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RESUMEN 

 

La presente Línea Base Ambiental ha sido elaborada de acuerdo a los parámetros del 

decreto Ejecutivo 1215, donde la línea base permite determinar la situación ambiental 

actual y el nivel de contaminación existente de los pasivos ambientales no intervenidos 

en el área  de influencia directa  de los poblados Santa Rosa y El Reventador, en la 

cual incluyen la descripción detallada de los recursos bióticos, abióticos existentes en 

dicha zona, aspectos geográficos, aspectos sociales y aspectos económicos-culturales 

de las poblaciones aledañas. Esta Línea Base Ambiental permite determinar la 

situación ambiental actual y los niveles de contaminación existentes en el área de los 

pasivos PK 100, PK (108 – 107), PK (106 - 105), PK 100 SOTE, (PK 87 – 500), PK 

85 Y PK 138. Donde se han producido derrames de hidrocarburos por causa de la 

actividad petrolera. Para la elaboración de este proyecto se lo ha desarrollado en 

diferentes etapas, como son: A) Etapa de campo: comprende el levantamiento de 

información de campo como también la recolección de información secundaria 

otorgada por ServiGARLIN. B) Análisis de laboratorio: se procede al análisis de agua, 

suelo, a partir de pruebas físicas, analizadas por laboratorios certificados, se midieron 

las concentraciones de metales pesados, presencia de hidrocarburos con sus 

respectivas características físico-químicas. C) Gabinete: integración de la información 

obtenida en campo para cada componente ambiental. Permitiendo así describir los 

componentes ambientales de gran relevancia como es el suelo, agua y especies de flora 

y fauna existentes, tengan una influencia directa como indirecta hacia los pasivos 

analizados. 

 

Palabra Claves: 

Línea Base Ambiental, Análisis de Aguas, Flora, Fauna, Pasivos  
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SUMMARY 

 
 

This base line environmental has been prepared in accordance with the parameters of 

the executive decree 1215, where the base line allows you to determine the 

environmental situation and the level of contamination of existing environmental 

liabilities not intervened in the areas of influence of the villages Santa Rosa and El 

Reventador, in the which include a detailed description of the resources biotic, abiotic 

existing in that área, geographical aspects, social aspects and socio-cultural in 

surrounding communities. Environmental base line is used to determine the current 

environmental situation and the existing levels of pollution in the área of passive PK 

100, PK (108 – 107), PK (106 - 105), PK 100 SOTE, (PK 87 – 500), PK 85 Y PK 138. 

and it is considered of utmost importance this study because it serves as a starting point 

and compared to assess and predict the impacts, whether they are positive and negative 

in the área of interest and surrounding áreas for the developed in different stages, such 

as: A) Stage of field: includes the lifting of field information as well as the collection 

of secondary information given by ServiGARLIN S.A. B) Laboratory analysis: the 

analysis of wáter, soil, from physical evidence, analyzed by the certified laboratorios, 

we measured the concentrations of heavy metals, hydrocarbons present with their 

respective physical-chemical characteristics. C) Laboratory Work: integration of the 

information obtained in the field for each environmental component., with the goal of 

establishing changes that could be generated on the implementation of the Project in 

the liabilities. 

 

 

 

Keys Words: 

Environmental base line, analysis of water, flora, fauna, liabilities  
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SIGLAS 

 
 

AB  Área Basal. 

ANTI  Estación localizada en el volcán Antisana. 

BP             Bosque Protector 

CCS Empresa Pública Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. 

DAP  Diámetro a la altura del pecho. 

DINAF Dirección Nacional Forestal. 

DmR Dominancia Relativa. 

DnR Densidad Relativa. 

DQO  Demanda Química de Oxigeno. 

EEQ Empresa Eléctrica Quito. 

EPMAPS Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento. 

FONAG Fondo del Agua. 

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado. 

GMT   Greenwich Mean Time 

IG-EPN Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. 

IGM  Instituto Geográfico Militar.  

INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

INECEL Instituto Ecuatoriano de Electrificación. 

INEFAN Instituto Ecuatoriano Forestal, de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre. 
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INERHI Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos. 

INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

IVI Índice de Valor de Importancia. 

MAE  Ministerio del Ambiente. 

OCP Oleoducto de Crudos Pesados 

PDOT Plan de Ordenamiento Territorial 

PEA Población Económicamente Activa 

PH Potencial de Hidrogeno. 

PK   Punto Kilómetro.  

PNCC Parque Nacional Cayambe Coca. 

PNSNG Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras. 

PRAS  Programa de Remediación Ambiental y Social. 

QCNE Herbario Nacional del Ecuador. 

RAHOE Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas 

en el Ecuador. 

SENPLADES  Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

SIG    Sistema de Información Geográfica. 

SNAP  Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

SOTE    Sistema de Oleoducto Trans-Ecuatoriano. 

TPHS                   Hidrocarburos Totales de Petróleo.
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CAPITULO 1  
 
 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En marzo del año 1987, se produjo un terremoto que afectó principalmente al 

sector oriental del Ecuador causando gran daño al Sistema de Oleoducto Trans-

Ecuatoriano (SOTE); producto de este terremoto colapsaron los tanques de 

almacenamiento de crudo, línea de oleoducto, línea de poliducto, entre otros, lo que 

trajo como consecuencia la contaminación por hidrocarburo en el sector comprendido 

entre la Estación No. 3 “El Salado” y el sector del Reventador.  

 

Durante muchos años, éste sector ubicado en la provincia del Napo, cantón El 

Chaco, tuvo una lenta recuperación tanto en la parte socio-ambiental como la 

económica, tal es el caso que, los antiguos asentamientos existentes antes del terremoto 

desaparecieron y hace unos años atrás se ha iniciado un proceso de repoblamiento.  

 

Con el anuncio del Gobierno Central hace años atrás, de iniciar los procesos de 

construcción del Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, la mayor parte del sector 

que fue afectado por el terremoto, tomo impulso en crecimiento social y económico, 

con todas las consecuencias que el desarrollo conlleva. 
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De igual manera, el Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, al iniciar los 

trabajos de obra civil, identificó varios afloramientos de crudo en su área de acción; 

preocupados por dichos acontecimientos, reportan a los organismos de control para 

que realicen una inspección para determinar las condiciones en las que se encuentran 

dichas fuentes de contaminación.    

 

Por esta razón este proyecto de grado busca a través de una caracterización socio-

ambiental conocer en qué estado se encuentra el área, para poder disponer de insumos 

necesarios para analizar la estrategia más viable y programar planes de mitigación y 

remediación de los daños que existan en el área de estudio. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Durante los años posteriores al terremoto de 1987, se ubicaron algunos pasivos 

ambientales, representando daños al entorno físico, biótico y social de la zona; Es por 

eso que es necesario realizar una línea base ambiental de los pasivos que están sin 

intervenir, los cuales se encuentran dentro del área de influencia directa del Proyecto 

Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, para identificar la descripción de la situación actual 

del área del proyecto a realizarse, sin influencia de nuevas intervenciones antrópicas. 

También este proyecto es de suma importancia para las parroquias en las que se 

encuentran estos pasivos, el cual tiene por prioridad el respeto de su compromiso de 

cuidado del ambiente, salud de ciudadanos y cumplimiento de las leyes ambientales 

vigentes. Este hecho confirmará el derecho de todos los pobladores a vivir y 

desarrollarse en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Este proyecto se lo 

pretende llevar a cabo, durante 7 meses. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

1.3.1 Localización Geográfica:  

 

A continuación se detalla la localización geográfica en la que se desenvuelve el 

proyecto de tesis (Ver Figura 1). 

 

País: Ecuador  

Provincias: Napo y Sucumbíos  

Cantones: El Chaco y Gonzalo Pizarro  

Parroquias: Santa Rosa y El Reventador 

 
Figura 1: Ubicación Geográfica del proyecto de grado 

Elaborado por: Fabricio Bolaños e Irbin Shiguango 

Fuente: Instituto Geográfico Militar, Sistema Nacional de Información. 
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1.3.2 Pasivos Ambientales  
 

En el área de influencia del entre los poblados de Santa Rosa y el Reventador, se 

identifican los siguientes pasivos ambientales, que requieren ser confirmados, 

redefinidos o ajustados mediante un trabajo detallado de caracterización de los mismos 

en campo: 

• Estación El Salado (PK 110) (Área= 77395,602m2)  

• DDV SOTE (PK 108-107) (Área= 9885,297 m2) 

• Carretera E45 PK (106+105) SOTE (Área= 21437,12 m2) 

• San Luis PK 100 SOTE (Área= 17043,1 m2)  

• Río Montana PK (87+500) SOTE (Área= 98627,703 m2)  

• Reventador PK 85 SOTE, Derrame poliducto PK 139 (Área=88644,61m2) 

• Reventador Poliducto PK 138 (Área= 6688 m2) 

 
 
1.4 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Uno de los problemas que afronta el área de influencia directa entre los poblados Santa 

Rosa y El Reventador, es el repoblamiento en la zona de estudio y la afectación por 

parte de la actividad hidrocarburífera de la zona a través de los pasivos ambientales 

que están sin intervenir, los cuales requieren ser analizados mediante un trabajo de 

caracterización de los mismos en campo. 

 

Parte de la población desconoce de la existencia de estos pasivos, y por tanto presenta 

otro problema directo para la salud de los mismos, ya que la mayoría de los pobladores 

dan uso al suelo y agua para la ganadería, cultivos pequeños para la subsistencia de los 

mismos. Por todo este potencial es sumamente importante realizar el levantamiento de 

la línea base ambiental de la zona en que se encuentran estos pasivos ambientales. 
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 General:  

 

• Elaboración de una línea base ambiental de los pasivos hidrocarburíferos 

que se encuentran en los poblados de Santa Rosa y El Reventador. 

 

1.5.2 Específicos: 

 

• Realizar una caracterización de los componentes ambientales de los pasivos 

que se encuentran dentro del área de influencia del PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO COCA CODO SINCLAIR.  

• Determinar parámetros de investigación (Suelo y Agua) que se encuentren 

fuera de la normativa.  

• Generar un Respaldo Cartográfico que incluye Mapas temáticos y la 

Geodatabase respectiva del Proyecto de Tesis 

 
1.6 METAS 

 

• Línea base ambiental de los pasivos ambientales sin intervenir que se 

encuentran en el área de influencia de los poblados de Santa Rosa y el 

Reventador.  

• 11 Mapas Temáticos: 1) Geológico, 2) Geomorfológico, 3) Peligros 

volcánicos, 4) uso del suelo y cobertura vegetal, 5) áreas protegidas  6) 

Turístico 7) Sismo tectónico, 8) Puntos de muestreo de los pasivos (agua y 

suelo) 9) Deslizamientos 10) Mapa de muestreo Biótico. (Proyección UTM 

(WGS84 18SUR) a escala 1:50000 y 1:10000 dependiendo de la información.  
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• Base de datos geoespacial con toda la información levantada dentro del estudio.  

• Plantear criterios generales de solución a la remediación de los pasivos 

ambientales en la zona. 

 

1.7 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

A continuación se presenta la estructura del proyecto de Tesis (Ver Figura 2).  

  
Figura 2: Estructura para la Elaboración de la Línea Base 

Elaborado por: Fabricio Bolaños e Irbin Shiguango 
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CAPITULO 2 
 
 

MARCO LEGAL 
 
 

2.1 NORMATIVA 

 

� RAHOE ( decreto ejecutivo publicada en el Registro Oficial No. 1 del 11 

de Agosto de 1998) 

 

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:  

 
Diagnóstico Ambiental – Línea Base 

 

Criterios metodológicos.-  

Los componentes de la Línea Base que anteceden deberán aplicarse para describir 

y caracterizar el área, lo cual servirá de parámetro para la identificación de las áreas 

sensibles y la definición del Plan de Monitoreo Ambiental. La Línea Base tiene 

carácter general y una vez establecida, es única para todas las fases operativas, sin 

perjuicio de que se la profundice y actualice al inicio de una nueva fase de ser 

necesario. Sus componentes deberán aplicarse y profundizarse de acuerdo con las 

condiciones de cada fase de operación y tomando en cuenta las características del área 
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en que se van a desarrollar las operaciones, conforme a lo establecido en el presente 

Reglamento, de manera que permitan avanzar en la comprensión de los ecosistemas y 

su funcionamiento, los que podrían ser afectados por las actividades a ejecutarse. 

 

En el componente socio-económico y cultural interesa no únicamente describir los 

aspectos señalados sino analizar la organización social local, su dinámica y 

especialmente las formas de utilización de los recursos naturales. 

 

Análisis detallado.- 

La línea base incorporará la evaluación detallada de la situación actual de los 

siguientes componentes ambientales: 

 

• Medio Físico: geología, geomorfología, hidrología, climatología, tipos 

y usos del suelo, calidad de aguas, paisaje natural. 

 

• Medio Biótico: identificación de ecosistemas terrestres, cobertura 

vegetal, fauna y flora, ecosistemas acuáticos o marinos de ser el caso. 

Identificación de zonas sensibles, especies de fauna y flora únicas, raras 

o en peligro y potenciales amenazas al ecosistema. 

 

• Aspectos socioeconómicos y culturales de la población que habita 

en el área de influencia. Se identificarán los siguientes aspectos: 
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� Aspectos demográficos.- Composición por edad y sexo, tasa de 

crecimiento de la población, densidad, migración, 

características de la PEA. 

