23

Durante la etapa de
perforación

(No. de actividades
realizadas/ No. de
actividades
programadas) *100

Programa
de
remediación en
caso de derrames

Cuando exista
derrames de
hidrocarburos

$

Los ripios de perforación
deberán
ser
almacenados
temporalmente
en
cashtank evitando el
contacto con la superficie
del
suelo,
cuerpos
hídricos y protegidos de
lluvias, bajo cubierta.
Luego de un derrame
proceder
con
la
respectiva limpieza del
área y remediación del
material ex situ.
Todos los lineamientos,
procedimientos
y
responsabilidades para
eventuales derrames se
encuentran descritos en
el Plan de Respuesta a
Emergencias Derrame
de Hidrocarburos.

82,46

Durante la fase de
perforación
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P11

P12

P13

Derrames
de
hidrocarburos

Alteración de las
características
físicas y químicas
del suelo.

Derrames de
hidrocarburos

Afectación a la
flora y fauna
terrestre por la
alteración de las
propiedades
físico
químicas
del suelo.

Derrames
de
hidrocarburos

Afectación a la
flora y fauna
acuática por la
alteración de las
propiedades
físico químicas de
los
cuerpos
hídricos.

Se incluirá el informe
ambiental anual de las
actividades
de
remediación realizadas
por
los
gestores
ambientales.
Todos los lineamientos,
procedimientos
y
responsabilidades para
eventuales derrames se
encuentran descritos en
el Plan de Respuesta a
Emergencias Derrame
de Hidrocarburos.
En caso de derrame se
delimitará
inmediatamente el área
real de afectación y se
llevará
un
registro
apropiado del evento con
fotografías.
Todos los lineamientos,
procedimientos
y
responsabilidades para
eventuales derrames se
encuentran descritos en
el Plan de Respuesta a
Emergencias Derrame
de Hidrocarburos.
Colocar barreras para la
contención del derrame
en los esteros y cuerpos
de
agua
afectados,
incluyendo áreas de
dispersión
inmediatas
estimadas y sacos de
arena en el suelo.
Todos los lineamientos,
procedimientos
y
responsabilidades para

(No. de informes
realizados/ No. de
informes
programados) *100

Informe
Ambiental

Anual

$

155,23

Durante la fase de
perforación

(Área contenida y
remediada/ Área
Afectada) *100

Registros
fotográficos
fechados

Cuando exista
derrames de
hidrocarburos

$

155,23

Durante la fase de

(No. de actividades
realizadas/ No. de
actividades
programadas) *100

Registros
fotográficos
fechados/
Registro
de
activación
de
Plan
de
Contingencias.

Cuando exista
derrames de
hidrocarburos

$

452,00

Durante la fase de
perforación
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P14

Emergencias
médicas

Afectación a la
salud y seguridad
de
los
trabajadores

P15

Desarrollo
de
actividades
de
perforación
exploratoria y de
avanzada

Afectación a la
salud y seguridad
de
los
trabajadores

eventuales derrames se
encuentran descritos en
el Plan de Respuesta a
Emergencias Derrame
de Hidrocarburos.
Cuando se presente una
emergencia médica, el
médico
del
taladro
evaluará la emergencia e
indicará en caso de
requerirse la necesidad
de trasladar lo más
rápido posible a las
personas; para lo cual se
realizará la activación del
sistema MEDEVAC de la
empresa de perforación,
que consiste en la
observación de una serie
de pasos orientados a
enfrentar
de
mejor
manera la evacuación
medica de la persona
que lo necesite.
Todos los lineamientos,
procedimientos
y
responsabilidades para
eventuales emergencias
médicas se encuentran
descritos en el Plan de
Respuesta
a
Emergencias Plan de
Evacuación Médica de
Emergencia
–
MEDEVAC.
Realizar
inspecciones
del estado de todo el
sistema contra incendios
(corrosión, actuación de
válvulas,
estado
de

(N° de medidas
ejecutadas
de
acuerdo
al
procedimiento/N° de
medidas
del
procedimiento) *100

Informe
emergencias
medicas

de

(N° de inspecciones
realizadas/N°
de
inspecciones
programadas) *100

Registro
inspección
seguridad

de
de

Cuando exista
emergencias
médicas

$ 2.897,60

Durante la fase de
perforación

Permanente

$

Durante la fase de
perforación

155,23
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bombas, mangueras de
combustible, estado de
generador).
Alteración de las
características
físico
químicas
del
agua
superficial.

P16

Desarrollo
de
actividades
de
perforación
exploratoria y de
avanzada

Alteración de las
características
físicas y químicas
del suelo
Afectación de la
salud y seguridad
del
personal que se
encuentra
laborando en el
proyecto.

En caso de suscitarse
algún
evento
o
emergencia ambiental,
comunicar a la Autoridad
Ambiental,
máximo
24
horas
después de sucedido el
evento

(No de eventos
reportados
a la
autoridad
Ambiental/No
de
eventos ocurridos)
*100

Reporte
de
emergencias a la
autoridad
Ambiental

En caso de
presentarse
una
emergencia

$

155,23

Durante la fase de
perforación
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Alteración de las
características
físico
químicas
del
agua
superficial.

P17

Desarrollo
de
actividades
de
perforación
exploratoria y de
avanzada

Alteración de las
características
físicas y químicas
del suelo
Afectación de la
salud y seguridad
del personal que
se
encuentra
laborando en el
proyecto

P18

P19

Perforación
de
pozos
exploratorios y de
avanzada

Desarrollo
de
actividades
de
perforación
exploratoria y de
avanzada

Afección a la
salud
Daños
a
las
instalaciones

Alteración de las
características
físico
químicas
del
agua
superficial.
Alteración de las
características

Dentro
de
las
instalaciones
de
la
plataforma
se
mantendrá una lista
telefónica
actualizada
con
los
contactos
de
emergencia (ECU 911,
Cuerpo de bomberos,
Destacamentos
policiales
y
Casas
de
salud
cercanos;
Responsable
de
seguridad
y responsable ambiental)
de tal manera que la
respuesta
a
las
emergencias sea en el
menor tiempo posible.
Se llevará un registro de
ocurrencia
de
emergencias.
Este
registro debe incluir la
descripción del suceso,
su ubicación, la fecha y
hora, registro fotográfico
del evento, lista de las
acciones
emprendidas.
En caso de explosiones o
incendios se deberá
seguir el procedimiento
establecido
por
la
compañía
de
perforación, se deberá
tomar en cuenta:
- Notificar
inmediatamente
al

(N°
letreros
colocados /N° de
letreros planificados)
*100

(N°.
emergencias
reportadas / N°. de
emergencias
suscitadas) *100

(N° de medidas
realizadas/N°
de
medidas requeridas)
*100

Registro
fotográfico
fechado

Permanente

$

88,52

Durante la fase de
perforación

Registro
Ocurrencia
Emergencia

de
de

En caso de
presentarse
una
emergencia

$

155,23

Durante la fase de
perforación

Registro
Ocurrencia
Emergencia

de
de

En caso de
presentarse
una
emergencia

$

155,23

Durante la fase de
perforación
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físicas y químicas
del suelo
Afectación de la
salud y seguridad
del personal que
se
encuentra
laborando en el
proyecto

Alteración de las
características
físico
químicas
del
agua
superficial.

P20

Desarrollo
de
actividades
de
perforación
exploratoria y de
avanzada

Alteración de las
características
físicas y químicas
del suelo
Afectación de la
salud y seguridad
del personal que
se
encuentra
laborando en el
proyecto

líder de la brigada
contra incendios.
- Realizar un registro de
daños
materiales,
humanos, ambientales
entre otros
- Determinar la causa
del incendio
- Llenar los respectivos
formatos
En caso de derrames se
deberá
seguir
el
procedimiento
establecido
por
la
compañía
de
perforación, se deberá
tomar en cuenta:
- Notificar a la Autoridad
Ambiental sin importar
su volumen
- Si
el
volumen
derramado es de más
de 5 barriles se deberá
presentar un Plan de
remediación ambiental
para la aprobación de
la Autoridad Ambiental
en cumplimiento a lo
establecido
en
el
RAHOE y TULSMA.

(N° de medidas
realizadas/N°
de
medidas requeridas)
*100

Registro
Ocurrencia
Emergencia

de
de

En caso de
presentarse
una
emergencia

$

900,00

Durante la fase de
perforación
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Alteración de las
características
físico
químicas
del
agua
superficial.

P21

Desarrollo
de
actividades
de
perforación
exploratoria y de
avanzada

Alteración de las
características
físicas y químicas
del suelo
Afectación de la
salud y seguridad
del personal que
se
encuentra
laborando en el
proyecto
Alteración de las
características
físico
químicas
del
agua
superficial.

P22

Desarrollo
de
actividades
de
perforación
exploratoria y de
avanzada

Alteración de las
características
físicas y químicas
del suelo
Afectación de la
salud y seguridad
del personal que
se
encuentra
laborando en el
proyecto

Si el derrame ocurriera
en tierra se deberá retirar
el suelo contaminado
con
hidrocarburos,
además se implementará
un sitio de acopio
temporal para depositar
el suelo y vegetación
contaminada
hasta
definir su tratamiento

(N° de medidas
realizadas/N°
de
medidas requeridas)
*100

Registro
Ocurrencia
Emergencia

de
de

En caso de
presentarse
una
emergencia

$

147,00

Durante la fase de
perforación

Los derrames en agua
deberán ser controlados
con el empleo de
barreras
flotantes,
principalmente con un
sistema de recobro de
suficiente
capacidad
como
lo
son
los
camiones
de vacío,
sistemas de embudo,
cuerdas
y
material
oleofílico, entre otros

(N° de medidas
realizadas/N°
de
medidas requeridas)
*100

Registro
Ocurrencia
Emergencia

de
de

En caso de
presentarse
una
emergencia

$

1.024,00

Durante la fase de
perforación
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P23

Perforación
de
pozos
exploratorios y de
avanzada

Afección a la
salud
Daños
a
las
instalaciones

Se
deberá
verificar
periódicamente
que
tanto el sistema contra
incendios, así como
extintores portátiles se
mantengan
en
condiciones operativas
óptimas y que se
encuentren ubicados de
manera correcta.

(N°
de
equipos
contra incendio en
condiciones
operativas/N°
d
equipos
totales
contra
inruidocendios) *100

Registros
de
mantenimiento

Permanente

El plan de contingencias
será
revisado
y
actualizado, en caso de
presentarse cambios en
regulaciones
gubernamentales
y/o
procesos operativos de
la compañía

(N°
de
planes
actualizados/N° de
planes existentes)
*100

Plan
de
contingencias

Cuando
requiera

se

PetroOriental S.A deberá
establecer puntos de
control de derrames, en
este caso se planifica el
punto: PC-21, ubicado
en el Estero SN D X:
312687; Y: 9928364.
Anexo 46.

(Nro. de puntos de
control
establecidos/Nro. de
puntos de control
requeridos) *100

Plan
respuesta
emergencias
derrame
hidrocarburos.

Cuando
requiera

se

$

155,23

Durante la fase de
perforación

$

1.650,00

Durante la fase de
perforación

$

2.090,00

Durante la etapa de
perforación

Alteración de las
características
físico
químicas
del
agua
superficial.

P24

Perforación
de
pozos
exploratorios y de
avanzada

Alteración de las
características
físicas y químicas
del suelo
Afectación de la
salud y calidad
de
vida
del
personal que se
encuentra
laborando en el
proyecto

P25

Perforación
de
pozos
exploratorios y de
avanzada

Alteración física
y química del
suelo y agua;

de
a
de
de

Programa para riesgos Exógenos
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Alteración de las
características
físico
químicas
del
agua
superficial.

P26

Desastres
naturales

Alteración de las
características
físicas y químicas
del suelo
Biótico (pérdida
de
cobertura
vegetal, hábitats y
especies).
Fatalidades
y
afectación a la
salud humana
Alteración de las
características
físico
químicas
del
agua
superficial.

P27

Desastres
naturales

Alteración de las
características
físicas y químicas
del suelo
Biótico (pérdida
de
cobertura
vegetal, hábitats y
especies).
Fatalidades
y
afectación a la
salud humana.

En
caso
de
deslizamientos
se
deberá
seguir
el
siguiente protocolo:
-Paralizar los trabajos en
ejecución.
-Ejecutar las medidas de
evacuación
recomendadas.
-Delimitar
el
área
afectada.
-Verificar el nivel de
estabilidad del área
afectada.

(N°
de
áreas
inspeccionadas/N°
áreas en riesgo)
*100

Informe
de
inspección
de
áreas afectadas

En caso de
deslizamiento

$

155,23

Inmediatamente
después del evento

La maquinaria pesada
que opera en el área de
trabajo, debe estar en
condiciones de detener
su actividad y pasar
inmediatamente a un
lugar seguro cuando se
observe
cualquier
situación de peligro, y en
particular en el momento
en
que
haya
probabilidades
de
deslizamientos
y
desprendimientos
de
rocas en la zona de
trabajo.

(N° de maquinaria
detenida/N°
de
maquinaria
total)
*100

Informe
evaluación
seguridad

En caso de
deslizamiento

$

155,23

Inmediatamente
después del evento

de
de
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P28

P29

P30

Envenenamiento
Ofídico

Transmisión
de
enfermedades
tropicales

Picaduras
insectos

de

Fatalidades
y
afectación a la
salud humana.

Afectación a la
salud humana.

Afectación a la
salud humana.

Familiarizar en forma
didáctica, a todas las
personas expuestas al
riesgo
sobre
las
características
más
importantes relacionadas
con
la
morfología,
biología y ecología de los
ofidios que habitan en las
zonas cercanas, de
acuerdo
a
los
lineamientos del plan de
capacitación.
En caso de afectación
por
envenenamiento
ofídico se deberá seguir
las
indicaciones
descritas en el punto 6
del
MEDEVAC
(ver
Anexo 62)
PetroOriental S.A. previo
a la inducción de los
trabajadores realizará la
verificación
de
certificados
de
vacunación del personal
y de la contratista, previo
a su ingreso a las
instalaciones. En caso
de no presentar los
documentos se realizará
la vacunación al personal
que trabaja en la
empresa.
Utilizar ropa protectora
apropiada
(ropa
de
trabajo que considere
manga larga y zapatos
de caña alta).

(N°
de
charlas
impartidas / N° de
charlas requeridas)
*100
(N° de contingencias
atendidas / N° de
contingencias
presentadas) *100

Registro
de
asistencia a la
capacitación

Anual

$

155,23

Durante la fase de
perforación.

Anual

$

5212,50

Durante la fase de
perforación.

Registro
de
atención médica

(N° de inducciones/
N°
total
de
trabajadores) *100

Registro
inducción
Certificado
vacunación

(N°
de
EPP
entregado / N° total
de
trabajadores)
*100

Registro
entrega
Equipo
Protección
Personal.

de
de

de
de
de

Permanente

$

155,23

Durante la fase de
perforación
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P31

P32

P33

Caída de árboles
en la zona

Afección
por
contacto
con
plantas espinosas
y urticantes

Contagio de Covid
19

Fatalidades

Afectación a la
salud humana.

Afectación a la
salud humana

Realizar mantenimiento
de
vegetación
para
cortar las ramas que se
encuentran
en
mal
estado y evitar su caída.
Utilizar ropa protectora
apropiada
(ropa
de
trabajo que considere
manga larga, guantes y
zapatos de caña alta)
En caso de afectación
por contacto con plantas
espinosas y urticantes se
deberá lavar la zona
afectada con agua y
jabón y acudir al centro
médico.
PetroOriental
S.A.
exigirá que todo el
personal que ingrese a
sus instalaciones cumpla
con los protocolos de
bioseguridad
establecidos en el Anexo
63

(N°
mantenimientos
vegetación
realizados / N°
mantenimientos
vegetación
requeridos) *100

de
de
de
de

(N°
de
EPP
entregado / N° total
de
trabajadores)
*100
(Nº de atenciones
realizadas/Nº
de
atenciones
requeridas) *100

(Nº de trabajadores
que cumplen con el
protocolo/Nº total de
trabajadores) *100

Informes

de
mantenimiento de
vegetación
realizados

Registro
entrega
Equipo
Protección
Personal.

Anual

$

155,23

Durante la fase de
perforación

Permanente

$

155,23

Durante la fase de
perforación

Permanente

$

155,23

Durante la fase de
perforación

$

155,23

Durante la fase de
perforación.

de
de
de

Registro
de
atención médica

Protocolo
seguridad

de

Programa para riesgos Endógenos

P34

Introducción
de
especies exóticas
e invasoras

Desplazamiento
de especies por
presencia
de
personal
y
maquinaria

Realizar capacitaciones
acerca de los impactos
que puede producir la
introducción de especies
exóticas e invasoras, de
acuerdo
a
los
lineamientos del plan de
capacitación..
En caso
eventos

de

existir
de

(N°
de
charlas
impartidas / N° de
charlas requeridas)
*100
(Nº de
control
Nº de
control
*100

medidas de
ejecutadas/
medidas de
requeridas)

Registro
de
asistencia a la
capacitación
Anual
Informe
de
actividades
y
registro
fotográfico de las
medidas
de
control aplicadas

Cuando
requiera

se
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introducciones
de
especies exóticas e
invasoras se aplicarán
técnicas de control físico,
dependiendo
de
la
especie introducida, por
ejemplo:
Flora
Aplicar
métodos
de
retirada como: arranque,
desbroce y/o tala de las
especies invasoras.
Acolchado: Emplear un
material opaco sobre el
suelo, de modo que se
impida la germinación de
las semillas o el rebrote
de las plantas por
privación de luz.
Fauna terrestre
Colocación de cajas o
jaulas
trampa
para
mamíferos roedores
Colocación de redes
para
mamíferos
voladores y aves
Utilización de trampas
pit-fall para insectos,
anfibios y reptiles
Fauna acuática
Utilización de trampas
embudo y/o redes

P35

Caza,
pesca,
comercialización y
extracción
de
especies de Flora
y Fauna

Desplazamiento
de especies por
presencia
de
personal
y
maquinaria.

Instalar señalética en las
distintas
áreas
que
recuerde la prohibición
de
la
quema
de
vegetación, la caza, la
pesca, la recolección,
consumo, tráfico y/o

(Nº.
de
áreas
señalizadas/Nº. total
de áreas) *100
(Nº de denuncias
realizadas/Nº
de
eventos
presentados) *100

Registro
fotográfico
Anual
Denuncias
realizadas

$

88,52

Durante la fase de
perforación.
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comercialización
especies.

P36

Atropellamiento
de fauna

Desplazamiento
de especies por
presencia
de
personal
y
maquinaria.

de

En caso de evidenciar
eventos de caza, pesca,
comercialización
de
especies de flora y fauna,
se deberá denunciar
ante el Ministerio del
Ambiente y Agua del
Ecuador y/o cualquier
entidad competente.
Instalar señalética en las
vías de acceso que
recuerde el límite de
velocidad de 30km/h,
cruce de fauna silvestre y
señales de tránsito.

(Nro.
de
vías
señalizadas/Nro.
total de vías) *100

Registro
fotográfico

Anual

$ 88,52

Cuando
existan
especies
atrapadas

$

Durante la fase de
perforación.

Programa de Protección y Rescate de Especies

P37

Movilización
de
animales en las
inmediaciones del
proyecto o de su
área de influencia

Desplazamiento
de especies por
presencia
de
personal
y
maquinaria.

PETROORIENTAL S.A.
realizará la notificación a
la autoridad ambiental
competente para que
ejecute
los
procedimientos
respectivos
para
salvaguardar
la
integridad
de
las
especies
en
los
siguientes casos:
-Cuando las especies no
consideradas
domésticas, que por su
tamaño o condición de
salud no puedan huir por
sus propios medios del
interior
de
las

(N°.
de
notificaciones
realizadas/
N°.
especies atrapadas)
*100

Reporte
de
notificación a la
Autoridad
Ambiental

155,23

Inmediato después del
avistamiento
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instalaciones
plataforma.

de

la

-Cuando las especies no
consideradas
domésticas encontradas
representen un riesgo
para el personal.
Para aquellas especies
que no se considere
necesario realizar la
notificación a la autoridad
ambiental se deberá
aplicar la metodología
descrita en el ítem
8.4.2.8. Plan de rescate,
protección y liberación de
especies.

P38

Movilización
de
animales en las
inmediaciones del
proyecto

P39

Manejo de
composición
faunística

la

Desplazamiento
de especies por
presencia
de
personal
y
maquinaria.
Desplazamiento
de especies por
presencia
de
personal
y
maquinaria.

Mantener vallas y cercos
naturales para prevenir el
acceso de animales a los
lugares de trabajo.

(No.
de
cercos
implementados / No.
de
cercos
requeridos) *100

Registro
fotográfico

Anual

$

1.500,00

Durante la fase de
perforación

Se prohíbe el tráfico de
especies durante todas
las actividades de las
etapas del proyecto

(N°
especies
protegidas
/
N°
especies
encontradas) *100

Registro
Fotográfico de
la
señalética
colocada

Anual

$

155,23

Durante la fase de
perforación
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8.4.3.

PLAN DE CAPACITACIÓN

La capacitación es una medida eficaz de prevención ambiental, será impartida a todos los
involucrados en las actividades de las facilidades en Kupi D, de acuerdo a su nivel de
conocimientos y responsabilidad; para gerentes, jefes y supervisores, el alcance de los
contenidos cubrirá la normativa ambiental vigente y su relación con las responsabilidades y
cumplimientos de leyes, reglamentos y regulaciones. Así como la importancia de la aplicabilidad
del Plan de Manejo Ambiental.

El énfasis de entrenamiento al personal involucrado será en acciones y procedimientos
específicos del Plan de Manejo Ambiental: prevención, mitigación, manejo de desechos, control
de emergencias, salud y seguridad entre otras.
El plan de capacitación se implementará mediante un programa operativo sobre los elementos y
aplicación del Plan de Manejo Ambiental, el cual deberá ser cumplido durante la perforación de
6 pozos de exploración y avanzada en la plataforma Kupi D, de acuerdo a las necesidades y
requerimientos de contratación de personal.

8.4.3.1.

Objetivo

Establecer y cubrir las necesidades de capacitación del personal de Petrooriental y sus
contratistas.

8.4.3.2.

Responsable

PETROORIENTAL S.A., por medio del departamento de Seguridad, Salud, Ambiente y Relaciones
Comunitarias; y sus contratistas son responsables de la ejecución de este programa.

8.4.3.3.

Alcance

Todas las actividades de perforación de 6 pozos de exploración y avanzada en la plataforma
Kupi D.

8.4.3.4.
•

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

La inducción consiste en familiarizar al nuevo empleado con la empresa, su cultura
operativa, sus principales directivos, sus características, su filosofía, etc., y
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especialmente entregar una visión inicial sobre las políticas de la compañía en temas
ambientales, de seguridad, salud ocupacional, etc.
•

La inducción debe ser realizada obligatoriamente para todo el personal de Petrooriental
o de contratistas que presten sus servicios en la perforación de 6 pozos de exploración
y avanzada en la plataforma Kupi D

•

Se debe establecer un cronograma anual de capacitación interna.

•

Se debe llevar un registro de las personas capacitadas.

•

En la capacitación del personal en general es obligatorio considerar el Plan de
Contingencias.

Manejo y cuidado de flora y fauna.
•

Capacitaciones sobre temas ambientales: cuidado y manejo ambiental para los
diferentes recursos del área vinculados con la conservación de las especies y su
importancia en el ecosistema.

•

Capacitaciones teóricas y prácticas de gestión de desechos

•

Riesgos biológicos propios del área de estudio

•

Capacitación sobre las medidas establecidas en el PMA del proyecto

.
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PLAN DE CAPACITACIÓN
OBJETIVOS:
Instruir y capacitar al personal de PETROORIENTAL S.A. sobre riesgos asociados a las actividades relacionadas con la perforación en la plataforma.
Capacitar al personal en materia de gestión ambiental.
LUGAR DE APLICACIÓN: Plataforma KUPI D

PCC01

RESPONSABLE: Departamento de EHS-CA de PETROORIENTAL S.A.
No.

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDA PROPUESTA

Afectación a la
salud y seguridad
de los trabajadores
Alteración de las
características
físico químicas del
agua superficial.

P1

Perforación de
pozos
exploratorios y
de avanzada

Alteración de las
características
físicas y químicas
del suelo
Deterioro de
calidad de aire.

la

Desplazamiento
de especies por
presencia
de
personal
y
maquinaria.

INDICADORES

MEDIO
DE
VERIFICACIÓN

(Nº de eventos de
capacitación
ejecutados/Nº
de
eventos
de
capacitación
requeridos) *100

Programa
capacitaciones
Registro
asistencia
capacitaciones
tema,
Registros
fotográficos
fechados.

Se deberá establecer un
cronograma
anual
de
capacitación interna que
incluya temas de salud,
seguridad,
ambiente,
relaciones
comunitarias,
manejo de flora y fauna, para
el personal de la compañía y
sus
contratistas,
que
contemplen los siguientes
aspectos:
-Características
de
la
contingencia:
derrame,
explosión, incendio, etc.
-Identificar los potenciales
riesgos para el personal.
Todo el personal debe ser
capacitado para la actuación
ante
emergencias
y
contingencias

de
/
de
a
por

FRECUENCIA

Anual

COSTOS

PLAZO

$

Durante
la
fase
de
perforación

2.000,00

Primeros
auxilios
y
seguridad sobre transporte
vehicular.
- Manejo de químicos en la
torre de perforación sobre el
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manejo
adecuado
productos químicos.

de

-Gestión
de
desechos
líquidos y sólidos peligrosos
y no peligrosos.
-Temas
ambientales:
cuidado y manejo ambiental
para los diferentes recursos
del área vinculados con la
conservación de las especies
y su Importancia en el
ecosistema.
-Recuperación y rescate en
caso de existir especies
afectadas por las actividades
del proyecto
-Prohibición de consumo de
bebidas alcohólicas y drogas
por parte de los trabajadores
de la empresa y de los
subcontratistas.
-Capacitación en prevención
y control de tráfico ilegal de
vida
silvestre
y/o
comercialización
de
especies.
-Capacitación
en
conservación
y
manejo
sustentable de la vida
silvestre.
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-Prohibición de quema de
vegetación, caza, pesca,
recolección y/o consumo de
especies.
-Entrenamiento de como
proceder ante la presencia o
el encuentro con crías de
mastofauna mayor, como
evadirlas y como no poner en
peligro la vida de estas
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8.4.4.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial se enmarca en la normativa nacional INEN
e internacional relativas a salud, seguridad y ambiente.

Considera las tendencias actuales para ejecutar las actividades de perforación manteniendo una
gestión integral de salud, seguridad y ambiente. La cual beneficia directamente a la conservación
de la naturaleza y a la protección de la integridad física del personal de PetroOriental, sus
contratistas y de las comunidades locales en el área de influencia.

En cumplimiento del Art. 26 del RAOHE 1215, PetroOriental y las empresas proveedoras de
servicios están obligadas al cumplimiento de las normas nacionales de seguridad e higiene
industrial, las normas técnicas, sus regulaciones internas y demás normas vigentes con relación
al manejo, gestión ambiental y salud ocupacional, cuya inobservancia pudiese afectar al
ambiente o bien, a la seguridad y salud de los trabajadores. Esta responsabilidad es extensiva a
las Empresas Prestadoras de Servicios aún en las acciones ejecutadas mediante relación
contractual con terceros, debiendo establecer en todos los casos la correspondiente cláusula de
salvaguarda ambiental, seguridad y salud en sus contratos.

Es responsabilidad de Petrooriental el cumplimiento cabal de todas las normas referidas, aún si
las actividades se ejecutan mediante relación contractual con terceros.

8.4.4.1.
•

Objetivos

Proteger la salud y la integridad física del personal que trabaja en las diferentes
actividades de perforación de 6 pozos de exploración y avanzada en la plataforma Kupi
D.

•

Mantener el ambiente de trabajo en óptimas condiciones de limpieza y confort.

•

Mantener medidas de seguridad adecuadas en el área de trabajo

•

Aplicar las normas de seguridad e higiene del trabajo por parte de funcionarios y
trabajadores asignados al proyecto para que se constituyan en una práctica común de
sus actividades diarias.

•

Apoyar el mejoramiento continuo, a través de la detección de fallas en los procesos para
su inmediata corrección; desarrollando e implementando sistemas reguladores exigentes
de seguridad laboral y protección ambiental.

•

Reportar, clasificar, registrar y comunicar los accidentes e incidentes.

102

CAPÍTULO VIII PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

8.4.4.2.

Responsable

PETROORIENTAL S.A., por medio del departamento de Seguridad, Salud, Ambiente y Relaciones
Comunitarias; y sus contratistas son responsables de la ejecución de este programa.

8.4.4.3.

Alcance

Todas las actividades de perforación de 6 pozos de exploración y avanzada en la plataforma
Kupi D.

8.4.4.4.

1.

Condiciones generales de seguridad

Medidas generales
•

Los equipos de protección personal a utilizarse, según el nivel de riesgo expuesto son
los siguientes: casco, zapatos de seguridad, protección auditiva con orejeras,
protección auditiva con tapones, gafas de seguridad, máscara de seguridad de
soldadura, protección contra gases, máscara de protección contra partículas, ropa de
seguridad antiestática, salvavidas, protector contra lluvia, botas de caucho, guantes
de seguridad, guantes de seguridad para alta temperatura, arnés, equipos de
respiración asistida.

•

Cada equipo de seguridad se utilizará dependiendo de las zonas y riesgos donde esté
ubicado el personal.

•

El supervisor designado de la contratista, verificará que el trabajo se lo realice en
condiciones seguras, considerando el tipo de área y clima que se encuentre dentro del
área a trabajar.

•

Se realizará de forma mensual el reporte a PetroOriental en donde se verifique el nivel
de accidentes e incidentes en las actividades realizadas.

•

Todo equipo de seguridad debe estar aprobado con normas técnicas nacionales o en
su defecto normas técnicas aceptadas internacionalmente.

•

Los elementos de protección mínimos que toda persona debe disponer son ropa de
seguridad, zapatos de seguridad, protección auditiva con tapones, casco y gafas de
seguridad.

•

El personal que labora en actividades eléctricas debe usar durante la jornada de
trabajo zapato de seguridad dieléctricos, cumpliendo especificaciones técnicas
reconocidas.

•

El personal debe disponer de protección auditiva en los sitios donde existan niveles
de presión sonora desde 85 dB y el tiempo máximo de exposición debe ser de 8 horas.
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•

Los equipos de protección respiratoria para espacios confinados deben ser usados en
base al análisis de riesgos previo.

(contar con la presencia de persona vigía,

entrenamiento previo del personal que usa el equipo, medición de niveles de gases al
ingreso, monitoreo mientras se encuentre realizando el trabajo en el espacio
confinado.
•

Los trabajos especiales como soldadura, trabajo en espacios confinados, trabajo en
altura, manejo de productos químicos, trabajo con alta cantidad de polvo, etc.
requieren equipos de protección especiales.

•

El representante de seguridad industrial de PetroOriental y sus contratistas debe
asegurar que el personal use equipo de protección personal en buen estado a través
de inspecciones aleatorias. Los temas a abordarse en las charlas de seguridad serán
definidos en el plan anual respecto a los riesgos asociados a las operaciones.

•

Está prohibido requerir que el personal (incluso contratista) realice actividades nocivas
para su salud o peligrosas a su seguridad si no dispone de equipo de protección
personal o colectiva adecuada, dentro de los términos definidos por la legislación
laboral ecuatoriana.

•

Se debe inspeccionar continuamente y de manera aleatoria la calidad de equipos de
protección usados por el personal, incluso los contratistas.

•

Respetar las señales de advertencia y seguridad colocadas en el campo, en los
equipos y herramientas.

•

Está prohibido desactivar, a menos que sea por mantenimiento de corto tiempo, las
alarmas en el campo (alarmas de nivel, alarmas de presión, sensores de fuego).

•

Los equipos de soldadura, el generador eléctrico, los equipos de sandblasting deben
tener conexiones a tierra independientes.

•

Debe disponerse de conexiones a tierra que cumplan normas ASME en los tanques
de combustible, en los equipos de proceso, en equipos de taladro, en bombas de
inyección de químicos, en los sistemas de tuberías, en los equipos de bombeo.

•

Durante la carga y descarga de combustible mediante autotanqueros los mismos
deben estar conectados a tierra, deben disponer de sistema de bombeo antiestática,
deben disponer de al menos un extintor de incendio listo y cerca, las conexiones y
mangueras deben estar en buen estado y sin fugas de hidrocarburo.

•

En la plataforma debe existir disponibilidad de alarma sonora para casos de
emergencia.

•

Los sistemas de respuesta a emergencias en las estaciones deben estar sujetos a
inspección y prueba periódica semanal y deben mantenerse completamente
operativos.

•

El personal operativo, de seguridad y de mantenimiento debe disponer de medios de
comunicación directos (radios).

•

Está prohibido fumar en las instalaciones operativas.

•

Es prohibido trabajar con torso descubierto o en pantalones cortos.
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2.

Señalética
•

La señalización debe cubrir normas ISO, ANSI o normas INEN en cuanto a tipo,
tamaño, códigos de colores, ubicaciones.

•

La señalización debe ser del tipo preventiva e informativa debe considerar que
terceras personas identifiquen los riesgos potenciales que producen puntos
vulnerables como tanques de combustible, líneas de manejo de combustible, equipos
de alta presión, entre otros

•

Las señalizaciones deberán ser ubicadas en base a una identificación de peligros
potenciales en las instalaciones.

•

La señalización reglamentaria debe incluir los tipos de equipo de seguridad a ser
utilizados, el nivel de acceso permitido, uso de conexión a tierra, prohibición de botar
basura e hidrocarburos al agua, prohibición de ingreso o apertura de puertas,
prohibición de fumar.

•

Los materiales químicos deben disponer de señalización basada en sus riesgos según
norma INEN 2266 (rombo de seguridad, hoja de seguridad básica).

•

Los sistemas de parada emergente deben estar señalados de manera completamente
clara.

3.

Seguridad en Operación de Tanqueros, Vaccum
•

Debe disponerse de conexión a tierra para asegurar que los tanqueros estén
conectados a tierra mientras realizan la carga y descarga de combustibles.

•

Los puntos de conexión con los tanqueros deben ser de conexión/desconexión rápida.

•

El camión vaccum no debe tener fugas y debe disponer de mangueras en buen estado.

•

Es prohibido lavar tanqueros y camiones vaccum en esteros y ríos, o sitios que no
tengan sistemas de tratamiento de agua.

4.

Seguridad en Vehículos
•

Todo vehículo deberá tener instalado un dispositivo anti chispa en el sistema de
escape de gases de combustión para ingresar a toda área industrial.

•

Los vehículos deberán ser estacionados en reversa de tal forma que en caso de
emergencia puedan facilitar su salida.

•

Se evitará el flujo y tráfico nocturno de vehículos, en caso de eventos extraordinarios
se realizará previo a la autorización
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5.

Seguridad en el transporte de cargas y líquidos
•

Los vehículos para el transporte de carga pesada (grúas, vaccum, camiones,
autotanques, remolques, plataformas, etc.) se regirán por la Norma Ecuatoriana para
el transporte de cargas.

Los vehículos en que se transportan productos químicos o tóxicos (inclusive hidrocarburos),
portarán avisos de acuerdo a lo establecido en la Norma INEN “NTE 2266 Transporte,
Almacenamiento y Manejo de Químicos Peligrosos” y la Ley de Tránsito Terrestre

6.

Seguridad en la operación de máquinas pesadas y grúas

El personal involucrado en operaciones con máquinas pesada debe estar adecuadamente
capacitado y adiestrado en relación con las tareas específicas a que sea destinado y a los riesgos
emergentes de las mismas.

El uso de estos equipos está condicionado al cumplimiento de la inspección de la maquinaria.

Deberán mantenerse en perfecto estado de utilización el sistema electromecánico; sistema de
frenos y dirección, luces frontales, traseras y bocina.
Deben estar en buen estado los dispositivos de seguridad tales como: señales de dirección,
limpiaparabrisas, desempañantes de parabrisas, extintores de incendio, sistema de alarma para
neumáticos, espejos retrovisores, luces de marcha atrás, señal de marcha atrás audible,
superficies antideslizantes en parachoques, pisos y peldaños, cinturón de seguridad, etc.

En ningún caso transportarán personas, a menos que estén adaptadas para tal fin. No se
permitirá que una persona vaya de pie, o sentada sobre el techo, remolque, barras de enganche,
guardabarros, estribos o carga del vehículo.

Todos estos vehículos estarán provistos de frenos que puedan inmovilizarlos aun cuando se
hallen cargados al máximo de su capacidad, en cualquier condición de trabajo y en máxima
pendiente admitida. Dichos frenos serán bloqueados cuando el mismo se encuentre detenido.
Además el vehículo deberá estar provisto de calzas para sus ruedas, las que deberán utilizarse
cuando sea necesario y siempre y cuando el vehículo se encuentre detenido en pendiente.
Los tubos de escape estarán instalados de manera que los gases y humos nocivos no se
acumulen alrededor del conductor ni de los pasajeros.
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Todos los vehículos y maquinarias llevarán obligatoriamente cinturón de seguridad combinado e
inercial, y éstos serán utilizados en forma permanente por sus usuarios.
Los conductores no estarán expuestos a un nivel sonoro superior a los valores establecidos por
la legislación (80 dB en 8 horas u otros valores legales).

Cualquier trabajo que se realice debajo de un vehículo o maquinaria, se efectuará mientras éste
se encuentre detenido y debidamente calzado y soportado con elementos fijos si es elevado para
tal fin.

En cuanto a tareas de izado en instalación de equipos, trabajos en taladro, mantenimientos, etc.,
se tendrá los siguientes cuidados: no pararse debajo de las cargas, no permitir que giren en el
aire los equipos o chapas, tener líneas de sujeción a tierra, no sobrecargar a los vehículos con
peso excesivo, no utilizar materiales débiles como maderos o rieles de desembarco de equipos,
asegurar equipos sobre los camiones que los transporten, balancear las cargas en los camiones
y plataformas para evitar volcamientos.

7.

Trabajos en Altura
•

Realizar inspección y verificación del estado de los equipos a utilizar.

•

Las plataformas, casetas o andamios que se armen y usen deben estar completos y
en buen estado.

•

Uso del arnés de seguridad y de las líneas de vida, correctamente conectadas y
amarradas a puntos de sujeción independientes del equipo utilizado para ascender
(andamio, escalera, etc.).

•

Demarcar y señalizar el área debajo de la zona de trabajo en altura.

•

Retirar, en todos los casos en los que sea posible, todo objeto que pudiera ocasionar
daños mayores en caso de caída ó, recubrir y señalizar los objetos que no pudieran
retirarse.

•

Se debe descartar los usos de escaleras, andamios (u otro elemento para ascenso)
improvisados y/o dañados, y trepar sobre materiales apilados.

•

No se practicará el ascenso o descenso por medio de equipos de izamiento como
grúas, guinches, auto elevadores y otras máquinas similares, excepto cuando se
disponga de una canasta habilitada para uso exclusivo con grúa.

•

No están habilitadas al trabajo en altura personas que sufran de vértigo o hipertensión,
o tengan indisposiciones transitorias que a juicio del responsable de la tarea las pueda
colocar en situación de riesgo.
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8.

Andamios y escaleras

•

Cada pata de andamio deberá tener una base firme, puede ser necesario calzar la base
por medio de tablones, planchas, etc.

•

Todas las bases deben estar aseguradas por medio de puntales u otro medio, contra
movimiento lateral.

•

Las escaleras no deben ser utilizadas en posición horizontal como plataformas o
andamios.

•

Para subir o descender por una escalera, deberá hacerse de frente a ésta. Deberá
subirse o descender de un escalón a la vez. Al ascender o descender es necesario
agarrarse de los largueros laterales y no de los peldaños.

•

Se deberá llevar las herramientas pequeñas u otros materiales de trabajo en una bolsa
diseñada para tal fin o en el cinturón, para mantener ambas manos libres y trepar por la
escalera. No deberá subir ni descender llevando objetos grandes.

•

Deberán mantenerse los peldaños o los escalones libres de grasas, aceite, pintura, barro
u otras sustancias resbaladizas. Puede usarse un trapo debajo para limpiarse los
zapatos, cuando se ha pisado una sustancia resbaladiza.

•

Las trabas de las escaleras extensibles deberán estar firmemente enganchadas sobre
los peldaños antes de ascender.

•

Nunca deben empalmarse o empatarse escaleras cortas para hacer una más larga.

•

Las escaleras que rodean los tanques deben ser sujetas completamente al tanque,
deben disponer de barandas hasta una altura de 1.0 metros de altura, deben tener
superficies antideslizantes y deben ser diseñadas con suficiente factor de sobrecarga.

9.

Condiciones generales de seguridad eléctrica
•

Todos los motores deben aislarse eléctricamente durante la armada y mientras estén
fuera de uso operativo para evitar que inesperadamente alguien los prenda.

•

Los enchufes y acoples deben estar en buen estado y no deben permitir secciones de
conductores al descubierto.

•

Las conexiones a tierra deben ser verificadas de manera que tengan condiciones de
resistencia eléctrica suficientes.

•

Para guardar las herramientas eléctricas, éstas deben desconectarse y sus cables
enrollarse. Los cables no podrán enrollarse estando aún conectados.

•

Los cables deben estar en buen estado, no deben tener secciones desnudas; las
herramientas deben ser ergonómicas para el operador.

•

Debe usarse protección auditiva al manejar herramientas eléctricas o de aire por la
generación de ruido, y el tiempo de exposición no puede exceder el establecido en la
Tabla 1 del Anexo 1 del RAOHE 1215
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•

Las herramientas manuales para electricidad deberán tener una tercera pata como
línea a tierra.

10.
•

Salud Ocupacional

Se debe requerir que las empresas contratistas deben estar alineadas al reglamento
de seguridad y salud de PetroOriental S.A.
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
OBJETIVOS:
Disminuir los riesgos de trabajo para preservar la salud y seguridad de las personas involucradas en el proyecto.
Prevenir los riesgos de trabajo para preservar la salud y seguridad de los empleados y subcontratistas.
Informar a los trabajadores y subcontratistas acerca de los potenciales peligros y riesgos a los que están expuestos en las actividades a ejecutarse.

PSS01

LUGAR DE APLICACIÓN: Plataforma KUPI D
RESPONSABLE: Departamento de EHS-CA de PETROORIENTAL S.A.
No.

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL
Afectación a la salud
y seguridad de los
trabajadores
Alteración de las
características físico
químicas del agua
superficial.

P1

Perforación
de
pozos
exploratorios y de
avanzada

Alteración de las
características
físicas y químicas
del suelo
Deterioro
de
calidad de aire.

la

Desplazamiento de
especies
por
presencia
de
personal
y
maquinaria.

MEDIDA PROPUESTA

INDICADORES

MEDIO
DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

Realizar una Inducción de
Integridad Operacional y
Riesgos al personal y
contratistas,
cuando
ingresen a la plataforma de
la
empresa
PETROORIENTAL S.A. Esta
inducción
incluirá
la
socialización del reglamento
de seguridad y salud en los
trabajadores,
normativa
ambiental e importancia de
conservación y cuidado a la
flora y fauna silvestre,
controles de caza ilegal e
introducción de especies
invasoras a la plataforma.

(Nº de Personas
que tomaron la
inducción/Nº de
Personas
que
participaron en el
proyecto) *100

Registro
de
Inducciones
al
personal
y
contratistas. Material
donde se evidencie
la inclusión del tema
de cuidado de flora y
fauna.

Siempre que
ingrese
personal
nuevo a las
instalaciones
de la empresa.

COSTOS

PLAZO

$

Previo al
desarrollo
de
actividades
en
el
marco de
la fase de
perforación

155,23
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Afectación en la
salud
de
los
trabajadores.

Para la realización de los
trabajos se deberá usar
correctamente
el
EPP
incluida la ropa de trabajo
correspondiente,
para
verificar el buen uso de EPP
se programará inspecciones
para verificar el correcto uso
de EPP por parte de los
empleados.

(N°.
de
inspecciones
realizadas/N°. de
inspecciones
programadas)
*100

Registros
fotográficos
fechados /Registros
de inspecciones

Permanente

$

155,23

Durante la
fase
de
perforación

P3

Perforación
de
pozos
exploratorios y de
avanzada

Afectación a la salud
de las personas

Se
realizará
el
mantenimiento y provisión
(por reposición) de equipos
de seguridad y equipo de
protección personal cuando
presente algún tipo de
deterioro, daño, o haya un
cambio en las condiciones
de trabajo del empleado.

(Nº de cambiosdotación de EPP
realizadas/Nº de
cambios-dotación
de
EPP,
requeridos) *100

Registro de entrega
de
Equipo
de
Protección Personal.

Permanente

$

255,00

Durante la
fase
de
perforación

P4

Instalación,
funcionamiento,
campamentos
temporales
y
minicampamentos

Afectación a la salud
y seguridad de los
trabajadores

Realizar la fumigación de
vectores con productos con
certificados
de
biodegradabilidad.

(N°
de
fumigaciones
realizadas/N° de
fumigaciones)
*100

Informe de trabajos
realizados

Semestral

$

450,00

Durante la
fase
de
perforación

Accidentes
incidentes en
trabajadores.

Se evitará el flujo y tráfico
nocturno de vehículos, en
caso
de
eventos
extraordinarios se realizará
previo a la autorización.

(Nº de viajes
nocturnos
de
vehículos
realizados/Nº de
viajes nocturnos
de
vehículos
autorizados) *100

Registro de viajes
nocturnos

Permanente

$

155,23

Durante la
fase
de
perforación

P2

P5

Perforación
de
pozos
exploratorios y de
avanzada

Movilización
de
personal, equipos
y maquinaria.

y/o
los
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P6

P7

P8

P9

Perforación
de
pozos
exploratorios y de
avanzada

Perforación
de
pozos
exploratorios y de
avanzada

Perforación
de
pozos
exploratorios y de
avanzada

Perforación
de
pozos
exploratorios y de
avanzada

Accidentes
incidentes en
trabajadores.

Afectación
a
seguridad de
trabajadores.

y/o
los

la
los

Agravamiento de las
enfermedades
preexistentes

Afectación
a
seguridad de
trabajadores.

la
los

En caso de ocurrir un
accidente se notificará al
radio
operador
para
coordinar la emergencia.

(N° de accidentes
notificados /N° de
accidentes
suscitados) *100

Registro de reporte
de accidentes

En caso
ocurrir
accidente

Tanto en el campamento
como en la torre de
perforación
existirá
un
espacio
para
atención
médica que contará por lo
menos con un médico para la
fase
de
perforación
exclusivamente

(N° de Médicos
exclusivos de la
fase
de
perforación/N°
médicos
existentes) *100

Acción de personal o
contrato de médico y
su back, asociado a
la perforación

Registro
realización
exámenes
aplicaciones
vacunas

Se
realizará
exámenes
médicos
a
todos
los
trabajadores y aplicación de
vacunas
que
PETROORIENTAL
S.A.
establezca como requisitos
sin excepción alguna.

El
médico
será
el
responsable de mantener
botiquines
de
primeros
auxilios equipados en el
dispensario médico. Así
como el mantenimiento de
los kits de primeros auxilios
en la plataforma

(N°
de
trabajadores
que se realizaron
exámenes
y
aplicaron
vacunas
/N°
total
de
trabajadores
de la empresa)
*100

(N° de botiquines
equipados/N° de
botiquines
existentes) *100

de
de
y
de

Registro fotográfico
fechado

de
un

$

155,23

Durante la
fase
de
perforación

Período
de
perforación.

$

2.897,60

Durante la
fase
de
perforación

Permanente

$

5.212,50

Durante la
fase
de
perforación

Permanente

$

706,50

Durante la
fase
de
perforación
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P10

P11

P12

P13

Perforación
de
pozos
exploratorios y de
avanzada

Perforación
de
pozos
exploratorios y de
avanzada

Manejo
productos
químicos

de

Perforación
de
pozos
exploratorios y de
avanzada

Afectación de la
salud y calidad de
vida
de
los
trabajadores

Deberán
existir
dispensadores de agua fría y
caliente para la hidratación
del
personal
en
las
instalaciones
de
la
plataforma.

(N°
de
dispensadores
ubicados/N° de
dispensadores
requeridos) *100

Registros
fotográficos
fechados

Riesgos
Psicosociales en los
trabajadores.

Implementar el programa de
prevención
de
riesgos
psicosociales. El programa
deberá ser implementado y
reportado cada año al
ministerio del trabajo, por
medio del sistema que se
determine para el efecto.

(No.
De
actividades
implementadas
del programa /
No. Actividades
consideradas en
el programa) *
100

Reporte
Programa
prevención
riesgos
psicosociales

Afectación
a
seguridad de
trabajadores.

Colocar en el área de
almacenamiento
de
productos
químicos
las
respectivas
hojas
de
seguridad (MSDS) en un
lugar que sea de fácil acceso
y visibilidad para el personal.

(N° de MSDS
colocadas/N° de
MSDS
requeridas) *100

Se deberá garantizar el buen
funcionamiento del sistema
de alarmas (alarmas de
nivel, alarmas de presión,
sensores de fuego)

(N°
de
mantenimientos
al
sistema
realizados/ N° de
mantenimientos
al
sistema
programados)
*100

Accidentes
incidentes en
trabajadores.

la
los

y/o
los

Permanente

$

1.028,16

Durante la
fase
de
perforación

Período
de
perforación

$

155,23

Durante la
fase
de
perforación

Registros
fotográficos
fechados

Permanente

$

155,23

Durante la
fase
de
perforación

Informes
de
mantenimiento de
alarmas de nivel,
alarmas de presión,
sensores de fuego

Permanente

$

155,23

Durante la
fase
de
perforación

de
de
de
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P14

P15

P16

Manejo
de
maquinaria,
equipos
e
infraestructura

Perforación
de
pozos
exploratorios y de
avanzada

Perforación
de
pozos
exploratorios y de
avanzada

Peligro de incendio

Se deberá verificar que los
equipos
de
soldadura,
generador eléctrico, equipos
de
sandblasting
y
autotanqueros
de
combustible cuenten con
conexiones
a
tierra
independientes, además, se
debe cumplir con las normas
ASME en los tanques de
combustible, equipos de
proceso, equipos de taladro,
bombas de inyección de
químicos,
sistemas
de
tuberías y equipos de
bombeo.

Afectación de la
salud y calidad de
vida
de
los
trabajadores

El personal operativo de
seguridad y mantenimiento
debe disponer de medios de
comunicación
directos
(radios)

Afectación de la
salud y seguridad de
los trabajadores

Colocar señalización de tipo
preventiva, informativa y
prohibitiva
en
las
instalaciones, además se
deberá
considerar
que
terceras
personas
identifiquen
los
riesgos
potenciales que producen
puntos vulnerables como
tanques de combustibles,
líneas
de manejo
de
combustibles, equipos de
alta presión, entre otros.

(N° de equipos
conectados
a
tierra
que
cumplen
las
normas ASME/
N°
de
equipos totales)
*100

Registro fotográfico
fechado

Permanente

$

362,20

Durante la
fase
de
perforación

(N° de radios
existentes/N° de
personal
de
seguridad
y
mantenimiento)

Acta de entrega de
equipos al personal

Permanente

$

825,00

Durante la
fase
de
perforación

(N° de señalética
colocada/N° de
señalética
requerida) *100

Registros
fotográficos
fechados

Permanente

$

88,52

Durante la
fase
de
perforación
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P17

P18

P19

P20

Manejo
de
maquinaria,
equipos
e
infraestructura

Manejo
de
maquinaria,
equipos
e
infraestructura

Manejo
de
maquinaria,
equipos
e
infraestructura

Perforación
de
pozos
exploratorios y de
avanzada

Accidentes
incidentes en
trabajadores.

Accidentes
incidentes en
trabajadores.

y/o
los

y/o
los

Accidentes
incidentes en
trabajadores.

y/o
los

Accidentes
incidentes en
trabajadores.

y/o
los

Los sistemas de parada
emergente deben estar
señalados
de
manera
completamente clara

(N° de señalética
colocada/N° de
señalética
requerida) *100

Registros
fotográficos
fechados

Permanente

$

88,52

Durante la
fase
de
perforación

Supervisar
que
todo
vehículo tenga instalado un
dispositivo antichispa en el
sistema de escape de gases
de combustión para ingresar
a toda área industrial

(N° de vehículos
y
maquinarias
que cumplen con
los
requerimientos/
N°
total
de
vehículos en la
plataforma) *100

Registros
fotográficos
fechados/Registro
de inspección de
seguridad

Permanente

$

155,23

Durante la
fase
de
perforación

Todos los vehículos deberán
contar con la liberación del
departamento EHS para la
ejecución de sus actividades
en la plataforma Kupi D

(N° de vehículos
y
maquinarias
que cumplen con
los
requerimientos/
N°
total
de
vehículos en la
plataforma) *100

Registros
fotográficos
fechados/Registro
de inspección de
seguridad

Permanente

$

155,23

Durante la
fase
de
perforación

Se deberá supervisar que los
equipos
utilizados
para
ascender
(andamio,
escalera, otros) cumplan con
los estándares de seguridad

(N°
de
estándares
cumplidos/ N° de
estándares
requeridos) *100

Registros
fotográficos
fechados/Registro
de inspección de
seguridad

Cuando
haga
actividad

$

155,23

Durante la
fase
de
perforación

se
la
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P21

P22

P23

Perforación
de
pozos
exploratorios y de
avanzada

Perforación
de
pozos
exploratorios y de
avanzada

Perforación
de
pozos
exploratorios y de
avanzada

Accidentes
incidentes en
trabajadores.

Accidentes
incidentes en
trabajadores.

Accidentes
incidentes en
trabajadores.

y/o
los

y/o
los

y/o
los

Supervisar que no se
practique el ascenso o
descenso por medio de
equipos de izamiento como
grúas,
guinches,
auto
elevadores y otras máquinas
similares, excepto cuando se
disponga de una canasta
habilitada para uso exclusivo
con grúa

(Actividades
cumplidas/
Actividades
planeadas) *100

Registros
fotográficos
fechados/Registro
de inspección de
seguridad

Cuando
haga
actividad

se
la

$

155,23

Durante la
fase
de
perforación

Deberá usarse protección
auditiva
al
manejar
herramientas eléctricas o de
aire para la generación de
ruido y el tiempo de
exposición
no
puede
exceder el establecido en la
Tabla 1 del RAOHE 1215

(Actividades
cumplidas/
Actividades
planeadas) *100

Registro
de
inspección
de
EPP/Registro
fotográfico fechado

Cuando
haga
actividad

se
la

$

155,23

Durante la
fase
de
perforación

Para la realización de
trabajos
en
altura,
temperaturas
extremas,
espacios confinados se
deberá contar con el
respectivo
permiso
de
trabajo

(Actividades que
son
realizadas
con el permiso de
trabajo/
Actividades que
requieren
permiso
de
trabajo) *100

Permiso de trabajo

Cuando
haga
actividad

se
la

$

155,23

Durante la
fase
de
perforación
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8.4.5.

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

El Plan de Manejo de los Desechos para la ejecución del proyecto se enmarca en lo establecido
en la normativa ambiental vigente.

8.4.5.1.
•

Objetivos

Minimizar y/o eliminar los impactos ambientales vinculados a la generación de desechos por
las actividades del proyecto.

•

Suministrar alternativas de manejo de desechos aplicables al proyecto.

8.4.5.2.

Responsable

El departamento de EHS-CA de PETROORIENTAL S.A. y sus contratistas son los responsables
de la ejecución de este programa.

8.4.5.3.

Alcance

Todas las actividades de perforación de 6 pozos de exploración y avanzada en la plataforma
Kupi D.

8.4.5.4.
•

Actividades

Realizar el manejo de desechos de forma directa o a través de gestores calificados, siempre
registrando los tipos de desechos, su cuantificación, descripción del procedimiento, destino
final, medidas de protección durante el manejo de los desechos.

•

Capacitación en el manejo y disposición de desechos, información sobre los riesgos a la
seguridad y salud que pueden causar los diferentes tipos de desechos.

8.4.5.5.

Medidas generales

•

Se debe manejar los residuos peligrosos independientemente del resto de desechos.

•

Los desechos durante la etapa de perforación serán clasificados y almacenados en
contenedores específicos para cada tipo de desecho. La recolección interna a un sitio de
acopio temporal se lo realiza de manera programada para evitar la acumulación de los
mismos en la plataforma Kupi D.

•

Los residuos peligrosos deben ser manejados acorde con el Acuerdo Ministerial 026, 142.
061 y el Plan de Manejo Ambiental, siendo temporalmente almacenados y posteriormente
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entregados a gestores ambientales con los descargos manifiestos respectivos, mismos que
serán entregados a PETROORIENTAL en el caso de las contratistas.
•

PETROORIENTAL es responsable solidario del manejo de los residuos peligrosos según la
legislación ecuatoriana.

•

Las tareas de pintura y sandblasting consideraran barreras de protección para evitar la
contaminación de suelo y agua.

•

Las empresas Contratistas que ingresen a cualquiera de las instalaciones para realizar
proyectos específicos y ello represente generación de desechos contaminados de
hidrocarburos, químicos, carbón activado o cualquier material tóxico serán las responsables
de su manejo, transporte y disposición final fuera del Bloque, así como la entrega de una
copia certificada al responsable EHS-CA de los registros que abalicen la adecuada
disposición final de los mismos. La clasificación, reducción, tratamiento y disposición final
de los desechos sólidos se realizará acorde a lo especificado en el Reglamento 1215, Tabla
8 del Anexo 2.-Clasificación de desechos procedentes de todas las fases y operaciones
Hidrocarburíferas, y Recomendaciones de Reducción, Tratamiento y Disposición, así como
en las disposiciones definidas en el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental
Secundaria respecto a desechos no peligrosos, y desechos peligrosos (Reglamento para la
Prevención y Control de la contaminación por Desechos Peligrosos).

•

En ningún sitio de responsabilidad de PETROORIENTAL o sitios donde se maneje
desechos provenientes de las operaciones de PETROORIENTAL se debe quemar
desechos a menos que se haga en un incinerador debidamente licenciado.

8.4.5.6.

Manejo de Desechos Sólidos

El plan de manejo de desechos es el conjunto de prácticas destinadas para: reducir,
reutilizar o colaborar con el reciclaje de residuos generados en el proyecto, esto constituye
el principio de las 3R’s.
Para la implementación de los principios (3R’s) antes mencionados, PETROORIENTAL
implementará un Plan de Manejo de Desechos en base a las siguientes consideraciones
generales:
•

Las instalaciones deben ser mantenidas libres de desechos sólidos.

•

Ningún tipo de desechos, material de suelo o vegetal serán depositados en cuerpos de agua
o drenajes naturales.

•

La recolección de desechos orgánicos se lo debe realizar de forma diaria dentro del
campamento.

•

Se debe capacitar al personal sobre manejo de residuos reducción de desechos en la fuente
y clasificación de los mismos.

•

Llevar registros sobre las cantidades y tipos de desecho generados.
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8.4.5.7.

Clasificación de residuos sólidos

Durante las actividades que se realizan en el proyecto, se generan diferentes tipos de residuos.
•

Residuos sólidos que se generarán son:
o

Papel y plástico de oficinas.

o

Residuos domésticos de cocina y comedor.

o

Residuos plásticos de alimentación y bebidas.

o

Filtros de aceite.

o

Filtros de combustible.

o

Materiales sólidos de limpieza (paños absorbentes, tollas de papel y trapos).

o

Embalajes de partes y materiales de mantenimiento (madera, plástico, cartón).

o

Recipientes de productos de limpieza.

o

Materiales eléctricos (fusibles, cables, teflón).

o

Aislantes y soportes de cables.

o

Líneas de energía (cables) de baja.

o

Filtros de aire.

o

Desechos de soldadura.

o

Aislantes y empaques de equipos.

o

Tierras contaminadas con hidrocarburos.

o

Lodos de tratamiento de pozos.

o

Aceite quemado.

o

Chatarra y metales.

o

Equipos fuera de uso (intercambiadores, bombas, alabes, válvulas, actuadores,
compresores, etc.).

o

Tuberías fuera de uso (tuberías de proceso, etc.).

o

Lodos de fondos de tanques, de equipos de proceso y de separadores agua aceite.

o

Equipos e instrumentos de medición dados de baja.

o

Baterías viejas de vehículos y de generadores eléctricos.

o

Escombros de movimiento de tierras y construcciones.

o

Resíduos de dispensário médico.

o

Resíduos químicos (carbonato, cal, fosfato, soda, etc.).

o

Recipientes de productos químicos.

o

Equipos de protección personal de baja.

o

Espuma bacteriana de planta de tratamiento de agua en campamento.

o

Soportes de crecimiento de microorganismos en planta de tratamiento.

o

Material de vidrio

o

Tapones plásticos de tubería

o

Sal en grano

o

Infecciosos – Papel higiénico
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o

Lodos de planta de tratamiento de agua doméstica

Clasificación:

Residuos peligrosos o contaminados:

•

o

Baterías viejas de vehículos y de generadores eléctricos.

o

Materiales sólidos de limpieza (paños absorbentes, toallas de papel y trapos).

o

Filtros de aceite.

o

Lodos de fondos de tanques y de separadores de agua aceite.

o

Lodos de tratamiento de pozos.

o

Tierras contaminadas con hidrocarburos.

o

Filtros de combustible.

o

Aceites quemados.

o

Recipientes de productos de limpieza.

o

Aceites Quemados.

o

Transformador eléctrico dado de baja.

o

Desechos de soldadura.

o

Residuos de dispensario médico.

o

Residuos químicos (carbonato, cal, fosfato, soda, etc.)

o

Recipientes de productos químicos.

o

Suelos contaminados.

o

Espuma bacteriana de planta de tratamiento de agua en campamento.

o

Soportes de crecimiento de microorganismos en planta de tratamiento.

o

Tapones plásticos de tubería

o

Infecciosos – Papel higiénico

o

Lodos de plantas de tratamiento de agua doméstica

Residuos no peligrosos (orgánicos y domésticos):
o

Residuos no reciclables:

o

Equipos de protección personal de baja.

o

Recipientes plásticos con químicos.

o

Líneas de energía (cables) de baja.

o

Aislantes y soportes de cables.

o

Filtros de aire.

o

Aislantes y empaques de equipos.

o

Equipos fuera de uso (intercambiadores, bombas, alabes, válvulas, actuadores,
compresores, etc.).

o

Tuberías fuera de uso (tuberías de proceso, etc.).

o

Equipos e instrumentos de medición dados de baja.
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o

Residuos domésticos de cocina y comedor.

o

Recipientes de productos de limpieza.

o

Materiales eléctricos (fusibles, cables, teflón).

o

Vidrios sin componentes químicos

o

Sal en grano

o

Residuos reciclables:

o

Papel y plástico de oficinas.

o

Residuos de comida (orgánicos).

o

Papel y cartón.

o

Piezas y partes de chatarra.

o

Embalajes de partes y materiales de mantenimiento (madera, plástico, cartón).

o

Residuos de materiales eléctricos (fusibles, cables, teflón).

o

Escombros de movimientos de tierras y construcciones.

o

Chatarra

o

Metales

o

Recipientes plásticos.

o

Residuos plásticos de alimentación y bebidas.

o

Maleza.

8.4.5.7.
•

Manejo de residuos sólidos (incluye orgánicos, domésticos)

Los recipientes de manejo de residuos sólidos estarán claramente identificados y
etiquetados, con excepción de los recipientes utilizados en el sitio de almacenamiento
temporal. La clasificación a ser aplicada en los recipientes de recolección será:

•

o

Especiales

o

Orgánicos

o

Papel / Cartón

o

Plásticos

o

Metal

o

Contaminado

La clasificación de residuos y disposición en los recipientes adecuados es obligatoria
para todo el personal en el campo.

•

Está prohibido mezclar residuo peligroso (especial y contaminado) con cualquier otro
residuo.

•

La recolección y transporte de residuos desde sitios de generación hasta sitios de
almacenamiento temporal y definitivo debe ejecutarse en vehículos que garanticen no
exista regado de estos.
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•

Se contará con la declaración anual de los desechos peligrosos en base al Registro de
generador de desechos peligrosos con los respectivos manifiestos únicos. Esta se
presentará hasta el 10 de enero de cada año siguiente al período reportado, conforme
establece el Art. 88 literal k) del Acuerdo Ministerial 061 publicado el 4 de mayo de 2015

•

Se contará con registros de los desechos que se entreguen al gestor ambiental y se
contará con la fe de recepción de los mismos, tanto para los residuos de la empresa
como de la contratista.

•

Para la clasificación y manejo de residuos sólidos se utilizará un formato en el que se
anotará la procedencia y tipo de residuo.

•

Se deberá mantener un procedimiento-paso a paso para el manejo de desechos sólidos,
el mismo que deberá ser socializado por cualquier medio por lo menos una vez cada
semestre o cuando se actualice.

•

Está prohibido acumular residuos en la fuente de generación, éstos deberán
periódicamente llevarse a los recipientes adecuados y al sitio de almacenamiento
temporal.

•

Se implementarán campañas de concientización de manejo y separación de residuos
sólidos de forma continua para fortalecer la cultura ambiental.

•

Los residuos reciclables y no reciclables deben ser manipulados en fundas plásticas
resistentes y deben estar ubicados en sitios protegidos de la lluvia o en recipientes
tapados.

8.4.5.8.
•

Manejo de residuos sólidos peligrosos

Los residuos como ripios, suelos contaminados con hidrocarburos, deben ser tratados
de manera técnica.

•

Para el transporte de residuos sólidos peligrosos se utilizarán recipientes adecuados
según lo que indica la Legislación Ambiental.

•

El personal que maneje residuos peligrosos está obligado a usar obligatoriamente equipo
de protección personal: gafas, guantes de caucho, máscara, zapato de seguridad.

•

El vehículo de transporte de residuos peligrosos dispondrá de equipos para contener
derrames de residuos peligrosos y extintores de incendio en buen estado.

•

Los residuos peligrosos que se almacenen en el campo deben ser guardados sobre piso
impermeable y bajo techo.

•

El personal transportista de residuos también estará capacitado sobre el manejo de
residuos peligrosos.

•

La disposición final de los residuos peligrosos por medio de gestores ambientales que
cuenten con la respectiva licencia ambiental incluido el transporte.

•

Se contará con los registros de entrega y disposición final por parte del gestor ambiental,
de forma general todos los desechos deben contar con sus registros de generación y
disposición.
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•

Los residuos médicos deben ser tratados como residuos peligrosos y deben ser
clasificados en fundas de color rojo. Las jeringas o material cortopunzante deben ser
desechadas, inutilizándolas y guardadas en botellas plásticas o canecas debidamente
rotuladas.

•

Los recipientes de productos peligrosos deberán ser manejados según la legislación
vigente

8.4.5.9.
•

Manejo de Residuos líquidos

Los efluentes contaminados de proceso pueden ser agua de formación separada del
crudo extraído en procesos de tratamiento y en sedimentación de tanques de crudo
en las pruebas de producción, agua contaminada en proceso, proveniente de
actividades de limpieza, de arrastre de agua sobre hidrocarburos, agua doméstica
proveniente de cocinas, baños y comedor y por agua lluvia que arrastra hidrocarburos.

•

El agua de proceso debe ser manejada independientemente del agua de escorrentía,
conforme establece el Art. 25 del RAOHE 1215

•

El agua de escorrentía puede ser descargada directamente al ambiente, siempre que
esté limpia. Para ello deben ser instaladas cunetas perimetrales que la conduzcan
hacia una trampa de grasa sin ponerla en contacto con superficies que puedan tener
hidrocarburos, se realizarán monitoreos de las aguas de escorrentía de forma mensual
de manera que se compruebe que no existe presencia de hidrocarburos.

•

El agua asociada a cubetos de mecheros deberá siempre tener un sistema de
separación de agua aceite (trampa de grasa) previo a ser descargada y será
monitoreada mensualmente en el punto de descarga al ambiente.

•

El agua de proceso será reintegrada al proceso, en los casos que no se pueda hacer
se deberá entregar a un gestor ambiental para su tratamiento y disposición final en
base de lo establecido en la respectiva licencia ambiental del gestor ambiental
correspondiente.

•

El agua de formación separada en el proceso debe ser reinyectada al subsuelo
mediante el uso de uno o todos los pozos inyectores autorizados.

•

En sitios donde no exista conexión a los sistemas de reinyección, el agua de formación
debe ser colectada en camión vaccum y transportada para ser alimentada a los pozos
de reinyección.

•

La descarga de agua contaminada con hidrocarburos de los diques debe estar
alineada al separador agua aceite o en su defecto se debe sacar el agua contaminada
con un vaccum.

•

Las partes de equipos que tengan manchas de aceite y grasa deben ser limpiadas con
paños absorbentes dentro de lo posible, para reducir el consumo de agua.
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•

En los taladros las aguas domésticas deben ser tratadas en plantas de tratamiento,
tanto en la locación de perforación como en los campamentos para cumplir los criterios
de RAOHE.

•

Los lodos de las plantas de tratamiento de aguas domésticas de los taladros deben
ser entregados a empresas calificadas para su manejo seguro.

8.4.5.10.
•

Prácticas ambientales para cuidado de flora y fauna

Los desechos orgánicos, serán manejados adecuada mente, por medio de carros
adecuados para este proceso, que eviten el liqueo de sustancias nocivas en las vías a
utilizarse. Se cumplirá con la frecuencia de recolección.

•

Se contará con tanques de trasvase que serán sellados y presenten buenas condiciones.

•

El centro de acopio no permite el acceso a personal externo, está debidamente
señalizado, techado y mallado, el proceso de compostaje se realiza por medio de
mezclas de aireación permanentes y los fluidos asociados a la descomposición de la
materia orgánica se mantienen en el mismo proceso, manteniendo la humedad, para su
posterior uso en las áreas a revegetarse.

•

Los desechos peligrosos se encuentran en áreas completamente impermeabilizadas y
en recipientes sellados que evitan la generación de derrames o liqueos, contarán con
canaletas para la recepción en caso de derrames y su envío al gestor autorizado.
Registro del hallazgo y reporte de gestión apropiada de acuerdo a protocolo.
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
OBJETIVOS:
Proponer medidas para el manejo y disposición de desechos para el proyecto.
Minimizar efectos negativos que pudieran generarse en las diferentes actividades del proyecto en la plataforma KUPI D
LUGAR DE APLICACIÓN: Plataforma KUPI D

PMD 01

RESPONSABLE: Departamento de EHS-CA de PETROORIENTAL S.A.
No.

P1

P2

*P3

ASPECTO
AMBIENTAL

Generación
de desechos
sólidos

Generación
de desechos
sólidos
no
peligrosos y
peligrosos

Generación
de desechos
peligrosos y
no peligrosos

IMPACTO
AMBIENTAL
Alteración de las
características
físico químicas
del
agua
superficial
Alteración de las
características
físicas
y
químicas
del
suelo
Alteración de las
características
físico químicas
del
agua
superficial
Alteración de las
características
físicas
y
químicas
del
suelo
Alteración de las
características
físico químicas

MEDIDA PROPUESTA

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

COSTOS

PLAZO

EL supervisor de EHS de la empresa
contratista verificara que el manejo
de desechos esté ajustado al
presente plan de manejo.

(N°
de
verificaciones
realizadas/6
verificaciones
programadas)
*100

Registros de verificación en
campo. Informe Ambiental
Anual.

Período
de
Perforación

$

155,23

Durante la
construcción
de
facilidades
al interior de
la
plataforma y
período de
perforación

Los sitios de almacenamiento
temporal de desechos peligrosos,
especiales y no peligrosos que
corresponden
al
taladro
de
perforación, cumplirán en lo aplicable
con lo establecido en el Art. 64, Art.
93 y 94, Art 171 del AM.061

(Nº de sitios
almacenamiento
de
desechos
construidos/Nº
sitios
de
almacenamiento
temporal
que
cumplen con la
normativa
totalmente)
*
100

Informe de verificación de
sitios de almacenamiento
temporal
de
desechos
sólidos
comunes
y
peligrosos

Período
de
Perforación

$ 3.540,14

Fase
de
perforación

Los
desechos
peligrosos
y
especiales serán gestionados por
gestores que cuenten con la
respectiva licencia ambiental de

(Kg de desechos
peligrosos
y
especiales
transportados

Licencia
ambiental
del
gestor para el transporte de
desechos.

Permanente

$ 23.925,60

Durante la
etapa
de
perforación

125

CAPÍTULO VIII PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

del
agua
superficial
Alteración de las
características
físicas
y
químicas
del
suelo

*P4

*P5

*P6

Generación
de desechos
peligrosos y
especiales,
disposición
final.

Generación
desechos
sólidos
no
peligrosos

Generación
desechos no
peligrosos

Alteración de las
características
físico químicas
del
agua
superficial
Alteración de las
características
físicas
y
químicas
del
suelo
Alteración de las
características
físico químicas
del
agua
superficial
Alteración de las
características
físicas
y
químicas
del
suelo
Alteración de las
características
físico químicas
del
agua
superficial
Alteración de las
características
físicas
y

transporte, tratamiento y disposición
final quienes cumplirán la Norma
Técnica Ecuatoriana NTE INEN
2266.

Los
desechos
sanitarios
considerarán en su almacenamiento,
transporte tratamiento y disposición
final todo lo aplicable señalado en los
siguientes cuerpos legales: AM
5186, AM 061, AM 026 y AM 142.

Los desechos sólidos no peligrosos
inorgánicos como: vidrio, papel,
cartón, metal y plástico serán
entregados a gestores autorizados el
cual realizará la recuperación y
reciclaje

Los desechos sólidos o semisólidos
domésticos orgánicos tales como:
resto de comida, residuos de verdura
y/o materia prima orgánica resultado
de la preparación de alimentos,
serán entregados a un gestor
ambiental calificado.

por un gestor
calificado con la
respectiva
licencia
ambiental/Kg de
desechos
peligrosos
y
especiales
generados)
*
100
(Kg de desechos
sanitarios
entregados a un
gestor
calificado/Kg de
desechos
sanitarios
generados)
*
100
(Kg de desechos
sólidos
inorgánicos no
peligrosos
reciclados /Kg
de
desechos
sólidos
no
peligrosos
inorgánicos
generados)
*
100
(Kg de desechos
orgánicos
no
peligrosos
usados
para
compostaje /Kg
de desechos no
peligrosos
orgánicos
generados) *100

La guía de remisión con el
detalle de los desechos
transportados.
Manifiesto de desechos
peligrosos

Manifiestos de transporte de
desechos peligrosos e
informe de tratamiento y
disposición final.
Fotografías fechadas de
sitios de almacenamiento

Por
pozo
perforado

$

36,00

Certificados de disposición
final de desechos no
peligrosos

Por
pozo
perforado

$

353,70

Certificado de disposición
final del desecho no
peligroso orgánico

Por
pozo
perforado

$

157,50

Fase
de
perforación

Fase
de
perforación

Fase
de
perforación
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químicas
suelo

*P7

P8

P9

Generación
de desechos
peligrosos

Generación
de desechos
líquidos

Generación
de
aguas
negras
y
grises

del

Alteración de las
características
físico químicas
del
agua
superficial
Alteración de las
características
físicas
y
químicas
del
suelo

Alteración de las
características
físico químicas
del
agua
superficial

Alteración de las
características
físico químicas
del
agua
superficial.

Los desechos de aceites usados y
solventes
de
pintura
serán
entregados a un gestor calificado
que cuente con la respectiva licencia
ambiental para su tratamiento y
disposición final.

El agua utilizada en las actividades
de lavado y/o limpieza de los equipos
e instalaciones y otras aguas
derivadas de los trabajos, en caso de
que se encuentren restos de
hidrocarburos estos fluidos serán
retirados y trasladados a las
facilidades de CAMI Central para ser
separadas las fases oleosas y
liquidas para su posterior tratamiento
y reinyección.
Realizar el tratamiento de las aguas
negras y grises provenientes de los
campamentos temporales, mediante
los KK Machine para cumplir con los
límites
máximos
permisibles
establecidos en la tabla 5 del
RAOHE.
Las descargas de aguas negras y
grises se dirigirán al punto de
descarga de la trampa API más
cercana,
para
después
ser
descargadas al ambiente.

(Volumen
de
desechos
de
aceites usados
y/o solventes de
pintura
entregados a un
gestor
/
Volumen
de
desechos
de
aceites usados
y/o solventes de
pintura
entregados
generados) *100

Licencia
ambiental
de
gestor al que se le entrega
los aceites usados y/o
solventes de pintura.
Certificado de disposición
final
de
desechos
peligrosos.

En
todo
momento que
se genere

$

79,20

Durante la
etapa
de
perforación

(m3 de agua
tratado/m3 de
agua
reinyectada)
*
100

Informe de tratamiento de
aguas oleosas, que incluirá
registros del transporte

Cuando
genere

$ 17.775,00

Fase
de
perforación

$

Durante la
etapa
de
perforación

(Volumen
de
aguas negras y
grises tratadas/
Volumen
de
aguas negras y
grises
generadas) *100

Registro de Aguas Negras y
Grises
tratadas
(los
registros deben contener:
fecha, volumen)

Permanente

se

362,20

Registro fotográfico fechado
(N°
de
machines
instalados/

kk
N°
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Coordenadas de los puntos de
descarga aguas negras y grises:

P10

P11

Generación
de desechos
sólidos
y
líquidos

Generación
de desechos
sólidos
y
líquidos

Alteración de las
características
físico químicas
del
agua
superficial
Alteración de las
características
físicas
y
químicas
del
suelo
Alteración de las
características
físico químicas
del
agua
superficial
Alteración de las
características
físicas
y
químicas
del
suelo
Deterioro de la
calidad de aire

Trampas
API

X

Y

1
2
3
4

307873,57
308045,36
308037,34
307862,15

9926377,72
9926399,47
9926490,28
9926474,07

de kk machines
requeridos) *100

Se deberá llevar un registro de
control de los volúmenes o
cantidades generadas de desechos
cómo (fluidos de perforación, agua
de formación, aguas negras y grises,
aguas y ripios de perforación y
cualquier desecho común y peligroso
producido). Y todos deberán ser
gestionados de manera adecuada.

(Volumen en m3
por
tipo
de
desechos
generados
/Volumen total
por
desecho
entregado
a
gestores) * 100

La empresa operadora del taladro de
perforación como responsable de los
desechos
generados
en
las
actividades al interior de la
plataforma KUPI D y PetroOriental
S.A. deberán contar con el Registro
de
Generador
de
Desechos
Peligrosos.

(Registro
de
generador
de
desechos
peligrosos
presentado/
Registro
de
generador
de
desechos
peligrosos
requerido) *100

Registros de generación de
volúmenes de desechos
líquidos
generados.
Certificados e informes de
tratamiento y disposición
final de desechos sólidos y
líquidos.

Permanente

$

155,23

Durante la
etapa
de
perforación

Permanente

$

180,00

Durante la
etapa
de
perforación

Registro de generador de
desechos
peligrosos
PETROORIENTAL S.A.
Registro de generador de
desechos
peligrosos
Contratista
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Alteración de las
características
físico químicas
del
agua
superficial
P12

P13

Generación
de desechos

Generación
de desechos
sólidos
y
líquidos

Alteración de las
características
físicas
y
químicas
del
suelo
Deterioro de la
calidad de aire
Alteración de las
características
físico químicas
del
agua
superficial
Alteración de las
características
físicas
y
químicas
del
suelo

Presentar a la Autoridad Ambiental
una declaración anual de generación
y manejo de desechos peligrosos
datos de registro de conformidad con
el establecido AM 061 y AM 026.

(Declaración
anual
de
generación
y
manejo
de
desechos
peligrosos
presentada/
Declaración
anual
de
generación
y
manejo
de
desechos
peligrosos
requerida) *100

Etiquetar
los recipientes que
contienen desechos peligrosos y
especiales en base de lo señalado en
el AM.142 y el registro de generador
de
desechos
peligrosos
de
PETROORIENTAL S.A.

(N°
de
recipientes
desechos
peligrosos
y
especiales
etiquetados/ N°
total
de
recipientes
desechos
peligrosos
y
especiales) *100

Los ripios de perforación serán
enviados a la Cami Norte – Dry
Location licenciada y autorizada para
la disposición de estos residuos. El
transporte lo realizará una empresa
que cuente con la respectiva licencia
ambiental para la actividad (ver
Anexo 64).
En caso de presentarse un problema
emergente estos serán entregados a
un gestor ambiental que cuente con
la respectiva licencia ambiental para

(m3 de ripios de
perforación
gestionados/ m3
de ripios de
perforación
generados) *100

Deterioro de la
calidad de aire

P14

Generación
de lodos y
ripios
de
perforación

Alteración de las
características
físico químicas
del aguay suelo
por disposición
inadecuada de
lodos y ripios de
perforación

Declaración
anual
de
generación y manejo de
desechos peligrosos

Registro
Fechado

Anual

$

155,23

Durante la
etapa
de
perforación

Permanente

$

155,23

Durante la
etapa
de
perforación

Siempre que
se
generen
ripios
de
perforación

$

155,23

Durante la
etapa
de
perforación

Fotográfico

Registro de Generador de
Desechos peligrosos

Manifiestos de
de lodos y
perforación e
tratamiento y
final de lodos
perforación.

movilización
ripios de
informe de
disposición
y ripios de
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su
tratamiento,
disposición final.

transporte

y

(Volumen
de
agua
de
formación
y
perforación
Alteración de las
Generación
generada
características
Informe de tratamiento de En
todo
/Volumen
de
Fase
de
P15 de aguas de físico químicas
aguas de formación y momento que $ 17.775,00
formación y
agua
de
perforación
del
agua
perforación
se genere
perforación
formación
y
superficial.
perforación
generada
reinyectada)
*
100
*En base a los respaldos del cronograma valorado, se determinó el costo de la gestión de los diferentes tipos de desechos siendo: 0,60$/kg para los peligrosos, 0,60$/kg para
los sanitarios o biopeligrosos, 0,15$/kg para los reciclables, 0,35$/kg para los desechos domésticos inorgánicos y 0,35$/kg para los desechos domésticos orgánicos. La cantidad
generada se encuentra descrita en el capítulo 4 y el costo corresponde al valor total de los desechos gestionados durante la fase de perforación (seis meses).
Los efluentes líquidos remanentes
del lodo de perforación que se
separan mediante el proceso de
dewatering, conjuntamente con el
agua
de
formación
serán
reinyectados.
Para la reinyección debe disponer de
pozos con la autorización de la
Autoridad Competente (ver Anexo
47)
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8.4.6. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

Durante la ejecución del proyecto PetroOriental mantendrá una política de Relaciones
Comunitarias en la cual primarán como condiciones básicas el respeto mutuo, la cooperación y
la transparencia en las comunicaciones entre la empresa y las comunidades. Esto se traduce en
una política de buena vecindad creada de forma recíproca, tanto por la Empresa como por la
comunidad.
La Política de Relaciones Comunitarias contempla, como punto de partida, el cumplimiento
irrestricto de la normativa ambiental del Ecuador, el respeto a los usos, costumbres y cultura de
cada comunidad antes, durante y después de las operaciones hidrocarburíferas.
La política de empleo temporal para la población local, durante el desarrollo de los proyectos o
programas del Plan de Relaciones Comunitarias, en los casos en los que sea posible, se
efectuará mediante acuerdos firmados entre las comunidades y los contratistas.

8.4.6.1.
•

Objetivos

Brindar información permanente a la población identificada dentro del área de influencia
directa social (AIDS) respecto al proyecto, sus características y avance.

•

Promover la participación de la población identificada dentro del área de influencia directa
social (AIDS) en todos los programas del presente plan, con el fin de establecer una
dinámica de permanente coordinación mediante la cual se posibilite la resolución de
potenciales conflictos que pudiesen afectar el normal desarrollo del proyecto.

•

Llevar a cabo acciones dirigidas a impulsar el desarrollo comunitario, de forma
independiente y en coordinación con diferentes organismos estatales, acorde a lo estipulado
en la matriz de competencias vigente.

8.4.6.2.

Responsable

PETROORIENTAL S.A., por medio del departamento de Seguridad, Salud, Ambiente y
Relaciones Comunitarias, es responsable de la ejecución de este programa.

8.4.6.3.

Alcance

Comunidades del área de influencia directa del proyecto.
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8.4.6.4.