 

� Condiciones de vida.- Alimentación y nutrición: 

abastecimiento de alimentos, problemas nutricionales. 

 

• Salud: factores que inciden en la natalidad, mortalidad infantil, general 

y materna; morbilidad; servicios de salud existentes; prácticas de 

medicina tradicional. 

 

• Educación: condición de alfabetismo, nivel de instrucción, planteles, 

profesores y alumnos en el último año escolar. 

 

• Vivienda: número, tipos, materiales predominantes, servicios 

fundamentales. 

 

• Estratificación (grupos socioeconómicos), organización (formas de 

asociación, formas de relación, liderazgo) y participación social así 

como caracterización de valores y costumbres. 

 

• Infraestructura física.- vías de comunicación, servicios básicos 

(educación, salud, saneamiento ambiental). 
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• Estaciones de servicio.- tipo de actividades industriales, educacionales 

y socio-culturales más cercanas; densidad poblacional en el entorno; 

tráfico actual y con proyección a futuro. 

 

• Actividades productivas.- tenencia y uso de la tierra, producción, 

número y tamaño de unidades productivas, empleo, relaciones con el 

mercado. 

 

• Turismo.- lugares de interés por su valor paisajístico, por sus recursos 

naturales así como por su valor histórico y cultural. 

 

• Arqueología.- estudio de vestigios y conservación con la intervención 

del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) en los casos que 

establece la Ley. 

 

El RAHOE plantea los parámetros y valores máximos referenciales para el monitoreo 

y control ambiental (Ver Tabla 2.1). 

 

Tabla 1. Parámetros a determinarse en la caracterización de aguas superficiales 

en Estudios de Línea Base – Diagnóstico Ambiental 

PARÁMETROS EXPRESADO EN  UNIDAD 
TEMPERATURA °C - 
POTENCIAL HIDRÓGENO pH - 
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA CE Us/cm 
COLIFORMES FECALES Colonias Col/100ml 
OXÍGENO DISUELTO OD mg/l 
DEMANDA BIOQUÍMICA DE 
OXÍGENO 

DBO5 mg/l 

DEMANDA QUÍMICA DE 
OCÍGENO 

DQO mg/l 

AMONIO NH4 mg/l 

Continua  
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BARIO Ba mg/l 
CADMIO Cd mg/l 
CROMO Cr mg/l 
NÍQUEL Ni mg/l 
PLOMO Pb mg/l 
VANADIO V mg/l 
SUSTANCIAS TENSOACTIVAS MBAS mg/l 
FENOLES - mg/l 
HIDROCARBUROS TOTALES TPH mg/l 

Fuente: RAHOE 1215 

Elaborado por: Fabricio Bolaños e Irbin Shiguango 

 

Límites permisibles para la identificación y remediación de suelos 

contaminados en todas las fases de la industria hidrocarburífera, incluidas las 

estaciones de servicios. 

 

Los límites permisibles a aplicarse en un proyecto determinado dependen del uso 

posterior a darse al suelo remediado, el cual constará en el respectivo Programa o 

Proyecto de Remediación aprobado por la Subsecretaría de Protección Ambiental (Ver 

Tabla 2.2). 

 

De presentar los suelos naturales (no contaminados) del área concentraciones 

superiores a los límites establecidos, se pueden incrementar los valores del respectivo 

parámetro hasta este nivel, siempre que se haya comprobado este fenómeno 

estadísticamente a través de un monitoreo de suelos no perturbados ni influenciados 

en el mismo área. 

 

El monitoreo consistirá de una caracterización inicial del sitio y/o material a 

remediarse, un monitoreo de por lo menos un muestreo con los respectivos análisis 

cada seis meses, y una caracterización final una vez concluidos los trabajos. 
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Dependiendo de la tecnología de remediación aplicada, la frecuencia del monitoreo 

será mayor, conforme al Programa o Proyecto de Remediación aprobado por la 

Subsecretaría de Protección Ambiental, así como también se establecen métodos 

analíticos para el análisis de agua y suelos referente al caso (Ver Tabla 2.3). 

 

Tabla 2. Límites permisibles para la identificación y remediación de suelos 

contaminados. 
PARÁMETRO EXPRESADO 

EN 
UNIDAD  USO 

AGRÍCOLA 
USO 

INDUSTRIAL 
ECOSISTEMAS 

SENSIBLES 
HIDROCARBUROS 
TOTALES 

TPH mg/kg <2500 <4000 <1000 

HIDROCARBUROS 
AROMÁTICOS 
POLICÍCLICOS 

C mg/kg <2 <5 <1 

CADMIO Cd mg/kg <2 <10 <1 

NÍQUEL Ni mg/kg <50 <100 <40 

PLOMO Pb mg/kg <100 <500 <80 

Fuente: RAHOE 1215 

Elaborado por: Fabricio Bolaños e Irbin Shiguango 

 

Tabla 3. Métodos analíticos para Aguas y Suelos. 

AGUA 

Parámetro Método Referencias 

Muestreo Recolección y preservación de 
muestras 

APH/AWWAWWEF  
Standard Methods No. 1060; 
DIN 38402  (serie A11-A22) 

Temperatura Determinación directa con 
termómetro de mercurio o alcohol; 
graduación de 0,1 °C. Alternativa: 
determinación con sensor de 
temperatura. 

APHA/AWWAWEF 
Standard Methods No. 2550 
B 

Potencial hidrógeno Determinación potenciométrica con 
electrodo calibrado en dos puntos. 

APHA/AWWAWEF 
Standard Methods No. 4500-
H B 

Conductividad 
eléctrica 

Determinación con electrodo 
calibrado en dos puntos. 

APHA/AWWAWEFF 
Standrad Methods No. 2510 

Hidrocarburos totales 
(TPH) 

Extracción cloruro de metileno. 
Cromatografía de gases y 
determinación FID (GC/FID). 
Alternativa: Extracción con freón, 
remoción de sustancias polares en el 
extracto y determinación por 
espectroscopía infrarrojo. 

Publication No. ECY 97 - 
602 (Washington, Junio d 
1997). EPA 418.1; 1664 
(SGT-HEM) ASTM D3921-
96; DIN 38409-H18 

Continua  
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Hidrocarburos 
aromáticos policíclicos 
(HAPs) 

Extracción cloruro de metileno, 
separación por cromatografía: GC o 
HPLC y determinación por UV o 
FID, respectivamente. 
Determinación de la suma de seis 
HAPs: fluoroanteno, 
benzo(b)fluoroanteno, 
benzo(k)fluoroanteno, 
benzo(a)pireno, benzo(ghi)perileno, 
indeno(1,2,3-cd)pireno. Expresión 
de resultados en base de carbono (C) 
- factor convencional de conversión: 
0,95 

APHA/AWWAWEF 
Standard Methods No. 6440 
B                                                                                                                            
DIN 38407-F8 

Demanda química de 
oxígeno  

Digestión ácido-caliente de la 
muestra con dicromato y ácido 
sulfúrico en presencia de un 
catalizador y sulfato de mercurio 
para eliminar interferencias de 
cloruros y determinación del exceso 
de dicromato por titulación 

APHA/AWWAWEF 
Standard Methods No. 5220 

Sólidos totales Secado de la muestra a 105 °C hasta 
peso constante y determinación 
gravimétrica. 

APHA/AWWAWEF 
Standards Methods No.  
2540 B 

Bario Filtración y acidificación de la 
muestra, determinación directa por 
espectroscopía de absorción atómica 
(AAS). 

APHA/AWWAWEF 
Standards Methods No. 
3030 B, 3111B,D. 

Cromo 

Plomo 

Vanadio 

Coliformes fecales Filtración por membrana e 
Incubación en 44.5 °C. Alternativa: 
Número más probable. 

APHA/AWWAWEF 
Standards Methods No. 
9222, 9221 

Cloro residual Determinación de cloro residual total 
con DPD por titulación o por 
colorimetría. 

APHA/AWWAWEF 
Standrads Methods No. 
4500-Cl F,GNH; DIN 
38406-E5 

Nitrógeno global Destilación de la muestra y 
determinación de amonio (NH4) por 
titulación, fotometría o electrodo 
ionosensitivo. 

APHA/AWWAWEF 
Standrads Methods No. 
4500-GNH; DIN 38406-E5 

Fenoles Destilación, extracción con 
cloroformo y determinación 
fotometría. 

APHA/AWWAWEF 
Standrads Methods No. 
5530 

SUELOS 

Parámetro Método Referencias 

Muestreo Muestra compuesta y representativa 
(mínima 15-20 submuestras por 
hectárea o equivalente, 
homogeneización). 

  

Hidrocarburos totales 
(TPH) 

Extracción con cloruro de metileno, 
cromatografía de gases y 
determinación FID (GC/FID). 
Alternativa: Extracción con freón, 
remoción de sustancias polares en el 
extracto y determinación por 
espectroscopía infrarrojo. 

Publication No. ECY 97 - 
602 (Washington, Junio d 
1997). EPA 413.1; 1664 
(SGT-HEM) ASTM D3921-
96 

Continua  
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Hidrocarburos 
aromáticos policíclicos 
(HAPs)                                                                          

Extracción: determinación por 
cromatografía de gases (GC) o 
HPLC. 

EPA SW-846 Metodos 8100 
o 8310 

Cadmio                                                       Digestión ácida de la muestra y 
determinación directa por 
espectroscopía de absorción atómica. 

EPA SW-846 Metodos 
3050B, 7130, 7520, 7420 Níquel                                                       

Plomo 

Fuente: RAHOE 1215 

Elaborado por: Fabricio Bolaños e Irbin Shiguango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 15 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

 

FACTORES ABIÓTICOS  
 

3.1 GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGÍA 

 

3.1.1 Metodología   
 

� Recopilación de información. 

 

Recopilación de datos referentes al área de estudio, a partir de información 

secundaria otorgada por ServiGARLIN S.A., también a través del Mapa Geológico del 

Ecuador escala 1: 100 000, y una interpretación de la imagen satelital Rapideye del 

2011. 

 

� Trabajo de campo. 

 

Se realizó observaciones de campo, con la ayuda de un Ingeniero Geólogo para la 

recolección y análisis de muestras de rocas y suelo para el estudio de la zona de 

influencia de los pasivos ambientales. 

 

� Análisis de los datos. 
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Después de la recolección de muestras se realizó la clasificación, comparación y 

análisis a través de la hojas geológicas de la zona y con la ayuda de la imagen satelital 

Rapideye del 2011 con la combinación de bandas (4, 5, 3). 

 

3.1.2 Resultados 
 

Con la interpretación de la imagen y el apoyo de las hojas geológicas del área de 

estudio, se resume a continuación el tipo de formación geológica y las unidades 

geomorfológicas que presenta la zona de estudio. 

 

3.1.3 Geología 
 

� Jurásico 

 

Fm. Misahuallí (K2Mh) (Goldschmid en Tschopp, 1948).  

 

“Incluye todas las rocas volcánicas de origen continental del cinturón Subandino 

(Litherland et al., 1994). Subyace a la Fm. Santiago y subyace a la Formación Hollín. 

La localidad tipo se considera un afloramiento a lo largo del Río Misahuallí, 10 km al 

E de Tena en el sistema del alto Napo.” (Duque, 2000) 

 

“Litológicamente caracterizada por basaltos y traquitas verdes a grises, tobas y 

brechas tobáceas de color violeta a rosadas, lutitas rojas, areniscas y conglomerados. 

Se han reportado estructuras de pillow lavas de basaltos al E del Río Nangaritza 

(Litherland et al., 1994). Estos autores sugieren que la unidad representa las secuencias 

volcánicas de un arco magmático continental que se acuña hacia el E, dentro de la 

cuenca Oriente (Bankwill et al., 1991) y pasa lateralmente hacia el occidente, a través 

de la falla Cosanga dentro de la Unidad Upano de la Cordillera Real.” (Duque, 2000) 
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En la zona de estudio aflora en la confluencia del R. Salado con el R. Quijos y a 

lo largo de éste último. Además aflora en los Ríos Azuela, San Carlos, Larriva. (VER 

ANEXO, MAPA No.2) 

 
� Cretácico 

 

Fm. Hollín (K2h) (Watson y Sinclair, 1927) 

 

“Aflora a lo largo del Río Hollín que desemboca en el Misahuallí, a 8 km al E de 

la ciudad del Tena. Caracterizada por areniscas de grano medio a grueso. Son 

relativamente comunes las impregnaciones de asfalto.”  Generalmente subyace a la 

Fm Napo. (Duque, 2000) 

 

En la zona de estudio aflora en los Ríos Santa Rosa, Osayacu, Azuela y 

principalmente en el R. Quijos. (VER ANEXO, MAPA No.2) 

 

Fm. Napo (Kn) (Watson y Sinclair, 1927) 

 

“Aflora a lo largo del alto Napo al W y E de Puerto Napo. Forma el cauce y las 

pendientes del río desde arriba del Río Anzú hasta 10 km aguas abajo del pueblo de 

Napo.” (Duque, 2000) 

 

En la zona de estudio afloran en el poblado de Tres Cruces, R. Cacapishpo, R. 

Osayacu, R. Quijos, R. Dué. (VER ANEXO, MAPA No.2) 
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Las estructuras que presenta la Fm. Napo son suaves, la capa superficial está 

caracterizada por suelos limo arcillosos de color negro de baja resistencia y alta 

humedad. En esta formación se han desarrollado la mayoría de deslizamiento de tipo 

rotacional, reptación de suelos y en muchas partes asentamientos de la vía. 

 

Fm. Tena (K3Te) (Kappeler en Rivadeneira, 1942) 

 

Esta formación aflora a lo largo de la vía El Reventador – Gonzalo Pizarro, R. 

Dashino, específicamente en las zonas altas de las colinas. En estas zonas se han 

desarrollado varios deslizamientos. (VER ANEXO, MAPA No.2) 

 

La Fm. Tena se presenta masiva, sin estratificación observable en superficie, 

suelos de color gris rojizo en capas muy potentes. En esta formación se han 

desarrollados procesos de reptación de suelos ocasionando el asentamiento de las vías. 

 

� Cuaternario 

 

Volcánicos del Reventador (Q) 

 

La estructura actual del volcán El Reventador, está compuesta por: un complejo 

volcánico basal, un volcán denominado Paleo Reventador y el volcán El Reventador.  

 

Los materiales eyectados y depositados durante las erupciones, están 

caracterizados principalmente por: alternancia de lavas y lahares, rocas piroclásticas 

(surges, tobas, aglomerados), depósitos de avalancha de escombros, domos 

volcánicos, materiales de caída (pómez, ceniza). Todos estos depósitos tienen 
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secuencias de repetición en función de la actividad pasada del volcán. La edad de esta 

formación es del Pleistoceno – Holoceno.  

 

Los depósitos volcánicos se presentan masivos de gran potencia, no se observa 

estructuras desarrolladas. Estos depósitos permiten el desarrollo de suelos susceptibles 

a deslizar de pequeñas dimensiones pero con alta recurrencia. (VER ANEXO, MAPA 

No.2)  

 

� Depósitos Superficiales 

 

a) Coluviales (Qc) 

 

Caracterizados por derrumbes, cuyos materiales están dispuestos de manera 

caótica y constituidos por clastos angulares en matriz arcillosa, medianamente a 

pobremente consolidados, en algunos casos estos depósitos han sido reactivados. 

(VER ANEXO, MAPA No.2) 

 

b) Terrazas (Qt) 

 

Distribuidos en amplias zonas aledañas a los Ríos Oyacachi, Quijos, Bombón, 

Salado, Malo y Murallas. Litológicamente caracterizados por gravas, arenas, limos y 

arcillas. (VER ANEXO, MAPA No.2)  

 

c) Aluviales (Qa) 

 

Localizados en las planicies aluviales de los Ríos Quijos, Salado, Oyacachi, Dué, 

están constituidos por materiales polilíticos de variado tamaño, acarreados por 
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eventuales crecidas torrenciales y depositadas sobre llanuras de inundación y cauces 

de los ríos a manera de barras de canal. (VER ANEXO, MAPA No.2) 

 

3.1.4 Geomorfología 
 

� Unidad Estructural 

 

Están relacionadas con procesos geológicos muy antiguos que han generado 

levantamientos de extensas y potentes series sedimentarias, que dependiendo del grado 

de buzamiento o inclinación de las capas, se las puede denominar mesas, cuestas o 

vertientes, chevrones o barras. 

 

Subunidades 

 

a) Mesas 

 

Son superficies horizontales a sub horizontales. Dentro de este grupo se distinguen 

tres formas de relieve que en conjunto integran una mesa. (VER ANEXO, MAPA 

No.3) 

 

b) Superficie de mesa 

 

Debido a la acción conjunta del clima, erosión y remociones en masa, existen 

diversos grados de disección, lo cual implica la presencia de diferentes pendientes de 

las laderas. En la zona NE entre la superficie de mesa y el río Quijos, existe una 

extensión llana con vertientes escarpadas. (VER ANEXO, MAPA No.3) 
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c) Cornisa de mesa 

 

Se trata de una pared rocosa con pendientes superiores al 100% que esta entorno 

a la superficie de mesa, donde los afloramientos rocosos son comunes. En la zona de 

estudio dicha geoforma se desarrolla sobre lutitas de color negro, caliza negra, caliza 

fosilífera, arenisca bituminosa, arenisca calcárea (Fm. Napo). El grado de disección es 

fuerte. (VER ANEXO, MAPA No.3) 

 

d) Vertiente de mesa 

 

Estas unidades se encuentran bajo la superficie de mesa, con pendientes suaves a 

medias (12-25%) cubiertas con un manto de suelos poco profundos y localmente con 

coluviones. En la zona de estudio dicha geoforma se desarrolla sobre lutitas de color 

negro, caliza negra, caliza fosilífera, arenisca bituminosa, arenisca calcárea (Fm. 

Napo). El grado de disección es bajo. (VER ANEXO, MAPA No.3) 

  

e) Encañonamiento de mesa 

 

Forma de relieve caracterizada por la presencia de paredes escarpadas con 

pendientes superiores al 100%, la cual se ha visto influenciada severamente por los 

procesos de erosión hídrica vertical en los estratos horizontales de la mesa. Los 

encañonamientos que predominan son los que se encuentran sobre los ríos Quijos y 

Machacuyacu. En la zona de estudio dicha geoforma se desarrolla sobre lutitas de color 

negro, caliza negra, caliza fosilífera, arenisca bituminosa, arenisca calcárea (Fm. 

Napo). (VER ANEXO, MAPA No.3) 
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f) Testigo de superficie de mesa 

 

Esta geoforma se desarrolla sobre arcillolita roja, limolita, arenisca, arcillas 

abigarradas de color rojo pardas y purpuras y lutitas. Las pendientes son medias (25-

40%). (VER ANEXO, MAPA No.3) 

 

g) Encañonamiento de mesa/Vertiente de mesa 

 

En la zona de estudio dicha geoforma se desarrolla sobre lutitas de color negro, 

caliza negra, caliza fosilífera, arenisca bituminosa, arenisca calcárea (Fm. Napo). 

(VER ANEXO, MAPA No.3)  

 

h) Relieve destruido de superficie de mesa 

 

En la zona de estudio dicha geoforma se desarrolla sobre lutitas de color negro, 

caliza negra, caliza fosilífera, arenisca bituminosa, arenisca calcárea (Fm. Napo). 

(VER ANEXO, MAPA No.3) 

 

i) Relieve destruido de superficie de mesa/Encañonamiento de mesa 

 

En la zona de estudio dicha geoforma se desarrolla sobre lutitas de color negro, 

caliza negra, caliza fosilífera, arenisca bituminosa, arenisca calcárea (Fm. Napo). 

(VER ANEXO, MAPA No.3) 

 

� Unidad Tectónica Erosiva 

 

Los relieves considerados como de origen tectónico erosivo, al interior del área de 

estudio, se encuentran en las estribaciones de la cordillera Oriental o Real, que debido 
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a su constitución litológica, ambiente climático, han dado lugar a relieves montañosos, 

heterogéneos, escarpados, con profundas incisiones debido a la dinámica fluvial. Las 

unidades han sido separadas en función de los desniveles relativos y grado de 

disección.  

 

Subunidades 

 

a) Relieve montañoso 

 

Esta geoforma se desarrolla sobre rocas de edad jurásica (basaltos, andesitas 

piroxénicas, etc.), las pendientes son fuertes (>70%) y el grado de disección varía de 

fuerte a muy fuerte. (VER ANEXO, MAPA No.3) 

  

� Unidad Volcánica 

 

Un volcán es un edificio cónico con una chimenea hacia la superficie terrestre, 

desde un depósito de roca fundida; dicha estructura está constituida por una alternancia 

de lavas y materiales piroclásticos. La gran mayoría de las formas de relieve inmersas 

en este grupo, fueron originadas por el volcán El Reventador, el cual fue descubierto 

en el año de 1931, situándose al pie de la Vertiente andina oriental. (Winckell, 1997) 

 

Subunidades 

 

a) Cráter 

 

Se trata de un relieve negativo de forma cónica, que a su vez, se encuentra al 

interior de la caldera del segundo Reventador. Su diámetro es de 200 m., 

aproximadamente. Esta geoforma se desarrolla sobre depósitos de ceniza volcánica, 
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las pendientes son moderadas (25-40%). El grado de disección es bajo. (VER ANEXO, 

MAPA No.3) 

 

b) Edificio volcánico reciente 

 

Se halla en el extremo occidental de la caldera, con una altura absoluta que bordea 

los 3.562 m.s.n.m. Posee una pendiente mayor al 100%. Desarrollado sobre lavas 

basálticas, lahares, piroclastos. El grado de disección varía de fuerte a muy fuerte. 

(VER ANEXO, MAPA No.3) 

 

c) Flancos de edificio volcánico 

 

Caracterizado por ser parte del edificio volcánico y constituye las laderas del 

volcán, donde se incluye un flujo de lava relativamente reciente, piroclastos y lahares. 

Las pendientes son muy fuertes (>100%). (VER ANEXO, MAPA No.3) 

 

d) Flujos de lava 

 

Los flujos de lava, aglomerados y piroclastos recientes se hallan al interior de la 

caldera, los cuales han sido emitidos por el volcán El Reventador. Hay que resaltar que 

los flujos de lavas antiguos ubicados sobre los flancos del volcán, han generado, 

mediante la influencia hidrográfica, gargantas y cascadas impresionantes. Las 

pendientes son moderadas a bajas (>25%). (VER ANEXO, MAPA No.3) 

 

e) Fondo de caldera/Flujos de lava 
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Es una depresión originada por el colapso del flanco oriental del volcán El 

Reventador; esta tiene forma de herradura, con paredes abruptas (pendientes fuertes 

40-70%). En su interior, es decir en el fondo de caldera se desarrollan los procesos 

geológicos actuales, como emisiones de flujos de lava, de piroclastos y sismos. (VER 

ANEXO, MAPA No.3) 

 

f) Pared de caldera 

 

Dicha geoforma se desarrolla sobre lavas basálticas, lahares y piroclastos. Las 

pendientes superan el 100% y el grado de disección es muy fuerte. (VER ANEXO, 

MAPA No.3) 

 

g) Relieve colinado alto 

 

Esta geoforma se desarrolla sobre depósitos de avalancha de escombros del V. 

Reventador, las pendientes son fuertes (>70%), el grado de disección varía de fuerte a 

muy fuerte. (VER ANEXO, MAPA No.3)  

 

h) Relieve colinado medio 

 

Se encuentran entre los ríos San Carlos y Azuela, afluentes del rio Quijos. Estas 

formas del relieve están constituidas por depósitos de avalancha de escombros, 

producto de la actividad volcánica de El Reventador. Las pendientes son medias (25-

40%). El grado de disección varía de bajo a medio. (VER ANEXO, MAPA No.3) 

 

i) Relieve colinado bajo 
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Se encuentran entre los ríos San Carlos y Azuela, afluentes del rio Quijos. Estas 

formas del relieve están constituidas por depósitos de avalancha de escombros, 

producto de la actividad volcánica de El Reventador. (VER ANEXO, MAPA No.3) 

 

� Unidades Denúdatelas 

 

Estas formas corresponden a procesos geomorfológicos antiguos, hasta cierto 

punto estabilizado; están relacionados con la dinámica (gravedad), que se desarrolla 

en laderas de relieves colinados escarpados. 

 

Subunidades 

 

a) Coluvión 

 

Esta forma de relieve es el resultado de la ocurrencia de fenómenos identificados 

como deslizamientos; los factores condicionantes para la generación de un coluvión, 

son: fuertes pendientes, rocas muy meteorizadas, suelos con exceso de humedad; el 

mecanismo de disparo puede ser las lluvias excepcionales o sismos con una moderada 

a alta magnitud.  

 

Durante el sismo de marzo del año 1987, cuyo epicentro se localizó en el rio 

Cascabel, la ocurrencia de estos fenómenos de remociones en masa, fueron los que 

causaron los mayores impactos sobre los sectores social, económico e infraestructura 

petrolera; al producirse la acumulación de materiales en los ríos, estos fueron 

taponados formando represas, que al romperse el dique natural dio lugar a la formación 

de torrentes que bajaron a grandes velocidades por sus canales de desagüe.  
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En la cuenca baja se produjeron inundaciones. Estas formas se encuentran sobre 

los relieves colinados y montañosos de las estribaciones exteriores de la Cordillera 

Subandino y sobre los relieves altamente disectados originados por el volcán Pan de 

Azúcar. (VER ANEXO, MAPA No.3) 

 

� Unidades Deposicionales 

 

Son relieves relativamente jóvenes formados por procesos de erosión y 

colmatación de rodados, guijarros y arenas. En la zona de estudio se identifican 3 sub 

unidades: cono de deyección, terrazas indiferenciadas, valles fluviales.  