Programa de Apoyo a la Salud

La salud es uno de los bienes más preciados para las personas y los grupos humanos; de allí
que su cuidado y mejoramiento sea una prioridad. En este sentido el programa de apoyo a la
salud busca contribuir a su cuidado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la evaluación del impacto en la salud (EIS)
como una combinación de procedimientos, métodos y herramientas a través de las cuales se
puede juzgar una política, programa o proyecto en relación con sus efectos potenciales sobre la
salud de la población y la distribución de tales efectos. Bajo esta premisa, el programa de apoyo
a la salud busca lograr impactos positivos en las comunidades; de forma particular a la a la
población identificada dentro del área de influencia directa social (AIDS) referente al proyecto.
El Estado es el responsable de proporcionar servicios de salud adecuados a las comunidades,
sin embargo, el enfoque de este programa es el de contribuir a la política que el Estado defina
para este sector.
Este programa tiene como finalidad establecer programas de prevención, tratamiento y control
de enfermedades para las personas dentro de grupos vulnerables de las comunidades del AID
así como brindar un servicio de salud comunitaria que beneficie las relaciones entre la comunidad
y la empresa.
Se coordina la creación de programas de salud y brigadas médicas de salud preventiva para
apoyo a la población identificada dentro del área de influencia directa social (AIDS) referente al
proyecto, mediante la propuesta de un cronograma de brigadas médicas en el que se especifique
el tipo de atenciones a grupos prioritarios de la comunidad: niños, niñas y personas de la tercera
edad, mujeres embarazadas, coordinada en conjunto con el MSP.

8.4.6.5.

Programa de empleo

Para el desarrollo del proyecto se requiere la vinculación de mano de obra calificada y no
calificada que priorice la contratación de la población identificada dentro del área de influencia
directa social (AIDS).
En este tenor, se establece la contratación de mano de obra local y utilización de servicios locales
basados en las normativas internas y nacionales dispuestas en la Ley Orgánica de
Circunscripción Territorial Amazónica y al Acuerdo Ministerial 040 del 19 de febrero de 2019
“Norma Técnica para la Aplicación del Principio del Empleo Preferente” obre contratación de
trabajo no calificado y servicios comunitarios.
De esta forma se garantiza que los beneficios originados en las actividades se reviertan a la
población local de forma inmediata.
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La forma en la cual se contratará, en especial la mano de obra no calificada, será mediante el
acercamiento directo con la organización comunitaria local para la socialización de vacantes,
puestos de trabajo y perfiles laborales, y posterior aplicación mediante la Red Socio Empleo el
cual compagina la oferta y demanda de plazas de trabajo en los proyectos que se ejecutan en el
país.

8.4.6.6.

Información y comunicación

La interacción y el relacionamiento entre la Empresa y la Comunidad se enmarcarán en la
transparencia y la oportunidad, entendido esto como la capacidad de responder de forma
inmediata y veraz a los requerimientos o cuestionamientos de los vecinos.
La comunicación permanente entre los funcionarios de la empresa y la comunidad (no solamente
con sus representantes) permitirá que los requerimientos que se originen en ésta gocen de un
contexto en el cual prime la realidad o las condiciones de vida de los pobladores.
El mantener un equipo de trabajo que logre ganar la confianza de la comunidad será vital para
el éxito de este programa, pues permitirá que las acciones y proyectos se desarrollen bajo un
clima de respeto y tranquilidad.

8.4.6.7.

Capacitación comunitaria

Este programa se propone elaborar y ejecutar un programa de capacitación dirigido a las
comunidades del AID del proyecto, el cual incluya temas como: monitoreo de las actividades que
se realizan en la plataforma, socialización del Plan de manejo ambiental para la fase de
perforación, divulgación de la normativa ambiental aplicable al proyecto entre otros temas
relacionados con el área ambiental.

8.4.6.8.

indemnización

Este programa busca determinar y aplicar los mecanismos más adecuados para ejecutar las
acciones de indemnización de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental vigente, y
vigilando que dichas acciones no comprometan la cohesión social ni el entramado organizativo
de las comunidades.
Adicionalmente se implementarán principios de igualdad, solidaridad y respeto mutuo entre las
comunidades y la empresa.
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8.4.6.9.

Mecanismos para Recepción de Quejas, Denuncias y Sugerencias

Los objetivos de este plan son receptar las quejas, denuncias y sugerencias por parte de la
población en el AID y contar con un instrumento de medición para los niveles de conflictividad en
las AID.
Para lo cual se propone mantener un canal abierto con la comunidad donde se recepten quejas,
denuncias y sugerencias respecto a las actividades de la empresa en el AID la recepción se
realizará mediante un buzón ubicado en el campamento, en el área de RRCC.

8.4.6.1.

Compensación Social

Conforme a los resultados de las relaciones comunitarias entre la compañía PetroOriental S.A.
y la Comuna Kichwa Río Tiputini se firmó el 26 de junio de 2019 el Convenio de Compensación
Social 002 en razón de: “…la rehabilitación de vía existente, construcción de nuevo tramo de vía
de acceso, plataforma KUPI D, líneas de flujo, redes eléctricas, perforación de 4 pozos
exploratorios, 8 pozos de desarrollo o de cualquiera de las fases de las operaciones
hidrocarburíferas incluidas las actividades y obras complementarias relacionadas a esas fases y
demás actividades hidrocarburíferas en todas sus fases.”, entre los representantes legales de la
empresa y los dirigentes comunitarios en representación de la comuna identificada dentro del
área de influencia directa social (AIDS); tal como se puede leer en el documento de conformación
del convenio incluido en el Anexo 61 del presente estudio.
Mediante este convenio queda expedito la entrega, directamente a la comuna, sus
representantes, miembros y socios, la cifra equivalente a doscientos cincuenta mil dólares (US
$250.000), por concepto de “…la ejecución de proyectos en beneficio de todos los socios y
miembros de la Comuna Kichwa Río Tiputini, proyectos que deberán estar elaborados con
criterios de sostenibilidad y sustentabilidad y estar enmarcados dentro del Plan de Desarrollo
Parroquial y Cantonal.”
De acuerdo a la cláusula tercera del objeto de dicho convenio, los términos de compensación
social se acuerdan en razón de diferentes actividades para la ejecución del proyecto:
“…cualquiera de las fases de las operaciones hidrocarburíferas incluidas las actividades y obras
complementarias relacionadas a esas fases y demás actividades hidrocarburíferas en todas sus
fases.”, por lo tanto, en el estudio presentado referente a la construcción de 6 pozos exploratorios
en la plataforma Kupi D (teniendo en cuenta que el convenio ya contempla la construcción de
pozos exploratorios y en razón de los criterios técnicos de factibilidad para la ejecución del
proyecto en cuanto a los resultados obtenidos), que no implican una afectación o modificación a
las características físicas del territorio comunitario, los términos de la compensación social con
la Comuna Kichwa Río Tiputini se han previsto con la firma de este convenio.
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El 6 de octubre de 2019, los representantes de la compañía PetroOriental S.A. y los
representantes legales de la Comuna Río Tiputini comparecen para la celebración del Acta de
Finiquito del Convenio de Compensación Social 002, en el que se destaca el cumplimiento de
entrega total del monto acordado y el cumplimiento en general de lo señalado en dicho convenio.
Las partes aceptan la finalización del convenio y reconocen que no existe ningún tipo de reclamo;
tal como dicta el Acta de Finiquito incluida en los documentos del Anexo 30 del presente estudio.
De igual manera, como respaldo a los procesos antes descritos se anexa el Acta de EntregaRecepción para el cumplimiento del Convenio 002, mismo que se detalla como “pago por
compensación” (ver Anexo 61).
En resumen, de acuerdo al convenio firmado y finiquitado en relación al desarrollo y ejecución
de las fases del proyecto de la plataforma KUPI D, PetroOriental S.A. reconoce que se ha
contemplado los términos de compensación social, estipulados por el Decreto Ejecutivo 1215,
mediante el cual se expide el Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las
operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, en su Art. 41, numeral 7, párrafo 6, en el plan de
relaciones comunitarias, razón por la cual los términos de compensación social para el proyecto
de perforación de 6 pozos exploratorios en la plataforma KUPI D ya son contemplados con el
cumplimiento del Convenio 002, en concordancia con lo establecido en la normativa actual
vigente del Código Orgánico del Ambiente y su Reglamento.
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
OBJETIVOS:
Establecer nexos con la comunidad, para mantener buenas relaciones con los pobladores del área de influencia directa de la empresa.
Definir la contratación de personal temporal y fijo para la perforación de pozos exploratorios y de avanzada en la plataforma KUPI D.
Cumplir con los lineamientos establecidos en el Plan de Relaciones Comunitarias para el acercamiento con las comunidades que se encuentran dentro del
Área de Influencia Directa del proyecto en cuanto a temas de información y capacitación, salud, educación, manejo de conflictos, compensaciones sociales e
indemnizaciones.

PRC 01

LUGAR DE APLICACIÓN: Plataforma KUPI D
RESPONSABLE: Departamento de EHS-CA de PETROORIENTAL S.A.
ASPECTO
AMBIENTAL

No.

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDA PROPUESTA

INDICADORES

MEDIO
VERIFICACIÓN

DE

FRECUENCIA

COSTOS

PLAZO

PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO
OB JETIVOS
-

Dar a conocer los procesos de contratación de mano de obra local para incorporar a personas de las comunidades del AID en todas las fases de avance del proyecto.
Presentar los procesos de contratación de mano de obra local, calificada o no calificada, a las contratistas que trabajen durante la construcción del proyecto.

ALCANCE

ÁREA DE APLICACIÓN

-

Área de Influencia Social Directa establecida en el
Estudio de Impacto Ambiental

Cumplir con lo establecido en la Ley Amazónica con respecto al tema de contratación de Mano de Obra Local.

LIMITANTES
-

P1

La necesidad de contratación de mano de obra calificada es mayor a mano de obra no calificada.

Perforación
de
pozos
exploratorios
y
de
avanzada

Generación
empleo

de

Se socializará con los
representantes de las
comunidades dentro del
AID cuando exista ofertas
de empleo en el proyecto.
Se
indicará
los
procedimientos
de
contratación y aplicación

(N°
de
socializaciones
ejecutadas /N° de
N°
de
socializaciones
requeridas) * 100

Actas de reuniones entre
el personal de la
empresa
y
los
representantes de las
comunidades

Cuando
se
requiera
personal local

$

155,23

Durante la
etapa
de
perforación
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por medio de la Red Socio
Empleo.

P2

Perforación
de
pozos
exploratorios
y
de
avanzada

Generación
empleo

de

Se realizará la contratación
del personal requerido
según la descripción de los
puestos ofertados y el perfil
socio
ocupacional
requerido (mano de obra
calificada y no calificada),
de
acuerdo
a
las
necesidades operativas del
proyecto.

(N° de personal
contratado de las
comunidades
cercanas/N°
de
personal
requerido) * 100

Contratos de trabajo

Cuando
se
requiera
personal local

$

155,23

Durante la
etapa
de
perforación

PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD
OB JETIVOS
-

Establecer programas de prevención, tratamiento y control de enfermedades para las personas dentro de grupos vulnerables de la población del AID.
Brindar un servicio de salud comunitaria en el Centro médico comunitario “Kupi 4” en el que se beneficie a la población del AID

ALCANCE

ÁREA DE APLICACIÓN

-

Área de Influencia Social Directa establecida en el
Estudio de Impacto Ambiental

Moradores y moradoras de grupos vulnerables que habiten en las comunidades dentro del AID.

LIMITANTES
-

P3

Acceso de las brigadas médicas a todas las comunidades dentro del AID.

Apoyo
al
desarrollo de
la comunidad

Buenas
relaciones con
la comunidad

Coordinar
y
ejecutar
programas y brigadas
médicas
de
salud
preventiva para apoyo a la
comunidad.

(N° de programas
de
salud
efectuados/N° de
programas
de
salud elaborados)
*100

Actas de constitución

Permanente

$ 2.897,60

Durante la
etapa
de
perforación
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PROGRAMA DE COMUNICACIÒN E INFORMACIÒN
OB JETIVOS
-

Dar a conocer el Estudio de Impacto Ambiental a las comunidades.

ALCANCE

ÁREA DE APLICACIÓN

-

Área de Influencia Social Directa establecida en el
Estudio de Impacto Ambiental

Moradores y moradoras que habiten en las comunidades dentro del AID.

LIMITANTES
-

P4

P5

Posible conflictividad con las comunidades identificadas dentro del AID.

Perforación
de
pozos
exploratorios
y
de
avanzada

Perforación
de
pozos
exploratorios
y
de
avanzada

Desinformación
de la comunidad

Previo a la ejecución de las
actividades del proyecto,
se realizará la socialización
del EIA que obtuvo el
pronunciamiento técnico
favorable final con la
población identificada en el
AIDS.
Los mecanismos para
convocatoria
y
socialización serán los
establecidos en el informe
de sistematización del
Proceso de Participación
Ciudadana

Desinformación
de la comunidad

En caso de que la
comunidad lo solicite se
deberá organizar con los
dirigentes y autoridades
locales reuniones para
socializar
con
los
pobladores
de
las
comunidades del área de

Invitaciones
(N° de reuniones
organizadas/N° de
reuniones
solicitadas) *100

Registro fotográfico
Registros de asistencia

Previo al inicio
de actividades
del proyecto.

$

1.500,00

Durante la
fase
de
perforación
exploratoria

155,23

Durante la
fase
de
perforación
exploratoria

Acta de reunión

Invitaciones
(N° de reuniones
organizadas/N° de
reuniones
solicitadas) *100

Registro fotográfico
Registros de asistencia

Cuando
requiera

se

$

Acta de reunión
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influencia
sobre
las
actividades a realizarse en
el proyecto, etapas y
avances.
-Previo a la reunión,
elaborar un documento en
el que se detallen los temas
a tratarse con las personas
citadas del área de
influencia.
- Realizar la invitación
formal a representantes de
la población del área de
influencia.
- Durante la reunión:
Receptar
las
conformidades
o
inconformidades de los
habitantes respecto a las
actividades realizadas
- Definir consensos claros y
reales con respecto a las
opiniones y requerimientos
expresados.
-Determinar
las
responsabilidades y plazos
para el cumplimiento de
dichos acuerdos (medidas
de compensación)
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-Estas actividades deberán
ser contempladas en un
acta de reunión.

Perforación
de
pozos
exploratorios
y
de
avanzada

P6

Desinformación
de la comunidad

Posterior a la ejecución de
las actividades de cada
fase del proyecto, se
establecerá una reunión
informativa anual con la
población identificada en el
AIDS para socialización de
los principales avances del
proyecto y el cumplimiento
del PMA.

Invitaciones
(N° de reuniones
organizadas/N° de
reuniones
solicitadas) *100

Registro fotográfico
Anual

$

155,23

Registros de asistencia

Durante la
fase
de
perforación
exploratoria

Acta de reunión

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN TEMAS AMBIENTALES
OB JETIVO
-

Capacitar a la población identificada en el AID en temas ambientales y de relación a las actividades ejecutadas en el proyecto.

ALCANCE
-

Representantes comunitarios, moradores y moradoras que habiten en las comunidades dentro del AID.

ÁREA DE APLICACIÓN
Área de Influencia Social Directa establecida en el
Estudio de Impacto Ambiental

LIMITANTES
-

P7

Posible conflictividad con las comunidades identificadas dentro del AID.

Perforación
de
pozos
exploratorios
y
de
avanzada

Afectación de la
salud de las
poblaciones
identificadas por
las actividades
del proyecto.

Elaborar y ejecutar un
programa de capacitación
dirigido a las comunidades
del AID del proyecto, el
cual incluya temas como:
-Reuniones con los y las
habitantes
de
las
comunidades
para
socializar los temas del
programa de capacitación

(N°.
de
capacitaciones
efectuadas/
N°.
de
capacitaciones
programadas)
*100

Registro
asistencia
Registro
fotográfico

de
Anual

$

155,23

Durante la
etapa
de
perforación
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-Monitoreo
de
las
actividades que se realizan
en la plataforma
-Socialización del Plan de
manejo ambiental para la
fase de perforación
-Divulgación
de
la
normativa
ambiental
aplicable al proyecto
-Manejo de residuos en el
hogar y en la comunidad
-Cuidado
de
recursos
hídricos en el territorio
comunitario
-Producción
agrícola
sostenible
-Uso de tecnologías que
fomenten la protección del
medio ambiente
-Otros temas relacionados
con el área ambiental.
PROGRAMA DE INDEMNIZACIÓN
OB JETIVO
-

Mitigar los impactos sociales del proyecto en las comunidades del AID.

ALCANCE

ÁREA DE APLICACIÓN

-

Área de Influencia Social Directa
establecida en el Estudio de Impacto
Ambiental

Población identificada que pueda beneficiarse de convenios de compensación/indemnización.

LIMITANTES
-

Posible conflictividad en los procesos de negociación de los términos para convenios de compensación/indemnización.
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Desarrollo de
las
actividades
del proyecto

P8

Generación de
conflicto social

En caso de evidenciar
afectación
o
daños
ambientales a los actores
sociales
del
AID
la
empresa
operadora
indemnizará a los dueños
de los predios afectados.
El
proceso
de
indemnización
a
los
propietarios de los predios
afectados se realizará
acorde a los siguientes
lineamientos:
-Se deberá realizar un
informe previo de análisis
de daños para comprobar
la culpabilidad de la
empresa operadora sobre
el daño
-Se realizará una reunión
con el propietario del predio
afectado para llegar a un
acuerdo en cuanto a la
indemnización.
-La empresa operadora
procederá a realizar la
indemnización bajo los
términos acordados en el
punto anterior.

(No.
de
propietarios
indemnizados/
No de total de
propietarios
afectados)
*100

Actas
Registro
fotográfico

firmadas

En caso de
presentarse
afectaciones o
daños
ambientales

$

16.312,24

Durante la
etapa
de
perforación

MECANISMOS PARA RECEPCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS
OB JETIVO
-

Receptar las quejas, denuncias y sugerencias por parte de la población en el AID.
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-

Contar con un instrumento de medición para los niveles de conflictividad en las AID.

ALCANCE
-

Comunidades que se vean afectadas por los trabajos de implementación del proyecto.

ÁREA DE APLICACIÓN

LIMITANTES
-

P9

Falta de participación de la población en el AID para seguir el procedimiento planteado para la recepción de quejas,
denuncias y sugerencias.

Desarrollo de
las
actividades
del proyecto

Generación de
conflicto social

Mantener un canal abierto
con la comunidad donde se
recepten
quejas,
denuncias y sugerencias
respecto a las actividades
de la empresa en el AID la
recepción se realizará
mediante
un
buzón
ubicado en el campamento,
en el área de RRCC

(N° de quejas y
denuncias
resueltas
/
N° de quejas y
denuncias
receptadas)
*100

Registro de quejas,
denuncias
y
sugerencias/Quejas,
denuncias y sugerencias
receptadas

Área de Influencia Social Directa establecida en el
Estudio de Impacto Ambiental

En caso de
presentarse

$

155,23

Durante la
fase
de
perforación
exploratoria
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8.4.7. PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
El Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas tiene como propósito restablecer los componentes
ambientales afectados por las actividades del proyecto.

Para la rehabilitación de la cobertura vegetal se debe utilizar especies nativas de la zona. En las
áreas donde se deba revegetar, se utilizará gramíneas nativas para sustento de los suelos y
leguminosas para enriquecimiento de los mismos.

8.4.7.1.
•

Objetivos

Asegurar que se establezcan los controles ambientales necesarios para la rehabilitación del
área de intervención por el proyecto.

8.4.7.2.

Responsable

PETROORIENTAL S.A., por medio del departamento de Seguridad, Salud, Ambiente y Relaciones
Comunitarias, es responsable de la ejecución de este programa.

8.4.7.3.

Alcance

Todas las actividades de perforación de 6 pozos de exploración y avanzada en la plataforma
Kupi D.

8.4.7.4.

Medidas generales

En el caso de existir un derrame por hidrocarburos y que exista contaminación del suelo y/o agua,
proceder con la respectiva limpieza, reparación integral del área y remediación del material
contaminado ex situ.
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
Mediante Resolución No. 030 del 11 de febrero del 2010, la empresa PETROORIENTAL S.A. obtuvo la licencia ambiental para la fase de Desarrollo y Producción
del Campo Kupi, Construcción de la Plataforma Kupi D y Vía de Acceso, Perforación de 8 Pozos de desarrollo y Construcción y Operación de Líneas de Flujo para
Pruebas y Producción, Dentro del Bloque 14. Por lo que dentro del Plan de Manejo Ambiental del proyecto en mención se describieron las medidas del PLAN DE
REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS a ejecutarse en la plataforma KUPI D. Se adjunta el plan de manejo aprobado para la Resolución No. 0.30 de 11 de
febrero de 2010 en el ANEXO 38
OBJETIVOS:
Asegurar que se establezcan los controles ambientales necesarios para la rehabilitación del área de intervención por el proyecto en fase de exploratoria
Minimizar la aparición de pasivos y realizar la limpieza total de áreas no operativas o afectadas por eventos contingentes.

PRA 01

LUGAR DE APLICACIÓN: Plataforma KUPI D
RESPONSABLE: Departamento de EHS-CA de PETROORIENTAL S.A.
No.

P1

P2

ASPECTO AMBIENTAL

Rehabilitación de áreas
afectadas

Rehabilitación de áreas
afectadas

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDA
PROPUESTA

INDICADORES

Recuperación
de
las
características
físico química
del suelo

En el caso de
existir un derrame
por hidrocarburos
y
que
exista
contaminación del
suelo y/o agua,
proceder con la
respectiva
limpieza,
reparación integral
del
área
y
remediación
del
material
contaminado
ex
situ.

(Volumen de suelo
remediado/Volumen
de
suelo
contaminado) *100

Recuperación
de
las
características
bióticas

En los casos que
se identifique la
necesidad,
se
realizará
revegetación
de

(Área contenida y
remediada/
Área
Afectada) *100

MEDIO
VERIFICACIÓN

DE

Informe de remediación de
suelo

FRECUENCIA

Cuando
requiera

se

Cuando
requiera

se

COSTOS

PLAZO

$

Después la
etapa
de
perforación
exploratoria

82,46

Registro fotográfico

Informe de revegetación

$

10,00

Etapa de
perforación
exploratoria
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las áreas que
fueron afectadas
por el proyecto,
con
plantas
endémicas del sitio
como: cruz caspi
(Brownea
grandiceps),
bálsamo
(myroxylon
balsamum),
chontilla (Aiphanes
aculeata), Cachajo
(Aniba perutilis),
guaba (Inga cf.
sertulifera subsp.),
avió
(Pouteria
glomerata),
se
prohíbe
la
introducción
de
especies.
Para
la
revegetación
de
áreas se puede
utilizar uno de los
siguientes
métodos:
-Marco real: la
plantación
se
realiza formando
cuadros
o
rectángulos
respetando
la
misma distancia
entre hileras y
filas. Este diseño
es recomendable
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en
planos.

terrenos

-Tres
bolillos:
consiste
en
establecer
la
planta formando
triángulos
equiláteros:
la
distancia
entre
hileras y filas es la
misma; sólo se
alterna
la
proyección
del
espacio en cada
fila subsecuente.
Se puede realizar
en terrenos planos
o con pendientes
poco
pronunciadas.
-Diseño en curvas
a nivel: cuando se
tienen pendientes
superiores al 20 %
se
recomienda
plantar siguiendo
las curvas de nivel,
estableciendo las
distancias
entre
planta en función
de las condiciones
del suelo y los
objetivos de la
plantación
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8.4.8. PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA

El Plan de Abandono y Entrega del Área se ejecutará cuando el proyecto culmine su vida útil o
no cumpla con los fines para los cuales fue construido. En función del desarrollo del proyecto,
el plan de abandono se aplicará como primer escenario posible luego de las pruebas de
producción del pozo una vez que se determine que las condiciones económicas del yacimiento
no justifican la continuidad del mismo y por lo tanto se procederá al cierre del pozo.

8.4.8.1.

Objetivos

•

Mitigar el impacto ambiental por la ejecución del proyecto.

•

Minimizar impactos al ambiente durante las actividades de retiro.

8.4.8.2.

Responsable

PETROORIENTAL S.A., por medio del departamento de Seguridad, Salud, Ambiente y Relaciones
Comunitarias, es responsable de la ejecución de este programa.

8.4.8.3.

Alcance

Todas las actividades de perforación de 6 pozos de exploración y avanzada en la plataforma
Kupi D.

8.4.8.4.

Actividades

El abandono se lo realizará conforme lo expuesto en las siguientes medidas contempladas para
el plan.

a) Ubicar y disponer adecuadamente los equipos y estructuras que se encuentren en los sitios
de trabajo, que no sean necesarios para futuras operaciones;
b) Todos los desechos de origen doméstico e industrial, luego de su clasificación, serán tratados
y dispuestos de acuerdo a lo previsto en el Plan de Manejo de Desechos del Plan de Manejo
Ambiental.
c) En el sitio de perforación se deberán readecuar los drenajes y reforestar el área que no vaya
a ser reutilizada si el abandono es temporal;
d) Cuando se proceda a abandonar definitivamente un pozo, éste se sellará con tapones de
cemento en la superficie y en los intervalos apropiados para evitar escapes y/o migraciones de
fluidos.
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De acuerdo a lo establecido en el Art. 53 con sus literales desde el a) hasta el d) del RAOHE.

Cabe recalcar que las acciones para abandono y entrega total del área de la plataforma se
contemplan en el PMA aprobado para la Resolución No. 0.30 de 11 de febrero de 2010 en el
ANEXO 38.
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PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
Mediante Resolución No. 030 del 11 de febrero del 2010, la empresa PETROORIENTAL S.A. obtuvo la licencia ambiental para la fase de Desarrollo y Producción
del Campo Kupi, Construcción de la Plataforma Kupi D y Vía de Acceso, Perforación de 8 Pozos de desarrollo y Construcción y Operación de Líneas de Flujo
para Pruebas y Producción, Dentro del Bloque 14. Por lo que dentro del Plan de Manejo Ambiental del proyecto en mención se describieron las medidas del
PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA a ejecutarse en la plataforma KUPI D. Se adjunta el plan de manejo aprobado para la Resolución No. 0.30 de
11 de febrero de 2010 en el ANEXO 38

PAE 01

OBJETIVOS:
Establecer las actividades a realizarse en el caso de abandono temporal o definitivo en fase exploración y de avanzada.
LUGAR DE APLICACIÓN: Plataforma KUPI D
RESPONSABLE: Departamento de EHS-CA de PETROORIENTAL S.A.
ASPECTO
IMPACTO
No.
MEDIDA PROPUESTA
AMBIENTAL
AMBIENTAL

INDICADORES

MEDIO
VERIFICACIÓN

DE

(Nro.
de
actividades
de
abandono
cumplidas /Nro. de
actividades
de
abandono
requeridas) *100

Informe de abandono
temporal o definitivo

FRECUENCIA

COSTOS

PLAZO

$ 32.280,41

Después la
etapa
de
perforación

En caso de que exista un
abandono temporal o
definitivo la empresa
deberá:
Alteración de las
características
físico químicas
del
agua
superficial.
P1

Abandono
temporal
definitivo

o

Alteración de las
características
físicas
y
químicas
del
suelo

a) Ubicar y disponer
adecuadamente
los
equipos y estructuras que
se encuentren en los
sitios de trabajo, que no
sean necesarios para
futuras operaciones;
b) Todos los desechos de
origen
doméstico
e
industrial, luego de su
clasificación,
serán
tratados y dispuestos de
acuerdo a lo previsto en el
Plan de Manejo de
Desechos del Plan de
Manejo Ambiental.

Cuando
requiera

se
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c) En el sitio de
perforación se deberán
readecuar los drenajes y
reforestar el área que no
vaya a ser reutilizada si el
abandono es temporal;
d) Cuando se proceda a
abandonar
definitivamente un pozo,
éste se sellará con
tapones de cemento en la
superficie y en los
intervalos
apropiados
para evitar escapes y/o
migraciones de fluidos.
De
acuerdo
a
lo
establecido en el Art. 53
con sus literales desde el
a) hasta el d) del RAOHE.
Cabe recalcar que las
acciones para abandono
y entrega total del área de
la
plataforma
se
contemplan en el PMA
aprobado
para
la
Resolución No. 0.30 de
11 de febrero de 2010 en
el ANEXO 38.
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9. PLAN DE MONITOREO
El presente Plan contiene un conjunto de actividades de control destinadas a las actividades del
Proyecto. De tal forma que dichas actividades que se están desempeñando en el área, sean
llevadas con la respectiva inspección, asegurando de esta manera, que las mismas se rigen bajo
normas ambientales.

PetroOriental S.A. y sus contratistas deberán cumplir con lo establecido en el Art. 12 del
Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador D.E. 1215, el mismo que
establece lo siguiente:
Los sujetos de control deberán realizar el monitoreo ambiental interno de sus emisiones a la
atmósfera, descargas líquidas y sólidas, así como de la remediación de suelos y/o piscinas
contaminados.

Presentar los puntos de monitoreo a la Autoridad Ambiental Competente quien aprobará los
puntos de monitoreo u ordenará, en base a la situación ambiental del área de operaciones, que
se modifiquen dichos Puntos.
Los análisis de dicho monitoreo interno se reportarán a la Autoridad Ambiental Competente
Mensualmente para el periodo de perforación y para refinerías en base de los análisis diarios de
descargas y Semanales de emisiones.

9.1. OBJETIVO GENERAL
•

Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas de protección y corrección, así como
el cumplimiento con los limites ambientales permisibles en sus diferentes componentes.

9.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Realizar un seguimiento periódico de los distintos factores ambientales con el fin de
establecer la afectación de los mismos en etapas tempranas que permitan la
implementación de medidas correctivas no consideradas o modificaciones de aquellas
establecidas.

•

Establecer claramente los aspectos sobre los cuales se aplicará el presente plan, los
parámetros de acuerdo a los cuales se medirán dichos aspectos, el personal a cargo de
aplicar el plan y sus funciones, los puntos y frecuencias de monitoreo (en el caso de ser
estas actividades).
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9.3. RESPONSABLE
PETROORIENTAL S.A., por medio del departamento de Seguridad, Salud, Ambiente y
Relaciones Comunitarias y sus contratistas son responsables de la ejecución de este programa.

9.4. MONITOREO BIÓTICO
9.4.1.

FLORA

INTRODUCCIÓN
Este apartado describe las formaciones vegetales que se encuentran dentro del área del
proyecto, así como también un análisis de la diversidad y composición florística de los muestreos
cuantitativos. Se da a conocer el estado de conservación de los hábitats boscosos, identificación
y caracterización de los tipos de vegetación.
METODOLOGÍA
El estudio caracteriza el componente flora existente en el área de estudio de manera:
Cuantitativa: En Transectos lineales de 50 x 4 m (0,02 ha), para los cuales se realizará 5
transectos dando un valor total de 0.1 ha (Gentry, 1988) en áreas de bosque nativo del área de
influencia de la Plataforma Kupi D.
Cualitativa: Grado de Intervención, Identificación de Especies tipos de bosque o hábitats en las
áreas de influencia de la Plataforma Kupi D.
Para el análisis del estudio, se utilizará las fórmulas propuestas por (Campbell et al. 1986)
•
•
•
•
•
•
•
•

Área Basal
Densidad Relativa
Dominancia Relativa
Índice Valor Importancia
Riqueza y Abundancia
Índice Diversidad Shannon
Curva Abundancia Especies
Curva acumulación especies

SITIOS DE MUESTREO
En la siguiente tabla, se presentan los sitios de muestreo, establecidos dentro del área de
influencia del proyecto, incluyendo los datos más relevantes en cuanto a su ubicación geográfica
y características de cada zona valorada.
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Tabla 9. 1 Localización de los sitios del muestreo de flora (Coordenadas utm: wgs-84)
Coordenadas
WGS-84 Zona
17S
X
Y
307860 9926340
307863 9926388
307946 9926248
307945 9926296
307785 9926241
307782 9926290
308157 9926084
308161 9926133
307802 9926074
307799 9926123

Tipo de
vegetación

Método

299
300
301
302
308
304
305
304
308
306

Bosque
Intervenido

Transecto

50 m x 4 m Cuantitativo

Bosque
Intervenido

Transecto

50 m x 4 m Cuantitativo

Bosque
Intervenido

Transecto

50 m x 4 m Cuantitativo

Bosque
Intervenido

Transecto

50 m x 4 m Cuantitativo

Transecto

50 m x 4 m Cuantitativo

Fecha

PMF 1

09/09/2020

PMF 2

10/09/2020

PMF 3

10/09/2020

PMF 4

11/09/2020

PMF 5

12/09/2020

POF 1

09/09/2020

307979

9926141

302

POF 2

10/09/2020

307708

9926166

301

POF 3

10/09/2020

308038

9926344

305

11/09/2020

307879

9926280

303

12/09/2020

307805

9926380

304

POF 4
POF 5

Extensión
unidad
muestral

Altitud
(msnm)

Código

Bosque
Intervenido
Bosque
Intervenido
Bosque
Intervenido
Bosque
Intervenido
Bosque
Intervenido
Bosque
Intervenido

Observación
Observación
Observación
Observación
Observación

20 m a la
redonda
20 m a la
redonda
20 m a la
redonda
20 m a la
redonda
20 m a la
redonda

Tipo de
muestreo

Cualitativo
Cualitativo
Cualitativo
Cualitativo
Cualitativo

PMF: Punto de muestreo de flora
POF: Punto de observación flora
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

ESPECIES SUGERIDAS
Para el monitoreo se propone realizar una réplica tanto en metodología como de esfuerzo de
monitoreo de los realizado en la línea base. Se sugiere monitorear las siguientes especies por su
importancia.
Tabla 9. 2 Especies de importancia – Área de influencia Plataforma Kupi D
NOMBRE CIENTÍFICO
Aiphanes aculeata

FAMILIA
ARECACEAE

NOMBRE
COMÚN
Chontilla

ESTADO DE
CONSERVACIÓN
Preocupación menor
(LC) UICN

Habito de crecimiento:
Tienen el tallo muy espinoso y erecto. Las hojas forman una corona, son generalmente pinnadas; la
vaina, el pecíolo y el raquis presentan espinas. La inflorescencia es interfoliar. Las flores son pequeñas,
de color blanco, amarillo, rosado o violeta. los frutos son globosos y de color rojo cuando están maduros,
con exocarpio liso, mesocarpio carnoso o harinoso y endocarpio leñoso
Preocupación menor
Pourouma cecropiifolia
URTICACEAE
Uva de monte
(LC) UICN
Habito de crecimiento:
Tiene de 12 a 15 m (y no infrecuente 20 m) de altura. El tronco es cilíndrico, delgado, con copa, corteza
gris provista de anillos. Sus hojas son alternas, profundamente lobuladas, compuestas,.Flores blancas,
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NOMBRE
ESTADO DE
COMÚN
CONSERVACIÓN
producidas 20 o más juntas en una inflorescencia de 10 cm de largo; al ser dioico tiene cada sexo en
pies distintos: dos clases de flores, las pestiladas o hembras y las estaminadas o machos. Fruto ovoide,
4 cm de diámetro, drupaceo. La cáscara es verde al formarse, se vuelve violeta al madurar y se
desprende con facilidad; la pulpa es blancuzca, dulce y jugosa y envuelve una semilla.
En peligro crítico de
Aniba perutilis
LAURACEAE
Cachajo
extinción (CR) Tropicos
Habito de crecimiento:
Árbol mediano hasta grande, hasta de 30 m de altura. Flores en panículas subterminales, de color
marrón. Fruto en baya.
Preocupación menor
Aparisthmium cordatum
EUPHORBIACEAE
Aguacatillo
(LC) UICN
Habito de crecimiento:
NOMBRE CIENTÍFICO

FAMILIA

Es un árbol, que a veces alcanza un tamaño de hasta 20 m de altura; con ramitas diminutamente
estrellado-pubescentes o casi lampiñas; hojas subcoriáceas, de pecíolo grueso, aovadas a elípticas, a
veces muy anchas, abruptamente acuminadas, redondeadas a obtusas en la base, crenado-dentadas,
3-nervias desde la base, estrellado-pubescentes en el envés cuando jóvenes. Espigas masculinas
delgadas de, flores subsentadas, sépalos 2; estambres 8; espigas femeninas a veces ramificadas, ,
sépalos 4, aovados; ovario comúnmente 2-(3)- locular, estilos de 6-20 mm; cápsula de 7 mm, rojiza.
Preocupación menor
Astrocaryum chambira
ARECACEAE
Chambira
(LC). Tropicos
Habito de crecimiento:
Puede desarrollarse hasta los 15 metros de alto. con un diámetro de entre 20 a 30 centímetros, con
espinas aplanadas en su tallo y hojas. La forma de sus hojas es pinnadas y erguidas. Los frutos tiene
un color amarillo verdoso y su forma es ovoide.
Preocupación menor
Cedrelinga cateniformis
FABACEAE
Chuncho
(LC) UICN
Habito de crecimiento:
Alcanza de 30 a 50 m de altura, con un fuste útil de 20 a 40 m; con 6 a 14 dm de diámetro a 1,8 m de
altura; corteza pardo oscuro, rugosa, ritidoma coriáceo; se desprende en placas rectangulares, por
encima de los aletones, corchosa, de 1 cm de espesor. La corteza viva de 5 mm de espesor, rosada,
textura arenosa.
Preocupación menor
Clarisia biflora
MORACEAE
Moral bobo
(LC) UICN
Habito de crecimiento:
Son árboles inermes, con látex blanco; plantas dioicas. Hojas enteras, glabras o escasamente
puberulentas en el envés; pecíolos frecuentemente exfoliantes, estípulas apareadas, caducas, dejando
cicatrices pequeñas. Inflorescencias axilares o caulifloras; inflorescencias estaminadas de espigas o
racimo de espigas, espigas generalmente apareadas, con apariencia estriada (al menos cuando en
yema), flores reducidas a un solo estambre dispuesto directamente sobre el raquis entre las brácteas y
partes no asociadas del perianto, filamentos rectos o inflexos; flores pistiladas en pares o a veces
solitarias, o en racimos y generalmente apareadas, pediceladas, 3–7 brácteas suborbiculares y peltadas
en la base de la flor, sépalos 4, connados y tubulares, ovario ínfero por el perianto adnado, ramas del
estilo 2, filiformes. Fruto drupáceo con el perianto acrescente y tornándose suculento y rojizo
Preocupación menor
Eschweilera coriacea
LECYTHIDACEAE
Caoba veteada
(LC) UICN
Habito de crecimiento:
Árbol de dosel o emergente (25-35 m) con hojas simples (10-20 x 4-8 cm), alternas y glabras, de margen
algo aserrado. Inflorescencia en panícula terminal, con pedúnculo piloso; flor rosadoamarillenta, con 6
sépalos, 6 pétalos y capucha estaminal de doble enrollamiento. Fruto: pixidio globoso, aplanado en la
parte inferior y lenticelado. Corteza marrón oscura con pequeñas placas desprendibles. Hojas oblongoelípticas con submargen y abundantes nervios intersecundarios. Flores de menor tamaño que las otras
Eschweilera
Preocupación menor
Grias neuberthii
LECYTHIDACEAE
Pitón yura
(LC) UICN
Habito de crecimiento:
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NOMBRE CIENTÍFICO

FAMILIA

NOMBRE
COMÚN

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Son árboles de pequeño o mediano tamaño que alcanzan los 5-15 m de altura. Tienen las hojas
perennes, alternas, simples, anchamente lanceoladas y muy largas, de hasta un metro de longitud, con
los márgenes serrados u ondulados. Las flores son de color blanco-crema a amarillo con cuatro pétalos.
El fruto es de 6-15 cm de longitud, carnoso y comestible en algunas especies
Preocupación menor
Hippomane mancinella
EUPHORBIACEAE
Manzanillo
(LC) UICN
Habito de crecimiento:
Es un árbol de porte alto, pudiendo alcanzar los 20 metros de altura si crece correctamente. Posee un
tronco y unas ramas de color gris, con la corteza quebrada, además de una amplia copa. Sus hojas son
simples, alternas, coriáceas y con nervios de color amarillo y peciolo largo. Se trata de un árbol perenne,
aunque durante las épocas secas puede perder parte de la copa.
Preocupación menor
(LC) UICN
Preocupación menor
Nectandra coeloclada
LAURACEAE
Canelo
(LC) Tropicos
NT – Casi Amenazada
Libro Rojo Pl. Endémic.
Ecuado
Habito de crecimiento:
Son árboles o arbustos; hermafroditas. Las hojas alternas, enteras, glabras o con pubescencia variada,
pinnatinervias. Las inflorescencias axilares o pseudoterminales, paniculadas, las últimas divisiones
cimosas, mayormente algo pubescentes, las flores son pequeñas, raramente más de 1 cm de diámetro,
blancas o verdosas; tépalos iguales. El fruto es una baya asentada sobre una cúpula poco profunda.
Casi Amenazada (NT)Nectandra obtusata
LAURACEAE
Canelo blanco
UICN
Habito de crecimiento:
Árboles o arbustos; hojas alternas, pinnadas o triplicadas, a veces presentes; inflorescencias
paniculadas-cimosas o por racemosas de reducción; flores 13 bisexuales, tépalos 6, igual, a veces
persistiendo en la fruta; estambres 9 (raramente 6), 2 celdas, 3 estambres internos con un par de
glándulas cerca de la base; estaminodios presentes o faltantes. Frutos sentados en un poco profundo
cúpula, esto con un solo margen (Ulloa & Jorgensen 1993).
Preocupación menor
Perebea guianensis
MORACEAE MORACEAE Cauchillo
(LC) UICN
Habito de crecimiento:
Es un árbol que alcanza unos 10 m de altura. El tronco presenta un exudado sepia. Las hojas son
simples, alternas, de 20 a 50 cm de largo por 7 a 18 cm de ancho, oblongas a lanceoladas, ensanchadas
hacia la base, ligeramente asimétricas, ápice acuminado a agudo, base obtusa a cordada, margen
ondulado; haz pubescente; con 16 a 22 pares de venas secundarias; indumento amarillo; pecíolo de 0,5
a 1.5 cm de longitud; estípulas de 2 a 4 cm de largo, amarillas. Inflorescencias masculinas de 6 a 30 mm
de diámetro, con pedúnculo de 4 a 30 mm y numerosas flores; inflorescencias femeninas solitarias, en
forma de disco o cúpula, de 8 a 30 mm de diámetro, amarillas. Frutos hemiglobosos con un exocarpo
rojo y pulpa comestible
Preocupación menor
Sapium glandulosum
EUPHORBIACEAE
Lechero
(LC) UICN
Habito de crecimiento:
Es un árbol lactescente, caducifolio que puede alcanzar hasta 20 m de altura, con tronco recto y cilíndrico
con hasta 5 dm de diámetro. Hojas largas, espinosas, lanceoladas, simples, alternadas, márgenes
finamente serrados, con un estrechamiento encima de 15 cm; florece en el Hemisferio Austral de octubre
a enero, y fructifica de enero a marzo.
Preocupación menor
Swartzia cf. bombycina
FABACEAE
Pata de vaca
(LC) UICN
Habito de crecimiento:
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NOMBRE CIENTÍFICO

FAMILIA

NOMBRE
COMÚN

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Árboles medianos a grandes. Tronco sub-acanalado en la base; látex rojizo, escaso. Hojas
imparipinnadas o unifolioladas, alternas (en plántulas opuestas); estipelas subuladas, en la base de los
peciólulos. Folíolos 5—9, opuestos, oblongos. Flores con un solo pétalo cóncavo, amarillo o blanco.
Fruto una vaina segmentada, uno a numerosos segmentos. Semilla con un arilo blanquecino en la base.
Preocupación menor
Virola duckei
MYRISTICACEAE
Coco
(LC) UICN
Habito de crecimiento:
Árbol dioico de dosel (25-35 m) con hojas simples (10-30 x 3-10 cm) y alternas, con margen entero y
base cuneada, redondeada o subcordada, y nervadura impresa en el haz y prominente en el envés.
Inflorescencias más grandes y más densas que las pistiladas; flor pequeña trímera. Fruto cápsula
subglobosa bivalvada, con 1 semilla envuelta por un arilo rojo. Savia rojiza de olor dulce. Hojas de envés
ferrugíneo dorado con pelos estrellados.
Preocupación menor
Vismia baccifera
CLUSIACEAE
Carate
(LC) UICN
Habito de crecimiento:
Son árboles o arbustos, con tricomas simples y también estrellados o dendroides, y con hileras
glandulares o puntos rojo obscuros a rosados o anaranjados; plantas hermafroditas. Hojas con puntos
glandulares negruzcos. Flores homostilas o heterostilas; sépalos 5, pubescentes dorsalmente excepto
en los angostos márgenes internos glandulares; pétalos 5, vellosos en el interior, con glándulas
anaranjadas a negras; estambres en 5 fascículos antipétalos cada uno de 10–50 estambres; fascículos
estaminodiales 5; ovario 5-locular con placentación axial, estilos 5, libres. Fruto una baya lisa, glabra,
frecuentemente punteado-glandular; semillas numerosas, cilíndricas
Preocupación menor
Brownea grandiceps
FABACEAE
Cruz caspi
(LC) UICN
Habito de crecimiento:
Son árboles o arbustos, con tricomas simples y también estrellados o dendroides, y con hileras
glandulares o puntos rojo obscuros a rosados o anaranjados; plantas hermafroditas. Hojas con puntos
glandulares negruzcos. Flores homostilas o heterostilas; sépalos 5, pubescentes dorsalmente excepto
en los angostos márgenes internos glandulares; pétalos 5, vellosos en el interior, con glándulas
anaranjadas a negras; estambres en 5 fascículos antipétalos cada uno de 10–50 estambres; fascículos
estaminodiales 5; ovario 5-locular con placentación axial, estilos 5, libres. Fruto una baya lisa, glabra,
frecuentemente punteado-glandular; semillas numerosas, cilíndricas
Preocupación menor
Iriartea deltoidea
ARECACEAE
Pambil
(LC)
UICN - Tropicos
Habito de crecimiento:
Son árboles que forman el dosel o canopea, creciendo hasta 20-35 m, es fácilmente reconocida por el
prominente bulto en el centro de su tronco, y por las raíces, que forman un denso cono de hasta 1 m de
diámetro en la base, las cuales durante su fase de crecimiento adoptan la forma de un miembro viril. Por
lo tanto, puede ser fácilmente distinguida de Socratea exorrhiza (que también tiene raíces zanco). Las
hojas son de hasta 5 m de largo, y pinnadas. Las numerosas pinnas son en forma de abanico, que nacen
en diversos planos. El fruto es una drupa de 2 cm de diámetro.
Casi amenazada (NT)
Minquartia guianensis
OLACACEAE
Guayacán
UICN
Habito de crecimiento:
Son árboles que alcanzan un tamaño de hasta 20 m de alto, con látex blanco. Hojas elípticas a oblongas,
ápice acuminado, base obtusa a redondeada, glabras, envés dibujado con pequeños puntos negros
resinosos, nervios terciarios paralelos y conectando los nervios laterales a manera de peldaños; pecíolo,
claramente surcado en la superficie adaxial. Inflorescencias espigadas, flores individuales en fascículos;
cáliz cupuliforme, lobos deltados o simplemente pequeños dientes; corola campanulada, lobos
puberulentos en las superficies internas, blanca a amarillo pálida; estambres 10, insertos justo por debajo
de la boca de la corola, filamentos glabros; ovario globoso, densamente tomentuloso, estilo corto,
estigma levemente lobado. Fruto drupáceo, elipsoide, endocarpo tuberculado; semilla 1
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Fuente: Trabajo Septiembre, 2019
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

Además, de acuerdo a la sensibilidad se sugieren las siguientes:
Existen especies que son propias de bosques amazónicos y que son especialmente de baja
sensibilidad y tolerantes a cambios, por lo que se constituyen en especies indicadoras de un
estado de conservación alterado, como: Caesalpina sp., Cecropia sciadophylla, Inga cf.
sertulifera subsp., Jacaranda glabra, Siparuna sp., Pourouma cecropiifolia, Vismia baccifera
entre los principales.
Especies tales como Aniba perutilis, Brownea grandiceps, Calycophyllum spruceanum,
Cedrelinga cateniformis, Clarisia biflora, Dacryodes occidentalis Grias neuberthii, Gustavia
longifolia, Ficus cf. donnell-smithii, Nectandra obtusata, Ocotea cf. bofo, Vitex sp., entre las
principales que pueden soportar cambios en su estructura por lo que considera especies con
sensibilidad media.
La especie Nectandra coeloclada se considera como sensibilidad alta, ya que es una especie
endémica, además existen especies que tieden a desaparecer de sus hábitats migrando a sitios
más estables tal es el caso de Astrocaryum chambira, Aparisthmium cordatum, Eschweilera
coriácea, Minquartia guianensis, Sterculia sp., Tetragastris panamensis, Pouteria glomerata,
Perebea guianensis, Pseudolmedia laevigata, Virola duckei.