 

Subunidades 

 

a) Cono de deyección 

 

Originado por el depósito de sedimentos en forma de cono, ubicado por lo general 

al pie de una ladera, obedeciendo principalmente el cambio de pendiente entre la 

superficie a lo largo de la cual se desplaza el material y la del terreno en la que se 

deposita; presenta una pendiente entre el 25 y 40%. (VER ANEXO, MAPA No.3) 

 

 

 

b) Terrazas indiferenciadas 

 

Estas terrazas se encuentran ubicadas a lo largo de los ríos Murallas, Paushiyacu 

y Shapano, siendo la característica principal la no distinción de los diferentes niveles 

de terrazas. Los materiales principalmente son arenas de diferente granulometría. Las 

pendientes son suaves a leves (5-12%). (VER ANEXO, MAPA No.3) 
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c) Valle fluvial 

 

Forma del relieve que se encuentra a lo largo de los ríos Salado y Quijos. Se 

caracteriza por ser depresiones alargadas y de suaves pendientes (0-5%), localizadas 

entre dos vertientes generalmente escarpadas. Los materiales principalmente son 

arenas de diferente granulometría. (VER ANEXO, MAPA No.3) 

 

3.2 SUSCEPTIBILIDAD DE FENÓMENOS GEOLÓGICOS 

 

3.2.1 Metodología   
 

� Recopilación de información. 

 

Recopilación de datos referentes al área de estudio, a partir de información 

secundaria otorgada por ServiGARLIN S.A. 

 

� Trabajo de campo. 

 

Se realizó observaciones de campo. En toda el área de estudio para poder 

determinar el tipo de susceptibilidad que presenta esta zona. 

 

� Análisis de los datos. 

 

Después de las visitas de campo y la información secundaria otorgada por 

ServiGARLIN S.A. y el IGEPN se realizó el respectivo análisis para determinar el tipo 

de susceptibilidad en la zona de estudio.  
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3.2.2 Resultados 
 

Con el análisis de los datos obtenidos en campo e información secundaria se 

determinó los siguientes fenómenos Geológicos que presenta la el área de estudio. 

 

3.2.2.1 Peligros volcánicos – El Reventador 

 

El Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) atraviesa por las faldas del V. 

Reventador, específicamente en el tramo comprendido entre el R. Malo y el R. Azuela. 

Por tanto es importante considerar que tipo de peligro presenta la zona de estudio en 

caso de una erupción volcánica.  

 

� Peligros Potenciales Asociados 

 

1. Flujos Piroclásticos (nubes ardientes) 

 

En el caso de la erupción explosiva del 3 de noviembre de 2002 se generaron 

varios flujos piroclásticos que viajaron en dirección oriental y que devastaron los 

flancos del cono y el interior de la caldera de El Reventador. Estos flujos se 

desplazaron hasta nueve kilómetros desde el cráter, alcanzando el valle del río 

Quijos. Por el contrario, en la erupción de 1976, los flujos piroclásticos fueron más 

pequeños, alcanzando solamente el pie del cono a una distancia de 4-5 kilómetros 

desde el cráter.  

 

2. Flujos de lava 
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En el Reventador, estos fenómenos son muy frecuentes. Así, durante la erupción 

de 1976, dos flujos de lava descendieron por la parte sur oriental del cono y alcanzaron 

unos cinco kilómetros desde el cráter. Inmediatamente después de la actividad 

explosiva del 2002, dos grandes flujos de lava fueron emitidos y viajaron hasta seis 

kilómetros desde el cráter. Posteriormente en los años 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 

y 2010 se han emitido quince (15) flujos de lava por los flancos norte y sur de la 

caldera, llegando hasta 2-3 kilómetros del cráter. Cabe mencionar que durante las 

erupciones recientes, así como durante las erupciones ocurridas en el siglo XX, los 

flujos de lava nunca alcanzaron el borde oriental de la caldera. Sin embargo, en caso 

de que los flujos alcancen el borde oriental de la caldera, el frente de dichos flujos 

podría colapsar y producir avalanchas de bloques calientes que afectarían la 

infraestructura existente en el valle del río Quijos-Coca.  

 

3. Flujos de lodo y escombros (lahares) 

 

Los flujos de lodo y escombros (lahares) están compuestos por materiales 

volcánicos sueltos (rocas, pómez, arena, ceniza) que en el caso del volcán El 

Reventador, han sido mezclados y retrabajados por el agua preveniente de las 

fuertes lluvias que existen en la zona. Este fenómeno fue muy común luego de la 

erupción de 2002, pudiendo observarse eventos de gran tamaño en los ríos Marker, 

Montana, Reventador y que afectaron la vía Quijos - El Reventador.  

 

4. Caídas de ceniza y piroclastos (cascajo) 
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Durante la erupción de El Reventador en 2002, las caídas de ceniza afectaron 

todo el Valle Interandino y al W del volcán, incluyendo la ciudad de Quito, 

provocando el cierre del aeropuerto durante varios días.  

 

5. Avalanchas de escombros 

 

El volcán El Reventador ha experimentado eventos de este tipo por lo menos 

en dos ocasiones, durante las cuales los edificios anteriores al cono actual fueron 

destruidos y formaron la actual caldera del Reventador. Sin embargo vale notar que 

estos eventos son muy poco frecuentes en la vida de un volcán. 

  

6. Gases volcánicos 

 

Antes, durante y después de una erupción los volcanes emiten cantidades 

importantes de gases, siendo en su mayoría vapor de agua, al cual se debe sumar 

ciertas concentraciones de CO2 (dióxido de carbono), SO2 (dióxido de azufre) y 

H2S (hidróxido de azufre) entre otros. Estos gases se diluyen rápidamente en la 

atmósfera, de manera que no representan un peligro mayor para la salud humana.  

 

� La zonificación volcánica generada en el Mapa de Peligros Potenciales del 
V. Reventador, 2011, IG-EPN, considera las siguientes asociaciones. 

 
Flujos piroclásticos, flujos de lava y flujos de escombros 

 

Zona I (color rojo intenso) 

 

La zona sería potencialmente afectada por flujos piroclásticos, y/o flujos de lava 

y/o flujos de escombros en caso de que ocurra una erupción pequeña a moderada (VEI 
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1-2). Esta zona ha sido afectada por tales fenómenos durante las erupciones históricas, 

como por ejemplo en 1976 o durante los episodios eruptivos recientes (2007-2010). 

Esta zona fue delimitada en base de la aplicación del modelo Volc_Flow utilizando la 

relación H/L=0.5 y volúmenes entre 1 y 5 millones de metros cúbicos, típicos de dichos 

flujos. La recurrencia de este tipo de evento eruptivo es de varias erupciones por siglo. 

(IG-EPN, 2011)  

 

Zona II (color rojo intermedio) 

 

La zona sería afectada por flujos piroclásticos, y/o flujos de lava y/o flujos de 

escombros, en caso de que ocurra una erupción grande (VEI 3-4), tal como lo sucedido 

durante el evento del 2002. (IG-EPN, 2011) 

 

Zona III (color rojo pálido) 

 

La zona podría ser afectada por flujos piroclásticos en caso de que ocurra una 

erupción muy grande (VEI > 4). Esta zona podría también ser afectada por flujos 

piroclásticos mucho más móviles y por avalanchas debidas al colapso del cono o a una 

explosión dirigida (“blast”). (IG-EPN, 2011) 

 

Flujos de escombros distales (color verde) 

  

La delimitación de las zonas afectadas por lahares se realizó combinando los 

estudios de campo y la utilización del modelo LaharZ (Iverson et al., 1998), el cual 

asocia el volumen del evento con el área inundada por un flujo de lodo y escombros. 

(IG-EPN, 2011) 
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Los eventos laháricos pequeños a moderados (< 4 millones de m3) están incluidos 

en la zona de color rojo intermedio, mientras que para los lahares grandes (> 4 millones 

de m3) que tienen un alcance importante se ha delimitado las zonas de inundación 

(color verde) aguas abajo de los ríos Coca. (IG-EPN, 2011) 

 

Se debe recalcar que toda la zona de color rojo pálido puede ser afectada por flujos 

de lodo y escombros asociados con las intensas lluvias que afectan a esta zona. 

 

Avalanchas de escombros (línea morada) 

 

Este tipo de eventos pueden estar asociados a eventos explosivos, pero 

afortunadamente son poco frecuentes. En el mapa la línea azul representa la posible 

extensión de una avalancha de escombros que afecte todos los flancos del volcán. (IG-

EPN, 2011)  

 

Caídas de piroclastos 

 

Se tomaron en cuenta los escenarios de magnitud más frecuente, basados en la 

historia eruptiva del volcán (VEI 3 y 4). Además fueron definidos varios umbrales 

dado que la caída ceniza tiene una extensión importante y puede provocar diferentes 

tipos de afectación. (IG-EPN, 2011) 

 

Los peligros volcánicos y los peligros potenciales asociados para su mayor 

entendimiento se los ha considerado de forma gráfica en el ANEXO.  (MAPA No.4 

“Peligros Volcánicos”). (IG-EPN, 2011) 

 

3.2.2.2 Peligro Sísmico 
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La ruta del trazado del SOTE atraviesa en sentido este-oeste prácticamente toda la 

parte Septentrional del país, incluyendo la zona oriental, las cordilleras occidental y 

oriental, el Valle Interandino y la planicie costera por lo que en su trayectoria se corta 

a la mayoría de los sistemas de falla que afectan al país.  

 
� Sistema de fallas en El Reventador 

 

a) El segmento Río Salado 

 

Corresponde a las fallas inversas de rumbo N-S entre las fallas Cascabel y 

Yaguana, el análisis morfológico de mapas e imágenes, así como los datos 

bibliográficos (INECEL, 1992) indican una importarle actividad, pues, a este 

segmento se atribuyen los sismos de marzo de 1987, los que dieron un mecanismo 

focal preferente de falla inversa. (VER ANEXO, MAPA No.5) 

 

b) Lineamientos 

 

Los lineamientos que se observan en el mapa, fueron tomados en cuenta del 

estudio del Proyecto Coca Codo Sinclair por INECEL en el año 1987.  

 

A continuación se detalla los efectos causados por un terremoto de magnitud ocho 

aledaños a la zona de estudio (Ver Tabla 4).  

 

Tabla 4. Efectos causados por el terremoto con intensidad VIII en la zona de 

estudio. 

Año Mes Día Descripción 
1987 3 5 Gran terremoto de la provincia de Napo, donde se presentaron 

los efectos más severos. 

Continua  
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También hubo serios daños en ciudades y poblaciones de las 
provincias de Sucumbíos, Imbabura, Pichincha y el este del 
Carchi. 
Destrucción de varios tramos del oleoducto Trans-
Ecuatoriano, que obligó a la suspensión del bombeo de 
petróleo por varios meses, con serios efectos en la economía 
nacional. 
Destrucción de carreteras y puentes. Muchos pueblos 
quedaron aislados. 
Colapso total de muchas casas, especialmente en el sector 
rural. Gran cantidad de casas sufrió destrucción parcial. Daños 
de consideración en templos coloniales, en Quito y otras 
ciudades de la provincia de Imbabura. 
Grandes deslizamientos de tierra en taludes de carreteras y 
laderas de montes en la Región Oriental, destruyendo casas, 
sembríos, etc. 
Gran cantidad de muertos y desaparecidos. 

Elaborado por: Fabricio Bolaños e Irbin Shiguango 

 

� Sismo del 5 de marzo de 1987 

 

La zona de influencia de los sismos del 5 de marzo de 1987, está caracterizada por 

cuatro juegos principales de fallas y lineamientos identificados por medio de imágenes 

satelitales, estas son:  

 

1. Falla El Abra, rumbo N30E, inversa. 

2. Falla Chingual, rumbo N30E, inversa. 

3. Falla R. Quijos, rumbo N45E, inversa. 

4. Lineamiento Río Mira – Salado, rumbo N30W. 

 

3.2.2.3 Susceptibilidad a deslizamientos 

 

Los deslizamientos son uno de los procesos geológicos más destructivos, que 

afectan a los humanos, causando miles de muertes y daños en las propiedades, por 

valor de decenas de billones de dólares cada año. (Brabb & Hrrod, 1989) 
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Los deslizamientos producen cambios en la morfología del terreno, diversos daños 

ambientales, daños en las obras de infraestructura, destrucción de viviendas, puentes, 

bloqueo de ríos, etc. 

 

Las metodologías más utilizadas en la actualidad para la evaluación de la 

susceptibilidad, utiliza el método heurístico, que se basa en el conocimiento a priori 

de los factores que producen inestabilidad en un determinado espacio geográfico; los 

factores son analizados y ordenados y ponderados según su importancia asumida o 

esperada en la generación de deslizamientos superficiales, profundos, rotacionales o 

traslacionales. (Carrara, 1995) 

 

Para la representación de la cartografía del presente trabajo e informe se consideró 

como información secundaria la generada por: El informe técnico de “Gestión de 

Geoinformación en las áreas de Influencia de los Proyectos Estratégicos Nacionales, 

Parroquias El Reventador y Gonzalo Pizarro. (SEMPLADES, 2011) 

 

� Causas para la ocurrencia de deslizamientos 

 

El factor desencadenante fue los sismos de magnitudes de 6.1 y 6.9. La saturación 

de los suelos residuales y roca fracturada que superaba el límite líquido.  

 

El contacto entre la capa meteorizada y la roca sana que actúa como una 

discontinuidad, la misma posiblemente se encuentra desfavorable para la estabilidad 

de los taludes. La mayor parte de los suelos fueron considerados como arenosos, por 

ende un proceso de licuefacción ocurrió en la zona. 
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La morfología caracterizada por fuertes pendientes no contribuyó para la 

estabilidad de los taludes.  