9.4.2.

FAUNA TERRESTRE

9.4.2.1.

MASTOFAUNA

INTRODUCCIÓN
En el Ecuador confluyen una gran variedad de climas y ecosistemas debido a su ubicación
geográfica, la presencia de la cordillera de los andes y la influencia de las corrientes oceánicas,
razones por la cuales es uno de los países más ricos en diversidad. Por esta razón en una
pequeña extensión territorial coexisten muchos grupos biológicos, entre ellos el grupo de
mamíferos.
En el país los mamíferos habitan en todas las regiones conocidas cumpliendo roles ecológicos
fundamentales para el mantenimiento y funcionamiento de ecosistemas, el ser humano se logra
beneficiar de algunas especies en el ámbito cultural y para su alimentación. La zona donde existe
una gran cantidad de estos organismos es el bosque húmedo tropical oriental o amazónico sin
embargo su presencia se encuentra amenazada por la pérdida de hábitat, introducción de
especies exóticas y la cacería indiscriminada.
Los mamíferos en el país habitan en todas las regiones contenidas en el territorio cumpliendo
roles ecológicos indispensables para el buen funcionamiento de los ecosistemas, hasta la
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actualidad se reportan 446 especies formalmente registradas (Tirira D. G., 2020). La zona con
mayor diversidad de mamíferos en el Ecuador se encuentra en los bosques húmedos del Trópico
Oriental o Amazónico, albergando 216 especies lo que representa el 48.43% de la mastofauna
nacional (Tirira D. G., 2020). Por otro lado, el número de especies endémicas es 46 lo que
corresponde al 10.45% del total nacional siendo el piso Altoandino con 18 especies endémicas
el que más especies dentro de esta categoría posee (Tirira D. G., 2020).
Dentro de las especies de fauna, los mamíferos son los que presentan mayor sensibilidad a
perturbaciones humanas. Los bosques de la Amazonía y su fauna son afectados por las
actividades extractivas como la explotación de productos maderables, la minería y la industria
del petróleo. Junto con estas actividades, incrementa la colonización y con ello hay mayor presión
sobre la fauna silvestre y sus hábitats lo que conlleva a un cambio en la estructura y composición
de la fauna como se ha documentado en investigaciones en las que muestran que los mamíferos
de dosel y los mamíferos terrestres de gran tamaño disminuyen su abundancia (Emmons, 1999)
Mientras que los roedores terrestres pueden aumentar sus abundancias y mantener o disminuir
su riqueza con la pérdida de cobertura vegetal (Odum, 2000). Por las razones expuestas se hace
imprescindible contar con estudios que evalúen el estado actual de las poblaciones de fauna y
proponer alternativas que ayuden a disminuir los efectos futuros a causa de actividades de
desarrollo. La presente investigación tiene como objetivo describir y proponer medidas para
conservar las especies de mamíferos presentes en un área que a futuro será una plataforma
para la perforación exploratoria y de avanzada.
METODOLOGÍA
La metodología aplicada para la evaluación de la mastofauna se basa en algunos criterios
establecidos en las metodologías de Evaluación Ecológica Rápida (Sayre et al., 2002) y otros:
Albuja (2012). Además de entrevistas informales realizadas a cada uno de los locales con guías
fotográficas de mamíferos distribuidos en el piso tropical oriental.
ESTUDIO DE MAMÍFEROS GRANDES Y MEDIANOS.
Para muestrear los mamíferos terrestres de medio y gran tamaño se realizarán observaciones
directas y de signos tales como fecas, huellas y vocalizaciones. Para ello se recorrerán siete
transectos de un kilómetro de longitud por dos metros de ancho en cada sitio de estudio. Para el
análisis de los registros en los transectos se estimará el índice de encuentros para cada especie
y para el total de especies (Tirira, 2007). El cálculo de índice consiste en dividir el total de registros
de cada especie por el esfuerzo de muestreo, es decir por la distancia recorrida, mientras que el
índice total de cada sitio es la sumatoria de los índices individuales de cada especie (Tirira, 2007).
Durante las observaciones se identificará características particulares de los animales
observados, como cicatrices, pigmentaciones, tamaño, estructura grupal en el caso de animales
gregarios para evitar el reconteo de individuos como sugiere (Arcos, Albuja, & Moreno., 2017)

10

CAPÍTULO IX PLAN DE MONITOREO

•

Observación directa

Esta metodología se basa en la visualización e identificación de la mayor cantidad posible de
mamíferos en estado natural, de ser posible se tomará fotografías del animal y el respectivo
registro en la libreta de campo con datos de relevancia como actividad al momento del
avistamiento, número de individuos de ser el caso y tipo de hábitat.
•

Identificación de huellas y otros rastros

El objetivo de esta técnica es buscar e identificar especies de mamíferos sin necesidad de ser
visualizadas, pues en algunos casos sus huellas podrían ser observadas con más frecuencia que
los mismos animales (Tirira, 1998). Dentro de otros rastros se incluye la búsqueda de refugios o
madrigueras, fecas, huesos, etc. Esta técnica se llevará acabo paralelamente con la observación
directa por lo que se utilizará los mismos periodos de tiempo para la colecta de datos.
•

Identificación de vocalizaciones de mamíferos.

Se tratará de determinar la presencia de mamíferos que emiten vocalizaciones o sonidos vocales
característicos de fácil identificación, sin necesidad de visualizar al animal, como es el caso
particular de ciertos primates.
•

Entrevistas informales.

Estas entrevistas serán realizadas a las personas residentes cercanas a las zonas de estudio,
los resultados de las mismas, serán añadidas a las fuentes de información directa ya obtenidas.
Como material de apoyo se utilizará láminas a color, dibujos o fotografías de diferentes
mamíferos para así los informantes identifiquen los animales conocidos por ellos. (Tirira, 2007).
ESTUDIO DE MAMÍFEROS PEQUEÑOS NO VOLADORES
Para colectar micromamíferos no voladores, se establecerán transectos con 25 puntos de
muestreo al azar en los transectos de observación; en cada punto de muestreo se ubicará una
trampa de tipo Sherman. Las trampas contendrán cebo en su interior para atraer a los
micromamíferos. Este cebo será elaborado de una mezcla de avena, atún, mantequilla de maní,
plátano y esencia de vainilla. La ventaja de utilizar trampas Sherman con cebo atrayente radica
en que se captura al animal vivo, lo que permite liberarlo si es necesario (Tirira, 2007). Se
muestrearán en total, tres días en cada área evaluada. El éxito de captura será calculado como
el número de individuos por día y por esfuerzo de muestreo (25 trampas diarias).
Para el marcado de micromamiferos no voladores, se considerará el marcado a corto plazo.
Estos suelen incluir cortar, afeitar, blanquear, teñir o aplicar pintura no tóxica en partes
específicas del pelaje (Powell y Proulx, 2003; Wheater et al., 2011; Lagos y Villalobos, 2012). Su
duración depende del crecimiento y renovación del recubrimiento (o de la capacidad de lavado
de la pintura), desde unos pocos días al año hasta una temporada. Los códigos de color, forma
y ubicación marcados en el cuerpo se utilizan para identificar a los individuos. Si son conspicuos,
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pueden identificarse mediante observación o fotografía; de lo contrario, será necesario
capturarlos nuevamente. Sin embargo, la marca no debe afectar el desempeño normal del
individuo; tocar y exponer la marca puede reducir su sentido de imitación o afectar su interacción
social (por ejemplo, identificación, selección sexual). Por último, el cabello debe cortarse o
afeitarse solo si no afecta su capacidad para regular la temperatura o aislarlo del agua.
ESTUDIO DE MICROMAMÍFEROS VOLADORES (MURCIÉLAGOS).
Para colectar los micromamíferos voladores (murciélagos) se utilizarán seis redes de nylon o “de
neblina” de 7 y 12 metros de longitud, las mismas que serán ubicadas a nivel del piso en lugares
abiertos, sitios que frecuentan los murciélagos para movilizarse. Estas redes serán instaladas
desde las 18h00 hasta las 22h00 debido a que son las horas de mayor actividad para los
murciélagos. Se muestrearán tres noches en el área de la plataforma.
Para facilitar la identificación de los individuos, se realizaron registros fotográficos y medidas de
algunas estructuras corporales. Para la identificación se utilizarán las guías de campo de Tirira
(2007); (Albuja L., Murciélagos del Ecuador 1999). El esfuerzo de captura de murciélagos, se
obtendrán considerando el número de redes de niebla por el número de noches muestreadas.
Todos los mamíferos capturados serán manipulados de acuerdo con los procedimientos de
campo indicado por Tirira 2007. Se tendrá cuidado de no estresar a los animales mediante la
ubicación en fundas de tela. De esta manera las especies podrán ser manipuladas para su
marcaje mediante el corte de un mechón de pelaje en la espalda, identificación y posterior
liberación. Los especímenes serán registrados en una libreta de campo, tomando en cuenta la
hora de la observación y el tipo de hábitat donde fue observada la especie (Sanchez, 2016).

Muestreos cuantitativos
Los muestreos cuantitativos se realizarán en tres puntos de muestreo: KDPR Y KDPM en los
cuales se empleará todas las técnicas de muestreo de mamíferos propuestas para el estudio.
•

Muestreos cualitativos

Los muestreos cualitativos se realizaron en siete puntos de muestreo: KDPM-TC en los cuales
se empleará solo la técnica de entrevistas informales y los recorridos de observación en las zonas
de influencia de los puntos para buscar huellas, rastros, etc., o realizar algún registro de
observación directa.
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Tabla 9. 3 Horas de Esfuerzo Empleadas para el Muestreo Cuantitativo y Cualitativo de
Mastofauna
ZONA DE
MUESTREO
MASTOFAUNA

HORARIO DE
ESFUERZO
DE
MUESTREO

CÁLCULO

TOTAL, DE
HORAS

10
pm

6 redes/ 4
horas/3
días

72

7am

7am

25 trampas/
24 horas/3
días

1800

Capturas con
redes

06
pm

10
pm

6 redes/ 4
horas/3
días

72

KDPMM-02

KDPM-02

Capturas con
trampas tipo
Sherman

7am

7am

25 trampas/
24 horas/3
días

1800

Plataforma
Kupi-D

KDPR-03

Capturas con
redes

06
pm

10
pm

6 redes/ 4
horas/3
días

72

KDPMM-03

KDPM-03

Capturas con
trampas tipo
Sherman

7am

7am

25 trampas/
24 horas/3
días

1800

2 horas/3
transectos/
1 días

6

2 horas/3
transectos/
1 días

6

2 horas/1
transectos/
1 días

2

FECHA

CODIGO DE
TRANSECTO

METODOLOGÍA
UTILIZADA

KDPR-01

Capturas con
redes

06
pm

KDPM-01

Capturas con
trampas tipo
Sherman

KDPR-02

N.- de
PERSONAS

Plataforma
Kupi-D
KDPMM-01

Plataforma
Kupi-D

09-12/de
Sep/2019

1 Técnico
+2
asistentes

Transectos cualitativos

Plataforma
Kupi-D

10/sep/2019

KDPM-TC1,
KDPM-TC2,
KDPM-TC3

Recorridos de
observación
(Cualitativo)

11/
sep/2019

KDPM-TC4,
KDPM-TC5,
KDPM-TC6

Recorridos de
observación
(Cualitativo)
Recorridos de
observación
(Cualitativo)

12/sep/2019 KDPM-TC7

10am

1 Técnico
+2
asistentes

8am

10am

1 Técnico
+2
asistentes

8am

10am

1 Técnico

8am

TOTAL DE HORAS

5.648

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC, 2019.
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SITIOS DE MUESTREO
Tabla 9. 4 Puntos de Muestreo Cuantiitativo de Mastofauna.

ZONA DE
MUESTREO

COORDENADAS UTM WGS84
CÓDIGO

FECHA

Inicio/
final

HÁBITAT
X

Y

METODOLOGÍA
UTILIZADA

LONGITUD
DEL
TRANSECTO

Red de neblina

200m

Transecto de
observación
Cualitativo

1000 m

Transecto de
trampas
sherman

150

Red de neblina

200m

Transecto de
observación
Cualitativo

1000 m

Transecto de
trampas
sherman

150 m

Red de neblina

200 m

Transecto de
observación
Cualitativo

1000 m

Transecto de
trampas
sherman

150 m

SITIOS DE MUESTREO
KDPR-1
Plataforma
Kupi-D

KDPMTC1

KDPMM-01

09/09/2019
Al
12/09/2019

KDPM
TR-1

KDPR02

Plataforma
Kupi-D

KDPMTC2

09/09/2019
Al
12/09/2019

Coord.
REF

307871

9926454

inicio

307400

9926053

final

308400

9926070

Coord.
REF

307871

9926454

Coord.
REF

308216

9926584

Inicio:

307380

9926120

Final:

308318

9926190

KDPMM-02
KDPM
TR-2

KDPR03
Plataforma
Kupi-D
KDPMM-03

KDPMTC3

KDPM
TR-3

09/09/2019
Al
12/09/2019

Coord.
REF

308216

9926584

Coord.
REF

307590

9926099

Inicio:

307382

9926280

Final:

308396

9926300

Coord.
REF

307590

9926099

Bosque
maduro
colinado
con
alteración
leve.

Bosque
maduro
colinado
con
alteración
leve.
Bosque
maduro
colinado
con
alteración
leve.

Bosque
maduro
colinado
con
alteración
leve.

CODIGO: KDPR (Kupi-D Punto de Red). KDPM-T (Kupi-D Punto Mastofauna Transecto). KDPM-TR (Kupi-D Punto
Mastofauna Trampas).
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
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Tabla 9. 5 Puntos de Muestreo Cualitativo de Mastofauna.

ZONA DE
MUESTREO

COORDENADAS UTM
WGS84
CÓDIGO

FECHA

HÁBITAT

Inicio/
Final

X

Y

Inicio:

307490

9926390

Kupi-D

KDPM-

colinado con

TC4
10/09/2019

Final:

308480

9926408

LONGITUD
DEL
TRANSECTO

Bosque
maduro

Plataforma

METODOLOGÍA
UTILIZADA

Transecto de
observación

1000 m

alteración leve
y presencia

Cualitativos

de estero.
Inicio:
Plataforma

KDPM-

Kupi-D

TC5
10/09/2019

Final:

307360

308460

9926513

9926540

Bosque
maduro

Transecto de

colinado con

observación

alteración

Cualitativos

1000 m

leve.
Inicio:
Plataforma
Kupi-D

307520

9926620

KDPMTC6
10/09/2019

Final:

308493

9926740

Bosque
maduro

Transecto de

colinado con

observación

alteración

Cualitativos

1000 m

leve.
Inicio:
Plataforma

KDPM-

Kupi-D

TC7
11/09/2019

Final:

307350

308400

9926750

9926830

Bosque
maduro

Transecto de

colinado con

observación

alteración

Cualitativos

1000 m

leve.
CODIGO: KDPR (Kupi-D Punto de Red). KDPM-T (Kupi-D Punto Mastofauna Transecto). KDPM-TR (Kupi-D Punto Mastofauna
Trampas)
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

ESPECIES SUGERIDAS
Para el monitoreo se propone realizar una réplica tanto en metodología como de esfuerzo de
monitoreo de los realizado en la línea base. Se sugiere monitorear las siguientes especies por su
índice de sensibilidad.
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Tabla 9. 6 Sensibilidad de Mamíferos Registrados
Sensibilidad Alta

Tapirus terrestris

Sensibilidad Media
Chironectes minimus
Dasyprocta fuliginosa
Nasua nasua
Myrmecophaga tridactyla
Leopardus sp.
Pecari tajacu
Mazama americana

Sensibilidad Baja

Rhinophylla pumilio
Phyllostomus hastatus
Artibeus lituratus
Glossophaga soricina
Artibeus obscurus

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Categorías de Conservación y Endemismo
Según la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN, 2017), la mayoría de las especies de
mamíferos registradas se ubicaron en la categoría de Preocupación menor (LC)
De acuerdo con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
(CITES 2017), se registró cuatro especies de mamíferos (Tapirus terrestres, Leopardus sp.,
Myrmecophaga tridactyla y Pecari tajacu) en el Apéndice II, en cambio una sola especie (Nasua
nasua) en el Apéndice III. Mientras que, según el Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador, según
(Tirira Ed. 2011), se registró dos especies Tapirus terrestres y Myrmecophaga tridactyla como
una especie Vulnerable (VU) y En peligro, junto con Pecari tajacu, Leopardus sp, Mazama
americana y Chironectes minimus. El resto de las especies en Preocupación menor (LC).

9.4.2.2.

ORNITOFAUNA

INTRODUCCIÓN
Las aves son un grupo muy diverso y excepcionalmente bien estudiado. Conforman el taxón de
vertebrados terrestres más variado y su ecología, comportamiento, biogeografía y taxonomía son
relativamente conocidos, lo que las transforma en un grupo sólido para utilizarlos con propósitos
de evaluación y muestreo (Albuja, 2012).
Aves del Ecuador en julio del 2018, presenta un listado completo y actualizado de especies
registradas hasta hoy donde menciona sobre la riqueza y diversidad de la avifauna de
Sudamérica que alberga más de un tercio de la avifauna del mundo, esta diversidad de especies
de aves se encuentra en la región Neotropical (Centroamérica, Suramérica y el Caribe), con
alrededor de 4000 especies (Cabrera y Willink, 1980). Ecuador destaca entre los países
neotropicales con mayor número de especies, solo detrás de Colombia, Brasil y Perú (y en ciertos
listados de especies, también de Indonesia). El tamaño del Ecuador con respecto a estos países
hace que sus 1690 especies registradas hasta hoy sean una cifra sorprendente apenas unas 200
especies menos que los países mencionados (https://bioweb.bio/faunaweb/aveweb/home).
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El bosque húmedo tropical amazónico del Ecuador cubre un área de aproximadamente
9’178.400 ha (Granizo et al, 2009) que se extienden al este de las estribaciones andinas entre
los 500 a 200 msnm. Este ecosistema es reconocido por su alta diversidad biológica, y varios
estudios indican que las localidades de esta región soportan el mayor número de especies a nivel
mundial de algunos grupos de organismos como árboles, insectos, anfibios y aves (Freile et al,
2018). Se estima que cerca de 850 especies se concentran en esta región, lo que parece estar
asociado a la gran diversidad de hábitats y su heterogeneidad topográfica (Krabbe y Nilson,
2003). Esto convierte a la región amazónica ecuatoriana como el sitio más diverso en aves del
mundo por unidad de superficie.
Además, la región amazónica se caracteriza por la dominancia de especies de paseriformes un
grupo de aves endémica de la región Neotropical que incluye a los hormigueros
(Thamnophilidae), trepatroncos (Dendrocolaptidae) y Limpiahojas (Furnariidae) que alcanzan su
mayor riqueza de especies en esta región (Albuja et al., 2012). Sin embargo, esta enorme riqueza
se encuentra gravemente amenazada por la expansión de varias presiones humanas.
Debido a que la avifauna es adversamente afectada por los cambios en la estructura de la
vegetación. La tala de los bosques tropicales, tiende a reducir la complejidad estructural de los
hábitats y los claros que se forman tienden a provocar un efecto de borde que afectan a la
estructura y abundancia de las especies (Hylty et al., 2001). Asimismo, la apertura de vías de
acceso incrementa el área de perturbación humana, que tiende a concentrar actividades como
la cacería, tala y expansión agrícola en los bosques tropicales a lo largo de carreteras y ríos
navegables (Ralph et al, 1996).

METODOLOGÍA
•

Fase de campo

Para levantar la información de campo se aplicarán, tres técnicas combinadas: observaciones
directas, grabación de cantos y capturas con redes de neblina.
•

Transectos y Puntos de Conteo

La observación directa de las especies e individuos es el método más efectivo para determinar
la riqueza y abundancia de las aves (Arévalo, 2014). Para el efecto, se establecerán 20 puntos
de conteo distribuidos en 5 transectos de un kilómetro con una distancia de separación entre
cada punto de 200 a 300m y un número de 4 puntos de conteo por tansecto. Los puntos de
conteo son un método que consiste en la ubicación de estaciones de muestreo separadas por
una distancia fija, donde todas las especies de aves oídas u observadas dentro de un radio de
distancia de 25m a 30m dependiendo de la topografía del lugar, serán registradas y es un método
altamente eficiente para medir la abundancia relativa de las especies (Arévalo, 2014), detectar
especies críticas y relacionar la presencia de las especies con los hábitats (Arévalo, 2014).
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Debido a la mayor actividad vocal de las aves durante las primeras horas de la mañana, cuando
proclaman sus territorios con canciones características de cada especie (Parker, 1991), los
censos se efectuarán entre las 6:00 a 10:30 am hasta totalizar, entre cinco a diez puntos de
conteo por día (Restall et al, 2006). Se utilizará, en cada punto un periodo de diez minutos, para
realizar los conteos auditivos y visuales, identificándose y registrándose los individuos de cada
especie alrededor de 25 metros del punto. Este tiempo es lo suficientemente adecuado para
evitar un reconteo de los individuos (Arévalo, 2014) Estos datos fueron usados para determinar
la riqueza de especies, abundancia relativa, y las características generales de la avifauna
(número de especies residentes, migratorias, endémicas y amenazadas) dentro del área de
estudio. Adicionalmente, sobre los mismos transectos se realizará caminatas durante el
crepúsculo y primeras horas de la noche (18:00 a 20:00 h), para detectar la presencia de aves
nocturnas como búhos, lechuzas, chotacabras y afines.

Las especies serán identificadas en el campo mediante el uso de las guías de campo: Birds of
Ecuador (Ridgely y Greenfield, 2006) y Birds of Northern South America (Restall et al., 2006).
Captura mediante Redes de Neblina
Este método consiste en la captura de aves mediante el uso de redes de intercepción que no
pueden ser detectadas por las aves. Esta técnica permite evaluar la abundancia y registrar la
presencia de las especies menos conspicuas debido a sus hábitos (infrecuentes vocalizaciones,
colores poco llamativos) (Juliana M. Polanco, 2015) así como aquellas que se mueven en los
estratos bajos de la vegetación. El método ofrece la ventaja de obtener datos precisos para la
identificación de las especies (ej. Fotografías, pieles de estudio) y una gran cantidad de datos
ecológicos (estado reproductivo, muda, etc.) (Juliana M. Polanco, 2015).
Se utilizaron cuatro redes de neblina (12 x 2,5 metros y 1,5 mm ojo de malla), abiertas entre las
6:00 a 18:00 horas en tres diferentes zonas de muestreo de forma simultánea. Las redes fueron
revisadas cada media hora y los individuos capturados fueron colocados en bolsas de tela y
posteriormente identificados, medidos, fotografiados y liberados. Cada individuo fue marcado,
mediante pequeños cortes en las plumas de la cabeza, para identificar a las recapturas
(Renison., 2012), estas marcas son temporales y no ocasionan daño a las aves. Las redes fueron
ubicadas en sitios adecuados tanto en el interior del bosque como en el borde de este, y fueron
cerradas durante períodos de lluvia.
Entrevistas informales
Se realizarán entrevistas de forma informal en zonas rurales a personas del lugar dedicadas a la
cacería donde se puede obtener información de presencia de especies y cataegorías de
conservación (Salas, 2017)
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ÁREA DE ESTUDIO
Desde el punto de vista Zoogeográfico, el área de estudio se ubica en el piso Tropical oriental,
este piso abarca la región del Ecuador conocida como Oriente o Amazonía, ubicado al este de
la cordillera real, presenta clima cálido húmedo y la altitud va desde 0 a 800 msnm y algunos
sectores hasta 1000 msnm. Presenta una alta riqueza de especies de vertebrados, así tenemos:
730 especies de aves, 216 especies de mamíferos, 306 especies de herpetofauna y 691 especies
de peces (Albuja, et al., 2012).
A continuación, se detalla los puntos de muestreo:

Tabla 9. 7 Puntos de Muestreo de transectos Cuantitativos de Ornitofauna.
ZONA DE
MUESTREO

CÓDIGO

X

KDPRA-01

Plataforma
Kupi-D
KDPMA-T1
KDPMA-01
KDPMA-T2
KDPRA-02

Plataforma
Kupi-D
KDPMA-T3
KDPMA-02

KDPMA-T4
KDPRA-03
Plataforma
Kupi-D
KDPMA-03

FECHA

COORDENADAS
UTM WGS84

KDPMA-T5

HÁBITAT

Y

SITIOS DE MUESTREO CUANTITATIVO
Inicio
Bosque maduro
09/09/2019 307724
9925961
colinado con
alteración leve.
Final:
307987
9926040
Inicio:
Bosque maduro
307402
9926368
colinado con
Final:
alteración leve.
10/09/2019
308381
9926369
Inicio:
Bosque maduro
307400
9926368
colinado con
10/09/2019
Final:
alteración leve.
308372
9926013
09/09/2019
Inicio:
9926006
Bosque maduro
307720
colinado con
alteración leve.
Final:
9926056
307979
Inicio:
Bosque maduro
307464
9926546
colinado con
10/09/2019
Final:
alteración leve.
308503
9926442
Inicio:
Bosque maduro
307357
9926058
colinado con
11/09/2019
Final:
alteración leve.
308360
9925961
09/09/2019
Inicio:
9926055
Bosque maduro
307729
colinado con
alteración leve.
Final:
9926091
307960
Inicio:
Bosque maduro
307321
9925996
colinado con
11/09/2019
Final:
alteración leve.
308379
9925735

METODOLOGÍA
UTILIZADA

Red de neblina
(Cuantitativo)

Transecto de
punto de conteo

Transecto de
punto de conteo
Red de neblina
(Cuantitativo)

Transecto de
punto de conteo

Transecto de
punto de conteo
Red de neblina
(Cuantitativo)

Transecto de
punto de conteo

CODIGO: KDPMA (Kupi-D Punto de Muestreo Aves). T: Transecto; KDPRA (Kupi-D Punto de Red Aves).
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
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Tabla 9. 8 Puntos de Muestreo Cualitativo.
ZONA DE
MUESTREO

CÓDIGO

FECHA

COORDENADAS
UTM WGS84
X

HÁBITAT

METODOLOGÍA
UTILIZADA

Y

SITIOS DE MUESTREO CUALITATIVO
Plataforma
Kupi-D

09/09/2019

306922

9923695

Plataforma
Kupi-D

KDPMAC01
KDPMAC02

10/09/2019

307202

9923334

Plataforma
Kupi-D

KDPMAC03

10/09/2019

307593

9926371

Zona rural, filo de
carretera
Zona rural, filo de
carretera

Entrevistas
informales
(Cualitativo)
Entrevistas
informales
(Cualitativo)
Recorrido de
observación

Bosque maduro
colinado con
alteración leve.
Plataforma
KDPMA11/09/2019
308217
9926333
Bosque maduro
Recorrido de
Kupi-D
C04
colinado con
observación
alteración leve.
CODIGO: KDPMA-C (Kupi-D Punto de Muestreo Aves Cualitativo).
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training. 2019

ESPECIES SUGERIDAS
Para el monitoreo se propone realizar una réplica tanto en metodología como de esfuerzo de
monitoreo de los realizado en la línea base. Se sugiere monitorear las siguientes especies por su
índice de sensibilidad.

Tabla 9. 9 Sensibilidad de Aves Registradas
SENSIBILIDAD ALTA

Aburria aburri
Lophostrix cristata
Patagioenas subvinacea
Patagioenas plumbea
Zentrygon frenata
Ara chloropterus
Campephilus haematogaster

SENSIBILIDAD MEDIA

SENSIBILIDAD BAJA

Deconychura longicauda
Geotrygon montana
Tinamus major
Buteo brachyurus
Chamaepetes goudotii
Patagioenas fasciata
Pionus sordidus
Coeligena torquata
Phaethornis syrmatophorus
Adelomyia melanogenys
Trogon collaris

Myiobius atricaudus
Pygiptila stellaris
Hylophylax naevius
Galbula albirostris
Trogon rufus
Glyphorynchus spirurus
Campylopterus largipennis
Coragyps atratus
Nyctibius griseus
Pionus menstruus
Streptoprocne zonaris
Colaptes rubiginosus
Pygochelidon cyanoleuca
Lepidothrix coronata

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
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Categorías de Conservación y Endemismo
Según la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN, 2017), la mayoría de las especies de aves
registradas se ubicaron en la categoría de Preocupación menor (LC), según la UICN se reporta
una especie Vulnerable y tres especies Casi amenazadas, mientras tanto según Freile et al. 2019
del Libro rojo de aves del Ecuador se reporta una especie vulnerable y tres especies casi
amenazadas, por último según el CITES se ubican ocho especies en el Apéndice ll (En este
apéndice figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que
podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio).
Las especies endémicas se determinaron utilizando la Guía de Aves del Ecuador de Ridgely &
Greenfield (2001) y Ridgely y Greenfield (2006).

9.4.2.3.

HERPETOFAUNA

INTRODUCCIÓN
Los bosques amazónicos son categorizados como una región altamente diversa que cuenta con
uno de los reservorios de especies de anfibios y reptiles más importantes del planeta (Duellman
1978). Hoy en día existen diferentes estudios en la región amazónica que recopilan la diversidad
herpetológica existente (Gilmore et al 2010), sin embargo, la diversidad, ecología y patrones de
distribución de las especies de anfibios y reptiles de la cuenca amazónica todavía es un tema
que no se encuentra muy claro y todavía se requiere investigación profunda.
Históricamente las poblaciones de especies de herpetos en la Amazonía ecuatoriana han sufrido
declinaciones importantes, principalmente por el efecto directo de actividades humanas como la
destrucción de hábitat (deforestación y contaminación) y por el cambio climático principalmente,
a pesar de los grandes esfuerzos de conservación la declinación de las poblaciones es cada vez
más evidente (Carrillo et al 2005).
Actualmente en Ecuador se registran 609 nuevas especies de anfibios, siendo Ecuador, el país
con más diversidad de anfibios por unidad de área (Ron et al 2019). En cuanto a reptiles, Ecuador
es el país que alberga la mayor diversidad de reptiles por unidad de área (Torres-Carvajal et al
2018). Cada año diferentes investigadores descubren nuevas especies de anfibios y reptiles en
Ecuador, pero a su vez muchas especies se extinguen, es por eso que realizar monitoreos
constantes de la diversidad herpetológica en áreas prioritarias para la conservación es muy
importante para evaluar el estado de las mismas (Torres-Carvajal et al 2018; INEFAN 1998).
En este informe se presenta los resultados de la línea base de la nueva plataforma Kupi D en el
bloque 14 de PetroOriental con la intención de mostrar la composición herpetológica del área.
Información que se puede utilizar para tener un manejo adecuado para minimizar el impacto
ambiental en el área.
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METODOLOGÍA
Se establecerá básicamente 3 puntos importantes, uno en la zona de la plataforma, uno en el
riachuelo más cercano a la plataforma y otro a lo largo de la carretera que se encuentra en
construcción. Dentro de cada punto establecido se realizaron caminatas lentas y silenciosas en
senderos dentro del bosque o siguiendo riachuelos, la idea es buscar minuciosamente todas las
especies de anfibios y reptiles en el suelo (debajo de hojas, rocas y troncos), en la vegetación
menor a 2 metros (arbustos o troncos principalmente) y en árboles altos (hasta 5 metros). Para
evidenciar la diversidad de herpetos se usará un cámara funcional, lente adaptable macro y
varias linternas para las caminatas nocturnas. El tiempo requerido para evidenciar toda la
diversidad herpetológica para los muestreos cuantitativos será de 4 horas por punto en el día y
4 horas en la noche.

•

Muestreo cuantitativo

Registros de encuentros visuales (REV): Esta metodología requiere trazar 6 transectos por
punto, cada transecto será de 250 metros de longitud por 4 metros de banda en cada una de las
localidades monitoreadas.. Teniendo un total de 6 transectos. Se realizarán caminatas diurnas
(entre las 10h00 y 14h00) y nocturnas (entre 19h00 y 23h00), recopilando así toda la diversidad
herpetológica junto con datos acerca de la riqueza específica y abundancia relativa (Cevallos &
List 2011). Los individuos fueron fotografiados in-situ sin colecciones científicas.

•

Muestreo cualitativo

Búsqueda libre: Debido al tamaño pequeño del área de influencia, para el muestreo cualitativo
se realizó una búsqueda aleatoria de especies en un radio de 250 metros del punto final de cada
transecto de muestreo cuantitativo. Se busca la diversidad herpetológica presente dentro de cada
localidad por un periodo de 4 horas (fuera de las horas de actividad). Se registra evidencia de la
presencia de especies sin tomar en cuenta patrones de distribución ni riqueza (Cevallos & List
2011).
SITIOS DE MUESTREO
Tabla 9. 10 Puntos de inicio y fin de cada transecto dentro de la plataforma Kupi-D. P
(plataformas) y R (Riachuelo).
Código
transecto

Inicio (X)

Fin (Y)

Observaciones

Metodología

I: 308300E

9926677S

F: 308081E

9926710S

Bosque primario
de tierra firme sin
alteración

Búsqueda en
transectos.

P-1
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Código
transecto

Inicio (X)

Fin (Y)

Observaciones

I: 308300E

9926677S

Caminata libre.

F: 308550E

9926649S

I: 307862E

9926417S

Levantamiento
de hojarasca y
piedras.

F: 307717E

9926590S

I: 307862E

9926417S

F: 307954E

9926204S

I: 308289E

9926555S

F: 308085E

9926595S

I: 308289E

9926555S

F: 308525E

9926538S

P-2

Metodología

R-1
Riachuelo sin
intervención

R-2

P-3

P-4

Cl-1

308081E

Cl-2

307717E

Cl-3

308085E

Bosque primario
con riachuelos
importantes
relativamente
cerca de la
carretera en
construcción.

9926710S

Área
en
los
alrededores al final
del transecto P-1.
Área con troncos
podridos en el
suelo y rocas.

9926590S

Área con
riachuelos
pequeños en los
alrededores del
punto final del
transecto R-1_i.

9926595S

Área con río
principal y muchas
rocas alrededor
del punto final del
transecto P-3_i.

Búsqueda libre.

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Esfuerzo de muestreo
Tabla 9. 11 Horas de esfuerzo para puntos Cuantitativos.
Sitios de

Tipo de

muestreo

muestreo

P-1

Cuantitativo

P-2

Cuantitativo

R-1

Cuantitativo

R-2

Cuantitativo

P-3

Cuantitativo

Metodología

Transectos,
caminata libre
y
levantamiento
de hojas y
troncos

Horas/Hombre/Día

Horas/Total

8/2/1
8/2/1
8/2/1

48 horas.

8/2/1
8/2/1
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Sitios de

Tipo de

muestreo

muestreo

P-4

Cuantitativo

Cl-1

Cualitativo

Búsqueda libre

4/2/1

Cl-2

Cualitativo

Búsqueda libre

4/2/1

Cl-3

Cualitativo

Búsqueda libre

4/2/1

Metodología

Horas/Hombre/Día

Horas/Total

8/2/1

12 horas.

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

ESPECIES SUGERIDAS
Para el monitoreo se propone realizar una réplica tanto en metodología como de esfuerzo de
monitoreo de los realizado en la línea base. Se sugiere monitorear las siguientes especies por su
índice de sensibilidad.
Tabla 9. 12 Sensibilidad de especies.
Orden

Familia

Genero

Especie

Sensibilidad

Endemismo

Dendrobatidae

Ameerega

A. bilinguis

Alta

X

Hemiphractidae

Hemiphractus

H. scutatus
D.
marmoratus

Media

O. buckleyi

Media

O. fuscifacies

Alta

O. yasuni
L.
rhodomystax

Media

Alopoglossus

A. copii

Media

Arthosaura

A. reticulata

Media

Dendropsophus

Osteocephalus

Leptodactylus
Squamata:
Sauria

Alopoglossidae
Gymnophthalmidae

Media

X

Media

Potamites
P. ecpleopus
Media
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

9.4.2.4.

ENTOMOFAUNA

INTRODUCCIÓN
Los insectos constituyen una parte importante en la diversidad biológica (Márquez, 2001). Se
adaptan a variados tipos de alimentación, participan en un gran número de procesos ecológicos
y tienen un gran impacto en la economía y salud del ser humano (Márquez, 2001). Los bosques
húmedos tropicales han sufrido varios tipos de explotación provocados por la deforestación para
la construcción de carreteras, construcción de viviendas, entre otros, generando la pérdida de
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hábitats y con ello la migración de las especies a zonas más alejadas del ruido, contaminación y
presencia antrópica, efectos generados por la presión demográfica, colonización y expansión
poblacional que conlleva a la formación de claros mediante la tala de bosque (Fuentes, P 2006).
La población entomológica se ve afectada por la expansión de la frontera agrícola, principalmente
para el establecimiento de monocultivos y pastizales para ganadería, la incorporación de
fertilizantes al suelo, la aplicación indiscriminada de pesticidas y la incidencia de mecheros de
combustión de gas en zonas de alta diversidad (Carvajal, V., Villamarín, S y Ortega, A.M.2011).
Este cambio puede llegar a afectar todos los niveles de la organización ecológica influyendo
profundamente en las poblaciones, comunidades y ecosistemas en diferentes escalas de espacio
y tiempo (Fuentes, P. 2006).
La construcción de vías constituye una de las principales causas de fragmentación de bosques,
ocasionando efectos generales como la mortalidad causada durante la construcción de la vía,
mortalidad debida a la colisión con vehículos, modificación en la conducta animal provocando
aislamiento de poblaciones y comunidades infiriendo en densidades poblacionales, alteración del
ambiente físico, alteración del ambiente químico, invasión de especies exóticas, extinciones
locales y regionales, incremento en el cambio del uso del suelo provocado por las actividades
humanas y efectos de borde que son el resultado de interacciones entre dos ecosistemas
vecinos, cuando los dos están separados por una zona de transición muy diferente a ellos (Carpio
y Dangles 2012), efectos sobre procesos ecológicos, cambios climáticos y reducción en la
heterogeneidad del hábitat (Kattan y Álvarez 1996).
La sensibilidad a la fragmentación puede variar considerablemente entre especies o grupos
taxonómicos. Los insectos responden de diferentes formas a la dinámica de los disturbios y a los
efectos de la fragmentación, dependiendo tanto de la especie, como de su habilidad relativa para
localizar y explotar los parches (Schowalter 1985). Su presencia o ausencia, densidad
poblacional, dispersión y éxito reproductivo, hacen que algunas especies de insectos sean
usadas como indicadores de atributos ecosistémicos difíciles, inconvenientes o extensos de
medir en otros organismos (Lindenmayer et al. 2000, Brown 1991, Sutton y Collins 1991).
De acuerdo a lo indicado anteriormente, la subfamilia Scarabaeinae es abundante en los
ecosistemas tropicales, por lo que se considera uno de los grupos más convenientes para el
muestreo de la biodiversidad (Favila & Halffter, 1997). La subfamilia Scarabaeinae ha sido
propuesta por la comunidad científica como un grupo útil para inventarios de biodiversidad, para
muestreo y para examinar las interacciones entre los cambios provocados por el hombre y la
composición de la comunidad de escarabajos copronecrofagos o también conocidos como
escarabajos peloteros (Carpio y Dangles 2012). Las especies de Scarabaeinae son muy
estudiadas como bioindicadores de la calidad ambiental, por su sensibilidad a la destrucción del
hábitat (McGeoch et al., 2002) y la verificación de que su riqueza declina al disminuir la estructura
vegetal del ambiente (Camero, 1999).
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En las selvas los suelos son muy pobres en nutrientes y las plantas necesitan nitrógeno para
generar biomasa. Los escarabajos copronecrofagos (Scarabaeidae) por sus hábitos de enterrar
el estiércol, cumplen un papel fundamental en los suelos del bosque tropical, favoreciendo a los
procesos de reciclaje de nutrientes en los ecosistemas, esta acción de enterrar el excremento
limita el ciclo de vida de muchos parásitos intestinales que afectan a vertebrados, existiendo una
estrecha relación con los mamíferos silvestres y domésticos, ya que un número importante de la
familia Scarabaeidae dependen de sus excrementos para alimentarse y nidificar (Halffter &
Favila, 1993). Su participación dentro de la cadena trófica constituye la base fundamental de la
dieta de muchas aves, mamíferos y reptiles, como una excelente fuente proteínica (Carvajal, V.,
Villamarín, S y Ortega, A.M.2011). Mundialmente se conocen cerca de 30.000 especies para la
superfamilia Scarabaeoidea (Delgado 2000), con aproximadamente 1868 géneros distribuidos
en el Neotropico, los principales géneros de las familias Scarabaeidae y Melolonthidae presentes
en Ecuador registran más de 900 especies de escarabaeidos distribuidos en 200 géneros
constituyendo aproximadamente el 40% de las especies de insectos registrados en el país
(Carvajal, V., Villamarín, S y Ortega, A.M.2011).

Justificación para el uso los escarabajos copronecrofagos en estudios ambientales.
Los escarabajos copronecrofagos o también conocidos como escarabajos peloteros (Carpio y
Dangles 2012), han sido utilizados como parámetros biológicos del estado de conservación por
la sensibilidad que sus especies y poblaciones tienen ante las modificaciones y efectos adversos
causados por las actividades antrópicas (Boonrotpong et al., 2004; Andresen, 2005). El uso de
estos grupos, parámetros articulados a programas de evaluación ecológica rápida –EER–,
permiten caracterizar la variación de la riqueza y abundancia del grupo asociado a un área
natural, para evaluar su condición biológica y de conservación (Villareal et al., 2004). De acuerdo
a este contexto el grupo de escarabajos copronecrofagos constituyen un elemento muy
importante en el equilibrio de los ecosistemas, permitiendo en un tiempo corto evaluar el estado
de conservación de los hábitats. De esta manera en el presente informe se describen las
poblaciones de la familia Scarabeidae presentes en las áreas de Muestreo. El levantamiento de
la información en el presente estudio consistió en trabajo de campo en cada área de muestreo
para evaluar la situación entomológica actual.
La diversidad de insectos terrestres será estimada de acuerdo a los siguientes indicadores:
• Diversidad absoluta (Riqueza de especies).
• Abundancia absoluta
• Abundancia relativa.
El estado de conservación se determinará sobre la base de los siguientes indicadores:
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• Índice de Shannon - Weaver, ( H´) =  pi Log N pi,
• Especies Sensibles
• Especies Indicadoras

ÁREA DE ESTUDIO
El presente estudio de Línea Base se desarrolló en la Provincia de Orellana, Cantón Francisco
de Orellana, Parroquia Dayuma, Vía a Santa Rosa, donde se encuentra ubicada la plataforma
Kupi D. Al momento de la realización del monitoreo la plataforma Kupi D y la vía de acceso
(licencianciadas mediante resolución No. 030) se encontraba en proceso de construcción,
actualmente la plataforma Kupi D y vía de acceso se encuentran construidas.
A continuación, en la siguiente tabla se indican las áreas de muestreo cuantitativo de
entomofauna terrestre.
Tabla 9. 13 Puntos cuantitativos entomofauna terrestre y Plataforma Kupi D.
Área de
Muestreo

Tipo de
vegetación

Plataforma
Kupi D

Bosque
natural
colinado,
parcialmente
intervenido.

Área de
Muestreo
Plataforma
Kupi D

Punto de
Muestreo/
Código

Coordenadas
UTM
X1
Y1
(este)
(norte)

Altitud
(m.s.n.m.)

PMEI-1

307815
X2
(este)

9926445
Y2
(norte)

276 m

PMEF-1

307997

9926353

268 m

Tipo de
vegetación

Punto de
Muestreo/
Código

X1
(este)

Y1
(norte)

Bosque
natural
colinado,
parcialmente
intervenido.

PMEI-2

308067
X2
(este)

PMEF-2

308058

Metodología

Cuantitativo
transecto
lineal de
200m,
trampas vivas
Pitfall.

Altitud
(m.s.n.m.)

Metodología

9926349
Y2
(norte)

279 m

9926551

295 m

Cuantitativo
transecto
lineal de
200m,
trampas vivas
Pitfall

Horas/
Total

48
horas

Horas/
Total

48
horas

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Tabla 9. 14 Esfuerzo de muestreo cuantitativo entomofauna terrestre

Área de
Muestreo

Plataforma
Kupi D

Punto de
Muestreo/Código

PMEI-1/ PMEF-1

Metodología

Horario de
Esfuerzo de
Muestreo
de am a pm.

Días

Horas/Total

Cuantitativo
transecto
lineal de
200m,
ubicación de

24 horas

2

48 horas
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trampas
vivas Pitfall

Plataforma
Kupi D

PMEI-2/ PMEF-2

Cuantitativo
transecto
lineal de
200m,
ubicación de
trampas
vivas Pitfall

24 horas

2

48 horas

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

Área de
Muestreo

Vía de
acceso
Kupi D

Tabla 9. 15 Sitios de Muestreo Cualitativo Entomofauna Terrestre
Tipo de
Metodología
Coordenadas UTM Altitud
Punto de
vegetación
Observación
(m.s.n.m
Y1
Entomofauna X1 (este) (norte)
.)
Bosque natural
colinado,
parcialmente
intervenido, con
esteros.

POEI-1

POEF-1

307730

9926108
Y2
X2 (este)
(norte)
307822

9926346

310 m

290 m

Horas/
Día
Total
Horas

Cualitativo.
Recorridos de 2h/1dia
observación 6 horas
directa en un
total
transecto de
250m.

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

ESPECIES SUGERIDAS
Para el monitoreo se propone realizar una réplica tanto en metodología como de esfuerzo de
monitoreo de los realizado en la línea base, además se deberá realizar un monitoreo biótico del
orden Lepidoptera utilizando trampas Van Somerer – Rydon.
Las especies de escarabajos copronecrofagos registrados en la unidad de estudio, no presentan
especies endémicas esto puede deberse a la falta de estudios y publicaciones científicas del
area de estudio, que nos permitan conocer las especies endémicas, las especies obtenidas en
este estudio comparten especies con otras zonas del Neotropico en especial con las fronteras
ecuatorianas de Perú y Colombia (Chamorro W. G.-I., 2019), lo cual demuestra que no hay
endemismo en sus poblaciones.
La mayoría de las especies de escarabajos Copronecrófagos que se registraron en las áreas de
muestreo estudiadas, son especies de borde de bosque, es decir tienen la capacidad de
movilizarse dentro y fuera del mismo como son los del género Deltochilum (Amat, et al., 1997),
que comparten hábitats para adquirir alimento, la mayoría de las especies de hábitos aprovechan
los excrementos de animales domésticos y ganado vacuno.
Para el monitoreo se propone realizar una réplica tanto en metodología como de esfuerzo de
monitoreo de los realizado en la línea base. Se sugiere monitorear las siguientes especies por su
índice de sensibilidad.
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Tabla 9. 16 Sensibilidad de escarabajos copronecrófagos
Nombre

Orden

Familia

Coleoptera

Scarabaeidae

Canthidium bicolor

Coleoptera

Scarabaeidae

Canthidium sp

Coleoptera

Scarabaeidae

Coleoptera

Scarabaeidae

Coleoptera

Scarabaeidae

Coleoptera

Scarabaeidae

Coleoptera

Scarabaeidae

Oxysternon silenus

Coleoptera

Scarabaeidae

Uroxys sp

cientifico

Nombre comun
Escarabajo

M=Media

copronecrofago
Escarabajo

M=Media

copronecrofago

Coprophanaeus

Escarabajo

corythus

copronecrofago

Onthophagus

Escarabajo

haematopus

copronecrofago

Ontherus sp

Sensibilidad

M=Media

M=Media

Escarabajo

M=Media

copronecrofago

Oxysternon

Escarabajo

conspicillatum

copronecrofago

M=Media

Escarabajo

M=Media

copronecrofago
Escarabajo

M=Media

copronecrofago

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
MONITOREO ORDEN LEPIDOPTERA

Se realizará el monitoreo del orden Lepidoptera aplicando trampas Van Somerer-Rydon
considerando la instalación de mínimo 5 trampas, mismas que deberán ser dispuestas en un
transecto lineal con una separación de 20 a 50 metros considerando la superficie del área de
estudio; cada trampa deberá trabajar como mínimo un total de 48 horas por punto de muestreo
(Villareal et al. 2004).
A continuación, se detalla los puntos cuantitativos para la realización del muestreo que
corresponden a los mismos puntos de muestreo de línea base para entomofauna:
Tabla 9. 17 Puntos cuantitativos lepidóptera Plataforma Kupi D.
Área de
Muestreo

Tipo de
vegetación

Plataforma
Kupi D

Bosque
natural
colinado,
parcialmente
intervenido.

Punto de
Muestreo/
Código

Coordenadas
UTM
X1
Y1
(este)
(norte)

Altitud
(m.s.n.m.)

PMEI-1

307815
X2
(este)

9926445
Y2
(norte)

276 m

PMEF-1

307997

9926353

268 m

Metodología

Transecto
lineal con una
separación de
20 a 50m
Trampas Van
SomererRydon

Horas/
Total

48
horas
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Área de
Muestreo
Plataforma
Kupi D

Tipo de
vegetación

Punto de
Muestreo/
Código

Bosque
natural
colinado,
parcialmente
intervenido.

Altitud
(m.s.n.m.)

Metodología

9926349
Y2
(norte)

279 m

9926551

295 m

Transecto
lineal con una
separación de
20 a 50m
Trampas Van
SomererRydon

X1
(este)

Y1
(norte)

PMEI-2

308067
X2
(este)

PMEF-2

308058

Horas/
Total

48
horas

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

9.4.3.

FAUNA ACUÁTICA

9.4.3.1.

ICTIOFAUNA

INTRODUCCIÓN
Los peces son los vertebrados más abundantes en el planeta, de igual forma la riqueza de
especies es considerable. Este grupo constituye alrededor de 54.711 especies reconocidas
(Nelson, 2006). Uno de los lugares que presenta la mayor concentración de especies es el
Neotrópico, se destaca por presentar alrededor de 7.000 especies y en la cuenca del Amazonas
unas 3.000 especies (Gery, 1977).
En estudios realizados en Ecuador revelan la existencia de más de 951 especies de peces, de
las cuales 57 pertenecen a la zona Ictiohidrográfica Esmeraldas (Barriga, 2012), lo que equivale
al 5,9% de la ictiofauna ecuatoriana. La diversidad está repartida de forma diferenciada,
generalmente se concentra en mayor proporción en las zonas bajas.
La integridad biológica de una población de peces contiene información para la evaluación del
pasado de la cuenca hidrográfica, referidos a estudios prospectivos que ayudan a predecir los
impactos ambientales producidos por fenómenos de distintos orígenes (Teixeira de Mello,
González-Bergonzoni, & Loureiro, 2011). Además, es un indicador del estado de conservación
de un ambiente acuático.

METODOLOGÍA
La fase de campo se la realizara durante dos (2) días, en tres (3) puntos de muestreo hídricos
que forman parte del área de influencia de la Plataforma KUPI D. El arte de pesca utilizado será
adecuado de acuerdo con las características que presentaban los sitios de muestreo.
Análisis de datos:
•

Riqueza de especies (S): Número total de especies en cada punto cuantitativo.

•

Abundancia de individuos (N): Corresponde al número total de individuos registrados en
cada punto cuantitativo.
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•

Abundancia relativa (%): Número de individuos de cada especie multiplicado por cien y
dividido por la abundancia total registrada en cada punto cuantitativo. Corresponde a la
proporción de cada especie dentro de la muestra.

•

Índice de Shannon: Refleja la relación entre el número de especies y la proporción de
sus individuos. Según Magurran (1989) los valores inferiores a 1,5 se consideran como
diversidad baja, los valores entre 1,6 a 3,0 se consideran como diversidad media y los
valores iguales o superiores a 3,1 se consideran como diversidad alta. Este índice refleja
igualdad, mientras más uniforme es la distribución de las especies que componen la
comunidad mayor es el valor. Se calcula con el programa Species Diversity and Richness
- 2.65. y el índice de similitud de Sorensen que permitirá realizar comparaciones en los
puntos de muestreo en distintas épocas.
Tabla 9. 18 Coordenadas del Punto de Muestreo de Ictiofauna

Zona de Muestreo
Coordenadas

Características del Ecosistema Acuático

Código de la Muestra
Estero

sin

nombre

de

1,5

de

ancho

aproximadamente, por 0,80 m de profundidad.
Lecho lodoso-fangoso, aguas oscuras, corriente
Plataforma KUPI D

307826

PMI-01

9926480

moderada. Le rodea vegetación riparia y bosque
maduro intervenido, presencia de trochas de
acceso. El punto de muestreo está influenciado por
la plataforma KUPI D.
Estero

sin

nombre

de

1,8

m

de

ancho

aproximadamente, por 1 m de profundidad. Lecho
lodoso-fangoso,
308015
PMI-02
9926519

aguas

oscuras,

corriente

moderada. Le rodea vegetación riparia y bosque
maduro intervenido, presencia de trochas de
acceso. El punto de muestreo está influenciado por
la plataforma KUPI D.
Estero

sin

nombre

de

2

m

de

ancho

aproximadamente, por m de profundidad. Lecho
308142

lodoso-fangoso,

9926416

moderada. Le rodea vegetación riparia y bosque

PMI-03

aguas

oscuras,

corriente

maduro intervenido, presencia de trochas de
acceso.
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
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Esfuerzo de muestreo
Tabla 9. 19 Esfuerzo de muestreo del Punto de Muestreo de Ictiofauna.
Zona de
Número de

Muestreo
Método
Código de

días por

Horas

Tiempo por día

2 horas

2 horas

2 horas

2 horas

2 horas

2 horas

localidad

Total de
horas

la Muestra
Red de
Plataforma

arrastre

KUPI D

1 día

Atarraya

2
horas/día

PMI-01
Red manual
Red de
Plataforma

arrastre

KUPI D

1 día

Atarraya

2
horas/día

PMI-02
Red manual
Red de
Plataforma

arrastre

KUPI D
Atarraya

1 día

2
horas/día

PMI-03
Red manual
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

ESPECIES SUGERIDAS
Para el monitoreo se propone realizar una réplica tanto en metodología como de esfuerzo de
monitoreo de los realizado en la línea base. Se sugiere monitorear la siguiente especie por su
índice de sensibilidad.

En el actual estudio se determinó como especies indicadoras a las pertenecientes a la familia
Characidae (Astyanax bimaculatus, Creagrutus kunturus, Creagrutus sp.) ya que, son peces que
presentan requerimientos especiales para su adaptación, como buena calidad de agua y altos
niveles de oxigenación.
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Tabla 9. 20 Sensibilidad de las especies de peces registradas en los puntos de muestreo.

Orden

Familia

Especie

Perciformes

Cichlidae

Bujurquina syspilus

Characiformes

Curimatidae

Characiformes

Sensibilidad
Alta

Media

Baja

-

X

-

argentea

-

X

-

Bryconidae

Brycon sp.

-

X

-

Characiformes

Characidae

Astyanax bimaculatus

X

-

-

Characiformes

Characidae

Creagrutus kunturus

X

-

-

Characiformes

Characidae

Creagrutus sp.

X

-

-

Steindachnerina

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

9.4.3.2.

MACROINVERTEBRADOS

INTRODUCCIÓN
Los ríos son ecosistemas únicos y excepcionales por su diversidad y por la importancia y
magnitud de las funciones ecosistémicas que en ellos ocurren. Por un lado, proveen agua para
diversas necesidades humanas como agricultura, ganadería, industria, y uso doméstico. A pesar
de su gran importancia, muchos ríos alrededor del mundo se encuentran muy deteriorados,
debido a extracción excesiva del agua de su cauce, o a la basura y otros contaminantes
generados en las ciudades, pueblos, campos agrícolas o industrias circundantes. A estos
problemas de contaminación y sobre explotación, hay que añadir el escaso conocimiento que
aún existe entre los gestores de este recurso y público en general acerca de la importancia y
funcionamiento de nuestros ecosistemas acuáticos (Encalada, et al, 2011).

El estudio de la calidad del agua incorpora el uso de organismos como base para la detección
de contaminación. Los macroinvertebrados bentónicos son ampliamente utilizados como
bioindicadores (Resh, 2008), porque constituyen la mayoría de las especies presentes en los
ríos, evidencian las condiciones de los ríos tiempo antes de la toma de las muestras y su colecta
es fácil y no requiere equipos costosos; poseen la ventaja de reflejarlas condiciones existentes
tiempo antes del muestreo (Alba-Tercedor, 1996); son sésiles o con limitada capacidad de
desplazamiento por lo que no pueden escapar de la contaminación (Gaufin, 1973).
Adicionalmente, grupos de macroinvertebrados exhiben diferentes grados de tolerancia a la
contaminación, lo que permite utilizarlos exitosamente como indicadores de la calidad del agua
(Fong y Nou, 2001).
La estructura de las comunidades lóticas, en general están controladas por muchos factores,
como: interacciones abióticas entre especies (depredación, competencia, parasitismo, etc.),

33

CAPÍTULO IX PLAN DE MONITOREO

como también por factores abióticos (temperatura, velocidad del agua, descarga, etc.)
(Townsend, 1989; Poff, 1992; Death & Winterbourn, 1995; Ramírez & Pringle, 1998; Miserendino,
2001). En general la descarga hidráulica de un río es considerada como un factor importante de
perturbación ambiental que gobierna la estructura (Townsend, 1989; Ramírez & Pringle, 1998) y
la zonación de macroinvertebrados (Statzner & Higler, 1986).
METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología sugerida en los protocolos de Monitoreo de Macroinvertebrados
Acuáticos como Indicadores de la Calidad del Agua (Carrera Carlos y Fierro Karol, 2001).
Análisis de datos:
• Riqueza de especies (S): Número total de especies en cada punto cuantitativo.
• Abundancia de individuos (N): Corresponde al número total de individuos registrados en cada
punto cuantitativo.
• Abundancia relativa (%): Número de individuos de cada especie multiplicado por cien y
dividido por la abundancia total registrada en cada punto cuantitativo. Corresponde a la
proporción de cada especie dentro de la muestra.
• Índice de Shannon: Refleja la relación entre el número de especies y la proporción de sus
individuos. Según Magurran (1989) los valores inferiores a 1,5 se consideran como diversidad
baja, los valores entre 1,6 a 3,0 se consideran como diversidad media y los valores iguales o
superiores a 3,1 se consideran como diversidad alta. Este índice refleja igualdad, mientras
más uniforme es la distribución de las especies que componen la comunidad mayor es el
valor. Se calcula con el programa Species Diversity and Richness - 2.65. y el índice de
similitud de Sorensen que permitirá realizar comparaciones en los puntos de muestreo en
distintas épocas.
A continuación, en la siguiente tabla se indican las áreas de muestreo de macroinvertebrados.
Tabla 9. 21 Coordenadas del Punto de Muestreo de Macroinvertebrados Acuáticos
Zona de Muestreo
Coordenadas
Código de la Muestra

Características del Ecosistema
Acuático
Estero sin nombre de 1,5 de ancho
aproximadamente, por 0,80 m de
profundidad.

Lecho

lodoso-

Plataforma KUPI D

307826

fangoso, aguas oscuras, corriente

PMB-01

9926480

moderada. Le rodea vegetación
riparia

y

bosque

maduro

intervenido, presencia de trochas
de acceso. El punto de muestreo
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está influenciado por la plataforma
KUPI D.

Estero sin nombre de 1,8 m de
ancho aproximadamente, por 1 m
de profundidad. Lecho lodosofangoso, aguas oscuras, corriente
308015

moderada. Le rodea vegetación

9926519

riparia

PMB-02

y

bosque

maduro

intervenido, presencia de trochas
de acceso. El punto de muestreo
está influenciado por la plataforma
KUPI D.
Estero sin nombre de 2 m de
ancho aproximadamente, por m
de profundidad. Lecho lodosofangoso, aguas oscuras, corriente
308142

moderada. Le rodea vegetación

9926416

riparia

PMB-03

y

bosque

maduro

intervenido, presencia de trochas
de acceso. El punto de muestreo
está influenciado por la plataforma
KUPI D.
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

FASE DE CAMPO
Inventarios Cuantitativos
Se utilizará una red D debido a que eran corrientes de agua profunda, siendo este el método más
eficiente para obtener una abundancia y diversidad de fauna acuática en estas condiciones. La
técnica de muestreo con red D consistiira en realizar un barrido con la red tratando de abarcar la
mayor parte de los microhábitats acuáticos. Se realizaron tres repeticiones en cada microhábitat
(sustrato pedregoso, arcilloso, de hojarasca, vegetación de ribera, vegetación flotante, etc.) con
la finalidad de obtener mayor diversidad de especies. El material obtenido se depositará en una
bandeja de loza blanca para poder colectar los macroinvertebrados con estructuras más
sensibles −como el caso del orden Ephemeroptera, que será colectados con la ayuda de pinzas
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entomológicas−, los especímenes se colocaran en vacutainers previamente etiquetados con
alcohol al 70%, para su posterior traslado e identificación.
Esfuerzo de muestreo

Tabla 9. 22 Esfuerzo de Muestreo del Punto de Muestreo de Macroinvertebrados Acuáticos
Zona de Muestreo
Método

Código de la

Número de días
por localidad

Horas

Tiempo por

Total de

día

horas

2 horas

2 horas/día

2 horas

2 horas/día

2 horas

2 horas/día

Muestra
Plataforma KUPI D
Red D

1 día

Red D

1 día

Red D

1 día

2
horas

PMB-01
Plataforma KUPI D

2
horas

PMB-02
Plataforma KUPI D

2
horas

PMB-03

Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

ESPECIES SUGERIDAS

Para el monitoreo se propone realizar una réplica tanto en metodología como de esfuerzo de
monitoreo de los realizado en la línea base. Se sugiere monitorear las siguientes especies por su
índice de sensibilidad.
Tabla 9. 23 Especies de Interés reportadas en el estudio.

Especie
Trychodactylidae n.d.

Nombre Común
Cangrejo de río

Hábitat
Vive en las orillas de aguas corrientes
Aguas rápidas debajo de piedras, troncos,

Anchytarsus

Escarabajo de río

hojas.

Indicadores

de

aguas

limpias

o

ligeramente contaminadas.
Rhagovelia sp.

Patinador

Aguas con mucha corriente y aguas quietas
Aguas rápidas debajo de piedras, troncos,

Leptohyphes

Efímera

hojas.

Indicadores

de

aguas

limpias

o

ligeramente contaminadas.
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Especie

Nombre Común

Hábitat
Aguas rápidas debajo de piedras, troncos,

Thraulodes sp.

Mosca de Mayo

hojas.

Indicadores

de

aguas

limpias

o

ligeramente contaminadas.
Las ninfas de los plecópteros viven en aguas
Anacroneuria sp.

Mosca de la piedra

rápidas bien oxigenadas, debajo de piedras,
troncos, ramas y hojas. Indicador de aguas
muy limpias y oligotróficas.
Aguas corrientes con mucha vegetación,

Smicridea sp.

Frigánea

toleras

aguas

con

poca

contaminación.

Indicadores de aguas oligotróficas.
Aguas corrientes con mucha vegetación,
Frigánea
Helicopsiche

toleras

aguas

con

poca

contaminación.

Indicadores de aguas oligotróficas.
Aguas corrientes con mucha vegetación,

Chimarra

Frigánea

toleras

aguas

con

poca

contaminación.

Indicadores de aguas oligotróficas.
Aguas corrientes con mucha vegetación,
Smicridea

Frigánea

toleras

aguas

con

poca

contaminación.

Indicadores de aguas oligotróficas.
Aguas corrientes con mucha vegetación,
Phylloicus sp.

Frigánea

toleras

aguas

con

poca

contaminación.

Indicadores de aguas oligotróficas.
Aguas corrientes con mucha vegetación,
Nectopsyche

Frigánea

toleras

aguas

con

poca

contaminación.

Indicadores de aguas oligotróficas.
Fuente: Información de campo, Línea Base 2019 Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda.
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.
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9.5. CALIDAD AGUA
Para los monitoreos del recurso se plantea la siguiente tabla:
Tabla 9. 24 Muestreo de Agua
Recurso

Análisis

Frecuencia y normativa

Descarga e inmisión
plataforma
Aguas negras y grises
tratadas

Agua
Aguas subterráneas

Monitoreo interno de los
puntos muestreados en la
línea base

Etapa

Mensual
Anexo 2, Tabla 4, RAOHE
D.E. 1215
Semanal
Anexo 2, Tabla 5, RAOHE
D.E. 1215
Una vez antes de iniciar la
perforación
Una vez después de la
perforación, en caso de
identificar acuíferos
Anexo 1, Tabla 2 AM 097A.
Semestral
Anexo 3, Tabla 9 y Tabla
10, además Fe y Aceites y
grasas, RAOHE D.E. 1215

Perforación

Perforación

Perforación

Perforación

Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019.

9.6. CALIDAD DE SUELO

•

Metodología

El criterio utilizado para establecer el número de muestras de suelo, se establecerá en base a lo
indicado en el numeral 4.5.1.1 del Anexo 2, del Acuerdo Ministerial 097-A, “Se tomará una
muestra compuesta por cada 100 hectáreas, formada por 15 a 20 submuestras
georeferenciadas. …En caso de existir diversidad de tipos de suelo, se tomará una muestra
compuesta para cada uno de los tipos presentes en el área”. Además, se contempla la realización
de monitoreos de calidad del suelo en las inmediaciones de la salida de las trampas API.
Tabla 9. 25 Puntos de Muestreo de Suelo
MUESTREO DE SUELOS
WGS84 Zona 18 Sur
No.

1

Ubicación

Submuestras

Alrededores de
Plataforma Kupi D

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

Coordenada X

Coordenadas Y

307898
307938
307973
307858
307816
307899
307929

9926330
9926330
9926330
9926330
9926330
9926293
9926300
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P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
No.

Ubicación

REFERENCIA

2
3
4
5

Inmediaciones de
la salida de las
API

API 1
API 2
API 3
API 4

307969
9926285
307864
9926290
307827
9926295
307898
9926258
307933
9926257
307978
9926256
307858
9926259
307828
9926257
WGS84 Zona 18 Sur
Coordenada X

Coordenadas Y

307858.24
308061.77
308048.80
307850.73

9926362.05
9926401.59
9926478.45
9926463.95

Fuente: Trabajo de campo, 2019
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019

9.7. MEDICIÓN DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA
El muestreo de ruido tiene por objeto la caracterización ambiental de la zona, tomando en cuenta
puntos preestablecidos de medición.
•

Metodología

Se tomarán 4 puntos de ruido en los linderos de la plataforma Kupi D, con la finalidad de
establecer las condiciones iniciales de los niveles de ruido de la zona de estudio, antes de la
operación del proyecto.
La Normativa aplicada en ruido Ambiente, está referenciada al Acuerdo Ministerial 097-A del
Ministerio del Ambiente del 4 de noviembre de 2015
•

Ubicación de los puntos de muestreo

En la siguiente tabla se describen e identifican los puntos de muestreo en el Sistema UTM
WGS84:
Tabla 9. 26 Coordenadas de Punto de Ruido Ambiente Plataforma Kupi D
Puntos

P1
P2
P3
P4

Coordenadas de
Ubicación DATUM
WGS 84 ZONA 18 S
KUPI D
Lindero
307962
9926489
Norte
Lindero
308046
9926431
Este
Lindero Sur
307944
9926379
Lindero
307859
9926425
Oeste
Lugar de
Referencia

Muestreo
Diurno

Nocturno

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Ambienlab, 2019
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019
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9.8. CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE
El muestreo tiene por objeto la caracterización de la calidad del aire ambiente de la zona de
estudio, el mismo que se realizó en la escuela de la comunidad más cercana a la plataforma Kupi
D. El laboratorio acreditado por el SAE. Además, se plantea realizar el monitoreo de calidad de
aire junto al tanque de almacenamiento de combustibles.
•

Metodología

El muestreo se realizará de manera continua por 24 horas, realizando las mediciones de cada
parámetro requerido de acuerdo con las especificaciones de la Norma de Calidad del Aire
Ambiente o Nivel de Inmisión, Anexo 4 del Acuerdo Ministerial 097-A, que sustituye al LIBRO VI,
del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente TULSMA.
Tabla 9. 27 Punto de Muestreo de Aire
Lugar de
Monitoreo
Muestreo de Aire

Coordenadas WGS 84, 18S
X
Y

Ubicación

Tipo de Muestra

Escuela de la
Comunidad 12 de
Octubre

Puntual

Dayuma, Vía
Acceso Kupi D

305760

9923530

Junto al Tanque de
Almacenamiento
de combustible

Puntual

Plataforma
Kupi D

308027.07

9926477.41

Fuente: ChavezSolutions Ambientales Cía. Ltda., 2019
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cía. Ltda., 2019
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PLAN DE MONITOREO
OBJETIVOS:
Plantear alternativas de monitoreo para minimizar y/o eliminar los impactos producidos a los componentes bióticos, abióticos y antrópicos en las fases
del proyecto.
Definir el cumplimiento de los planes de manejo ambiental y normativa ambiental vigente.
LUGAR DE APLICACIÓN: Plataforma KUPI D

PMO 01

RESPONSABLE: Departamento de EHS-CA de PETROORIENTAL S.A. y sus contratistas
No.

P1

ASPECTO
AMBIENTAL

Generación de
Ruido Industrial

IMPACTO
AMBIENTAL
Afectación a la
salud de los
trabajadores por
la exposición a
ruido.

P2

Generación de
Ruido Ambiental

Afectación del
nivel de presión
sonora

P3

Descarga de
cunetas
perimetrales
(aguas de
escorrentía y
lluvia)

Afectación a la
calidad del agua

MEDIDA PROPUESTA
Realizar el monitoreo de ruido
industrial en cada pozo y si las
actividades
llegasen
a
extenderse en el pozo se
realizará de manera semestral
hasta
que
finalicen
las
actividades.
Realizar el monitoreo de ruido
ambiental en los linderos de la
plataforma
Kupi
D,
considerando lo establecido en
el anexo 5 del AM 097A.
Si las actividades llegasen a
extenderse se realizará de
manera semestral hasta que
finalicen las actividades (Ver
Anexo 15 - Mapa 62.1).
Realizar los monitoreos de los
puntos de descargas de agua de
escorrentía en las trampas API
de la plataforma KUPI D
(emisión); así también, realizar
monitoreos de inmisión 300
metros aguas abajo siguiendo el
cuerpo de agua a las salidas de

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

(N° Monitoreos
Realizados/ N°
monitoreos
planificado) *100

Informe de
Monitoreo de
Ruido y
exposición

(N° Monitoreos
Realizados/ N°
monitoreos
planificado) *100

Informe de
Monitoreo de
Ruido ambiental

(Nº de monitoreos
ejecutados/Nº de
monitoreos
planificados) *100

Resultados de
laboratorio,
Informes de
monitoreo

FRECUENCIA

COSTOS

Una vez por
cada
pozo
para el ruido
industrial

PLAZO

$

1.000,00

Durante la fase
de perforación

$

480,00

Durante la fase
de perforación

$

2.886,00

Durante la fase
de perforación

Una vez al año
en función de
monitoreos
semestrales

Una vez por
cada locación
para el ruido
ambiental

Análisis diarios
para
descargas
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P4

P5

Generación de
cortes y ripios
de perforación

Generación de
emisiones a la
atmosfera

Afectación a la
calidad del agua

Contaminación de
aire por
generadores

las trampas API, de acuerdo con
lo establecido en la normativa
aplicable; tomando en cuenta
que los sitios en los cuales se va
a realizar el monitoreo permitan
el fácil acceso. Tabla 4A y 4B del
RAOHE, D.E. 1215 (Ver Anexo
15 - Mapa 62.1)
Realizar el monitoreo de lodos y
ripios de perforación de acuerdo
a lo establecido en la Tabla 7 del
Anexo 2 del RAOHE D.E. 1215 y
Legislación Ambiental vigente
AM 097-A. La disposición de
final de los lodos se realizará a
Cami Norte – Dry Location
licenciada y autorizada para la
disposición de estos residuos. El
transporte lo realizará una
empresa que cuente con la
respectiva licencia ambiental
para la actividad. (ver Anexo 64)

Realizar el monitoreo de
emisiones al aire de acuerdo a lo
establecido en el Art. 4 y Art. 5
del AM 091 y las frecuencias de
la
presentación
de
los
monitoreos
se
regirá
de
conformidad a lo dispuesto en el
Art. 12 del RAHOE (Ver Anexo
15 - Mapa 62.1)

(Nº de monitoreos
ejecutados/Nº de
monitoreos
planificados) *100

Resultados de
laboratorio,
Informes de
monitoreo

Para
su
disposición
final; a los 7
días de la
disposición
final, a los 90
días de la
disposición
final y a los 180
días de la
disposición
final.

$

391,50

Durante la fase
de perforación

$

3.120,00

Durante la fase
de perforación

Mensual
en
base a los
análisis
Semanales
para
emisiones.
(Nº de monitoreos
ejecutados/Nº
de
monitoreos
planificados) *100

Informes
monitoreo

de

Trimestral en
base a los
análisis
mensuales
para emisiones
Trimestral
si
las FF superan
las 300 horas
de uso.
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P6

Perforación
pozos

de

Afectación a las
características de
los componentes
abióticos, bióticos
y sociales

P7

Generación de
agua negras y
grises

Afectación a la
calidad del agua

P8

Generación de
agua negras y
grises

Afectación a la
calidad del agua

P9

Generación
aguas
residuales y
perforación de
pozos

Afectación a la
calidad del agua y
suelo

Presentar a la autoridad
competente
los
Informes
correspondientes al Plan de
Monitoreo
Anual
en
cumplimiento con núm. 8 Art 41
del RAOHE.
Realizar monitoreos de las
aguas
negras
y
grises
provenientes
de
los
KK
machines ubicados en los
campamentos temporales, una
vez que hayan sido tratadas
para verificar que cumplan con
los límites máximos permisibles
según lo establecido en Tabla 5
del Anexo 2 del D.E. 1215, para
posteriormente ser descargadas
al ambiente. Los monitoreos
deberán ser ejecutados por un
laboratorio acreditado.
Realizar un monitoreo interno
diario en base a estándares in
situ (pH y cloro) de las aguas
negras y grises tratadas en los
KK machines ubicados en los
campamentos temporales.
Realizar monitoreos internos de
suelos en la descarga de cada
trampa API y en los sitios de
caracterización de la línea base
Conforme lo establecido en la
Tabla 1 Anexo 2 del AM 097-A
En el caso de derrame, se
procederá a realizar los trabajos
de limpieza y remediación,
según el Art. 16 del RAOHE,
considerando
para
este
monitoreo lo establecido en la

(Nº
informes
Anuales
que
consideran todo el
Plan
de
Monitoreo/Nº
informes
Ambientales
presentados) *100

Informe Ambiental
Anual

(Nº de monitoreos
ejecutados/Nº
de
monitoreos
planificados) *100

Informes
monitoreo

de

(Nº
de
análisis
ejecutados/Nº
de
análisis
planificados) *100

Registro
resultados

de

(Nro. de puntos
monitoreados/ Nro.
de puntos totales)
*100

Informes
monitoreo

de

Anual

$

155,23

Durante la fase
de perforación

Semanal

$

780,00

Durante la fase
de perforación

Diario

$

362,20

Durante la fase
de perforación

Semestral

$

592,50

Durante la fase
de perforación
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P10

Almacenamiento
de combustibles

P11

Desarrollo
actividades
operación
proyecto

de
de
del

Desarrollo
actividades
operación
proyecto

de
de
del

P12

Afectación a la
calidad del aire

Alteración a las
características
físico químicas de
los acuíferos

Alteración a las
características
físico químicas de
los cuerpos de
agua cercanos al
proyecto

Tabla 6 del Anexo 2 del RAOHE.
Adicionalmente, se realizará la
notificación a la autoridad
ambiental conforme los tiempos
establecido en la normativa (Ver
Anexo 15 - Mapa 62.1 y 62.3)
Se
deberán
inspeccionar
periódicamente los tanques y
recipientes de almacenamiento
de combustibles y adoptar las
medidas
necesarias
para
minimizar
las
emisiones.
Además, se debe realizar el
monitoreo de calidad del aire en
las instalaciones donde se
ubican
los
tanques
de
almacenamiento
de
combustibles para verificar su
calidad (Ver Anexo 15 - Mapa
62.1).
En caso de identificar acuíferos
durante las actividades de
perforación se deberá realizar
un
monitoreo
de
agua
subterránea mediante una red
piezométrica al inicio de
actividades y una vez terminada
esta, de acuerdo al Cronograma
del Anexo 45
Realizar monitoreos internos de
calidad de agua en los mismos
sitios de caracterización de la
línea base para verificar la no
afectación de los cuerpos de
agua por las actividades de
PetroOriental
S.A.
este
monitoreo se lo realizará
conforme a lo establecido en el
Art. 87, donde se tomarán los
parámetros de la tabla 9 y 10 del

(N°
monitoreos
realizados/N°
de
monitoreos
solicitados) * 100

Informes
monitoreo

de

Check
list
verificación
estado de
tanques.

de
del
los

(N° de piezómetros
monitoreados/N°.
de
piezómetros
acuíferos
identificados) * 100

Informes
monitoreo

(N°
de
puntos
monitoreados/ N°
de puntos totales)
*100

Informes
monitoreo

de

Semestral

$

940,00

Una vez antes
de iniciar la
perforación
$

702,00

Una
vez
después de la
perforación

de

Semestral

Durante la fase
de perforación

Previo al inicio
de la etapa de
perforación
Después de la
perforación

$

2.106,00

Durante la
etapa de
perforación
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P13

P14

Desarrollo
actividades
operación
proyecto

de
de
del

Desarrollo
actividades
operación
proyecto.

de
de
del

Afectación a la
calidad del aire

Afectación a la
flora y fauna

RAOHE, comparados con los
valores de la Tabla 2 del AM
097-A, y además tomando
también en consideración los
parámetros medidos en línea
base que sobrepasaron los
límites de la norma (Ver Anexo
15 - Mapa 62.3).
Realizar monitoreos de calidad
de aire ambiente en el mismo
punto muestreado de la Línea
base de acuerdo a lo
establecido en el Art. 12 del
RAOHE D.E. 1215(Ver Anexo (N°
de
puntos
Informes
de
15 - Mapa 62.2). Además, una monitoreados/N° de
monitoreo
vez culminada la etapa de puntos totales) *100
perforación se deberá realizar el
monitoreo de calidad de aire en
el mismo punto cercano a la
plataforma Kupi D en el que se
realizó el muestreo inicialmente
Programa de Monitoreo de Flora y Fauna
Realizar monitoreos periódicos
de la flora y fauna, de todos los
componentes muestreados en la
línea base y en los mismos
puntos de la línea base (Flora,
Mastofauna,
Avifauna,
Herpetofauna,
Entomofauna,
(N°
monitoreos
Macroinvertebrados acuáticos e
Informe de
realizados/N°
de
Ictiofauna). El primer monitoreo
monitoreo de flora
monitoreos
al iniciar la fase de perforación
y fauna
planificados) * 100
y semestralmente mientras dure
el proyecto. Considerando las
especies
sugeridas
para
monitoreo (especies sensibles,
endémicas y/o amenazadas).
Además, se utilizará la misma
metodología y esfuerzo de

Mensual en el
punto de
caracterización
de la línea
base
$

6.580,00

Durante la fase
de perforación

6.000,00

Mientras dure
la perforación
exploratoria

Después de la
perforación en
el punto
cercano a la
plataforma

Al iniciar la
fase de
perforación

$

Semestral
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muestreo aplicado en la línea
base.