 

Además de la información secundaria recabada, se realizó varias salidas de campo 

en donde se visualizó varios deslizamientos activos, reactivados, estabilizados, etc. 

Esta información permitió realizar un inventario de fenómenos de remoción en masa. 

 

La información recolectada en campo contempló: coordenadas, pendientes, ancho, 

tipo de material, grado de humedad, estado del deslizamiento y tipo de movimiento. 

(VER ANEXOS, MAPA No.6)   

 

3.2.2.4 Susceptibilidad a inundaciones 

 

Las inundaciones por desbordamientos de un cauce, son un evento natural y 

recurrente para un río. Se originan por prolongadas e intensas lluvias o en otros casos, 

por la ocurrencia de precipitaciones cortas pero extremamente fuertes sobre terrenos 

relativamente planos. 

 

Las inundaciones que mayormente han causado efectos e impactos negativos sobre 

los sectores social, económico e infraestructura, han sido las provocadas por el 

fenómeno de El Niño de los años 82-83, 97-98 y las fuertes y continuas lluvias 

ocurridas los primeros meses del año 2008. 

 

Ya que no se cuenta con información específica sobre crecidas e inundaciones 

ocurridas en la zona de estudio, se consideró la información geológica tomando como 
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referencia límites de depósitos de origen aluvial (terrazas aluviales y depósitos 

aluviales recientes). Además se correlacionó dicha información con un modelo digital 

de elevación (DEM) y la Imagen Satelital Rapideye.  

 

1) Cauces con alta susceptibilidad a crecidas e inundaciones 

 

a) R. Salado 

 

Dicho cauce presenta una alta a muy alta susceptibilidad a inundaciones a lo largo 

del mismo, en especial en las zonas altas, afluentes, además en la confluencia con el 

R. Quijos. 

 

b) R. Quijos 

 

A lo largo del cauce (desde El Chaco) se observa la formación de varias barras de 

canal, terrazas aluviales, características esenciales de zonas inundadas. Los poblados 

que podrían verse afectados por eventos de crecida o inundaciones de dicho río son: 

El Chaco, Santa Rosa, Playas del Alto Coca. 

 

En el Capítulo de ANEXOS, se presentan detallados los lugares propensos a 

Inundaciones en la zona de estudio específicamente ver el MAPA No.7 

“Susceptibilidad a Inundaciones”. 

 

3.3 HIDROLOGÍA  

 

3.3.1 Metodología 
 

� Recopilación de la información. 
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Se consultaron datos históricos de los factores climáticos, información 

proporcionada por estaciones hidrometeorológicas instaladas en la zona de estudio 

pertenecientes a el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). 

 

� Análisis de la información. 

 

Se realizó el análisis de precipitación y temperatura, con el propósito de analizar 

su comportamiento en la zona de estudio. 

 
3.3.2 Resultados 
 

3.3.2.1 Temperatura media 

 

La gama de temperaturas en la cuenca es muy variable, ya que desde las cimas del 

Antisana y Cayambe hasta la zona de estudio las temperaturas varían desde 0°C hasta 

21-22°C. En el estudio de Pourrut [1995], considerando la información de todo el país, 

se señala una relación que liga estas dos variables (Ver Figura 3): 

 

 

Figura 3: Variación de la temperatura media con la altitud 

Fuente: Banco de datos hidrometeorológicos del INECEL 
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Elaborado por: Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

 

Matemáticamente esta relación se expresa de la siguiente forma: 

 

500 < Altitud < 2.667 m  T = 25,7 – 0,0047 * Altitud 

 

2.667 < Altitud < 4.200 m  T = 30,5 – 0,0065 * Altitud 

 

El primer tramo (desde 500 a 2.667 m) corresponde a un descenso térmico de 

4,7°C por cada incremento de altitud de 1.000 m, mientras que el segundo tramo (desde 

2.667 a 4.200 m) corresponde a un descenso de 6,5°C para el mismo incremento de 

altitud. A más de 4.200 m no se cuenta con estaciones que midan este parámetro. Esta 

relación, obtenida con una mayor cantidad de información, parece más adecuada que 

la obtenida con solo 6 estaciones en el estudio (INECEL, 1992) 

 
3.3.2.2 Precipitaciones 

 

Igual que en el caso de las temperaturas, la gama de las precipitaciones anuales es 

extensa, pero las estaciones no cubren adecuadamente todo el territorio, máximo 

cuando se trata de una zona montañosa que requeriría una mayor cantidad de 

estaciones que la que se ha dispuesto. El norte de la región amazónica, donde se 

localiza la cuenca, es una de las que recibe más precipitaciones en el país. Los totales 

anuales en las partes altas bordean los 1.000 mm, pero un poco más abajo, y cubriendo 

la mayor parte de la cuenca, superan los 3.000 mm y alcanzan más de 6.000 mm, por 

lo que las precipitaciones mensuales a veces superan los 500 mm. Generalmente las 

lluvias se reparten con una buena uniformidad a lo largo del año, aunque se observa 

cierto incremento en los meses de abril a julio. Por su procedencia, las precipitaciones 
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vienen desde el oriente, reduciéndose hacia el oeste, hacia las partes más altas de la 

cordillera de los Andes. 

 

Si bien en general se asume que la precipitación está ligada con la altitud, no lo es 

de una manera unívoca, sino que se observa una tendencia general en este sentido, 

correspondiente al valle del curso principal, pero que puede ser algo diferente en los 

valles secundarios de los afluentes debido a los cambios de dirección de las masas de 

aire por la orografía, resultando regímenes climáticos locales (“topoclimas”) que 

incluso, al intentar correlacionarlos, proporcionan coeficientes de correlación muy 

bajos. Esta determinación se complica debido a que la densidad de estaciones resulta 

insuficiente. 

 

Una estimación de la variación de la pluviometría en la cuenca del río Coca, en 

función de la altitud (Ver Figura 4). 

 

Figura 4: Relación aproximada de la precipitación media anual con la altitud 

Fuente: Banco de datos hidrometeorológicos del INECEL 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 
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En que se observa en forma aproximada la tendencia general (azul), así como las 

tendencias en los valles internos de los ríos Salado (rojo) y Oyacachi (verde). En 

términos generales se puede decir que las precipitaciones aumentan hacia el oriente, a 

medida que la altitud disminuye, pero entre los 1.400 y los 2.400 msnm se presenta 

una zona de transición en que en ciertas subcuencas se observan desviaciones de la 

tendencia original, produciéndose ciertos incrementos de las precipitaciones.  

 

� Flujo superficial: caudales en el río coca en sitio de captación 

 

En cuanto a la información hidrométrica, ésta se redujo notablemente después del 

sismo de marzo de 1987, cuando se produjo la destrucción de varias estaciones en la 

zona de estudio, habiéndose construido luego de este evento una estación en 

correspondencia con el sitio de captación del proyecto hidroeléctrico, a la altura de la 

estación de bombeo El Salado del SOTE, pero la excesiva movilidad del lecho no 

permitió una operación adecuada de la estación. También en otras estaciones 

localizadas más arriba se desmejoró su control, dejándose incluso de operar las 

estaciones durante varios años. Solo a fines de 2008, con la creación de la Empresa 

Pública Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair – COCASINCLAIR EP, se retomó el 

monitoreo hidrológico en las estaciones H715 Quijos AJ Bombón y H733 Quijos AJ 

Borja, y se construyeron las estaciones Coca en San Rafael CCS y H728 Salado AJ 

Quijos, lo que ha permitido en estos últimos años recolectar cierta información y 

mejorar las estimaciones respectivas. 

 

Efectuando un análisis integral de toda la información hidrométrica se ha podido 

con un buen grado de precisión determinar cuál es el aporte hídrico de la cuenca hasta 

el sitio de captación del proyecto, completándose una serie histórica de caudales 
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diarios para un período de 41 años, entre 1972 y 2012, que se resume a continuación 

(Ver Tabla 5). 

 

Tabla 5. Información Hidrometeorológica – Río Coca. 

CAUDAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

QMAX 392 496 532 414 526 671 649 478 388 346 387 367 352 

QMED 203 225 260 300 350 415 416 329 281 230 216 208 286 

QMIN 76,6 80,7 166 129 205 248 260 214 179 142 108 83 217 

Fuente: COCASINCLAIR EP 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

 

Los caudales son la expresión del régimen hidrológico de la zona, conformado 

básicamente por el relieve y la pluviosidad. El primero determina las características 

físicas y morfométricas de la red hidrográfica que asegura el drenaje de la cuenca 

mediante su cauce principal cuyas pendientes condicionan la dinámica erosiva, la que 

se encuentra permanentemente en evolución en búsqueda de su perfil de equilibrio. En 

la cuenca del río Coca no se observa un régimen hidrológico único. Así, en las partes 

más altas (sobre 3.500-4.000 msnm) se observa un régimen hidrológico de montaña, 

caracterizado por que los ríos se alimentan significativamente de los deshielos de las 

cimas nevadas que les dan origen, mientras que en la parte que se desarrolla bajo ese 

límite, merced a las altas precipitaciones que en ciertos sectores superan los 6.000 

mm/año y que están regularmente distribuidas durante los 12 meses (Ver Figura 5), se 

observa un régimen bastante uniforme, con una gran regularidad interanual, con 

rendimientos específicos muy altos, cercanos a los 100 l/s/km2. 
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Figura 5: Distribución de los caudales medios mensuales 

Fuente: C.C.S. 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

 

 3.3.2.3 Aguas superficiales en el área de influencia 

 

El área de influencia en la actualidad prácticamente no ha sido estudiada, 

contándose únicamente con las mediciones que antes del sismo de 1987 se hicieron en 

la estación hidrométrica H716 Malo AJ Coca. Esta estación era solo de tipo 

limnimétrico (sin registrador continuo de los niveles del agua) y desapareció como 

consecuencia de dicho sismo. 

 

Las observaciones se llevaron por un lapso de unos 10 años, pero en forma 

intermitente y no muy confiable, debido a las condiciones no favorables de la sección 

por lo que, habiéndose tomado en consideración estas circunstancias, se ha 

determinado un caudal medio anual de 7,9 m3/s, variando entre un mínimo de 6,4 y 

un máximo de 9,5 m3/s, estimándose que el caudal diario de 90% de frecuencia de 

excedencia sería de 6,2 m3/s. Con esta información se puede establecer que el 

rendimiento específico de esta cuenca sería similar a 110 l/s/km2, lo que permite con 
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facilidad hacer estimaciones rápidas de otros afluentes en el área de estudio, 

determinando solo las áreas de las respectivas cuencas de drenaje. 

 

Se estiman los siguientes caudales medios de las cuencas de drenaje que se 

encuentran en el área de estudio (Ver Tabla 6): 

 

Tabla 6. Área y Caudal Medio – Aguas Superficiales. 

SUBCUENCA ÁREA, A (KM 2) CAUDAL MEDIO, Q (M 3/S) 

RÍO LOCO LARRIVA 7,01 0,8 

RÍO MARKER 11,5 1,3 

RÍO REVENTADOR 4,15 0,47 

RÍO AZUELA 4,88 0,55 

Elaborado por: Fabricio Bolaños e Irbin Shiguango 

 

Sin embargo, no se debe olvidar que las precipitaciones en esta zona aumentan 

hacia el nor-oriente, por lo que en esta dirección los rendimientos específicos también 

deberían incrementarse algo, aunque se desconoce en qué magnitud. 

 

Una buena parte de las precipitaciones que caen sobre la cuenca no escurre 

inmediatamente, sino que se almacena temporalmente sobre la superficie del terreno, 

especialmente en áreas planas de muy bajas pendientes, o en áreas confinadas. Este 

almacenamiento es variable y se renueva constantemente, a medida que caen nuevas 

precipitaciones. Esta cantidad de agua superficial se puede desglosar en 2 

componentes: el almacenamiento superficial, que corresponde al agua retenida en la 

capa superficial de suelo (de unos cuantos centímetros de espesor) y, producto de la 

infiltración del agua, hasta alcanzar el nivel freático más próximo, se tiene el 

almacenamiento de humedad del suelo. Desde otro punto de vista se definen también 
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otros 2 tipos de almacenamiento: por retención y detención; la retención se refiere a 

un almacenamiento que permanece un período más largo de tiempo, mientras que la 

detención consiste en un almacenamiento de corto plazo que se agota a medida que 

haya flujo hacia el exterior de este entorno, luego de que se ha llenado; en este caso se 

origina un flujo  no saturado a través del suelo poroso cerca de la superficie del suelo 

o, en su defecto, se origina un flujo subterráneo a través de los acuíferos saturados 

más profundos; adicionalmente, si el terreno dispone de pendientes no demasiado 

bajas, se produce la escorrentía superficial, que es la que alcanza más rápidamente la 

red de drenaje. 

 

En zonas húmedas con vegetación, como las del área de estudio, con una capacidad 

de infiltración del suelo bastante baja, prácticamente no se observa el transporte de las 

aguas lluvias a través del flujo subsuperficial, cuyas velocidades normalmente son tan 

bajas que por sí mismo no pueden contribuir significativamente a evacuar las aguas 

hacia la corriente, contrario a lo que ocurre en suelos porosos, con conductividades 

hidráulicas (permeabilidades) altas. 