P15

Desarrollo
actividades
operación
proyecto.

de
de
del

Afectación a la
fauna

Previo al inicio de las actividades
del proyecto se deberá realizar
un monitoreo biótico del orden
Lepidoptera utilizando trampas
Van Someren – Rydon. acorde
al levantamiento de información
previo al inicio de actividades del
presente proyecto dentro de sus
áreas de influencia.

(N°
monitoreos
realizados/N°
de
monitoreos
planificados) * 100

Informe de
monitoreo de flora
y fauna

Al iniciar la
fase de
perforación

$

3.000,00

Mientras dure
la perforación
exploratoria

Semestral

Para una mejor comprensión en la siguiente tabla se resumen los monitoreos que se deberán realizar y su frecuencia correspondiente:
COMPONENTE
AMBIENTAL

PARÁMETRO O CRITERIO A
MONITOREAR
Descarga e inmisión plataforma
Aguas negras y grises tratadas

Agua

Aguas subterráneas
Monitoreo interno de los puntos
muestreados en la línea base

Aire

Emisiones
Ruido Ambiente

FRECUENCIA
Mensual
Anexo 2, Tabla 4, RAOHE D.E. 1215
Semanal
Anexo 2, Tabla 5, RAOHE D.E. 1215
Una vez antes de iniciar la perforación
Una vez después de la perforación
Anexo 1, Tabla 2 AM 097-A.
Semestral
Anexo 3, Tabla 9 y Tabla 10, además Fe y
Aceites y grasas, RAOHE D.E. 1215
Mensual
Tabla 2 AM 091 Límites permisibles
emisiones
Una vez por plataforma

FASE
Perforación
Perforación
Perforación

Perforación

Perforación
Perforación
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Calidad de Aire Ambiente

Tabla 1 Anexo 1 RAOHE D.E. 1215, Anexo 5
AM 097A
Semestral en las instalaciones donde se
ubican los tanques de almacenamiento de
combustibles
Art. 30 del RAOHE D.E. 1215, Anexo 4 AM
097-A.

Perforación

Mensual en el punto de caracterización de la
línea base
Anexo 4 AM 097-A.
Biótico

Monitoreo de todos los
componentes levantados en la
Línea base Biótica y el orden
Lepidoptera

Al iniciar la fase de perforación
Semestral

Perforación
Exploratoria

Lodos y ripios de perforación

Previo a su disposición final a los 7 días de
la disposición final, a los 90 días de la
disposición final y a los 180 días de la
disposición final.
Tabla 7 del Anexo 2 del RAOHE D.E. 1215

Perforación

Monitoreo interno en la descarga
de cada trampa API y en el sitio de
caracterización de la línea base.

Semestral
Anexo 2, Tabla 6 y potencial de Hidrógeno
(pH), RAOHE D.E. 1215

Perforación

Suelo
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9.9. CRONOGRAMA VALORADO

PPM01

PLAN DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE IMPACTOS

$ 165.292,70

Responsable: Departamento de EHS-CA de PETROORIENTAL S.A.

Código

Medida específica

P1

Obtener el permiso de
aprovechamiento y uso de
agua temporal previo a la
perforación de los pozos en
la plataforma KUPI D, en
caso de no obtener el
permiso
se
dará
cumplimiento
a
las
disposiciones descritas en
la
autorización
de
aprovechamiento de agua
del punto a captar.

P2

Se captará únicamente la
cantidad de agua necesaria
para las actividades del
proyecto
según
los
lineamientos establecidos en el
permiso de aprovechamiento y
uso de agua. En cumplimiento
con lo establecido en el artículo
77 de la LORHUYA.

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

u

1,00

614,95

614,95

Mes

6,00

60,37

362,20

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

Una vez
previo a la
perforación

Factura de
pago
de
PetroOriental
S.A.
correspondiente a la tasa de
uso y aprovechamiento de
agua de un caudal de
captación similar.

PPMI5

Semanal

El mecánico estará a cargo
de la verificación del buen
funcionamiento del sistema
de control de caudal de la
bomba de succión.
El valor salarial de $905,50
corresponde
al
pago
mensual del mecánico, el
mismo operador estará a
cargo del cumplimiento de
las medidas P2, P3, P8,
P13, P14, P15, P17, P19,

PPMI12
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Código

P3

Medida específica

Dar
mantenimiento
preventivo a las bombas de
captación de agua de
manera que se garantice su
óptimo funcionamiento.

Frecuencia

Mensual

Descripción de evidencia
de costo unitario
P20, P22, P24 y P27 del
plan PPM01, P14 del plan
PSS01, P9 del plan PMD01
y P8 del plan PMO01; por lo
cual el salario mensual ha
sido dividido para quince
(15).
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
El mecánico estará a cargo
del mantenimiento de los
equipos.
El valor salarial de $905,50
corresponde
al
pago
mensual del mecánico, el
mismo operador estará a
cargo del cumplimiento de
las medidas P2, P3, P8,
P13, P14, P15, P17, P19,
P20, P22, P24 y P27 del
plan PPM01, P14 del plan
PSS01, P9 del plan PMD01
y P8 del plan PMO01; por lo
cual el salario mensual ha
sido dividido para quince
(15).
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI12

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

6,00

60,37

362,20
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Código

Medida específica

Frecuencia

P4

El área de instalación de la
bomba, contará con un
canal o cubeto que recoja
los
derrames
de
combustible
y
aguas
aceitosas,
para
posteriormente
ser
evacuado por vacum.

Una vez
previo a la
perforación

P5

Realizar la hidratación de
las vías de acceso a la
plataforma KUPI D mientras
exista la movilización de
personal
asociada
al
proyecto.

Semanal

P6

Instalar
barreras
que
permitan mitigar los niveles
de ruido y las vibraciones,
en los casos de evidenciar
niveles superiores a los
límites máximos permisibles
(AM 097A ANEXO 5) en la
fase de perforación.

Período de
Perforación

Descripción de evidencia
de costo unitario
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
OC-8392:
Contrato
de
Servicios
Técnicos
Especializados
con
Construcciones
Cueva
Cimentación y Puentes
Concupip CÍA. LTDA.
Rubro
ítem
29:
Construcción de cubetos de
combustible
OC-2655:
Contrato
de
Mantenimiento de vías,
plataformas y DDV’s con
INYCOFYI Ingeniería y
Construcciones S.A.
Rubro
ítem
004:
Mantenimiento preventivo
especializado de caminos
Orden de compra de
materiales
para
la
construcción de barreras
acústicas
Se ha tomado el rubro del
ítem 3: Panel poliuretano
Hiamsa panel de 1MTS X
3MTTS X 4 CM de espesor,
el cual corresponde a $
2.846,36; este rubro ha sido
dividido para tres (3), ya que
hay tres medidas que hacen
referencia
a
la

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

m2

12,00

56,90

682,80

PPMI2

km

5,00

2.198,00

10.990,00

PPMI11

u

1,00

948,79

948,79

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI3
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Código

Medida específica

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

m2

100,00

56,90

5.690,00

Mes

6,00

60,37

362,20

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI3

PPMI12

implementación de barreras
acústicas: medida P6 y P12
del plan PPM01 y medida
P33 del plan PDC01.

P7

P8

Los
tanques
de
almacenamiento
de
combustible que se utilicen
para el desarrollo de las
actividades durante la fase
de perforación exploratoria
y
de
avanzada,
se
colocarán dentro de un
cubeto
temporal
impermeabilizado,
que
cumpla
con
todo
lo
establecido en el Art. 25 y
71 del RAOHE 1215.

Los sitios de ubicación de
almacenamiento
de
productos
químicos
y
combustibles no podrán
estar a menos de 30 metros
de cuerpos de agua
superficiales como esteros
o ríos

Período de
Perforación

OC-8392:
Contrato
de
Servicios
Técnicos
Especializados
con
Construcciones
Cueva
Cimentación y Puentes
Concupip CÍA. LTDA.
Rubro
ítem
29:
Construcción de cubetos de
combustible

Período de
Perforación

El mecánico estará a cargo
de la verificación de la
ubicación adecuada de los
sitios de almacenamiento.
El valor salarial de $905,50
corresponde
al
pago
mensual del mecánico, el
mismo operador estará a
cargo del cumplimiento de
las medidas P2, P3, P8,
P13, P14, P15, P17, P19,
P20, P22, P24 y P27 del
plan PPM01, P14 del plan
PSS01, P9 del plan PMD01
y P8 del plan PMO01; por lo
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Código

P9

Medida específica

En el caso que los
resultados del monitoreo de
agua, suelo, ruido, aire, se
encuentren fuera de los
límites establecidos en el
RAOHE D.E. 1215, AM 097A, AM 09, se deberá realizar
luego de tener el resultado
del incumplimiento, una
verificación y determinación
de causas (criterio del
representante
del
departamento de EHS), y se
aplicará
medidas
correctivas en base de lo
identificado.
Todo
el
proceso
se
deberá
documentar.

Frecuencia

Cuando
ocurra el
incumplimien
to

Descripción de evidencia
de costo unitario
cual el salario mensual ha
sido dividido para quince
(15).
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
El supervisor de HSE estará
a cargo de la verificación y
determinación
de
las
causas del incumplimiento
de los LMP y supervisará la
efectividad de las medidas
correctivas.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

6,00

25,87

155,23
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Código

P10

Medida específica

Todo material, sustancia y
desecho peligroso será
transportado vía terrestre
por empresas que cuenten
con
los
permisos
ambientales
respectivos
otorgados por la Autoridad
Ambiental
Competente
(Ministerio del Ambiente y
Agua), es decir la Licencia
como Transportista de
Materiales, Sustancias y/o
Desechos peligrosos.

Frecuencia

Período de
Perforación

Descripción de evidencia
de costo unitario
plan PSS01; medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
El supervisor de HSE estará
a cargo de verificar que las
empresas que realizan el
transporte de materiales,
sustancias y desechos
peligrosos cuenten con la
respectiva
licencia
ambiental
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

6,00

25,87

155,23
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Código

Medida específica

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI1

m2

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

50,00

2,94

147,00

P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.

P11

El
almacenamiento
de
químicos se realizará en un
área impermeabilizada con
su respectiva caseta que
contenga derrames. El área
de almacenamiento de
productos
químicos

Período de
Perforación

Proforma
de
PEC
PROJECT CÍA. LTDA.
Rubro de reconformación
de sitios de acopio
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Código

Medida específica

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

u

1,00

948,79

948,79

Mes

6,00

60,37

362,20

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI11

PPMI12

considerará el criterio de
compatibilidad y serán
etiquetados bajo la norma
NTE INEN 2266 y el AM
142.

P12

Implementar técnicas de
insonorización (las técnicas
abarcan
barreras
de
vegetación
natural
alrededor de la plataforma,
pantallas de insonorización
para los equipos que
generan ruido y motores de
combustión
interna
y
silenciadores para el caso
de
los
equipos
de
combustión), para mitigar
los niveles de ruido y así
reducir el impacto al
componente biótico.

Período de
Perforación

P13

Llevar un mantenimiento de
los equipos a fin de reducir
las vibraciones.

Trimestral

Orden de compra de
materiales
para
la
construcción de barreras
acústicas
Se ha tomado el rubro del
ítem 3: Panel poliuretano
Hiamsa panel de 1MTS X
3MTTS X 4 CM de espesor,
el cual corresponde a $
2.846,36; este rubro ha sido
dividido para tres (3), ya que
hay tres medidas que hacen
referencia
a
la
implementación de barreras
acústicas: medida P6 y P12
del plan PPM01 y medida
P33 del plan PDC01.
El mecánico estará a cargo
del mantenimiento de los
equipos.
El valor salarial de $905,50
corresponde
al
pago
mensual del mecánico, el
mismo operador estará a
cargo del cumplimiento de
las medidas P2, P3, P8,
P13, P14, P15, P17, P19,
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Código

P14

Medida específica

Se
deberá
dar
mantenimiento al equipo
preventor de reventores
(BOP), para así evitar
contaminación del sitio

Frecuencia

Trimestral

Descripción de evidencia
de costo unitario
P20, P22, P24 y P27 del
plan PPM01, P14 del plan
PSS01, P9 del plan PMD01
y P8 del plan PMO01; por lo
cual el salario mensual ha
sido dividido para quince
(15).
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
El mecánico estará a cargo
del mantenimiento de los
equipos.
El valor salarial de $905,50
corresponde
al
pago
mensual del mecánico, el
mismo operador estará a
cargo del cumplimiento de
las medidas P2, P3, P8,
P13, P14, P15, P17, P19,
P20, P22, P24 y P27 del
plan PPM01, P14 del plan
PSS01 , P9 del plan PMD01
y P8 del plan PMO01; por lo
cual el salario mensual ha
sido dividido para quince
(15).
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI12

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

6,00

60,37

362,20
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Código

Medida específica

Frecuencia

P15

Cada pozo deberá tener un
área de contrapozo en el
cual se recolectan residuos
de crudo provenientes del
cabezal, el mismo que debe
mantenerse limpio para así
evitar contaminación del
sitio cuando se producen
precipitaciones fuertes en el
área

Permanente

P16

Todas las aguas aceitosas
deberán ser dirigidas a la
facilidad CAMI
Central
donde se realizará el
tratamiento
(parámetros
operacionales) para su
reinyección

Permanente

Descripción de evidencia
de costo unitario
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
El mecánico estará a cargo
de la verificación del buen
estado de los contrapozos
El valor salarial de $905,50
corresponde
al
pago
mensual del mecánico, el
mismo operador estará a
cargo del cumplimiento de
las medidas P2, P3, P8,
P13, P14, P15, P17, P19,
P20, P22, P24 y P27 del
plan PPM01, P14 del plan
PSS01 , P9 del plan PMD01
y P8 del plan PMO01; por lo
cual el salario mensual ha
sido dividido para quince
(15).
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
OC-2343:
Contrato
de
transporte de agua y fluidos
con CETSO CÍA. LTDA.
Rubro de water tank 50 bbl call out, corresponde a un
valor diario de $395 que
incluye las medidas P16 y P
26 del plan código PPM01 y

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

Mes

6,00

60,37

362,20

Día

180,00

98,75

17.775,00

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI12

PPMI4
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Código

Medida específica

Frecuencia

P17

Para el campamento debe
existir un sistema de
tratamiento de agua de uso
humano, (Los sistemas
constan de tratamiento
físico-químicos
como
floculación,
coagulación,
cloración, filtración, entre
otros. La Selección de los
mismos dependerá de la
característica del agua a ser
tratada). El sistema deberá
incluir
cisternas
de
almacenamiento

Permanente

P18

Durante la fase perforación
se
dotará
de
agua

Permanente

Descripción de evidencia
de costo unitario
medidas P8 y P15 del plan
PMD01, por lo cual ha sido
dividido entre las cuatro (4)
actividades mencionadas.
La cantidad corresponde a
180 días durante la fase de
perforación.
El mecánico estará a cargo
de verificar la correcta
instalación del sistema de
tratamiento de agua.
El valor salarial de $905,50
corresponde
al
pago
mensual del mecánico, el
mismo operador estará a
cargo del cumplimiento de
las medidas P2, P3, P8,
P13, P14, P15, P17, P19,
P20, P22, P24 y P27 del
plan PPM01, P14 del plan
PSS01 , P9 del plan PMD01
y P8 del plan PMO01; por lo
cual el salario mensual ha
sido dividido para quince
(15).
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
Detalle de uso de agua de
botellón de 20 LT en una

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

Mes

6,00

60,37

362,20

Mes

6,00

171,36

1.028,16

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI12

PPMI8
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Código

Medida específica

Frecuencia

purificada de botellón para
el consumo humano.

P19

Realizar el mantenimiento
del sistema de tratamiento
de agua de uso humano.

Permanente

Descripción de evidencia
de costo unitario
locación en la que se están
ejecutando actividades de
perforación.
El rubro de $342,72
corresponde
al
valor
mensual, este se toma en
cuenta para la medida P18
del plan PPM01 y medida
10 del plan PSS01, por lo
cual el rubro total ha sido
dividido para dos (2).
La fase de perforación
duraría aproximadamente 6
meses en el caso de
perforar los seis pozos.
El mecánico estará a cargo
de
verificar
el
buen
funcionamiento del sistema
de tratamiento de agua.
El valor salarial de $905,50
corresponde
al
pago
mensual del mecánico, el
mismo operador estará a
cargo del cumplimiento de
las medidas P2, P3, P8,
P13, P14, P15, P17, P19,
P20, P22, P24 y P27 del
plan PPM01, P14 del plan
PSS01 , P9 del plan PMD01
y P8 del plan PMO01; por lo
cual el salario mensual ha

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI12

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

6,00

60,37

362,20
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Código

P20

Medida específica

Se verificará que las
válvulas de cierre de los
separadores API realicen
un cierre hermético, una vez
al menos en cada turno y
antes y después de lluvias.
Así como, se realizará
inspecciones
y
mantenimiento periódico de
las trampas API, cunetas
construidas
en
las
plataformas,
cubetos,
mallado, sumideros etc.

Frecuencia

Permanente

Descripción de evidencia
de costo unitario
sido dividido para quince
(15).
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
El mecánico estará a cargo
de
verificar
el
buen
funcionamiento de las.
válvulas de cierre de los
separadores API
El valor salarial de $905,50
corresponde
al
pago
mensual del mecánico, el
mismo operador estará a
cargo del cumplimiento de
las medidas P2, P3, P8,
P13, P14, P15, P17, P19,
P20, P22, P24 y P27 del
plan PPM01, P14 del plan
PSS01 , P9 del plan PMD01
y P8 del plan PMO01; por lo
cual el salario mensual ha
sido dividido para quince
(15).
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI12

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

6,00

60,37

362,20
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Código

Medida específica

Frecuencia

P21

Si los contratistas provocan
daños ambientales por
negligencia
u
omisión,
deberán asumir los costos
del daño y la reparación.

En caso de
que se
provoquen
daños

P22

Las
tomas
de
las
mangueras utilizadas para
la captación del agua se
ubicarán elevadas respecto
al fondo, para evitar el
bombeo de los sedimentos
depositados, se colocará
una malla en la toma de
agua para evitar afectar a la
fauna macro bentónica
identificada en la línea
base.

Permanente

Descripción de evidencia
de costo unitario
Póliza de responsabilidad
civil extracontractual
Rubro de pago por la póliza
de
la
empresa
subcontratista (32.624,48),
el cual corresponde a un
valor
anual
que
se
considera en el plan PPM01
medida 21 y plan PRC01
medidas P8.
Por lo que el rubro total ha
sido dividido conforme a las
dos
(2)
medidas
mencionadas.
El mecánico estará a cargo
de la verificación de la
ubicación correcta de las
mangueras utilizadas para
la captación del agua
El valor salarial de $905,50
corresponde
al
pago
mensual del mecánico, el
mismo operador estará a
cargo del cumplimiento de
las medidas P2, P3, P8,
P13, P14, P15, P17, P19,
P20, P22, P24 y P27 del
plan PPM01, P14 del plan
PSS01 , P9 del plan PMD01
y P8 del plan PMO01; por lo
cual el salario mensual ha

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

u

1,00

16.312,24

16.312,24

Mes

6,00

60,37

362,20

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI6

PPMI12
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Código

Medida específica

Frecuencia

P23

El taladro de perforación
debe contar con un sistema
de contención de derrames

Permanente

P24

Realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo de
los generadores eléctricos,
con la finalidad de que los
equipos se encuentren en
óptimas condiciones de
funcionamiento, para así
reducir
las
emisiones
atmosféricas.

Anual

Descripción de evidencia
de costo unitario
sido dividido para quince
(15).
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
OC-8392:
Contrato
de
Servicios
Técnicos
Especializados
con
Construcciones
Cueva
Cimentación y Puentes
Concupip CÍA. LTDA.
Rubro
ítem
29:
Construcción de cubetos de
combustible
El mecánico estará a cargo
del mantenimiento de los
equipos.
El valor salarial de $905,50
corresponde
al
pago
mensual del mecánico, el
mismo operador estará a
cargo del cumplimiento de
las medidas P2, P3, P8,
P13, P14, P15, P17, P19,
P20, P22, P24 y P27 del
plan PPM01, P14 del plan
PSS01 , P9 del plan PMD01
y P8 del plan PMO01; por lo
cual el salario mensual ha

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

m2

115,00

56,90

6.509,00

Mes

6,00

60,37

362,20

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI3

PPMI12
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Código

Medida específica

Frecuencia

P25

Reutilizar
el
agua
proveniente del proceso de
dewatering, con la finalidad
de reincorporarla en el
fluido de perforación y así
minimizar el volumen de
agua de captación.

Permanente

P26

En
caso
de
realizar
completación de pozos, la
contratista que ejecute esta
actividad deberá recolectar
los fluidos en tanques para
posteriormente
ser
reinyectados dentro de
parámetros operativos.

Permanente

Descripción de evidencia
de costo unitario
sido dividido para quince
(15).
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
OC-5470: Contrato del
servicio control de sólidos y
gestión de residuos.
Rubro del servicio de
control de sólidos para el
bloque sur (Tabla #2).
La cantidad corresponde al
ítem de 27 días base con
una profundidad estimada
de 10.000 ft.
OC-2343:
Contrato
de
transporte de agua y fluidos
con CETSO CÍA. LTDA.
Rubro de water tank 50 bbl call out, corresponde a un
valor diario de $395 que
incluye las medidas P16 y P
26 del plan código PPM01 y
medidas P8 y P15 del plan
PMD01, por lo cual ha sido
dividido entre las cuatro (4)
actividades mencionadas.
La cantidad corresponde a
180 días durante la fase de
perforación.

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

ft

10.000,00

7.57,00

75.700,00

Día

180,00

98,75

17.775,00

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI9

PPMI4
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Código

Medida específica

Frecuencia

P27

Realizar inspección del
estado y mantenimiento de
la línea de flujo temporal
utilizada para el transporte
de fluido hacia otras
facilidades de la plataforma
Kupi D. Esta línea de flujo
será utilizada para pruebas
de producción por un lapso
no mayor a siete (7) meses.

Trimestral

P28

Realizar un muestreo de
calidad de aire en un punto
cercano a la plataforma
Kupi con el objetivo de
determinar la calidad de aire
ambiente antes del inicio de
las operaciones.

Antes de la
fase de
perforación

Descripción de evidencia
de costo unitario
El mecánico estará a cargo
del mantenimiento de los
equipos.
El valor salarial de $905,50
corresponde
al
pago
mensual del mecánico, el
mismo operador estará a
cargo del cumplimiento de
las medidas P2, P3, P8,
P13, P14, P15, P17, P19,
P20, P22, P24 y P27 del
plan PPM01, P14 del plan
PSS01 , P9 del plan PMD01
y P8 del plan PMO01; por lo
cual el salario mensual ha
sido dividido para quince
(15).
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
MS-4802, MS-5808, MS9227: Listado de precios de
servicio de monitoreo de
calidad
de
aire
de
Laboratorio Ambiforhealth
Services Cía. Ltda.
Rubros de los ítems 1-7:
partículas sedimentables,
PM10, PM2,5, NO2, SO2,
CO, O3.

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

Mes

6,00

60,37

362,20

Punto
de
monitor
eo

1,00

940,00

940,00

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI12

PMO1
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Código

P29

Medida específica

Para
las
zonas
de
protección
hídrica
se
deberá
mantener
un
margen de 100 m de
anchura
medidos
horizontalmente a partir del
cauce o de la máxima
extensión ordinaria de la
lámina de agua en los
embalses superficiales de
acuerdo a lo establecido en
el
artículo
64
del
Reglamento a la LORHUYA

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

Permanente

El supervisor de HSE estará
a cargo de elaborar el mapa
requerido.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

6,00

25,87

155,23
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Código

P30

Medida específica

Instalar catalizadores en los
generadores eléctricos con
la finalidad de reducir la
concentración de los gases
emitidos a la atmosfera.

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
Programa de protección y conservación de flora y fauna silvestre
El supervisor de HSE estará
a cargo de verificar que el
contratista lo implemente.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
Permanente
PPMI7
Mes
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

6,00

25,87

155,23
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Código

P31

Medida específica

Previo al inicio de las
actividades de perforación,
impartir capacitaciones a
los trabajadores y operarios
de la plataforma para que
respeten y conozcan la
importancia
de
la
conservación de la flora y
fauna del área de influencia
del proyecto, de acuerdo a
los lineamientos del plan de
capacitación.

Frecuencia

Una vez
previo a la
perforación

Descripción de evidencia
de costo unitario
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
El supervisor de HSE estará
a cargo de la ejecución del
programa.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

6,00

25,87

155,23
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Código

32

Medida específica

Instalar
materiales
aislantes,
gomas
absorbentes a los equipos y
maquinas en la plataforma
para
así
reducir
las
vibraciones que puedan
afectar a la erosión del
suelo o a la fauna terrestre.

Frecuencia

Una vez
previo a la
perforación

Descripción de evidencia
de costo unitario
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
El supervisor de HSE estará
a cargo de verificar que el
contratista lo implemente.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

6,00

25,87

155,23
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Código

33

Medida específica

Para el desarrollo de las
actividades
en
el
campamento se utilizarán
sustancias biodegradables
con la finalidad de reducir la
carga contaminante de los
efluentes generados y así
preservar a las especies de
flora y fauna.

Frecuencia

Permanente

Descripción de evidencia
de costo unitario
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
El supervisor de HSE estará
a cargo de verificar que el
contratista lo implemente.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

6,00

25,87

155,23
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Código

34

Medida específica

Realizar la medición de
caudal del cuerpo de agua
utilizado para la captación
para mantener y respetar el
caudal ecológico (10% del
caudal medio anual) como
garantía
para
la
preservación
de
los
ecosistemas y biodiversidad
acuática.

Frecuencia

Mensual

Descripción de evidencia
de costo unitario
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
El supervisor de HSE estará
a cargo de verificar que el
contratista lo implemente.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

6,00

25,87

155,23
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Código

P35

Medida específica

Previo al inicio de las
actividades del proyecto se
deberá realizar el muestreo
de entomofauna del orden
Lepidoptera. Los resultados
y puntos de dicho muestreo

Frecuencia

Una vez
previo a la
perforación

Descripción de evidencia
de costo unitario
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
Propuesta
técnica
económica
para
la
Ejecución del monitoreo
biótico para PetroOriental
S.A.
de
Malacatus
Consulting & Training.

Código
evidencia
anexo

Unidad

PMO6

u

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

1,00

3.000,00

3.000,00
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Código

Medida específica

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

Cantidad

Costo total
(USD)

88,52

88,52

25,87

155,23

deben ser incorporados
como parte de los futuros
monitoreos.

P36

P37

El rubro corresponde al ítem
8. Presupuesto referencial
para
el
servicio
de
Monitoreo
Biótico
componentes:
Flora,
Ornitofauna, Herpetofauna,
Mastofauna, Entomofauna,
Ictiofauna
y
Macroinvertebrados
acuáticos.
Programa de Protección y Conservación de Especies sensibles, endémicas y amenazadas
Orden de compra N° (2020)
CCDC.HSE.ME.080
Rubro correspondiente a la
compra de señalética de
Se deberá restringir el
seguridad
en
varios
acceso a las áreas en las
tamaños
cuales fueron identificadas
El costo total de 885,20 ha
especies
sensibles,
sido dividido para diez (10),
endémicas y amenazadas Permanente
PCON6
u
1,00
debido a que el rubro total
de flora. Mediante el
cubre la instalación de
establecimiento de mapas
señalética de las medidas
de áreas sensibles y
P36 y P39 del plan PPM01;
señalización.
medidas P5, P6, P7, P17,
P32, P34 del plan PDC01; y
las medidas P16 y P17 del
plan PSS01
Para evitar la migración,
El supervisor de HSE estará
desplazamiento y perdida
a cargo de verificar que el
de especies sensibles, Permanente personal no afecte el cauce
PPMI7
Mes
6,00
endémicas y amenazadas
natural de los cuerpos de
que fueron identificados en
agua.

Precio
unitario
referencial
(USD)
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Código

Medida específica
los cuerpos de agua
cercanos a la plataforma
(herpetofauna, ictiofauna y
macroinvertebrados)
se
prohíbe afectar el cauce
natural
o
el
caudal
ecológico de los cuerpos de
agua presentes en el área
de influencia del proyecto.

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
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Código

P38

Medida específica

Se prohíbe el uso de
insecticidas y/o herbicidas
de amplio espectro para el
control de insectos o
maleza en el área del
proyecto; con el fin de evitar
el
decrecimiento
de
disponibilidad de alimento
para la mayoría de especies
catalogadas
como
sensibles o de importancia
ecosistémica, en especial
para mamíferos y aves.

Frecuencia

Permanente

Descripción de evidencia
de costo unitario
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
El supervisor de HSE estará
a cargo de verificar que los
insecticidas y/o herbicidas
utilizados no sean de amplio
espectro.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

6,00

25,87

155,23
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Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

u

1,00

88,52

88,52

Mes

6,00

25,87

155,23

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

P39

Se deberá contar con una
cartelera informativa que
permita
el
fácil
reconocimiento de especies
de
flora
y
fauna
amenazadas, sensibles y/ o
endémicas y cómo actuar
en caso de avistamiento de
alguna de ellas, tomando en
cuenta que en ningún caso
se podrá manipular a las
especies.

Permanente

PCON6

P40

Estará prohibido arrojar
cualquier tipo de desechos
fuera de los lugares
designados o la quema de
los mismos con la finalidad
de evitar el envenenamiento
de la mastofauna; lo cual
conllevaría
a
un

Permanente

seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
Orden de compra N° (2020)
CCDC.HSE.ME.080
Rubro correspondiente a la
compra de señalética de
seguridad
en
varios
tamaños
El costo total de 885,20 ha
sido dividido para ocho (8),
debido a que el rubro total
cubre la instalación de
señalética de las medidas
P36 y P39 del plan PPM01;
medidas P5, P6, P7, P17,
P32, P34 del plan PDC01; y
las medidas P16 y P17 del
plan PSS01
El supervisor de HSE estará
a cargo de verificar la
correcta disposición de los
desechos.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que

PPMI7

Código

Medida específica
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Código

Medida específica
desequilibrio
del
ecosistema ya que la
subfamilia Scarabaeinae es
sensible a los cambios de
los productores (mamíferos,
aves), viven estrechamente
asociados al excremento de
mamíferos
y
otros
vertebrados.

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
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PLAN DE CONTINGENCIAS

PDC01

$23.655,98

Responsable: Departamento de EHS-CA de PETROORIENTAL S.A.

Código

Medida específica

P1

Crear brigadas en caso de
emergencias que cubra los
riesgos del proyecto.

P2

Implementar Kits y equipos
para respuesta primaria de
derrames, los cuales deberán
ubicarse en todos los sitios de
almacenamiento de sustancias
susceptibles de derrames, así
como el punto de uso de las
mismas.
Para el control de derrames se
realizarán
las
siguientes
actividades:

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Programa de riesgos endógenos
Contrato OC-5499 Servicios
Técnicos Especializados
Atención Y Respuesta A
Emergencias
Y
Contingencias
En
Derrames
Permanente
El rubro de $1.126,60
PCON2
corresponde al Equipo de
Primera Respuesta para la
Atención de Derrames de
Hidrocarburos,
detallado
para el bloque 14 Anexo B
(pág. 27).

En la
perforación

Orden
de
CCDC.MA.09.26

Unidad

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

u

1,00

1.126,60

1.126,60

u

4,00

378,90

1.515,60

Costo total
(USD)

compra
PCON9

El rubro corresponde al ítem
1: Kit grande 120 LT
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Código

Medida específica

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

Anual

El supervisor de HSE estará
a cargo de la ejecución de
los simulacros.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

6,00

25,87

155,23

- Aplicar los lineamientos
establecidos en el plan de
respuesta a emergencias de
derrame de hidrocarburos.
- Actuar inmediatamente para
contener/recuperar
los
materiales derramados.
- Limpiar el área afectada.
Almacenar/disponer
adecuadamente del material
contaminado en los recipientes
asignados.
Todos
los
lineamientos,
procedimientos
y
responsabilidades
para
eventuales
derrames
se
encuentran descritos en el Plan
de Respuesta a Emergencias
Derrame de Hidrocarburos

P3

Realizar
simulacros
de
derrame de hidrocarburos y de
químicos en la plataforma para
la perforación de los 6 pozos.
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Código

P4

Medida específica

Realizar un simulacro de
incendios en la plataforma para
la perforación de los 6 pozos.

Frecuencia

Anual

Descripción de evidencia
de costo unitario
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
El supervisor de HSE estará
a cargo de la ejecución de
los simulacros.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

6,00

25,87

155,23
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Código

P5

Medida específica

El taladro de perforación debe
disponer de un mapa de
ubicación de extintores en
lugares de riesgo.

Frecuencia

Período de
perforación.

Descripción de evidencia
de costo unitario
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
Orden de compra N° (2020)
CCDC.HSE.ME.080
Rubro correspondiente a la
compra de señalética de

Código
evidencia
anexo

Unidad

PCON6

u

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

1,00

88,52

88,52
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Código

Medida específica

Frecuencia

Todos
los
lineamientos,
procedimientos
y
responsabilidades
para
eventuales
derrames
se
encuentran descritos en el Plan
de Respuesta a Emergencias
Control de Incendios adjuntado
en el ANEXO 36.2.

P6

La plataforma deberá contar
con un plano de evacuación
colocado en un lugar visible y
de fácil acceso.

Período de
perforación

P7

Identificar y señalizar las áreas
seguras y rutas de evacuación
en la plataforma.

Período
perforación

Descripción de evidencia
de costo unitario
seguridad
en
varios
tamaños
El costo total de 885,20 ha
sido dividido para ocho (8),
debido a que el rubro total
cubre la instalación de
señalética de las medidas
P36 y P39 del plan PPM01;
medidas P5, P6, P7, P17,
P32, P34 del plan PDC01; y
las medidas P16 y P17 del
plan PSS01
Orden de compra N° (2020)
CCDC.HSE.ME.080
Rubro correspondiente a la
compra de señalética de
seguridad
en
varios
tamaños
El costo total de 885,20 ha
sido dividido para ocho (8),
debido a que el rubro total
cubre la instalación de
señalética de las medidas
P36 y P39 del plan PPM01;
medidas P5, P6, P7, P17,
P32, P34 del plan PDC01; y
las medidas P16 y P17 del
plan PSS01
Orden de compra N° (2020)
CCDC.HSE.ME.080
Rubro correspondiente a la
compra de señalética de

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

u

1,00

88,52

88,52

u

1,00

88,52

88,52

Código
evidencia
anexo

Unidad

PCON6

PCON6
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Código

Medida específica

Frecuencia

P8

Las bombas y tanques de lodo,
durante la etapa de perforación
se colocarán sobre cubetos
impermeabilizados

Período
perforación

P9

Los ripios de perforación
deberán ser almacenados
temporalmente en cashtank
evitando el contacto con la
superficie del suelo, cuerpos
hídricos y protegidos de lluvias,
bajo cubierta.

Siempre que
se generen
ripios de
perforación

Descripción de evidencia
de costo unitario
seguridad
en
varios
tamaños
El costo total de 885,20 ha
sido dividido para ocho (8),
debido a que el rubro total
cubre la instalación de
señalética de las medidas
P36 y P39 del plan PPM01;
medidas P5, P6, P7, P17,
P32, P34 del plan PDC01; y
las medidas P16 y P17 del
plan PSS01
OC-8392:
Contrato
de
Servicios
Técnicos
Especializados
con
Construcciones
Cueva
Cimentación y Puentes
Concupip CÍA. LTDA.
Rubro
ítem
29:
Construcción de cubetos de
combustible
El supervisor de HSE estará
a cargo de la verificación del
correcto almacenamiento
de los ripios de perforación.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

m2

25,00

56,90

1.422,50

Mes

6,00

25,87

155,23

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI3

PPMI7
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Código

P10

Medida específica

Luego de un derrame proceder
con la respectiva limpieza del
área y remediación del material
ex situ.
Todos
los
lineamientos,
procedimientos
y

Frecuencia

Cuando exista
derrames de
hidrocarburos

Descripción de evidencia
de costo unitario
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6
meses aproximadamente.
Contrato OC-5499 Servicios
Técnicos Especializados
Atención Y Respuesta A
Emergencias
Y
Contingencias
En
Derrames

Código
evidencia
anexo

Unidad

PCON2

día

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

1,00

82,46

82,46
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Código

Medida específica

Frecuencia

responsabilidades
para
eventuales
derrames
se
encuentran descritos en el Plan
de Respuesta a Emergencias
Derrame de Hidrocarburos.

P11

Se incluirá el informe ambiental
anual de las actividades de
remediación realizadas por los
gestores ambientales.
Todos
los
lineamientos,
procedimientos
y
responsabilidades
para
eventuales
derrames
se
encuentran descritos en Plan
de Respuesta a Emergencias
Derrame de Hidrocarburos.

Anual

Descripción de evidencia
de costo unitario
El rubro corresponde al
Servicio de supervisión de
contención, recuperación,
transporte de crudo (fluido)
recuperado y limpieza de
áreas afectadas, detallado
para en la tabla No 1 del
Anexo B (pág. 28), valor de
164,91/
día
que
es
considerado
para
la
atención de contingencias
por derrames en el plan
PDC01 y plan PRA01
medida P1
Por lo que el rubro total ha
sido dividido conforme a las
dos
(2)
medidas
mencionadas.
El supervisor de HSE estará
a cargo de la realización de
informes en caso de existir
actividades de remediación.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

6,00

25,87

155,23
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Código

P12

Medida específica

En caso de derrame se
delimitará inmediatamente el
área real de afectación y se
llevará un registro apropiado
del evento con fotografías.
Todos
los
lineamientos,
procedimientos
y
responsabilidades
para
eventuales
derrames
se

Frecuencia

Cuando exista
derrames de
hidrocarburos

Descripción de evidencia
de costo unitario
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
El supervisor de HSE estará
a cargo de la atención de
derrames.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

6,00

25,87

155,23
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Código

Medida específica

Frecuencia

encuentran descritos en el Plan
de Respuesta a Emergencias
Derrame de Hidrocarburos.

P13

Colocar barreras para la
contención del derrame en los
esteros y cuerpos de agua
afectados, incluyendo áreas de
dispersión
inmediatas

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

PCON1

u

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

4,00

113,00

452,00

medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
Cuando exista
derrames de
hidrocarburos

Propuesta técnica Andes
2019-002 V.01 de Corena
Ecuador
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Código

P14

Medida específica
estimadas y sacos de arena en
el suelo.
Todos
los
lineamientos,
procedimientos
y
responsabilidades
para
eventuales
derrames
se
encuentran descritos en el Plan
de Respuesta a Emergencias
Derrame de Hidrocarburos.
Cuando se presente una
emergencia médica, el médico
del
taladro
evaluará
la
emergencia e indicará en caso
de requerirse la necesidad de
trasladar lo más rápido posible
a las personas; para lo cual se
realizará la activación del
sistema MEDEVAC de la
empresa de perforación, que
consiste en la observación de
una serie de pasos orientados
a enfrentar de mejor manera la
evacuación medica de la
persona que lo necesite.
Todos
los
lineamientos,
procedimientos
y
responsabilidades
para
eventuales
emergencias
médicas
se
encuentran
descritos en el Plan de
Respuesta a Emergencias Plan

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

PSSI3

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

6,00

482,93

2.897,60

Rubro perteneciente a la
tabla 1, ítem 3: Barreras de
flotador sólido.

Cuando exista
emergencias
médicas

El médico estará a cargo de
la atención médica en el
campamento.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago mensual del médico,
el mismo que estará a cargo
del cumplimiento de la
medida P14 del plan PDC
01, medida P7 del plan
PSS01 y medida P4 del plan
PRC01.
El salario mensual ha sido
dividido para tres (3), de
acuerdo a las tres medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
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Código

Medida específica
de Evacuación Médica
Emergencia – MEDEVAC.

P15

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

Permanente

El supervisor de HSE estará
a cargo de las inspecciones
del estado de todo el
sistema contra incendios.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

6,00

25,87

155,23

de

Realizar inspecciones del
estado de todo el sistema
contra incendios (corrosión,
actuación de válvulas, estado
de bombas, mangueras de
combustible,
estado
de
generador).
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Código

P16

Medida específica

En caso de suscitarse algún
evento
o
emergencia
ambiental, comunicar a la
Autoridad Ambiental, máximo
24 horas después de sucedido
el evento

Frecuencia

En caso de
presentarse
una
emergencia

Descripción de evidencia
de costo unitario
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
El supervisor de HSE estará
a cargo de la comunicación
de la eventualidad a
PetroOriental S.A.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

6,00

25,87

155,23
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Código

Medida específica

Frecuencia

P17

Dentro de las instalaciones de
la plataforma se mantendrá
una lista telefónica actualizada
con
los
contactos
de
emergencia (ECU 911, Cuerpo
de bomberos, Destacamentos
policiales y Casas de salud
cercanos; Responsable de
seguridad
y
responsable
ambiental) de tal manera que la
respuesta a las emergencias
sea en el menor tiempo
posible.

Permanente

P18

Se llevará un registro de
ocurrencia de emergencias.
Este registro debe incluir la
descripción del suceso, su

En caso de
presentarse
una
emergencia

Descripción de evidencia
de costo unitario
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
Orden de compra N° (2020)
CCDC.HSE.ME.080
Rubro correspondiente a la
compra de señalética de
seguridad
en
varios
tamaños
El costo total de 885,20 ha
sido dividido para ocho (8),
debido a que el rubro total
cubre la instalación de
señalética de las medidas
P36 y P39 del plan PPM01;
medidas P5, P6, P7, P17,
P32, P34 del plan PDC01; y
las medidas P16 y P17 del
plan PSS01
El supervisor de HSE estará
a cargo de llevar un registro
de
ocurrencia
de
emergencias.

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

u

1,00

88,52

88,52

Mes

6,00

25,87

155,23

Código
evidencia
anexo

Unidad

PCON6

PPMI7
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Código

Medida específica
ubicación, la fecha y hora,
registro fotográfico del evento,
lista
de
las
acciones
emprendidas.