 

Finalmente, otra forma de movimiento de las aguas está constituida por el flujo 

superficial de saturación, que ocurre cuando el flujo subsuperficial ha saturado el 

suelo hasta cerca de la superficie y entonces se genera el flujo superficial, a medida 

que las precipitaciones caen sobre el suelo saturado. Sin embargo, como las 

velocidades del flujo subsuperficial son tan bajas, no todo el flujo subsuperficial o el 

flujo superficial de saturación contribuyen a incrementar el caudal de una corriente 

durante la caída de la precipitación siendo, por tanto, variables las áreas aportantes. 
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De lo expuesto se puede deducir que diferenciar el tipo de flujo no resulta fácil y, 

además, considerando que las propiedades del suelo no son isotrópicas, resulta que el 

flujo del agua en una zona es un proceso complejo que varía en las tres dimensiones y 

a lo largo del tiempo, por lo que generalmente se acude a complicados modelos 

matemáticos para trabajar con flujos unidimensionales y, si se dispone de cierta 

información, incluso trabajar con flujos bidimensionales. Como consecuencia de esta 

heterogeneidad se observa que el tiempo de residencia de las aguas varía de un sitio a 

otro, resultando menor para el flujo superficial que más rápidamente alcanza la red de 

drenaje (en unos pocos días), mientras que en localidades planas y con bajas tasas de 

permeabilidad (pantanosas) el flujo resulta mucho más lento y puede demorar varios 

años, estimándose que en los glaciares este tiempo es de miles de años. (UNESCO, 

1978) 

 

En general en la zona comprendida entre el sitio Salado y la cascada San Rafael 

se observan pocas depresiones en que las aguas no encuentran vías de evacuación hacia 

los ríos y se estancan o encharcan, lo que en este estudio se ha presentado en los 

respectivos “Mapas de ubicación de pasivos ambientales en la tubería del SOTE”; así, 

en el PK 100, en las inmediaciones de la estación de bombeo El Salado, se observa 

una afectación directa que abarca un área de unas 7,7 ha, que actualmente ya está en 

vías de remediación. Siguiendo en dirección a Lago Agrio a continuación se presenta 

otra área afectada en el PK 108-107, en donde se ubican algunas escombreras que 

interrumpen el drenaje de aguas desde los taludes de la margen izquierda hacia el río 

Coca, lo que exige que se realicen las obras necesarias que permitan el drenaje de las 

aguas que se acumulan en este sector, que tiene una superficie de 9,1 ha y que se 

extiende por unos 600 m (Ver Figura 6). 
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Figura 6: Agua estancada en el sector del PK 108-107 

 

Avanzando en dirección hacia la cascada San Rafael se presenta otra zona de 

encharcamiento de aguas en el PK 106-105, con un área de afectación de 2,1 ha. Luego, 

en el sector del PK 102 se observa que a ambos lados del río Malo periódicamente se 

presenta también el encharcamiento de aguas en las depresiones del terreno; la una 

(102A) se localiza en la margen izquierda con un área de 1,4 ha y una longitud de unos 

150 m, mientras que la de la margen derecha (102B) tiene un área de 0,7 ha. 

 

Más adelante, en el PK 100, sector del río Piedra Fina 2, se observa un área de 

encharcamiento de aguas que abarca una superficie de 1,7 ha. 

 

Resulta importante que a estas depresiones del terreno en que se produce 

periódicamente el encharcamiento de aguas se les deba prestar la debida atención y 

dotar de medios adecuados de drenaje, a fin de que permanentemente se produzca la 

renovación de esta agua y se evite su deterioro, lo que permitirá preservar y cuidar la 

vida de las especies naturales que habitan en este entorno. 
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3.3.2.4 Aguas subterráneas en el área de influencia 

 

En ciertas zonas en que las precipitaciones son escasas resulta importante el uso 

de las aguas subterráneas, que pueden complementar e incluso suplir los 

requerimientos de agua. Sin embargo, en la zona de estudio no se requiere utilizar este 

tipo de recurso, ya sea por la frecuencia y magnitud de las lluvias como por la presencia 

de numerosas fuentes de agua (manantiales, quebradas y ríos). Por esta razón puede 

decirse que, excepto en casos especiales, la presencia de aguas subterráneas 

prácticamente no tiene importancia en la zona. 

 

A pesar de lo manifestado, como parte de estudios realizados a nivel nacional se 

han hecho algunas investigaciones con miras a la explotación de los acuíferos, para lo 

que se ha efectuado una compilación de la información disponible (geológica, 

geomorfológica, inventarios de puntos, etc.) y se han realizado algunos muestreos, 

presentándose luego en un mapa varios parámetros, a fin de delimitar las diferentes 

zonas que se han definido. 

 

Los resultados a nivel nacional han sido publicados en el Mapa Hidrogeológico 

Nacional de la República del Ecuador a escala 1:1’000.000, elaborado por el INAMHI 

y la Dirección General de Geología y Minas (DGGM, 1983), del que se ha extraído el 

sector correspondiente a la cuenca del río Coca que se presenta a continuación. 

 



P á g i n a  | 50 

 

 

Figura 7: Hidrogeología en la zona del Río Quijos-Coca 

Fuente: INAMHI-DGGM, 1983. 

 

En la figura 7 se observa que a una gran porción de la cuenca se le ha asignado un 

color marrón, que corresponde a unidades litológicas prácticamente impermeables (o 

prácticamente sin agua subterránea explotable); otra porción importante está coloreada 

en tonos verdosos y corresponde a unidades litológicas permeables por fisuración (con 

importancia hidrogeológica relativa de muy baja a media) y una tercera porción, poco 

significativa y coloreada en tonos azulados, corresponde a unidades litológicas 

permeables por porosidad intergranular.  
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3.4 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SUELOS 

 

3.4.1 Metodología   

 

� Recopilación de información. 

 

Recopilación de datos referentes al área de estudio, a partir de información 

secundaria otorgada por ServiGARLIN S.A. 

 

� Trabajo de campo. 

 

Se realizó observaciones de campo en el área comprendida desde la Estación de 

bombeo El Salado – 3 hasta las cercanías de la población El Reventador, se 

identificaron zonas en donde existen evidencias de presencia de hidrocarburos, y 

corresponden a derrames no remediados originados durante el evento sísmico del 5 y 

6 de marzo de 1.987, de hace 26 años; con fin de facilitar su ubicación, se los identifica 

con el kilometraje de los ductos, que para el caso corresponden al kilometraje del 

SOTE y Poliducto, es decir al punto kilométrico PK respectivo,  se realizaron hoyos 

de muestreo para la toma de mismas, excavados en las partes más representativas de 

las áreas afectadas por los derrames hidrocarburíferos, que reunían las mejores 

condiciones para caracterizar la composición del suelo de las mismas. 

 

� Análisis de Laboratorio 

 

El respectivo análisis fue realizado en el laboratorio de mecánica de suelos de la 

Universidad Central, una vez obtenidos los resultados de laboratorio se procedió a 

realizar la respectiva interpretación de los mismos (Ver Tabla 7.). 
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3.4.2 Resultados   
 

El contenido de agua promedio varía de 13,74% en el PK 110, hasta 104,5% en el 

PK 138, lo que indica el alto contenido de agua, sobre el 40% en la mayor parte de las 

áreas afectadas; el alto volumen de agua concentrado en la composición del suelo, está 

relacionado con la alta pluviosidad de la zona. Los resultados de granulometría del 

material fino del suelo de los pasivos, muestran variaciones de contenido; del 2 al 50% 

de grava; 22 al 68% de arena y del 6 al 71% de finos, es decir suelos heterogéneos, 

mal clasificados y aún no consolidados; por el alto contenido de arenas y finos en su 

composición, determinantes para marcar resultados de permeabilidad. 

 

Indicadores importantes como la humedad natural del suelo que varía de 30,93% 

a 126,95% y el límite líquido con variación entre 35,80% y 133,31%, reafirman las 

características fundamentales para estos suelos; su alta capacidad de retención de agua 

que conlleva a la  saturación y sobresaturación de los mismos, bordeando el límite 

líquido, facilitadores o formadores de escorrentías. 

 

Los resultados del límite plástico, con variación de 28,47 a 80,46, caracterizan la 

heterogeneidad en la composición de los suelos, la amplia variación de plasticidad; 

desde prácticamente nula en el PK 110, a altamente plásticos en los PK 85 – 139 y PK 

138, están determinadas por la disgregación – mala clasificación en algunos casos, y 

la alta plasticidad en otros casos son indicadores de la baja a nula permeabilidad, así 

como de su alta capacidad de retención de agua (arcillas y el contenido de finos limo 

y fango), resultados que influyen directamente en la permeabilidad de los suelos. La 

relación de vacíos en relación con el volumen de suelo varía de 0,5511 hasta 3,1061; 
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valores considerados altos, dependen de la granulometría y son indicadores de las 

variaciones de la porosidad, influenciados por la presencia de material grueso desde 

gravas hasta rocas como componentes esenciales de los suelos de las zonas con 

derrames.  

 

Los suelos del área de estudio han sido originados en su mayor parte por materiales 

volcánicos recientes. Lavas, lahares, aglomerados volcánicos, flujos piroclásticos y 

avalanchas de escombros rocosos provenientes de las laderas cercanas, bloques de 

rocas volcánicas de diferente tamaño, que forman acumulaciones aisladas, mezclados 

con arenas finas, limos y arcillas; en los valles fluviales por material aluvial, grandes 

bloques pétreos redondeados, guijos, cantos rodados, gravas, arenas de diferente 

granulometría, fangos, limos y arcillas, que cubren las llanuras de inundación de los 

ríos,  y en las partes bajas de los valles por coluviones (mezcla de bloques rocosos de 

diferente tamaño con material fino limo-arcilloso). 

 

Además de suelos formados a partir de la meteorización química de materiales 

piroclásticos, cenizas, depositadas eólicamente en condiciones ambientales 

caracterizadas por clima frio, húmedo,  de texturas limosas o franco limosas, arcillosas 

y arcillo-limosas, untuosos y jabonosos al tacto, con alta capacidad de retención de 

agua, susceptibles a deslizamientos. 
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Tabla 7. Resultados de Análisis de Suelos. 

 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A 

 

Los parámetros analizados anteriormente son determinantes para los resultados 

obtenidos de permeabilidad la misma que varían de 1.306E-05 a 9.150E-08, valores 

que corresponden a suelos de baja (pobre) permeabilidad, hasta suelos prácticamente 

impermeables, según la clasificación de Casagrande y Fadum (2006), en “Mecánica 

de Suelos en la Ingeniería Práctica” (Ver Tabla 8.). 
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Tabla 8. Permeabilidad vs Drenaje de los suelos. 

Permeabilidad y condición de Drenaje de los suelos 

Coeficiente de Permeabilidad k en cm/seg. (escala logarítmica) 

102   10     1.0    10-1    10-2     10-3     10-4       10-5       10-6        10-7       10-8       10-9 

             

Drenaje Buena Pobre Prácticamente Impermeable 

Tipo de 

Suelo 

Grava 

Limpia 

Arenas limpias y 

mezclas limpias 

de arena y grava 

Arenas muy finas, limos 

orgánicos e inorgánicos, 

mezclas de arena, limo y arcilla, 

morenas glaciares, depósitos de 

arcilla estratificada 

Suelos "impermeables", es 

decir, arcillas homogéneas 

situadas por debajo de la 

zona de descomposición 

   Suelos “impermeables” modificados por la vegetación o por 

descomposición 

Fuente: Mecánica de Suelos en La Ingeniería Práctica, Karl Terzaghi y Ralph B. 

Peck 

 

Respecto a la interpretación de la dinámica del flujo de petróleo durante los 

derrames y su presencia después de haber transcurrido 26 años, sobre todo en lo que 

tiene que ver con la magnitud de las mismas, es importante entender entre otros, los 

siguientes aspectos: 

 

- La zona por la que atraviesan los ductos (OCP, SOTE y Poliducto), está 

contorneada por una topografía de fuertes pendientes; por tanto el mayor volumen de 

los hidrocarburos provenientes de un derrame, fluirán a favor de las pendientes, 

directamente hacia los ríos Quijos, o sus afluentes, dependiendo del punto de origen. 

 

- La alta pluviosidad existente en la zona, hace que los suelos se encuentren 

saturados y sobresaturados de agua, rellenando prácticamente todo el espacio poral 

(vacíos) existente, impidiendo que los hidrocarburos derramados ocupen estos 

espacios. 
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- Los hidrocarburos, son más livianos que el agua, no pueden desplazarla en 

profundidad de los espacios porales ya saturados; por lo que deben mantenerse en la 

superficie, concentrándose en las concavidades producto de las deformaciones de la 

topografía, además en las irregularidades de los suelos mal consolidados y sobretodo 

en los relictos de los cauces antiguos. 

 

- La presencia de gran cantidad de escorrentías, permanentes unas, frecuentes o 

esporádicas otras, unas más fuertes que otras, corren a favor de las pendientes 

arrastrando consigo los productos más livianos (hidrocarburos), produciéndose un 

efecto de lavado permanente de los suelos, agua, hidrocarburos y demás productos 

arrastrados van en dirección de la pendiente hacia las corrientes de agua, esteros, etc. 

que a la final o en forma directa van a parar en el rio Coca. 

 

- Las incisiones, grietas, fracturas y quebradas existentes en la topografía de la 

zona, sirven como cauce, de los flujos permanentes de agua que corren, pendiente 

abajo, a través de sus contornos, con mayor fuerza a medida que el caudal aumenta, 

dependiendo del aporte causado por la pluviosidad; el proceso de lavado es 

permanente; sin que exista posibilidad de que los hidrocarburos en contacto con estas 

deformaciones, atraviesen las bases ni las paredes de las mismas y se filtren a mayores 

profundidades sobre todo a través de suelos sobresaturados de agua, en medios 

correntosos y con fuertes pendientes, es decir debemos descartar la posibilidad de que 

queden atrapados y más aún penetren en profundidad; lo que si pasa es que remanentes 

queden atrapados en su superficies, sobre todo en las concavidades formadas por la 

topografía irregular del terreno. 
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- En determinados sitios del área existe presencia de hidrocarburos que se 

presentan como emanaciones, sudoraciones esporádicas y erráticas, sobretodo de 

petróleo, ya que productos como las gasolinas y kerex son menos detectables a simple 

vista, a no ser por el olor o volúmenes que han quedado atrapados entre los escombros; 

son notorias estas emanaciones sobretodo en días de lluvias torrenciales o de fuerte 

calentamiento de los suelos por la acción solar, los casos que se pueden citar son: 

 

El PK 110 en donde es notoria la presencia de petróleo sobretodo en días de lluvias 

intensas, la presencia de crudo es intermitente a través del talud al pie de la carretera, 

crudo atrapado en los escombros removidos durante la reconstrucción de la estación y 

de la vía, es importante tener en cuenta para el análisis relacionado con la 

permeabilidad del suelo, que los suelos en estos sitios son escombros removidos, la 

emanación de crudo es a favor de la pendiente en forma casi horizontal, el crudo no se 

profundiza busca la superficie; factores que conducen a plantear que la permeabilidad 

horizontal es mayor que la permeabilidad vertical, la misma que es nula, al menos en 

este sitio. 

 

PK 101, mientras se remediaba el derrame de petróleo ocurrido en este sitio (años 

2008 – 2010), se detectó emanación de gasolina (producto de un anterior derrame del 

poliducto), que se encontraba en escombros removidos, mal consolidados, mal 

dispuestos y sin tratamiento que lo que hacían es ocultar el derrame y en la misma 

forma que en el caso anterior, la emanación de gasolina era en dirección de la 

pendiente, esporádica, mayor en la época de lluvias intensas, y que se encontraba 

atrapada en escombros removidos y mal dispuestos. 
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Durante los trabajos de cambios de rutas, reparaciones, soterramientos de las 

tuberías, cambios de tramos de los ductos SOTE, POLIDUCTO y OCP (no 

comprobado para este último), los suelos contaminados con hidrocarburos, no se los 

separa para su tratamiento, se los mezcla con el resto de escombros y al ser removidos 

y redispuestos con maquinaria, es natural que queden enterrados suelos contaminados 

hasta varios metros bajo la superficie; por otro lado, varios tramos de la tubería del 

SOTE por consecuencia del sismo de 1.987, quedó enterrada; estos dos hechos 

confunden en la interpretación acerca de la profundidad a la que quedan atrapados los 

hidrocarburos consecuencia de los derrames. 

 

3.4.3 Análisis de los derrames hidrocarburíferos 

 

Los derrames identificados en la zona de estudio, se encuentran ubicados desde la 

zona aledaña a la estación de bombeo El Salado-3 y en dirección hacia Lago Agrio, 

hasta las proximidades de la población El Reventador, son los siguientes, orden en el 

cual a continuación se los describe. 

 

3.4.3.1 Pasivo Ambiental PK- 110 

 

Este pasivo tiene la más clara evidencia de filtración horizontal a través de los 

suelos que conforman la topografía actual; demostración de que la permeabilidad 

vertical, baja, no permite la penetración a mayores profundidades y queda aún 

disminuida fundamentalmente por la acción del agua, que en primer lugar, juega el rol 

de colchón sobre el cual se mantiene el petróleo y, en segundo lugar, el agua lava en 

forma permanente los vestigios de hidrocarburo junto a las escorrentías, a favor de la 
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pendiente, en dirección al río. Por otro lado es necesario recalcar que los vestigios de 

petróleo presentes, pertenecen a petróleo degradado e intemperizado a través del 

tiempo 

 

En el estudio “Los Terremotos en el Ecuador del 5 de Marzo de 1987” se indica que 

“ los escombros producidos por el deslizamiento en el momento de terremoto, 

golpearon el tanque de 15 metros de diámetro y 10 metros de altura construido con 

placas de acero de 12 mm. de espesor, que colapsó, derramando 4500 barriles de 

petróleo sobre toda la estación”, petróleo que se ha infiltrado a través del material 

sobre el cual se reconstruyó dicha estación y que, pese a que han transcurrido 26 años 

del evento sísmico, aún hoy día sigue filtrándose a través de goteo o película 

intermitente en dirección al río. 

 

En el lugar, PETROECUADOR ha realizado trabajos consistentes en la 

excavación de una zanja y construcción de unos cubetos impermeabilizados con 

geomembrana, a fin de captar las emanaciones de agua con manchas de petróleo que 

se filtran a través de los escombros que conforman el talud del sitio. 

 

Como se observa en la Figura 8, el talud está conformado por material aluvial de 

relleno, que ha sido acumulado sobre una capa de arcilla, en partes limosa, de color 

café claro. Este material de relleno de origen aluvial, posiblemente es producto de los 

trabajos de reconstrucción tanto de la estación como de la carretera, después del 

terremoto de 1987. El material aluvial está constituido por bloques pétreos 

redondeados, guijos, cantos rodados, gravas, arenas de distinta granulación, contenido 

de limo. 
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Figura 8: Talud - Material aluvial impregnado con petróleo. PK 110 

 

Hacia el costado derecho de la vía a Lago Agrio, frente a los tanques de la estación, 

por donde pasa el derecho de vía del OCP y del poliducto Shushufindi – Quito, en un 

sitio cenagozo, se cavó un hoyo de 40 cm. de diámetro por 110 cm. de profundidad,  

desde la superficie al fondo, (Ver Figuras 9, 10, 11): 5 cm. constituidos por fango limo-

arcilloso con raíces de vegetación herbácea; - 45 cm. compuestos de arcilla limosa, de 

color café, con olor a petróleo, saturada de agua en cuya superficie se observan 

películas iridiscentes, discontinuas de petróleo; en ciertos sectores de la arcilla existen 

también manchas negras de petróleo muy viscoso. Presencia de impregnaciones de 

hidrocarburos en el suelo, se observa hasta la profundidad de 30 cm., hasta los 50 cm., 

ésta presencia se torna esporádica y desaparece. - 60 cm. constituidos por cantos 

rodados y bloques pétreos angulosos, inmersos en una matriz limo-arcillosa, en partes 

arenosa. La constitución de esta parte del suelo sin duda es producto de la avalancha 

que ocurrió en este sector durante el terremoto de 1987. 
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Figura 9: Corte Esquemático del Talud PK 110 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

 

Figura 10: Película iridiscente de petróleo - Constitución fango - limo - arcilloso de 

las paredes. PK 110 

 

Figura 11: Hoyo de Muestreo Corte Esquemático PK 110 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 
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Los resultados de los análisis de laboratorio de suelos (Ver Tabla 3.6), dieron con 

la consideración de que los análisis de humedad natural, límite líquido, límite plástico 

y la relación de vacíos en esta muestra no se determinaron por las condiciones de 

disgregación del material, a pesar de los cual, los resultados obtenidos demuestran el 

alto contenido de agua, un bajo nivel de contenido de finos, debido a que el material 

predominante del área son escombros removidos, dispuestos obviamente sin 

clasificación, en avalancha, proceso en el cual el material fino se va al fondo.  

 

Tabla 9. Análisis de Laboratorio. 

Fuente: Laboratorio Mecánica de Suelos Universidad Central 

Elaborado por: Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

 

 

El porcentaje de 68% corresponde en su mayor parte al aporte del material fluvial 

a la llanura de máxima inundación del río Quijos. El resultado del análisis de 

permeabilidad corresponde a suelos con baja permeabilidad, de acuerdo a la 

clasificación de Casagrande y Fadum. 

 

En el Capítulo de ANEXOS, se detalla de forma geográfica del Pasivo Ambiental 

PK 110, MAPA A. 

 
 

 

PARÁMETROS 

Contenido 

de Agua 

Promedio 

(%) 

Granulometría                

(%) 

Humedad 

Natural 

Límite 

Líquido 

WL% 

Límite 

Plástico 

WP 

Permeabilidad 

Media (cm/s) 

Relación 

de Vacíos   

(e) Grava Arena Finos 

13,74 27 68 6 NP NP NP 1.306E-05 NP 
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3.4.3.2 Pasivo Ambiental PK 108 – 107 

 

Área localizada en la margen izquierda del río Coca, a la altura del PK 108-107, 

en la zona de la planicie de máxima inundación del río. Junto al pasivo se ubica una 

escombrera (Ver Figura 14), depósito de materiales resultantes de la construcción de 

la hidroeléctrica Coca - Codo. La mayor parte del área afectada, es pantanosa, está 

cercada de alambre delimitando el derecho de vía del OCP. 

 

La parte pantanosa, está constituida por cieno-limo-arcilloso de color gris oscuro, 

con abundantes raíces de vegetación herbácea. En esta zona y en su parte superficial 

se determinó un espesor de 55 cm. de cieno, debajo del cual posiblemente yace el 

aluvión del río Coca (Ver Figura 12). Sobre la superficie del área, en algunos partes, 

se pueden observar manchas tornasoladas de petróleo (Ver figura 13).  

 

 

Figura 12: Hoyo de muestreo Corte esquemático PK 108-107 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 
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Figura 13: Zona Pantanosa en cuyas aguas se pueden observar manchas de 

petróleo PK 108-107 

 

Figura 14: PK 108-107: Al fondo la escombrera depósito de materiales resultantes 

de la construcción de la empresa Coca- Codo 

 

Los análisis de laboratorio (Ver tabla 10) indican saturación de los suelos por el 

alto contenido de agua reportado, incremento considerable de finos en relación al PK 

110 que corrobora que la remoción de escombros influye notoriamente en el contenido 

de material fino ya que en esta localidad no se ha dado este tipo de trabajos como es 

en el caso del PK110, además que esta zona forma parte del valle fluvial anegadizo, 

presentado en el esquema y ocupa la parte cóncava de un cauce viejo. 
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Tabla 10. Análisis de Laboratorio. 

Fuente: Laboratorio Mecánica de Suelos Universidad Central 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

 

 

Los resultados de la humedad natural, límite líquido, la relación de vacíos, indican 

la alta saturación de los suelos, la alta concentración de material fino y la plasticidad 

son características para suelos impermeables, corroborado por el valor de 

permeabilidad obtenido para esta localidad y que corresponde a suelos prácticamente 

impermeables. 

 

En el Capítulo de ANEXOS, se detalla de forma geográfica del Pasivo Ambiental 

PK 108 – 107, MAPA B. 

 

3.4.3.3 Pasivo Ambiental PK 106 – 105 

 

Este pasivo, se encuentra localizado entre el PK 106 y 105 a aproximadamente 80 

m., por camino de acceso a mina de material pétreo. El área se encuentra cubierta por 

una avalancha de escombros rocosos provenientes de la ladera, durante el evento 

sísmico de 1987 y con aportes de escombros provenientes de la construcción de la 

carretera y reparaciones de los ductos. La mayor parte del pasivo es cenagoso cubierto 

por vegetación herbácea y árboles (Ver Figura 15).  

PARÁMETROS 

Contenido de 

Agua 

Promedio 

(%) 

Granulometría                

(%) 

Humedad 

Natural 

Límite 

Líquido 

WL% 

Límite 

Plástico WP 

Permeabilidad 

Media (cm/s) 

Relación 

de Vacíos            

(e) Grav

a 

Aren

a 

Fin

os 

47,58 10 37 53 51,90 67,33 46,45 3.177E-08 1,4005 
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Figura 15: Vista general del Área del Pasivo PK 106-105 

 

La constitución del suelo desde la superficie es la siguiente: los primeros 10 cm. 

están constituidos por cieno-limo-arcilloso de color gris oscuro (Ver Figura 16), con 

abundante materia orgánica (raíces de hierbas) y manchas muy viscosas de petróleo; 

en los 90 cm. siguientes, se observa arena de color gris, en partes limosa, en la cual 

están inmersos abundantes fragmentos angulosos, grandes y pequeños de diferentes 

rocas, también con manchas espesas de petróleo como también se observa un tubo del 

oleoducto enterrado en muy malas condiciones (Ver Figura 17). 

 

 

Figura 16: Corte esquemático del PK 106-105 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 
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Figura 17: Tubo del oleoducto enterrado PK 106-105 

 

Los resultados de laboratorio (Ver Tabla 11) para esta localidad, indican 

sobresaturación de agua de acuerdo a los resultados de contenido de agua promedio, 

humedad natural y límite líquido; el espacio poral alto, se encuentra sobresaturado de 

agua; la cantidad de finos en el suelo, bajos de acuerdo a los resultados, se encuentran 

neutralizados por la cantidad de limo y cieno dentro de la concavidad del cauce viejo.  