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
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Código

P19

Medida específica

En caso de explosiones o
incendios se deberá seguir el
procedimiento establecido por
la compañía de perforación, se
deberá tomar en cuenta:
- Notificar inmediatamente al
líder de la brigada contra
incendios.
- Realizar un registro de daños
materiales,
humanos,
ambientales entre otros
- Determinar la causa del
incendio
- Llenar
los
respectivos
formatos

Frecuencia

En caso de
presentarse
una
emergencia

Descripción de evidencia
de costo unitario
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
El supervisor de HSE estará
a cargo de aplicación del
procedimiento en caso de
explosiones o incendios.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

6,00

25,87

155,23
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Código

Medida específica

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

u

1,00

900,00

900,00

m2

50,00

2,94

147,00

Código
evidencia
anexo

Unidad

-

PPMI1

número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.

P20

P21

En caso de derrames se
deberá seguir el procedimiento
establecido por la compañía de
perforación, se deberá tomar
en cuenta:
- Notificar a la Autoridad
Ambiental sin importar su
volumen
-Si el volumen derramado es
de más de 5 barriles se deberá
presentar
un
Plan
de
remediación ambiental para la
aprobación de la Autoridad
Ambiental en cumplimiento a lo
establecido en el RAOHE y
TULSMA.
Si el derrame ocurriera en tierra
se deberá retirar el suelo
contaminado
con
hidrocarburos, además se
implementará un sitio de
acopio temporal para depositar
el
suelo
y
vegetación
contaminada hasta definir su
tratamiento.

En caso de
presentarse
una
emergencia

En caso de
presentarse
una
emergencia

Se toma en cuenta la tasa
establecida en el AM 083-B:
Pronunciamiento respecto a
Programas de Remediación
Ambiental
En la medida P10 del
presente plan se había
establecido
el
rubro
correspondiente al servicio
técnico
especializado
remediación de suelo.

Proforma
de
PEC
PROJECT CÍA. LTDA.
Rubro de reconformación
de sitios de acopio
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Código

Medida específica

Frecuencia

P22

Los derrames en agua deberán
ser controlados con el empleo
de
barreras
flotantes,
principalmente con un sistema
de recobro de suficiente
capacidad como lo son los
camiones de vacío, sistemas
de embudo, cuerdas y material
oleofílico, entre otros

En caso de
presentarse
una
emergencia

P23

Se
deberá
verificar
periódicamente que tanto el
sistema contra incendios, así
como extintores portátiles se
mantengan en condiciones
operativas óptimas y que se
encuentren
ubicados
de
manera correcta

Permanente

Descripción de evidencia
de costo unitario

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

u

1,00

1.024,00

1.024,00

Mes

6,00

25,87

155,23

Código
evidencia
anexo

Unidad

PCON1

PPMI7

Propuesta técnica Andes
2019-002 V.01 de Corena
Ecuador
Rubro perteneciente a la
tabla 1, ítem 1: skimmer,
ítem 2: generador con motor
a gasolina, ítem 4: tanque
de armado rápido.
El supervisor de HSE estará
a cargo de aplicación del
procedimiento en caso de
explosiones o incendios.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
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Código

Medida específica

Frecuencia

P24

El plan de contingencias será
revisado y actualizado, en caso
de presentarse cambios en
regulaciones gubernamentales
y/o procesos operativos de la
compañía.

Cuando se
requiera

P25

PetroOriental
S.A
deberá
establecer puntos de control de
derrames, en este caso se
planifica el punto: PC-21,
ubicado en el Estero SN D X:
312687; Y: 9928364. Anexo 46.

Cuando se
requiera

Descripción de evidencia
de costo unitario
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
Factura
N°
0000221
PlanAmb
El rubro corresponde al
pago por la actualización
del Plan de contingencias
3.300, el cual también se
toma en cuenta en la
medida P25, por lo cual se
tomó la mitad del valor
Factura
N°
0000221
PlanAmb
El rubro corresponde al
pago por la actualización
del Plan de contingencias
3.300, el cual también se
toma en cuenta en la
medida P25, por lo cual se
tomó la mitad del valor, más

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

u

1,00

1.650,00

1.650,00

PCON5

u

1,00

1.650,00

PCON7

u

1,00

440,00

Código
evidencia
anexo

Unidad

PCON5

2.090,00
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Código

P26

Medida específica

En caso de deslizamientos se
deberá seguir el siguiente
protocolo:
-Paralizar los trabajos en
ejecución.
-Ejecutar las medidas de
evacuación recomendadas.
-Delimitar el área afectada.
-Verificar el nivel de estabilidad
del área afectada.

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Oferta comercial Servicio
técnico especializado para
la elaboración e instalación
de letreros de señalética de
puntos de control de
derrame y direccionales del
bloque Tarapoa
Programa de riesgos exógenos
El supervisor de HSE estará
a cargo de la ejecución del
protocolo.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
En caso de
P38 y P40 del plan PPM01;
PPMI7
deslizamiento medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan

Unidad

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Mes

6,00

25,87

Costo total
(USD)

155,23
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Código

P27

Medida específica

La maquinaria pesada que
opera en el área de trabajo,
debe estar en condiciones de
detener su actividad y pasar
inmediatamente a un lugar
seguro cuando se observe
cualquier situación de peligro, y
en particular en el momento en
que haya probabilidades de
deslizamientos
y
desprendimientos de rocas en
la zona de trabajo.

Frecuencia

En caso de
deslizamiento

Descripción de evidencia
de costo unitario
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente
El supervisor de HSE estará
a cargo de verificar que la
maquinaria pesada que
opera cumpla con los
requerimientos.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

6,00

25,87

155,23
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Código

P28

Medida específica

Familiarizar en forma didáctica,
a todas las personas expuestas
al
riesgo
sobre
las
características
más
importantes relacionadas con
la morfología, biología y
ecología de los ofidios que
habitan en las zonas cercanas
de acuerdo a los lineamientos
del plan de capacitación.
En caso de afectación por
envenenamiento ofídico se
deberá seguir las indicaciones

Frecuencia

Anual

Descripción de evidencia
de costo unitario
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01; medidas P1,
P10, P12 y P13 del plan
PMD01; medidas P1, P2,
P5, P6, P7 y P10 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente
El supervisor de HSE estará
a cargo de realizar la
actividad.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

6,00

25,87

155,23
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Código

Medida específica

Frecuencia

descritas en el punto 6 del
MEDEVAC (ver Anexo 62)

P29

PetroOriental S.A. previo a la
inducción de los trabajadores
realizará la verificación de
certificados de vacunación del
personal y de la contratista,
previo a su ingreso a las
instalaciones. En caso de no
presentar los documentos se
realizará la vacunación al

Anual

Descripción de evidencia
de costo unitario
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01; medidas P1,
P10, P12 y P13 del plan
PMD01; medidas P1, P2,
P5, P6, P7 y P10 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente
Cotización INS-2020-CTO00101 INSCORA
El rubro corresponde al
rubro
del
examen
preocupacional de una
persona ($ 139), durante la
etapa de perforación se
tienen 75 personas en el
campamento, el cual ha
sido para dos, ya que

Código
evidencia
anexo

Unidad

PSSI6

Persona

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

75,00

69,50

5212,50
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Código

Medida específica

Frecuencia

personal que trabaja en la
empresa.

P30

Utilizar
ropa
protectora
apropiada (ropa de trabajo que
considere manga larga y
zapatos de caña alta)

Permanente

Descripción de evidencia
de costo unitario
existen dos medidas que
hacen referencia a los
exámenes ocupacionales.
El supervisor de HSE estará
a
cargo
de
realizar
inspecciones para que el
personal de la contratista
cumpla.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01; medidas P1,
P10, P12 y P13 del plan
PMD01; medidas P1, P2,
P5, P6, P7 y P10 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

6,00

25,87

155,23
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Código

P31

Medida específica

Realizar mantenimiento de
vegetación para cortar las
ramas que se encuentran en
mal estado y evitar su caída.

Frecuencia

Anual

Descripción de evidencia
de costo unitario
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente
El supervisor de HSE estará
a cargo de inspeccionar que
el personal de la contratista
cumpla.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01; medidas P1,

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

6,00

25,87

155,23
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Código

P32

Medida específica

Utilizar
ropa
protectora
apropiada (ropa de trabajo que
considere
manga
larga,
guantes y zapatos de caña
alta)
En caso de afectación por
contacto con plantas espinosas
y urticantes se deberá lavar la
zona afectada con agua y
jabón y acudir al centro médico.

Frecuencia

Permanente

Descripción de evidencia
de costo unitario
P10, P12 y P13 del plan
PMD01; medidas P1, P2,
P5, P6, P7 y P10 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente
El supervisor de HSE estará
a
cargo
de
realizar
inspecciones para que el
personal de la contratista
cumpla.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

6,00

25,87

155,23
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Código

P33

Medida específica

PetroOriental S.A. exigirá que
todo el personal que ingrese a
sus instalaciones cumpla con
los protocolos de bioseguridad
establecidos en el Anexo 63

Frecuencia

Permanente

Descripción de evidencia
de costo unitario
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01; medidas P1,
P10, P12 y P13 del plan
PMD01; medidas P1, P2,
P5, P6, P7 y P10 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente
El supervisor de HSE estará
a
cargo
de
realizar
inspecciones para verificar
el cumplimiento de las
disposiciones.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

6,00

25,87

155,23
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Código

P34

Medida específica

Realizar capacitaciones acerca
de los impactos que puede
producir la introducción de
especies exóticas e invasoras

Frecuencia

Anual

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01; medidas P1,
P10, P12 y P13 del plan
PMD01; medidas P1, P2,
P5, P6, P7 y P10 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente
Programa para riesgos Endógenos
El supervisor de HSE estará
a cargo de la ejecución de la
PPMI7
capacitación y de las
medidas en caso de

Unidad

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Mes

6,00

25,87

Costo total
(USD)

155,23
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Código

Medida específica
de acuerdo a los lineamientos
del plan de capacitación.
En caso de existir eventos de
introducciones de especies
exóticas e invasoras se
aplicarán técnicas de control
físico, dependiendo de la
especie
introducida,
por
ejemplo:
Flora
Aplicar métodos de retirada
como: arranque, desbroce y/o
tala de las especies invasoras.
Acolchado:
Emplear
un
material opaco sobre el suelo,
de modo que se impida la
germinación de las semillas o
el rebrote de las plantas por
privación de luz.
Fauna terrestre
Colocación de cajas o jaulas
trampa
para
mamíferos
roedores
Colocación de redes para
mamíferos voladores y aves
Utilización de trampas pit-fall
para insectos, anfibios y
reptiles
Fauna acuática
Utilización de trampas embudo
y/o redes

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

presentarse
el
evento
descrito.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
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Código

Medida específica

Frecuencia

Instalar señalética en las
distintas áreas que recuerde la
prohibición de la quema de
vegetación, la caza, la pesca,
la recolección, consumo, tráfico
y/o
comercialización
de
especies.
P35

P36

En caso de evidenciar eventos
de
caza,
pesca,
comercialización de especies
de flora y fauna, se deberá
denunciar ante el Ministerio del
Ambiente y Agua del Ecuador
y/o
cualquier
entidad
competente.

Instalar señalética en las vías
de acceso que recuerde el
límite de velocidad de 30km/h,
cruce de fauna silvestre y
señales de tránsito.

Anual

Anual

Descripción de evidencia
de costo unitario
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente
Orden de compra N° (2020)
CCDC.HSE.ME.080
Rubro correspondiente a la
compra de señalética de
seguridad
en
varios
tamaños
El costo total de 885,20 ha
sido dividido para ocho (8),
debido a que el rubro total
cubre la instalación de
señalética de las medidas
P36 y P39 del plan PPM01;
medidas P5, P6, P7, P17,
P32, P34 del plan PDC01; y
las medidas P16 y P17 del
plan PSS01
Orden de compra N° (2020)
CCDC.HSE.ME.080
Rubro correspondiente a la
compra de señalética de
seguridad
en
varios
tamaños
El costo total de 885,20 ha
sido dividido para ocho (8),
debido a que el rubro total
cubre la instalación de
señalética de las medidas
P36 y P39 del plan PPM01;
medidas P5, P6, P7, P17,

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

u

1,00

88,52

88,52

u

1,00

88,52

88,52

Código
evidencia
anexo

Unidad

PCON6

PCON6
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Código

Medida específica

PETROORIENTAL
S.A.
realizará la notificación a la
autoridad
ambiental
competente para que ejecute
los procedimientos respectivos
para salvaguardar la integridad
de las especies en los
siguientes casos:

P37

-Cuando las especies no
consideradas domésticas, que
por su tamaño o condición de
salud no puedan huir por sus
propios medios del interior de
las
instalaciones
de
la
plataforma.
-Cuando las especies no
consideradas
domésticas
encontradas representen un
riesgo para el personal.
Para aquellas especies que no
se considere necesario realizar
la notificación a la autoridad
ambiental se deberá aplicar la
metodología descrita en el ítem
8.4.2.8. Plan de rescate,
protección y liberación de
especies.

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

P32, P34 del plan PDC01; y
las medidas P16 y P17 del
plan PSS01
Programa de protección y rescate de especies
El supervisor de HSE estará
a cargo de la ejecución del
protocolo.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
Cuando
P12, P15, P16, P18, P19,
existan
PPMI7
P23, P26, P27, P28, P30,
avistamientos
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y

Unidad

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Mes

6,00

25,87

Costo total
(USD)

155,23
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Código

P38

P39

Medida específica

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

m2

150,00

10,00

1.500,00

Mes

6,00

25,87

155,23

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI1

PPMI7

seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente
Proforma
de
PEC
PROJECT CÍA. LTDA.

Mantener vallas y cercos
naturales para prevenir el
acceso de animales a los
lugares de operación.

Anual

Se prohíbe el tráfico de
especies durante todas las
actividades de las etapas del
proyecto.

Anual

Rubro de reforestación y
revegetación.
El supervisor de HSE estará
a cargo de la realización de
inducciones a todo el
personal respecto a las
prohibiciones del tráfico de
especies.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
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Código

Medida específica

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo total
(USD)

P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.

PCC01

PLAN DE CAPACITACIONES

$2.000,00

Responsable: Departamento de EHS-CA de PETROORIENTAL S.A.
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Código

P1

Medida específica
Se deberá establecer un cronograma
anual de capacitación interna que
incluya temas de salud, seguridad,
ambiente, relaciones comunitarias,
manejo de flora y fauna, para el
personal de la compañía y sus
contratistas, que contemplen los
siguientes aspectos:
-Características de la contingencia:
derrame, explosión, incendio, etc.
-Identificar los potenciales riesgos para
el personal. Todo el personal debe ser
capacitado para la actuación ante
emergencias y contingencias
-Primeros auxilios y seguridad sobre
transporte vehicular.
-Manejo de químicos en la torre de
perforación sobre el manejo adecuado
de productos químicos.
-Gestión de desechos líquidos y
sólidos peligrosos y no peligrosos.
-Temas ambientales: cuidado y
manejo ambiental para los diferentes
recursos del área vinculados con la
conservación de las especies y su
Importancia en el ecosistema.
-Recuperación y rescate en caso de
existir especies afectadas por las
actividades del proyecto
-Prohibición de consumo de bebidas
alcohólicas y drogas por parte de los

Frecuencia

Descripción de
evidencia de costo
unitario

Factura No: 001-008000033663 de Bureau
Veritas
Curso
norma
ISO
14001:2015

Código
evidencia
anexo

Unidad

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

PCAP1

u

1

5.241,70

Costo
total
(USD)

2.000,00
PCAP2

u

1

9.500,00

Factura No: S.001-0010001529 de INSERVT
Servicios Industriales
Curso de técnicas y
estrategias para el control
de incendios industriales.
Anual
El rubro total corresponde
a $ 14.741,00, se ha
establecido el costo del
presente
plan
en
$2.000,00
para
la
realización
de
capacitaciones
a
los
trabajadores, ya que, las
evidencias
presentadas
son valores referenciales
para un mayor número de
trabajadores.
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Código

Medida específica

Frecuencia

Descripción de
evidencia de costo
unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

trabajadores de la empresa y de los
subcontratistas.
-Capacitación en prevención y control
de tráfico ilegal de vida silvestre y/o
comercialización de especies.
-Capacitación en conservación y
manejo sustentable de la vida
silvestre.
-Prohibición de quema de vegetación,
caza, pesca, recolección y/o consumo
de especies.
-Entrenamiento de cómo proceder
ante la presencia o el encuentro con
crías de mastofauna mayor, como
evadirlas y como no poner en peligro la
vida de estas

PSS01

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

$13.931,99

Responsable: Departamento de EHS-CA de PETROORIENTAL S.A.
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Códig
o

Medida específica

Frecuencia

Descripción de
evidencia de costo
unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

6,00

25,87

155,23

El supervisor de HSE
estará a cargo de la
realización
de
inducciones.

P1

Realizar una Inducción de Integridad
Operacional y Riesgos al personal y
contratistas, cuando ingresen a la
plataforma
de
la
empresa
PETROORIENTAL
S.A.
Esta
inducción incluirá la socialización del
reglamento de seguridad y salud en
los trabajadores, normativa ambiental
e importancia de conservación y
cuidado a la flora y fauna silvestre y
controles de caza ilegal e introducción
de especies invasoras a la plataforma

Siempre que
ingrese
personal
nuevo a las
instalaciones
de la
empresa.

El valor salarial de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará a cargo del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29,
P30, P31, P32, P33, P34,
P37, P38 y P40 del plan
PPM01; medidas P3, P4,
P9, P11, P12, P15, P16,
P18, P19, P23, P26, P27,
P28, P30, P31, P32, P33,
P34, P37 y P39 del plan
PDC01; medidas P1, P2,
P5, P6, P11, P12, P13,
P18, P19, P20, P21, P22 y
P23
del
plan
PSS01;medidas P1, P10,
P12, P13 y P14 del plan
PMD01; medidas P1, P2,
P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
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Códig
o

Medida específica

Frecuencia

Descripción de
evidencia de costo
unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

6,00

25,87

155,23

seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6
meses aproximadamente.
El supervisor de HSE
estará a cargo de la
realización
de
inspecciones.

P2

Para la realización de los trabajos se
deberá usar correctamente el EPP
incluida
la
ropa
de
trabajo
correspondiente, para verificar el
buen uso de EPP se programará
inspecciones para verificar el correcto
uso de EPP por parte de los
empleados.

Permanente

El valor salarial de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará a cargo del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29,
P30, P31, P32, P33, P34,
P37, P38 y P40 del plan
PPM01; medidas P3, P4,
P9, P11, P12, P15, P16,
P18, P19, P23, P26, P27,
P28, P30, P31, P32, P33,
P34, P37 y P39 del plan
PDC01; medidas P1, P2,
P5, P6, P11, P12, P13,
P18, P19, P20, P21, P22 y
P23
del
plan

113

CAPÍTULO IX PLAN DE MONITOREO

Códig
o

Medida específica

Frecuencia

Descripción de
evidencia de costo
unitario

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

u

15,00

17,00

255,00

PSSI5

u

1,00

450,00

450,00

PPMI7

Mes

6,00

25,87

155,23

Código
evidencia
anexo

Unidad

PSSI1

PSS01;medidas P1, P10,
P12, P13 y P14 del plan
PMD01; medidas P1, P2,
P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6
meses aproximadamente.

P3

Se realizará el mantenimiento y
provisión (por reposición) de equipos
de seguridad y equipo de protección
personal cuando presente algún tipo
de deterioro, daño, o haya un cambio
en las condiciones de trabajo del
empleado.

P4

Realizar la fumigación de vectores
con productos con certificados de
biodegradabilidad.

Semestral

Se evitará el flujo y tráfico nocturno de
vehículos, en caso de eventos

Permanente

P5

Permanente

Factura
S
002-0010001444 de EXTINTEC
Cía. Ltda.
Mantenimiento anual de
extintores, por un costo
unitario de $17,00
Factura 0000415 EMIRU
Cleaning / Plague control
El rubro corresponde al
servicio de fumigación
El supervisor de HSE
estará a cargo de brindar
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Códig
o

Medida específica
extraordinarios se realizará previo a la
autorización.

Frecuencia

Descripción de
evidencia de costo
unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

una inducción a los
transportistas
haciendo
énfasis en el tráfico
nocturno.
El valor salarial de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará a cargo del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29,
P30, P31, P32, P33, P34,
P37, P38 y P40 del plan
PPM01; medidas P3, P4,
P9, P11, P12, P15, P16,
P18, P19, P23, P26, P27,
P28, P30, P31, P32, P33,
P34, P37 y P39 del plan
PDC01; medidas P1, P2,
P5, P6, P11, P12, P13,
P18, P19, P20, P21, P22 y
P23
del
plan
PSS01;medidas P1, P10,
P12, P13 y P14 del plan
PMD01; medidas P1, P2,
P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
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Códig
o

Medida específica

Frecuencia

Descripción de
evidencia de costo
unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

6,00

25,87

155,23

seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6
meses aproximadamente.
El supervisor de HSE
estará a cargo de la
ejecución de protocolos
en caso de emergencias

P6

En caso de ocurrir un accidente se
notificará al radio operador para
coordinar la emergencia.

En caso de
ocurrir un
accidente

El valor salarial de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará a cargo del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29,
P30, P31, P32, P33, P34,
P37, P38 y P40 del plan
PPM01; medidas P3, P4,
P9, P11, P12, P15, P16,
P18, P19, P23, P26, P27,
P28, P30, P31, P32, P33,
P34, P37 y P39 del plan
PDC01; medidas P1, P2,
P5, P6, P11, P12, P13,
P18, P19, P20, P21, P22 y
P23
del
plan
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Códig
o

Medida específica

Frecuencia

Descripción de
evidencia de costo
unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

PSSI3

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

6,00

482,93

2.897,60

PSS01;medidas P1, P10,
P12, P13 y P14 del plan
PMD01; medidas P1, P2,
P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6
meses aproximadamente.
El médico estará a cargo
de la atención médica en
el campamento.

P7

Tanto en el campamento como en la
torre de perforación existirá un
espacio para atención médica que
contará por lo menos con un médico
para la fase de perforación
exclusivamente.

Período de
perforación.

El valor salarial de
$1.448,80 corresponde al
pago mensual del médico,
el mismo que estará a
cargo del cumplimiento de
la medida P14 del plan
PDC 01, medida P7 del
plan PSS01 y medida P4
del plan PRC01.
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Códig
o

Medida específica

Frecuencia

Descripción de
evidencia de costo
unitario

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

Persona

75,00

139,00

5212,50

PSSI2

u

1,00

706,50

706,50

PPMI8

Mes

6,00

171,36

1.028,16

Código
evidencia
anexo

Unidad

PSSI6

El salario mensual ha sido
dividido para tres (3), de
acuerdo
a
las
tres
medidas establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6
meses aproximadamente.
Cotización
INS-2020CTO-00101 INSCORA

P8

P9

P10

Se realizará exámenes médicos a
todos los trabajadores y aplicación de
vacunas que PETROORIENTAL S.A.
establezca como requisitos sin
excepción alguna.

El médico será el responsable de
mantener botiquines de primeros
auxilios equipados en el dispensario
médico. Así como el mantenimiento
de los kits de primeros auxilios en la
plataforma
Deberán existir dispensadores de
agua fría y caliente para la hidratación

Permanente

Permanente

Permanente

El rubro corresponde al
rubro
del
examen
preocupacional de una
persona ($ 139), durante
la etapa de perforación se
tienen 75 personas en el
campamento, el cual ha
sido para dos, ya que
existen dos medidas que
hacen referencia a los
exámenes ocupacionales
Proforma No 1275-042018 de INMED Ingeniería
Biomédica.
Ítem 14 – 29: Suministros
e insumos Bloque Sur
Detalle de uso de agua de
botellón de 20 LT en una
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Códig
o

Medida específica

Frecuencia

del personal en las instalaciones de la
plataforma.

Descripción de
evidencia de costo
unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

6,00

25,87

155,23

locación en la que se
están
ejecutando
actividades
de
perforación.
El rubro de $342,72
corresponde
al
valor
mensual, este se toma en
cuenta para la medida P18
del plan PPM01 y medida
10 del plan PSS01, por lo
cual el rubro total ha sido
dividido para dos (2).
La fase de perforación
duraría aproximadamente
6 meses en el caso de
perforar los seis pozos.

P11

Implementar
el
programa
de
prevención de riesgos psicosociales.
El
programa
deberá
ser
implementado y reportado cada año
al ministerio del trabajo, por medio del
sistema que se determine para el
efecto.

Período de
perforación

El supervisor de HSE
estará
a
cargo
de
implementación y reporte
del
Programa
de
Prevención de Riesgos
Psicosociales.
El valor salarial de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará a cargo del
cumplimiento
de
las
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Códig
o

Medida específica

Frecuencia

Descripción de
evidencia de costo
unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

6,00

25,87

155,23

medidas P9, P10, P29,
P30, P31, P32, P33, P34,
P37, P38 y P40 del plan
PPM01; medidas P3, P4,
P9, P11, P12, P15, P16,
P18, P19, P23, P26, P27,
P28, P30, P31, P32, P33,
P34, P37 y P39 del plan
PDC01; medidas P1, P2,
P5, P6, P11, P12, P13,
P18, P19, P20, P21, P22 y
P23
del
plan
PSS01;medidas P1, P10,
P12, P13 y P14 del plan
PMD01; medidas P1, P2,
P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.

P12

Colocar
en
almacenamiento

el
de

área
de
productos

Permanente

Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6
meses aproximadamente.
El supervisor de HSE
estará a cargo de la
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Códig
o

Medida específica
químicos las respectivas hojas de
seguridad (MSDS) en un lugar que
sea de fácil acceso y visibilidad para
el personal.

Frecuencia

Descripción de
evidencia de costo
unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

implementación de hojas
de seguridad en el área de
almacenamiento
de
productos químicos.
El valor salarial de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará a cargo del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29,
P30, P31, P32, P33, P34,
P37, P38 y P40 del plan
PPM01; medidas P3, P4,
P9, P11, P12, P15, P16,
P18, P19, P23, P26, P27,
P28, P30, P31, P32, P33,
P34, P37 y P39 del plan
PDC01; medidas P1, P2,
P5, P6, P11, P12, P13,
P18, P19, P20, P21, P22 y
P23
del
plan
PSS01;medidas P1, P10,
P12, P13 y P14 del plan
PMD01; medidas P1, P2,
P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
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Códig
o

Medida específica

Frecuencia

Descripción de
evidencia de costo
unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

6,00

25,87

155,23

seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6
meses aproximadamente.
El supervisor de HSE
estará
a
cargo
de
garantizar
el
buen
funcionamiento
del
sistema de alarmas.

P13

Se deberá garantizar el buen
funcionamiento del sistema de
alarmas (alarmas de nivel, alarmas de
presión, sensores de fuego).

Permanente

El valor salarial de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará a cargo del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29,
P30, P31, P32, P33, P34,
P37, P38 y P40 del plan
PPM01; medidas P3, P4,
P9, P11, P12, P15, P16,
P18, P19, P23, P26, P27,
P28, P30, P31, P32, P33,
P34, P37 y P39 del plan
PDC01; medidas P1, P2,
P5, P6, P11, P12, P13,
P18, P19, P20, P21, P22 y
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Códig
o

Medida específica

Frecuencia

Descripción de
evidencia de costo
unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI12

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

6,00

60,37

362,20

P23
del
plan
PSS01;medidas P1, P10,
P12, P13 y P14 del plan
PMD01; medidas P1, P2,
P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.

P14

Se deberá verificar que los equipos
de soldadura, generador eléctrico,
equipos
de
sandblasting
y
autotanqueros
de
combustible
cuenten con conexiones a tierra
independientes, además, se debe
cumplir con las normas ASME en los
tanques de combustible, equipos de
proceso, equipos de taladro, bombas
de inyección de químicos, sistemas
de tuberías y equipos de bombeo

Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6
meses aproximadamente.
El mecánico estará a
cargo de la verificación de
las conexiones a tierra y
adecuaciones
que
permitan el cumplimiento
de las normas ASME
Permanente
El valor salarial de
$905,50 corresponde al
pago
mensual
del
mecánico,
el
mismo
operador estará a cargo
del cumplimiento de las
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Códig
o

Medida específica

Frecuencia

Descripción de
evidencia de costo
unitario

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

u

5,00

165,00

825,00

u

1,00

88,52

88,52

Código
evidencia
anexo

Unidad

PSSI4

PCON6

medidas P2, P3, P8, P13,
P14, P15, P17, P19, P20,
P22, P24 y P27 del plan
PPM01, P14 del plan
PSS01 , P9 del plan
PMD01 y P8 del plan
PMO01; por lo cual el
salario mensual ha sido
dividido para quince (15).
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6
meses aproximadamente.
Cotización TGroup

P15

El personal operativo de seguridad y
mantenimiento debe disponer de
medios de comunicación directos
(radios)

P16

Colocar
señalización
de
tipo
preventiva, informativa y prohibitiva
en las instalaciones, además se
deberá considerar que terceras
personas identifiquen los riesgos
potenciales que producen puntos
vulnerables como tanques de

Permanente

Permanente

El rubro corresponde a
radios
Walkie
talkie,
Motorola Talkabout T402
Rechargeable (2 radios),
en total se implementarán
diez (10) radios para el
personal operativo y de
seguridad.
Orden de compra
(2020)
CCDC.HSE.ME.080

N°

Rubro correspondiente a
la compra de señalética de
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Códig
o

Medida específica

Frecuencia

combustibles, líneas de manejo de
combustibles, equipos de alta
presión, entre otros.

Descripción de
evidencia de costo
unitario
seguridad
tamaños

en

Código
evidencia
anexo

Unidad

PCON6

u

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

1,00

88,52

88,52

varios

El costo total de 885,20 ha
sido dividido para ocho
(8), debido a que el rubro
total cubre la instalación
de señalética de las
medidas P36 y P39 del
plan PPM01; medidas P5,
P6, P7, P17, P32, P34 del
plan PDC01;
y las
medidas P16 y P17 del
plan PSS01
Orden de compra N°
(2020)
CCDC.HSE.ME.080

P17

Los sistemas de parada emergente
deben estar señalados de manera
completamente clara.

Rubro correspondiente a
la compra de señalética de
seguridad
en
varios
tamaños
Permanente

El costo total de 885,20 ha
sido dividido para ocho
(8), debido a que el rubro
total cubre la instalación
de señalética de las
medidas P36 y P39 del
plan PPM01; medidas P5,
P6, P7, P17, P32, P34 del
plan PDC01;
y las
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Códig
o

Medida específica

Frecuencia

Descripción de
evidencia de costo
unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

6,00

25,87

155,23

medidas P16 y P17 del
plan PSS01
El supervisor de HSE
estará
a
cargo
de
supervisar
estas
actividades.

P18

Supervisar que todo vehículo tenga
instalado un dispositivo antichispa en
el sistema de escape de gases de
combustión para ingresar a toda área
industrial

Permanente

El valor salarial de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará a cargo del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29,
P30, P31, P32, P33, P34,
P37, P38 y P40 del plan
PPM01; medidas P3, P4,
P9, P11, P12, P15, P16,
P18, P19, P23, P26, P27,
P28, P30, P31, P32, P33,
P34, P37 y P39 del plan
PDC01; medidas P1, P2,
P5, P6, P11, P12, P13,
P18, P19, P20, P21, P22 y
P23
del
plan
PSS01;medidas P1, P10,
P12, P13 y P14 del plan
PMD01; medidas P1, P2,
P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
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Códig
o

Medida específica

Frecuencia

Descripción de
evidencia de costo
unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

6,00

25,87

155,23

El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6
meses aproximadamente.
El supervisor de HSE
estará
a
cargo
de
supervisar
estas
actividades.

P19

Todos los vehículos deberán contar
con la liberación del departamento de
EHS de PetroOriental S.A. para la
ejecución de sus actividades en la
plataforma Kupi D.

Permanente

El valor salarial de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará a cargo del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29,
P30, P31, P32, P33, P34,
P37, P38 y P40 del plan
PPM01; medidas P3, P4,
P9, P11, P12, P15, P16,
P18, P19, P23, P26, P27,
P28, P30, P31, P32, P33,
P34, P37 y P39 del plan
PDC01; medidas P1, P2,
P5, P6, P11, P12, P13,
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Códig
o

Medida específica

Frecuencia

Descripción de
evidencia de costo
unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

6,00

25,87

155,23

P18, P19, P20, P21, P22 y
P23
del
plan
PSS01;medidas P1, P10,
P12, P13 y P14 del plan
PMD01; medidas P1, P2,
P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6
meses aproximadamente.
El supervisor de HSE
estará
a
cargo
de
supervisar
estas
actividades.
P20

Se deberá supervisar que los equipos
utilizados para ascender (andamio,
escalera, otros) cumplan con los
estándares de seguridad.

Cuando se
haga la
actividad

El valor salarial de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará a cargo del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29,
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Códig
o

Medida específica

Frecuencia

Descripción de
evidencia de costo
unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

6,00

25,87

155,23

P30, P31, P32, P33, P34,
P37, P38 y P40 del plan
PPM01; medidas P3, P4,
P9, P11, P12, P15, P16,
P18, P19, P23, P26, P27,
P28, P30, P31, P32, P33,
P34, P37 y P39 del plan
PDC01; medidas P1, P2,
P5, P6, P11, P12, P13,
P18, P19, P20, P21, P22 y
P23
del
plan
PSS01;medidas P1, P10,
P12, P13 y P14 del plan
PMD01; medidas P1, P2,
P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6
meses aproximadamente.
P21

Supervisar que no se practique el
ascenso o descenso del personal por
medio de equipos de izamiento como

Cuando se
haga la
actividad

El supervisor de HSE
estará
a
cargo
de
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Códig
o

Medida específica
grúas, guinches, auto elevadores y
otras máquinas similares, excepto
cuando se disponga de una canasta
habilitada para uso exclusivo con
grúa.

Frecuencia

Descripción de
evidencia de costo
unitario
supervisar
actividades.

Código
evidencia
anexo

Unidad

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

estas

El valor salarial de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará a cargo del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29,
P30, P31, P32, P33, P34,
P37, P38 y P40 del plan
PPM01; medidas P3, P4,
P9, P11, P12, P15, P16,
P18, P19, P23, P26, P27,
P28, P30, P31, P32, P33,
P34, P37 y P39 del plan
PDC01; medidas P1, P2,
P5, P6, P11, P12, P13,
P18, P19, P20, P21, P22 y
P23
del
plan
PSS01;medidas P1, P10,
P12, P13 y P14 del plan
PMD01; medidas P1, P2,
P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
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Códig
o

Medida específica

Frecuencia

Descripción de
evidencia de costo
unitario
número
de
establecidas.

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

6,00

25,87

155,23

medidas

Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6
meses aproximadamente.
El supervisor de HSE
estará
a
cargo
de
supervisar
estas
actividades.

P22

Deberá usarse protección auditiva al
manejar herramientas eléctricas o de
aire para la generación de ruido y el
tiempo de exposición no puede
exceder el establecido en la Tabla 1
del RAOHE 1215

Cuando se
haga la
actividad

El valor salarial de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará a cargo del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29,
P30, P31, P32, P33, P34,
P37, P38 y P40 del plan
PPM01; medidas P3, P4,
P9, P11, P12, P15, P16,
P18, P19, P23, P26, P27,
P28, P30, P31, P32, P33,
P34, P37 y P39 del plan
PDC01; medidas P1, P2,
P5, P6, P11, P12, P13,
P18, P19, P20, P21, P22 y
P23
del
plan
PSS01;medidas P1, P10,
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Códig
o

Medida específica

Frecuencia

Descripción de
evidencia de costo
unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

6,00

25,87

155,23

P12, P13 y P14 del plan
PMD01; medidas P1, P2,
P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6
meses aproximadamente.
El supervisor de HSE
estará
a
cargo
de
supervisar
estas
actividades.

P23

Para la realización de trabajos en
altura,
temperaturas
extremas,
espacios confinados se deberá contar
con el respectivo permiso de trabajo

Cuando se
haga la
actividad

El valor salarial de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará a cargo del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29,
P30, P31, P32, P33, P34,
P37, P38 y P40 del plan
PPM01; medidas P3, P4,
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Códig
o

Medida específica

Frecuencia

Descripción de
evidencia de costo
unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

P9, P11, P12, P15, P16,
P18, P19, P23, P26, P27,
P28, P30, P31, P32, P33,
P34, P37 y P39 del plan
PDC01; medidas P1, P2,
P5, P6, P11, P12, P13,
P18, P19, P20, P21, P22 y
P23
del
plan
PSS01;medidas P1, P10,
P12, P13 y P14 del plan
PMD01; medidas P1, P2,
P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6
meses aproximadamente.
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

PMD01

$64.960,49

Responsable: Departamento de EHS-CA de PETROORIENTAL S.A.

Código

P1

Medida específica

El supervisor de EHS de la
empresa contratista verificará
que el manejo de desechos esté
ajustado al presente plan de
manejo.

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

Período de
Perforación

El supervisor de HSE estará a
cargo de supervisar estas
actividades.
El valor salarial de $1.448,80
corresponde al pago mensual
del supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento de las medidas
P9, P10, P29, P30, P31, P32,
P33, P34, P37, P38 y P40 del
plan PPM01; medidas P3, P4,
P9, P11, P12, P15, P16, P18,
P19, P23, P26, P27, P28,
P30, P31, P32, P33, P34,
P37 y P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6, P11,
P12, P13, P18, P19, P20,
P21, P22 y P23 del plan
PSS01;medidas P1, P10,
P12, P13 y P14 del plan
PMD01; medidas P1, P2, P5,
P6, P7 y P9 del plan PRC01;
y la medida P6 del plan
PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y seis

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

6,00

25,87

155,23
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Código

Medida específica

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

u

1,00

3.540,14

3.540,14

kg

39.876,00

0,60

23.925,60

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI1

PDCH2

(56), de acuerdo al número
de medidas establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución del
proyecto
la
fase
de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.

P2

Los sitios de almacenamiento
temporal
de
desechos
peligrosos, especiales y no
peligrosos que corresponden al
taladro de perforación, cumplirán
en lo aplicable con lo establecido
en el Art. 63, Art. 93 y 94, Art 171
del AM.061

Período de
Perforación

Proforma de PEC PROJECT
CÍA. LTDA.
Rubro de construcción de
cubetos de desechos
OC-5328Contrato de Manejo
de Desechos Sólidos con
GPowerGroup S.A.

P3

Los desechos peligrosos y
especiales serán gestionados
por gestores que cuenten con la
respectiva licencia ambiental de
transporte,
tratamiento
y
disposición
final
quienes
cumplirán la Norma Técnica
Ecuatoriana NTE INEN 2266.

Permanent
e

Rubro de la tabla A, ítem
1: Recolección y transporte
($0,15/kg) más rubro del ítem
2: Tratamiento y disposición
final de desechos sólidos
peligrosos ($0,45/kg).
La generación de desechos
sólidos
peligrosos
y
especiales de acuerdo con la
Tabla 4.15 Registro de
Generación de Desechos
Sólidos
Peligrosos
y/o
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Código

Medida específica

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

PDCH2

kg

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

60,00

0,60

36,00

258 kg de
reciclable
s

0,15 para
los
reciclables

Especiales
es
6.646,00
kg/mes
(excluido
los
desechos biopeligrosos y
aceites, grasas y ceras), por
tanto, durante la fase de
perforación
se
generan
39.876,00 kg.
OC-5328Contrato de Manejo
de Desechos Sólidos con
GPowerGroup S.A.

P4

P5

Los
desechos
sanitarios
considerarán
en
su
almacenamiento,
transporte
tratamiento y disposición final
todo lo aplicable señalado en los
siguientes cuerpos legales: AM
5186, AM 061, AM 026 y AM
142.

Por pozo
perforado

Los desechos sólidos no
peligrosos inorgánicos como:
vidrio, papel, cartón, metal y
plástico serán entregados a

Por pozo
perforado

Rubro de la tabla A, ítem
1: Recolección y transporte
($0,15/kg) más rubro del ítem
2: Tratamiento y disposición
final de desechos sólidos
peligrosos ($0,45/kg).
La generación de desechos
sanitarios o biopeligrosos de
acuerdo con la Tabla 4.15
Registro de Generación de
Desechos Sólidos Peligrosos
y/o Especiales es 10,00
kg/mes, por tanto, durante el
tiempo que dura la fase de
perforación (6 meses) se
generan 60,00 kg.
OC-5328 Contrato de Manejo
de Desechos Sólidos con
GPowerGroup S.A.

PDCH2

kg

353,70
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Código

Medida específica
gestores autorizados el cual
realizará la recuperación y
reciclaje.

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario
Para reciclables: rubro de la
tabla A, ítem
1: Recolección y transporte
($0,15/kg)
Para no reciclables: rubro de
la tabla A, ítem
1: Recolección y transporte
($0,15/kg) más rubro del ítem
3: Tratamiento y disposición
final de desechos sólidos no
peligrosos ($0,20/kg).

Código
evidencia
anexo

Unidad

Cantidad
900 kg de
desechos
doméstico
s
inorgánic
os

Precio
unitario
referencial
(USD)
0,35 para
los
desechos
domésticos
inorgánicos

Costo
total
(USD)

La generación de desechos
no peligrosos de acuerdo con
la Tabla 4.14 Registro de
Generación de Residuos
Sólidos no Peligrosos es 43
kg/mes
de
residuos
reciclables (vidrio, plástico,
papel y cartón; y desechos
textiles), por lo tanto, durante
la fase de perforación se
generan
258
kg.
Adicionalmente se generan
150 kg/mes de residuos
inorgánicos no reciclables
(desechos domésticos no
reciclables
y
desechos
textiles) lo que significa 900
kg durante la fase de
perforación.
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Código

Medida específica

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

kg

450,00

0,35

157,50

kg

132,00

0,60

79,20

Código
evidencia
anexo

Unidad

PDCH2

PDCH2

OC-5328 Contrato de Manejo
de Desechos Sólidos con
GPowerGroup S.A.

P6

P7

Los
desechos
sólidos
o
semisólidos
domésticos
orgánicos tales como: resto de
comida, residuos de verdura y/o
materia prima orgánica resultado
de la preparación de alimentos,
serán entregados a un gestor
ambiental calificado

Por pozo
perforado

Los desechos de aceites usados
y solventes de pintura serán
entregados a un gestor calificado
que cuente con la respectiva
licencia ambiental para su
tratamiento y disposición final.

En todo
momento
que se
genere

Rubro de la tabla A, ítem
1: Recolección y transporte
($0,15/kg) más rubro del ítem
3: Tratamiento y disposición
final de desechos sólidos no
peligrosos ($0,20/kg).
La generación de desechos
domésticos orgánicos de
acuerdo con la Tabla 4.14
Registro de Generación de
Residuos
Sólidos
no
Peligrosos es 75 kg/mes, por
tanto, la generación es 450 kg
durante el periodo de
perforación.
OC-5328 Contrato de Manejo
de Desechos Sólidos con
GPowerGroup S.A.
Rubro de la tabla No A, ítem
1: Recolección y transporte
($0,15/kg) más rubro del ítem
2: Tratamiento y disposición
final de desechos sólidos
peligrosos ($0,45/kg).
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Código

P8

P9

Medida específica

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

Día

180,00

98,75

17.775,00

Mes

6,00

60,37

362,20

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI4

PPMI12

La generación de aceites,
ceras y grasas de acuerdo
con la Tabla 4.15 Registro de
Generación de Desechos
Sólidos
Peligrosos
y/o
Especiales es 22,00 kg/mes,
por tanto, se generan 132,00
kg durante la fase de
perforación.
OC-2343:
Contrato
de
transporte de agua y fluidos
con CETSO CÍA. LTDA.

El agua utilizada en las
actividades de lavado y/o
limpieza de los equipos e
instalaciones y otras aguas
derivadas de los trabajos, en
caso de que se encuentren
restos de hidrocarburos estos
fluidos
serán
retirados
y
trasladados a las facilidades de
CAMI
Central
para
ser
separadas las fases oleosas y
liquidas para su posterior
tratamiento y reinyección.

Cuando se
genere

Realizar el tratamiento de las
aguas
negras
y
grises
provenientes
de
los
campamentos
temporales,
mediante los KK Machine para
cumplir con los límites máximos

Permanent
e

Rubro de water tank 50 bbl call out, corresponde a un
valor diario de $395 que
incluye las medidas P16 y P
26 del plan código PPM01 y
medidas P8 y P15 del plan
PMD01, por lo cual ha sido
dividido entre las cuatro (4)
actividades mencionadas.
La cantidad corresponde a
180 días durante la fase de
perforación.
El mecánico estará a cargo
de verificar la correcta
instalación y funcionamiento
de los KK Machine.
El valor salarial de $905,50
corresponde al pago mensual
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Código

Medida específica

Frecuencia

permisibles establecidos en la
tabla 5 del RAOHE.

P10

X

Y

1
2
3
4

307873,57
308045,36
308037,34
307862,15

9926377,72
9926399,47
9926490,28
9926474,07

Se deberá llevar un registro de
control de los volúmenes o
cantidades
generadas
de
desechos cómo (fluidos de
perforación, agua de formación,
aguas negras y grises, aguas y
ripios de perforación y cualquier
desecho común y peligroso
producido). Y todos deberán ser
gestionados
de
manera
adecuada.

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

6,00

25,87

155,23

del mecánico, el mismo
operador estará a cargo del
cumplimiento de las medidas
P2, P3, P8, P13, P14, P15,
P17, P19, P20, P22, P24 y
P27 del plan PPM01, P14 del
plan PSS01 , P9 del plan
PMD01 y P8 del plan PMO01;
por lo cual el salario mensual
ha sido dividido para quince
(15).
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución del
proyecto
la
fase
de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.

Las descargas de aguas negras
y grises se dirigirán al punto de
descarga de la trampa API más
cercana, para después ser
descargadas al ambiente.

Trampas
API

Descripción de evidencia
de costo unitario

Permanent
e

El supervisor de HSE estará a
cargo de llevar un registro de
control de los volúmenes o
cantidades generadas de
desechos.
El valor salarial de $1.448,80
corresponde al pago mensual
del supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento de las medidas
P9, P10, P29, P30, P31, P32,
P33, P34, P37, P38 y P40 del
plan PPM01; medidas P3, P4,
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Código

Medida específica

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

-

u

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

1,00

180,00

180,00

P9, P11, P12, P15, P16, P18,
P19, P23, P26, P27, P28,
P30, P31, P32, P33, P34,
P37 y P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6, P11,
P12, P13, P18, P19, P20,
P21, P22 y P23 del plan
PSS01;medidas P1, P10,
P12, P13 y P14 del plan
PMD01; medidas P1, P2, P5,
P6, P7 y P9 del plan PRC01;
y la medida P6 del plan
PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y seis
(56), de acuerdo al número
de medidas establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución del
proyecto
la
fase
de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.

P11

La empresa operadora del
taladro de perforación como
responsable de los desechos
generados en las actividades al
interior de la plataforma KUPI D
y PetroOriental S.A. deberán
contar con el Registro de
Generador
de
Desechos
Peligrosos.

Permanent
e

Se toma en cuenta la tasa
establecida en el AM 083-B:
correspondiente al Registro
de generador de desechos
peligrosos y/o especiales
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Código

P12

Medida específica

Presentar
a la
Autoridad
Ambiental una declaración anual
de generación y manejo de
desechos peligrosos datos de
registro de conformidad con el
establecido AM 061 y AM 026.

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

Anual

El supervisor de HSE estará a
cargo de la elaboración y
presentación
de
la
Declaración de Generación y
Manejo
de
Desechos
Peligrosos.
El valor salarial de $1.448,80
corresponde al pago mensual
del supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento de las medidas
P9, P10, P29, P30, P31, P32,
P33, P34, P37, P38 y P40 del
plan PPM01; medidas P3, P4,
P9, P11, P12, P15, P16, P18,
P19, P23, P26, P27, P28,
P30, P31, P32, P33, P34,
P37 y P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6, P11,
P12, P13, P18, P19, P20,
P21, P22 y P23 del plan
PSS01;medidas P1, P10,
P12, P13 y P14 del plan
PMD01; medidas P1, P2, P5,
P6, P7 y P9 del plan PRC01;
y la medida P6 del plan
PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y seis
(56), de acuerdo al número
de medidas establecidas.

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

6,00

25,87

155,23
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Código

P13

Medida específica

Etiquetar los recipientes que
contienen desechos peligrosos y
especiales en base de lo
señalado en el AM.142 y el
registro de generador de
desechos
peligrosos
de
PETROORIENTAL S.A.

Frecuencia

Permanent
e

Descripción de evidencia
de costo unitario
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución del
proyecto
la
fase
de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
El supervisor de HSE estará a
cargo
de
verificar
el
etiquetado de los recipientes
que contienen desechos
peligrosos y especiales en
base de lo señalado en el
AM.142 y el registro de
generador
de
desechos
peligrosos
de
PETROORIENTAL S.A.
El valor salarial de $1.448,80
corresponde al pago mensual
del supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento de las medidas
P9, P10, P29, P30, P31, P32,
P33, P34, P37, P38 y P40 del
plan PPM01; medidas P3, P4,
P9, P11, P12, P15, P16, P18,
P19, P23, P26, P27, P28,
P30, P31, P32, P33, P34,
P37 y P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6, P11,
P12, P13, P18, P19, P20,
P21, P22 y P23 del plan
PSS01;medidas P1, P10,
P12, P13 y P14 del plan

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

6,00

25,87

155,23
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Código

P14

Medida específica

Los ripios de perforación serán
enviados a la Cami Norte – Dry
Location licenciada y autorizada
para la disposición de estos
residuos. El transporte lo
realizará una empresa que
cuente con la respectiva licencia
ambiental para la actividad (ver
Anexo 64).
En caso de presentarse un
problema emergente estos serán
entregados
a
un
gestor
ambiental que cuente con la
respectiva licencia ambiental
para su tratamiento, transporte y
disposición final.

Frecuencia

Siempre
que se
generen
ripios de
perforación

Descripción de evidencia
de costo unitario
PMD01; medidas P1, P2, P5,
P6, P7 y P9 del plan PRC01;
y la medida P6 del plan
PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y seis
(56), de acuerdo al número
de medidas establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución del
proyecto
la
fase
de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
El supervisor de HSE estará
encargado de verificar que la
gestión de los lodos y ripios
de perforación se realice de
tal forma que no se presenten
afectaciones al ambiente o
las personas.
El valor salarial de $1.448,80
corresponde al pago mensual
del supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento de las medidas
P9, P10, P29, P30, P31, P32,
P33, P34, P37, P38 y P40 del
plan PPM01; medidas P3, P4,
P9, P11, P12, P15, P16, P18,
P19, P23, P26, P27, P28,
P30, P31, P32, P33, P34,
P37 y P39 del plan PDC01;

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

6,00

25,87

155,23
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Código

P15

Medida específica

Los
efluentes
líquidos
remanentes
del
lodo
de
perforación que se separan
mediante
el
proceso
de
dewatering, conjuntamente con
el agua de formación serán
reinyectados.
Para la reinyección debe
disponer de pozos con la
autorización de la Autoridad
Competente (ver Anexo 47)

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI4

Día

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

180,00

98,75

17.775,00

medidas P1, P2, P5, P6, P11,
P12, P13, P18, P19, P20,
P21, P22 y P23 del plan
PSS01;medidas P1, P10,
P12, P13 y P14 del plan
PMD01; medidas P1, P2, P5,
P6, P7 y P9 del plan PRC01;
y la medida P6 del plan
PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y seis
(56), de acuerdo al número
de medidas establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución del
proyecto
la
fase
de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente
OC-2343:
Contrato
de
transporte de agua y fluidos
con CETSO CÍA. LTDA.

Por pozo
perforado

Rubro de water tank 50 bbl call out, corresponde a un
valor diario de $395 que
incluye las medidas P16 y P
26 del plan código PPM01 y
medidas P8 y P15 del plan
PMD01, por lo cual ha sido
dividido entre las cuatro (4)
actividades mencionadas.
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Código

Medida específica

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

La cantidad corresponde a
180 días durante la fase de
perforación.

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

PRC01

$21.641,22

Responsable: Departamento de EHS-CA de PETROORIENTAL S.A.

Código

P1

Medida específica

Se
socializará
con
los
representantes
de
las
comunidades dentro del AID
cuando exista ofertas de empleo
en el proyecto.
Se indicará los procedimientos
de contratación y aplicación por
medio de la Red Socio Empleo.

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Programa de generación de empleo
El supervisor de HSE estará
a cargo de verificar el
cumplimiento
de
los
protocolos establecidos.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
Cuando se
pago
mensual
del
requiera
supervisor, el mismo que
PPMI7
personal
estará
a
cargo
del
local
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,

Unidad

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Mes

6,00

25,87

Costo
total
(USD)

155,23
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Código

P2

Medida específica

Se realizará la contratación del
personal requerido según la
descripción de los puestos
ofertados y el perfil socio
ocupacional requerido (mano de
obra calificada y no calificada),
de acuerdo a las necesidades
operativas del proyecto.

Frecuencia

Cuando se
requiera
personal
local

Descripción de evidencia
de costo unitario
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
El supervisor de HSE estará
a cargo de verificar el
cumplimiento
de
los
protocolos establecidos.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

6,00

25,87

155,23
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Código

P3

Medida específica

Coordinar y ejecutar programas
y brigadas médicas de salud
preventiva para apoyo a la
comunidad

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
Programa de apoyo a la salud
El médico estará a cargo de
coordinar y ejecutar los
Permanente
PSSI3
programas
y
brigadas
médicas.

Unidad

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Mes

6,00

482,93

Costo
total
(USD)

2.897,60

148

CAPÍTULO IX PLAN DE MONITOREO

Código

Medida específica

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

u

1,00

1.500,00

Costo
total
(USD)

1.500,00

El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago mensual del médico,
el mismo que estará a cargo
del cumplimiento de la
medida P14 del plan PDC
01, medida P7 del plan
PSS01 y medida P4 del plan
PRC01.
El salario mensual ha sido
dividido para tres (3), de
acuerdo a las tres medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
Programa de comunicación e información

P4

Previo a la ejecución de las
actividades del proyecto, se
realizará la socialización del EIA
que obtuvo el pronunciamiento
técnico favorable final con la
población identificada en el
AIDS.
Los
mecanismos
para
convocatoria y socialización
serán los establecidos en el
informe de sistematización del
Proceso
de
Participación
Ciudadana

Previo al
inicio de
actividades
del proyecto

Se toma en cuenta la tasa
establecida en el AM 083-B:
correspondiente a Servicios
de Facilitación de Procesos
de Participación Social

-
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Código

Medida específica

P5

En caso de que la comunidad lo
solicite se deberá organizar con
los dirigentes y autoridades
locales reuniones para socializar
con los pobladores de las
comunidades del área de
influencia sobre las actividades a
realizarse en el proyecto, etapas
y avances.
-Previo a la reunión, elaborar un
documento en el que se detallen
los temas a tratarse con las
personas citadas del área de
influencia.
- Realizar la invitación formal a
representantes de la población
del área de influencia.
- Durante la reunión: Receptar
las
conformidades
o
inconformidades
de
los
habitantes respecto a las
actividades realizadas
- Definir consensos claros y
reales con respecto a las
opiniones
y
requerimientos
expresados.
-Determinar
las
responsabilidades y plazos para
el cumplimiento de dichos
acuerdos
(medidas
de
compensación)

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

Cuando se
requiera

El supervisor de HSE estará
a cargo de verificar el
cumplimiento
de
los
protocolos establecidos.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

6,00

25,87

155,23
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Código

Medida específica

Frecuencia

-Estas actividades deberán ser
contempladas en un acta de
reunión.

P6

Posterior a la ejecución de las
actividades de cada fase del
proyecto, se establecerá una
reunión informativa anual con la
población identificada en el AIDS
para socialización de los
principales avances del proyecto
y el cumplimiento del PMA.

Anual

Descripción de evidencia
de costo unitario
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
El supervisor de HSE estará
a cargo de la ejecución del
programa de capacitación
dirigido a las comunidades.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
medidas P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI7

Mes

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

6,00

25,87

155,23
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Código

P7

Medida específica

Elaborar y ejecutar un programa
de capacitación dirigido a las
comunidades del AID del
proyecto, el cual incluya temas
como:
-Reuniones con los y las
habitantes de las comunidades
para socializar los temas del
programa de capacitación
-Monitoreo de las actividades
que se realizan en la plataforma.
-Socialización del Plan de
manejo ambiental para la fase de
perforación.
-Uso de tecnologías que
fomenten la protección del medio
ambiente.
-Divulgación de la normativa
ambiental aplicable al proyecto
-Manejo de residuos en el hogar
y en la comunidad

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
Programa de capacitación en temas ambientales
El supervisor de HSE estará
a cargo de la ejecución del
programa de capacitación
dirigido a las comunidades.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento
de
las
Anual
medidas P9, P10, P29, P30,
PPMI7
P31, P32, P33, P34, P37,
P38 y P40 del plan PPM01;
medidas P3, P4, P9, P11,
P12, P15, P16, P18, P19,
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del

Unidad

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Mes

6,00

25,87

Costo
total
(USD)

155,23
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Código

Medida específica

Frecuencia

-Cuidado de recursos hídricos en
el territorio comunitario
-Producción agrícola sostenible
-Uso de tecnologías que
fomenten la protección del medio
ambiente.
-Otros temas relacionados con el
área ambiental.

P8

En caso de evidenciar afectación
o daños ambientales a los
actores sociales del AID la
empresa operadora indemnizará
a los dueños de los predios
afectados.
El proceso de indemnización a
los propietarios de los predios
afectados se realizará acorde a
los siguientes lineamientos:
-Se deberá realizar un informe
previo de análisis de daños para
comprobar la culpabilidad de la
empresa operadora sobre el
daño.

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

PPMI6

u

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

1,00

16.312,24

16.312,24

plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del
plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.
Programa indemnización
Póliza de responsabilidad
civil extracontractual

En caso de
presentarse
afectaciones
o daños
ambientales

Rubro de pago por la póliza
de
la
empresa
subcontratista (32.624,48),
el cual corresponde a un
valor
anual
que
se
considera en el plan PPM01
medida 21 y plan PRC01
medidas P8.
Por lo que el rubro total ha
sido dividido conforme a las
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Código

P9

Medida específica

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

-Se realizará una reunión con el
dos
(2)
medidas
propietario del predio afectado
mencionadas.
para llegar a un acuerdo en
cuanto a la indemnización.
-La
empresa
operadora
procederá
a
realizar
la
indemnización bajo los términos
acordados en el punto anterior.
Mecanismos para recepción de quejas, denuncias y sugerencias
El supervisor de HSE estará
a cargo de verificar el
cumplimiento
de
los
protocolos establecidos.
El
valor
salarial
de
$1.448,80 corresponde al
pago
mensual
del
Mantener un canal abierto con la
supervisor, el mismo que
comunidad donde se recepten
estará
a
cargo
del
quejas, denuncias y sugerencias
cumplimiento
de
las
respecto a las actividades de
medidas P9, P10, P29, P30,
En caso de
operación de la empresa en el
P31, P32, P33, P34, P37,
PPMI7
Mes
presentarse
AID la recepción se realizará
P38 y P40 del plan PPM01;
mediante un buzón ubicado en el
medidas P3, P4, P9, P11,
campamento
temporal
del
P12, P15, P16, P18, P19,
taladro
P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y
P39 del plan PDC01;
medidas P1, P2, P5, P6,
P11, P12, P13, P18, P19,
P20, P21, P22 y P23 del
plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

6,00

25,87

155,23
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Código

Medida específica

Frecuencia

Descripción de evidencia
de costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

plan PMD01; medidas P1,
P2, P5, P6, P7 y P9 del plan
PRC01; y la medida P6 del
plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y
seis (56), de acuerdo al
número
de
medidas
establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución
del proyecto la fase de
perforación duraría 6 meses
aproximadamente.

PRA01

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS

$92,46

Responsable: Departamento de EHS-CA de PETROORIENTAL S.A.

Código

Medida específica

Frecuencia

Descripción de
evidencia de costo
unitario

P1

En el caso de existir un derrame por
hidrocarburos y que exista contaminación
del suelo y/o agua, proceder con la
respectiva limpieza, reparación integral del

Cuando se
requiera

Contrato
OC-5499
Servicios
Técnicos
Especializados

Código
evidencia
anexo

Unidad

PCON2

Día

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

1,00

82,46

82,46
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Código

Medida específica
área
y
remediación
contaminado ex situ.

P2

del

Frecuencia
material

En los casos que se identifique la necesidad,
se realizará revegetación de las áreas que
fueron afectadas por el proyecto, con
plantas endémicas del sitio como: cruz caspi

Descripción de
evidencia de costo
unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

PAA1

u

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

1,00

10,00

10,00

Atención
Y
Respuesta
A
Emergencias
Y Contingencias En
Derrames
El rubro corresponde
al
Servicio
de
supervisión
de
contención,
recuperación,
transporte de crudo
(fluido) recuperado y
limpieza de áreas
afectadas, detallado
para en la tabla No 1
del Anexo B (pág. 28),
valor de 164,91/ día
que es considerado
para la atención de
contingencias
por
derrames en el plan
PDC01 y plan PRA01
medida P1
Por lo que el rubro
total ha sido dividido
conforme a las dos (2)
medidas
mencionadas.
Cuando se
requiera

Proforma de Project
Cía. Ltda.
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Código

Medida específica
(Brownea grandiceps), bálsamo (myroxylon
balsamum), chontilla (Aiphanes aculeata),
Cachajo (Aniba perutilis), guaba (Inga cf.
sertulifera
subsp.),
avió
(Pouteria
glomerata), se prohíbe la introducción de
especies.
Para la revegetación de áreas se puede
utilizar uno de los siguientes métodos:
-Marco real: la plantación se realiza
formando cuadros o rectángulos respetando
la misma distancia entre hileras y filas. Este
diseño es recomendable en terrenos planos.

Frecuencia

Descripción de
evidencia de costo
unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

Rubro
de
reforestación
y
revegetación,
que
indica un costo de
$10,00 por m2.
Debido a que no se
puede determinar un
área
exacta,
se
coloca
como
referencia el costo de
un (1) m2.

-Tres bolillos: consiste en establecer la
planta formando triángulos equiláteros: la
distancia entre hileras y filas es la misma;
sólo se alterna la proyección del espacio en
cada fila subsecuente. Se puede realizar en
terrenos planos o con pendientes poco
pronunciadas.
-Diseño en curvas a nivel: cuando se tienen
pendientes superiores al 20 % se
recomienda plantar siguiendo las curvas de
nivel, estableciendo las distancias entre
planta en función de las condiciones del
suelo y los objetivos de la plantación

PAE01

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA

$32.280,41
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Responsable: Departamento de EHS-CA de PETROORIENTAL S.A.

Código

Medida específica

Frecuencia

En caso de que exista un abandono
temporal o definitivo la empresa deberá:

P1

a)Ubicar y disponer adecuadamente los
equipos y estructuras que se encuentren en
los sitios de trabajo, que no sean necesarios
para futuras operaciones (equipo de
perforación/ taladro y campamento móvil);
b) Todos los desechos de origen doméstico
e industrial generados en la campaña de
perforación, luego de su clasificación, serán
tratados y dispuestos de acuerdo a lo
previsto en el Plan de Manejo de Desechos
del Plan de Manejo Ambiental.
c) En el sitio de perforación (patín de
hormigón y cellars) se deberán readecuar
las áreas que no vayan a ser reutilizadas
d) Cuando se proceda a abandonar
definitivamente un pozo, éste se sellará con
tapones de cemento en la superficie y en los
intervalos apropiados para evitar escapes
y/o migraciones de fluidos.
De acuerdo a lo establecido en el Art. 53 con
sus literales desde el a) hasta el d) del
RAOHE.
Cabe recalcar que las acciones para
abandono y entrega total del área de la
plataforma se contemplan en el PMA

Descripción de
evidencia de costo
unitario
OC-2727, OC-5414OC8433: Contrato de
servicios
técnicos
especializados
con
CNPC
Chuanqing
Drilling Engineering
Company Limited
Rubro del ítem 124,
que
incluye
el
taponamiento
e
ingeniería.

Cuando se
requiera

Unidad

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

PAEA1

Lump
sum

1,00

29.930,41

PAEA2

m2

50,00

10,00

Código
evidencia
anexo

Proforma de Project
Cía. Ltda.
Rubro
reforestación
revegetación

de
y

Costo
total
(USD)

32.280,41

PAEA2

m2

50,00

37,00

Rubro de remoción de
estructuras
temporales.
Las
cantidades
consideradas
son
referenciales a la
dimensión
del
proyecto,
sin
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Código

Medida específica

Frecuencia

aprobado para la Resolución No. 0.30 de 11
de febrero de 2010 en el ANEXO 38.

Descripción de
evidencia de costo
unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

embargo,
están
sujetas de cambios.
El rubro para la
gestión de desechos
generados durante la
perforación
está
considerado en el
Plan de manejo de
desechos.

PLAN DE MONITOREO

PMO01

$29.095,43

Responsable: Departamento de EHS-CA de PETROORIENTAL S.A.

Código

Medida específica

Frecuencia

P1

Realizar el monitoreo de ruido
industrial en cada pozo y si
las actividades llegasen a
extenderse en el pozo se
realizará
de
manera

Una vez por
cada
pozo
para el ruido
industrial

Descripción de evidencia de
costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

MS-4785, MS-9804, MS-9115:
Listado de precios por servicio
de monitoreo de emisiones a la
atmósfera y ruido del Grupo
Consultor Chemeng Cía. Ltda.

PMO3

Por mapa

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

1

1.000,00

1.000,00
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Código

P2

P3

Medida específica

Frecuencia

semestral hasta que finalicen
las actividades.

Una vez al
año
en
función
de
monitoreos
semestrales

Realizar el monitoreo de ruido
ambiental en los linderos de
la
plataforma
Kupi
D,
considerando lo establecido
en el anexo 5 del AM 097A.
Si las actividades llegasen a
extenderse se realizará de
manera semestral hasta que
finalicen las actividades (Ver
Anexo 15 - Mapa 62.1).
Realizar los monitoreos de
los puntos de descargas de
agua de escorrentía en las
trampas API de la plataforma
KUPI D (emisión); así
también, realizar monitoreos
de inmisión 300 metros aguas
abajo siguiendo el cuerpo de
agua a las salidas de
las trampas API, de acuerdo
con lo establecido en la
normativa aplicable; tomando
en cuenta que los sitios en los
cuales se va a realizar el

Una vez por
cada
locación para
el
ruido
ambiental
Una vez al
año
en
función
de
monitoreos
semestrales

Diarios para
descargas

Descripción de evidencia de
costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

PMO3

Por punto
de
monitoreo

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

4

120,00

480,00

6 emisión

366,00

Rubro de la tabla 2, ítem 1:
monitoreo ruido

MS-4785, MS-9804, MS-9115:
Listado de precios por servicio
de monitoreo de emisiones a la
atmósfera y ruido del Grupo
Consultor Chemeng Cía. Ltda.
Rubro de la tabla 2, ítem 1:
monitoreo ruido

MS-2373, MS-5222, MS-8239:
Listado
de
precios
por
monitoreo ambiental de los
recursos agua y suelo de
Anualítica Avanzada-Asesoría
y Laboratorios Anavanlab Cía.
Ltda.
Rubros de la tabla 1 y tabla 2
con título: RAOHE 1215, Tabla
4a EFLUENTE (punto de
descarga), con un costo total
unitario
para
todos
los
parámetros de $91,50.

PMO2

Por
monitoreo

2.886,00
6 inmisión

115,00
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Código

Medida específica

Frecuencia

monitoreo permitan el fácil
acceso. Tabla 4A y 4B del
RAOHE, D.E. 1215 (Ver
Anexo 15 - Mapa 62.1)

Descripción de evidencia de
costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

PMO4

u

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

3,00

130,50

391,50

Rubros de la tabla 3 con título:
RAOHE 1215, tabla 4b
INMISION (punto de control en
el cuerpo receptor), con un
costo total unitario para todos
los parámetros de $115,00
En base al mapa 62.1 se puede
identificar que existen 4 puntos
de emisión lo cual corresponde
a un valor de ($366) y un punto
de inmisión ($115). Además, la
frecuencia de los monitoreos
de descarga e inmisión es
mensual y la fase de
perforación se efectuará en 6
meses.

P4

Realizar el monitoreo de
lodos y ripios de perforación
de acuerdo a lo establecido
en la Tabla 7 del Anexo 2 del
RAOHE
D.E.
1215
y
Legislación Ambiental vigente
AM 097-A. La disposición de
final de los lodos se realizará
a Cami Norte – Dry Location
licenciada y autorizada para
la disposición de estos
residuos. El transporte lo
realizará una empresa que
cuente con la respectiva

Para
su
disposición
final; a los 7
días de la
disposición
final, a los 90
días de la
disposición
final y a los
180 días de
la disposición
final.

MS-2373, MS-5222, MS-8239:
Listado
de
precios
por
monitoreo ambiental de los
recursos agua y suelo de
Anualítica Avanzada-Asesoría
y Laboratorios Anavanlab Cía.
Ltda.
Rubros de la tabla 3 con título:
RAOHE 1215, tabla 7) Límites
permisibles de lixiviados para
la disposición final de lodos y
ripios de perforación en
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Código

Medida específica

Frecuencia

licencia ambiental para la
actividad. (ver Anexo 64)

Descripción de evidencia de
costo unitario

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

Mes

6,00

520,00

3.120,00

Mes

6,00

25,87

155,23

Código
evidencia
anexo

Unidad

PMO3

PPMI7

superficie con permeabilidad
de la base.
Además, el monitoreo deberá
realizarse
Previo
a
su
disposición final a los 7 días de
la disposición final, a los 90
días de la disposición final y a
los 180 días de la disposición
final.

P5

P6

Realizar el monitoreo de
emisiones al aire de acuerdo
a lo establecido en el Art. 4 y
Art. 5 del AM 091 y las
frecuencias
de
la
presentación
de
los
monitoreos se regirá de
conformidad a lo dispuesto en
el Art. 12 del RAHOE (Ver
Anexo 15 - Mapa 62.1)

Presentar a la autoridad
competente los Informes
correspondientes al Plan de

Mensual en
base a los
análisis
Semanales
para
emisiones.
Trimestral en
base a los
análisis
mensuales
para
emisiones
Trimestral si
las
FF
superan las
300 horas de
uso.
Anual

MS-4785, MS-9804, MS-9115:
Listado de precios por servicio
de monitoreo de emisiones a la
atmósfera y ruido del Grupo
Consultor Chemeng Cía. Ltda.
Rubros de la tabla 1: emisiones
gaseosas
Además, de acuerdo al Mapa
62.1, existirá una fuente de
emisión y el monitoreo deberá
realizarse
con
frecuencia
mensual; y se debe tomar en
cuenta que la fase de
perforación duraría 6 meses.

El supervisor de HSE estará a
cargo de la realización y
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Código

Medida específica
Monitoreo
Anual
en
cumplimiento con núm. 8 Art
41 del RAOHE.

Frecuencia

Descripción de evidencia de
costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

reporte de los resultados de
monitoreo a PetroOriental S.A.
El valor salarial de $1.448,80
corresponde al pago mensual
del supervisor, el mismo que
estará
a
cargo
del
cumplimiento de las medidas
P9, P10, P29, P30, P31, P32,
P33, P34, P37, P38 y P40 del
plan PPM01; medidas P3, P4,
P9, P11, P12, P15, P16, P18,
P19, P23, P26, P27, P28, P30,
P31, P32, P33, P34, P37 y P39
del plan PDC01; medidas P1,
P2, P5, P6, P11, P12, P13,
P18, P19, P20, P21, P22 y P23
del plan PSS01;medidas P1,
P10, P12, P13 y P14 del plan
PMD01; medidas P1, P2, P5,
P6, P7 y P9 del plan PRC01; y
la medida P6 del plan PMO01.
El salario mensual ha sido
dividido para cincuenta y seis
(56), de acuerdo al número de
medidas establecidas.
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución del
proyecto la fase de perforación
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Código

P7

P8

Medida específica

Frecuencia

Descripción de evidencia de
costo unitario

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

u

24,00

32,50

780,00

Mes

6,00

60,37

362,20

Código
evidencia
anexo

Unidad

PMO2

PPMI12

duraría
6
meses
aproximadamente
MS-2373, MS-5222, MS-8239:
Listado
de
precios
por
monitoreo ambiental de los
recursos agua y suelo de
Anualítica Avanzada-Asesoría
y Laboratorios Anavanlab Cía.
Ltda.

Realizar monitoreos de las
aguas negras y grises
provenientes de los KK
machines ubicados en los
campamentos
temporales,
una vez que hayan sido
tratadas para verificar que
cumplan con los límites
máximos permisibles según
lo establecido en Tabla 5 del
Anexo 2 del D.E. 1215, para
posteriormente
ser
descargadas al ambiente.
Los monitoreos deberán ser
ejecutados por un laboratorio
acreditado.

Semanal

Realizar un monitoreo interno
diario en base a estándares in
situ (pH y cloro) de las aguas
negras y grises tratadas en
los KK machines ubicados en
los
campamentos
temporales.

Diario

Rubros de la tabla 4 con título:
RAOHE 1215, Tabla 5) Límites
permisibles para descarga de
aguas negras y grises
Se tomará una muestra
Semanal, por tanto, durante la
fase
de
perforación
corresponde a 24 muestras.
El mecánico estará a cargo de
verificar la correcta instalación
y funcionamiento de los KK
Machine.
El valor salarial de $905,50
corresponde al pago mensual
del mecánico, el mismo
operador estará a cargo del
cumplimiento de las medidas
P2, P3, P8, P13, P14, P15,
P17, P19, P20, P22, P24 y P27
del plan PPM01, P14 del plan
PSS01, P9 del plan PMD01 y
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Código

Medida específica

Frecuencia

Descripción de evidencia de
costo unitario

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

Por punto
de
monitoreo

5,00

118,50

592,50

Punto de
monitoreo

1,00

940,00

940,00

Código
evidencia
anexo

Unidad

PMO4

PMO1

P8 del plan PMO01; por lo cual
el salario mensual ha sido
dividido para quince (15).
Además, de acuerdo al
cronograma de ejecución del
proyecto la fase de perforación
duraría
6
meses
aproximadamente.

P9

P10

Realizar monitoreos internos
de suelos en la descarga de
cada trampa API y en los
sitios de caracterización de la
línea base Conforme lo
establecido en la Tabla 1
Anexo 2 del AM 097-A En el
caso
de
derrame,
se
procederá a realizar los
trabajos de limpieza y
remediación, según el Art. 16
del RAOHE, considerando
para este monitoreo lo
establecido en la Tabla 6 del
Anexo
2
del RAOHE.
Adicionalmente, se realizará
la notificación a la autoridad
ambiental
conforme
los
tiempos establecido en la
normativa (Ver Anexo 15 Mapa 62.1 y 62.3)
Se deberán inspeccionar
periódicamente los tanques y
recipientes
de

MS-2373, MS-5222, MS-8239:
Listado
de
precios
por
monitoreo ambiental de los
recursos agua y suelo de
Anualítica Avanzada-Asesoría
y Laboratorios Anavanlab Cía.
Ltda.

Semestral

Rubros de la tabla 1 con título:
RAOHE 1215 Tabla 6) Límites
permisibles
para
la
identificación y remediación de
suelos contaminados en todas
las fases de la industria
hidrocarburífera.
Se establecieron 5 puntos de
monitoreo
de
frecuencia
semestral

Semestral

MS-4802, MS-5808, MS-9227:
Listado de precios de servicio
de monitoreo de calidad de aire
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Código

P11

P12

Medida específica
almacenamiento
de
combustibles y adoptar las
medidas necesarias para
minimizar las emisiones.
Además, se debe realizar el
monitoreo de calidad del aire
en las instalaciones donde se
ubican los tanques de
almacenamiento
de
combustibles para verificar su
calidad. (Ver Anexo 15 Mapa 62.1)
En caso de identificar
acuíferos
durante
las
actividades de perforación se
deberá realizar un monitoreo
de
agua
subterránea
mediante
una
red
piezométrica al inicio de
actividades y una vez
terminada esta, de acuerdo al
Cronograma del Anexo 45
Realizar monitoreos internos
de calidad de agua en los
mismos
sitios
de
caracterización de la línea
base para verificar la no
afectación de los cuerpos de
agua por las actividades de
PetroOriental
S.A.
este
monitoreo se lo realizará
conforme a lo establecido en

Frecuencia

Descripción de evidencia de
costo unitario

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

Punto de
monitoreo

2,00

351,00

702,00

Punto de
monitoreo

6,00

351,00

2.106,00

Código
evidencia
anexo

Unidad

PMO5

PMO5

de Laboratorio Ambiforhealth
Services Cía. Ltda.
Rubros de los ítems 1-7:
partículas
sedimentables,
PM10, PM2,5, NO2, SO2, CO,
O3.

Una
vez
antes
de
iniciar
la
perforación
y
Una
vez
después de
la perforación

Oferta No. BLB_2019_10_170
de Gruntec Environmental
Services.
Rubro del ítem 1: Agua

Oferta No. BLB_2019_10_170
de Gruntec Environmental
Services.
Semestral

Rubro del ítem 1: Agua
En la línea base se realizaron
tres (3) puntos de monitoreo de
calidad de agua, por tanto al
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Código

Medida específica

Descripción de evidencia de
costo unitario

Frecuencia

el Art. 87, donde se tomarán
los parámetros de la tabla 9 y
10 del RAOHE, comparados
con los valores de la Tabla 2
del AM 097-A, y además
tomando
también
en
consideración los parámetros
medidos en línea base que
sobrepasaron los límites de la
norma.
(Ver Anexo 15 - Mapa 62.3)

P13

Realizar
monitoreos
de
calidad de aire ambiente en el
mismo punto muestreado de
la Línea base de acuerdo a lo
establecido en el Art. 12 del
RAOHE D.E. 1215(Ver Anexo
15 - Mapa 62.2). Además,
una vez culminada la etapa
de perforación se deberá
realizar el monitoreo de
calidad de aire en el mismo
punto cercano a la plataforma
Kupi D en el que se realizó el
muestreo inicialmente

Código
evidencia
anexo

Unidad

PMO1

Punto de
monitoreo

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

7,00

940,00

6.580,00

ser semestral, se considera en
la cantidad seis (6) puntos.

Mensual en
el punto de
caracterizaci
ón de la línea
base
Antes y
después de
la fase de
perforación
en el punto
cercano a la
plataforma

MS-4802, MS-5808, MS-9227:
Listado de precios de servicio
de monitoreo de calidad de aire
de Laboratorio Ambiforhealth
Services Cía. Ltda.
Rubros de los ítems 1-7:
partículas
sedimentables,
PM10, PM2,5, NO2, SO2, CO,
O3.

En la línea base se realizó un
(1) punto de monitoreo de
calidad de aire, por tanto, al ser
mensual, se considera en la
cantidad dos (6) puntos.
Además, se considera un (1)
monitoreo en las cercanías de
la plataforma
Programa de monitoreo de flora y fauna
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Código

P14

P15

Medida específica
Realizar
monitoreos
periódicos de la flora y fauna,
de todos los componentes
muestreados en la línea base
y en los mismos puntos de la
línea
base
(Flora,
Mastofauna,
Avifauna,
Herpetofauna, Entomofauna,
Macroinvertebrados
acuáticos e Ictiofauna). El
primer monitoreo al iniciar la
fase de perforación
y semestralmente mientras
dure
el
proyecto.
Considerando las especies
sugeridas para monitoreo
(especies
sensibles,
endémicas y/o amenazadas).
Además, se utilizará la misma
metodología y esfuerzo de
muestreo aplicado en la línea
base.
Previo al inicio de las
actividades del proyecto se
deberá realizar un monitoreo
biótico del orden Lepidoptera
utilizando
trampas
Van
Someren – Rydon. acorde al
levantamiento de información
previo al inicio de actividades
del presente proyecto dentro
de sus áreas de influencia.

Frecuencia

Al iniciar la
fase de
perforación
Semestral

Al iniciar la
fase de
perforación
Semestral

Descripción de evidencia de
costo unitario

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

u

1,00

6.000,00

6.000,00

u

1,00

3.000,00

3.000,00

Código
evidencia
anexo

Unidad

PMO6

PMO6

Propuesta técnica económica
para la Ejecución del monitoreo
biótico para PetroOriental S.A.
de Malacatus Consulting &
Training.
El rubro corresponde al ítem 8.
Presupuesto referencial para el
servicio de Monitoreo Biótico
componentes:
Flora,
Ornitofauna,
Herpetofauna,
Mastofauna,
Entomofauna,
Ictiofauna
y
Macroinvertebrados acuáticos.

Propuesta técnica económica
para la Ejecución del monitoreo
biótico para PetroOriental S.A.
de Malacatus Consulting &
Training.
El rubro corresponde al ítem 8.
Presupuesto referencial para el
servicio de Monitoreo Biótico
componentes:
Flora,
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Código

Medida específica

Frecuencia

Descripción de evidencia de
costo unitario

Código
evidencia
anexo

Unidad

Cantidad

Precio
unitario
referencial
(USD)

Costo
total
(USD)

Ornitofauna,
Herpetofauna,
Mastofauna,
Entomofauna,
Ictiofauna
y
Macroinvertebrados acuáticos.

TOTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:

$352.950,68
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10. INVENTARIO FORESTAL Y VALORACIÓN ECONÓMICA
10.1. ANTECEDENTES
PetroOriental S.A. opera el Bloque 14 ubicado en la provincia de Orellana y en cumplimiento con
el Estado Ecuatoriano ha orientado la panificación de sus intervenciones al incremento de la
producción del Campo Kupi.
La Compañía PETROORIENTAL S.A, cuenta con Licencia Ambiental otorgada mediante
Resolución No. 030 del 11 de febrero del 2010, para la fase de Desarrollo y Producción del
Campo Kupi, Construcción de la Plataforma Kupi D y Vía de Acceso, Perforación de 8 Pozos de
desarrollo y Construcción y Operación de Líneas de Flujo para Pruebas y Producción, dentro del
Bloque 14.
Previo a la presentación del presente Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental
para la Perforación de 6 Pozos Exploratorios y de Avanzada en la Plataforma Kupi D,
PetroOriental S.A. presentó en Julio de 2019 el Informe Inventario Forestal para la construcción
de la vía de acceso y plataforma Kupi D del Bloque 14 en el que se realizó el Inventario Forestal
y valoración económica del área. El informe en mención fue aprobado en septiembre de 2019
mediante oficio N° MAE-DNPCA-2019-0983-O, ANEXO 2.

•

Estado actual de las actividades licenciadas mediante Resolución no. 030 del 11
de febrero del 2010

La Plataforma Kupi D y vía de acceso licenciadas bajo la Resolución No. 030 del 11 de febrero
del 2010 se encuentran construidas a la actualidad, en la plataforma Kupi D ya construida es el
área donde se van a perforar los 6 pozos exploratorios y de avanzada objeto del presente estudio.
En la Tabla 10.1 se puede observar el estado actual de la vía de acceso y plataforma Kupi D, se
evidencia que el área se encuentra desbrozada e intervenida. La plataforma Kupi D corresponde
al área de implantación del proyecto
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Tabla 10.1. Estado actual de la plataforma Kupi D

Plataforma Kupi D
Plataforma Kupi D

Plataforma Kupi D

Vía de acceso

Fuente: Visita de Campo 2019
Elaboración: Malacatus Consulting & Training PMC Cia. Ltda. 2019

•

Justificación técnica de no aplicabilidad

En el capítulo de Antecedentes del presente estudio se establece que el alcance técnico
considera la perforación de 6 pozos exploratorios y de avanzada en la plataforma Kupi D que se
encuentra construida y que fue licenciada mediante Resolución No. 030 del 11 de febrero del
2010; y se recalca que en la fase de perforación exploratoria y de avanzada, objeto del presente
estudio, no se realizará actividades constructivas o de ampliación de la plataforma existente, ni
vías de acceso; por lo que tampoco se realizará la remoción de cobertura vegetal.
De la misma forma en el capitulo de la descripción del proyecto se establece que no existirá
construcción de plataformas o vías de acceso nuevas y/o desbroces.
En base a lo descrito anteriormente y la actualización de fotografías de la plataforma Kupi D se
evidencia que la zona en la cual se realizará la perforación de 6 pozos exploratorios y de
avanzada objeto del presente estudio, se encuentra desbrozada e intervenida por lo cual no
aplica la realización del Inventario Forestal y valoración económica del área en el presente
estudio.
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