 

Tabla 11. Análisis de Laboratorio. 

Fuente: Laboratorio Mecánica de Suelos Universidad Central 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

 

 

Por último el valor de permeabilidad caracteriza estos suelos como prácticamente 

impermeables según la clasificación que respalda el análisis. 

 

PARÁMETROS 

Contenido 

de Agua 

Promedio 

(%) 

Granulometría                

(%) 

Humedad 

Natural 

Límite 

Líquido 

WL% 

Límite 

Plástico 

WP 

Permeabilidad 

Media (cm/s) 

Relación 

de Vacíos 

(e) 
Grava Arena Finos 

32,50 50 42 7 30,93 80,21 51,93 3.237E-07 0,7895 
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En el Capítulo de ANEXOS, se detalla de forma geográfica del Pasivo Ambiental 

PK 106 - 105, MAPA C. 

3.4.3.4 Pasivo Ambiental PK 100 

 

Se excavó un hoyo de 1 metro de profundidad (Ver Figura 18). Los primeros 30 

cm. están constituidos de arcilla limosa, de color gris oscuro, con abundante materia 

orgánica vegetal (raíces de hiervas). Los siguientes 70 cm. están conformados por una 

arcilla-limosa gris clara, plástica, cerosa, sobresaturada de agua. Tanto en el agua 

acumulada en el hoyo como en la que cubre el pantano se pueden observar películas 

tornasoladas de petróleo. 

 

 

Figura 18: Corte esquemático del PK 100 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

 

Este pasivo, se encuentra ubicado inmediatamente al costado izquierdo de la 

carretera en dirección hacia Lago, junto al puente Río Piedra Fina – 2 y frente al 

ingreso a las instalaciones del campamento de Sinohydro, a la altura del centro poblado 

de San Luis (Ver Figura 19). 



P á g i n a  | 69 

 

 

Figura 19: Vista del pasivo PK 100 

 

El pasivo constituye un área pantanosa cubierta de vegetación herbácea. El suelo 

es limo – arcilloso. Hay presencia de petróleo muy espeso impregnado en el cieno; 

también se observan manchas tornasoladas de petróleo en ciertas partes del agua del 

pantano (Ver Figura 20).  

 

Figura 20: Manchas tornasoladas de petróleo en el cieno del pantano PK 100 

 

Los resultados de laboratorio correspondientes a las muestras de este sitio dan 

resultados más altos para el contenido de agua (Ver Tabla 12), que se explica por 

encontrarse este derrame en la concavidad de un cauce viejo, que mantiene el agua con 
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poco desfogue hacia el riachuelo cercano (Piedra fina 2); la cantidad de finos también 

aumenta, debido a la constitución fangosa del suelo.  

 

Tabla 12. Análisis de Laboratorio. 

Fuente: Laboratorio Mecánica de Suelos Universidad Central 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

 

 

La humedad natural y el límite líquido, son altos, indicadores de la sobresaturación 

de agua; la relación de vacíos, se mantiene elevada y todo indica la invasión de agua 

de los mismos; el límite plástico, al ser este elevado corrobora el incremento en la 

presencia de finos en el suelo; por último el valor de permeabilidad es característico 

para suelos prácticamente impermeables. 

 

En el Capítulo de ANEXOS, se detalla de forma geográfica del Pasivo Ambiental 

PK 100, MAPA D. 

 

3.4.3.5 Pasivo Ambiental PK 87 + 500 

 

El pasivo está localizado en la parte alta de la zona montañosa, junto al costado derecho 

de la vía hacia Lago, en el PK 87+500 +500, frente al talud que forma la mina de 

material pétreo y tiene una pendiente moderada (Ver figura 21).  

 

PARÁMETROS 

Contenid

o de 

Agua 

Promedi

o (%) 

Granulometría 

(%) 

Humedad 

Natural 

Límite 

Líquido WL% 

Límite 

Plástico 

WP 

Permeabilidad 

Media (cm/s) 

Relación de 

Vacíos 

(e) Grava Arena Finos 

53,15 11 45 44 50,57 71,61 46,96 9.150E-08 1,2827 
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Figura 21: Vista del pasivo PK 87 + 500 

 

El pasivo ha sido cubierto por avalanchas de material rocoso (bloques de rocas 

volcánicas de diferente tamaño, arenas y gravas) proveniente de las laderas cercanas, 

que forman acumulaciones aisladas. Las partes bajas del área son cenagosas y están 

cubiertas por vegetación herbácea y árboles. En las aguas pantanosas se observan 

abundantes manchas de petróleo, las mismas que son acarreadas por las pequeñas 

escorrentías de agua que salen del pantano. 

 

Con propósito de analizar el suelo del pasivo, en la parte baja de la ladera se excavó 

un hoyo de muestreo de 150 cm. de profundidad (Ver Figura 22), observándose lo 

siguiente: los primeros 20 cm. están compuestos de limo color chocolate, con 

abundantes raíces de hiervas. Los 130 cm. restantes, están constituidos por arena 

volcánica de color café grisáceo, con abundantes fragmentos (grandes y pequeños) de 

roca volcánica (Ver Figura 23). La arena está sobresaturada de agua en la cual se 

observa manchas negras viscosas de petróleo y películas discontinuas tornasoladas de 

hidrocarburo. El suelo en general es coluvial y en las partes cenagosas es limo – 

arcilloso.  
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Figura 22: Hoyo de muestreo-Manchas de petróleo sobre el Agua PK 87 + 500 

 

 

Figura 23: Corte esquemático del PK 87 + 500 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

 

En este sitio, por la extensión y evidencias de presencia de crudo en el suelo, se 

tomaron varias muestras de las cuales se analizaron dos (Ver Tabla 13). 
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Tabla 13. Análisis de Laboratorio. 

Fuente: Laboratorio Mecánica de Suelos Universidad Central 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

 

De los cuales se puede realizar la siguiente interpretación: La relación de vacíos 

es relativamente más baja que en las localidades analizadas anteriormente, lo que se 

puede interpretar por las condiciones del terreno, es que se encuentra ligeramente más 

consolidado; los resultados de contenido de agua promedio, humedad natural, límite 

líquido y límite plástico, nos indican la saturación de agua en el terreno, la mayor 

amplitud del terreno proporciona menor obstáculo para el flujo de escorrentías a través 

de la pendiente; el resultado de permeabilidad obtenido es característico para suelos 

prácticamente impermeables. 

 

Por su ubicación en zona montañosa el esquema de constitución del valle fluvial 

anegadizo ya no aplica para esta y las siguientes locaciones, pero es importante señalar 

que las características de composición se mantienen iguales, únicamente que a medida 

que se avanza en dirección a la población de El Reventador, el incremento de ceniza 

volcánica se presenta en la capacidad de retención de agua de los suelos. 

 

En el Capítulo de ANEXOS, se detalla de forma geográfica del Pasivo Ambiental 

PK 87+500, MAPA E. 

PARÁMETROS 

Contenido 

de Agua 

Promedio 

(%) 

Granulometría                

(%) 

Humedad 

Natural 

Límite 

Líquido 

WL% 

Límite 

Plástico WP 

Permeabilida

d Media 

(cm/s) 

Relación de 

Vacíos 

(e) Grav

a 

Arena Finos 

29,81 19 55 26 37,00 46,74 35,95 3.606E-07 0,9366 

15,6 12 57 31 36,35 35,80 28,47 
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3.4.3.6 Pasivo Ambiental PK 85 (SOTE) – PK 139 (POLIDUCTO) 

 

Pasivo generado por rotura del poliducto (gasolina), localizado en la parte alta de la 

montaña, costado derecho de la vía hacia Lago Agrio. La ladera tiene una fuerte 

pendiente. El flujo del derrame se lo puede distinguir por el tono verde amarillento de 

la hierba que cubre el área del terreno (Ver Figura 24). 

 

 

Figura 24: Coloración diferente del pasto PK 85-PK 139 

 

Para el análisis del suelo que conforma el pasivo, se excavó un hoyo de 1.50 m. de 

profundidad, observándose lo siguiente: los primeros 5 cm. están constituidos por 

arcillas muy húmedas de color rojizo, en los siguientes 10 cm. las arcillas se tornan de 

color marrón a gris oscuro. Los 135 cm. restantes están conformados por arcilla-limosa 

café claro, plástica, muy cerosa, ciertas partes de la arcilla contienen fragmentos 

centimétricos de roca metamórfica y milimétricos de arcilla chocolate muy dura (Ver 

Figura 26). El suelo es muy húmedo con una alta saturación de agua. Se observa 

manchas de hidrocarburo impregnadas en las arcillas y películas iridiscentes sobre el 

agua. (Ver Figura 25). 
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Figura 25: Manchas impregnadas en la arcilla y película iridiscentes de 

hidrocarburos PK 85 - PK 139 

 

Figura 26: Corte esquemático del PK 85 - PK 139 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

 

Como en el caso anterior en esta localidad, se tomaron varias muestras, en dos de ellas 

se realizaron los análisis (Ver Tabla 14). 

 

Tabla 14. Análisis de Laboratorio. 

Fuente: Laboratorio Mecánica de Suelos Universidad Central 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

PARÁMETROS 

Contenido 

de Agua 

Promedio 

(%) 

Granulometría                

(%) 

Humeda

d 

Natural 

Límite 

Líquid

o WL% 

Límite 

Plástic

o WP 

Permeabilida

d Media 

(cm/s) 

Relación de 

Vacíos 

(e) Grava Arena Finos 

89,68 2 26 71 90,49 132,09 80,46 1.937E-07 0,5511 

61,86 42 22 36 59,91 79,24 50,33 
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De los cuales se puede realizar la siguiente interpretación: La relación de vacíos 

es relativamente más baja que en el resto de localidades analizadas, lo que se puede 

interpretar por las condiciones de un terreno más consolidado; los resultados de 

contenido de agua promedio, humedad natural, límite líquido y límite plástico, indican 

la sobresaturación de agua, que bordea el límite líquido; el resultado de permeabilidad 

obtenido es característico para suelos prácticamente impermeables. 

 

En el Capítulo de ANEXOS, se detalla de forma geográfica del Pasivo Ambiental 

PK 139 - 85, MAPA F. 

 

3.4.3.7 Pasivo Ambiental PK 138 (POLIDUCTO) 

 

Pasivo también generado por rotura del poliducto (gasolina), localizado en la parte 

alta de la montaña, en el talud derecho de la vía a Lago Agrio, con fuerte pendiente 

(Ver Figura 27). En la parte inferior de la ladera del pasivo existe emanación de agua 

con fuerte olor a gasolina. 

 

 

Figura 27: Vista general del pasivo PK 138 
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La composición del suelo de este pasivo se obtuvo de dos fuentes: 1) de la 

excavación de un hoyo de 35 cm. de diámetro por 105 cm. de profundidad y, 2) de la 

observación de un afloramiento en una pequeña quebrada localizada a un extremo 

Norte del pasivo: 

 

1.- Hoyo de muestreo: Los primeros 20 cm. están constituidos de arcilla limosa de 

color café grisáceo, con de hierbas (Ver Figura 28). No hay manchas de petróleo ni 

olor a hidrocarburo. Los 85 cm. restantes están compuestos de arcilla limosa color café 

marrón con fragmentos milimétricos de rocas. No hay manchas de petróleo ni olor a 

hidrocarburo.  

 

Figura 28: Hoyo de muestreo constituido por arcilla limosa PK 138 

 

2.- Afloramiento: Los primeros 20 cm. se componen de arcilla limosa gris oscura, 

con abundantes raíces de hierba; continuando con 125 cm. de arcilla café rojiza, con 

fragmentos milimétricos de rocas (Ver Figura 29); a continuación se tiene 110 cm. de 

arcillas margosas de color café claro, duras, intercaladas con arcilla gris clara en la 

cual están inmersos fragmentos pequeños de rocas duras; las margas en contacto con 

el agua adquieren una coloración rojiza debido al óxido de hierro. La distribución de 

todo este material, se presenta en forma caótica (Ver Figuras 30-31-32).  
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Figura 29: Corte esquemático del PK 138 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

 

 

Figura 30: Afloramiento - acumulación caótica de escombros rocosos del PK 138 

 

 

Figura 31: Afloramiento - disposición caótica de rocas volcánicas, sedimentarias y 

metamórficas del PK 138 
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Figura 32: Corte esquemático del PK 138 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

 

Los resultados de laboratorio de suelos (Ver Tabla 15), presentan resultados más 

altos que para el resto de las localidades anteriores analizadas, en lo que respecta a 

contenido de agua promedio, cantidad de finos, humedad natural, límite líquido y 

límite plástico.  

 

Tabla 15. Análisis de Laboratorio. 

Fuente: Laboratorio Mecánica de Suelos Universidad Central 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

 

Para la relación de vacíos, características para suelos sobresaturados de agua, con 

alto contenido de material de finos que incrementan la capacidad de retención de agua 

PARÁMETROS 

Contenido 

de Agua 

Promedio 

(%) 

Granulometría                

(%) 

Humedad 

Natural 

Límite 

Líquido 

WL% 

Límite 

Plástico 

WP 

Permeabilidad 

Media (cm/s) 

Relación 

de 

Vacíos  

(e) 
Grava Arena Finos 

104,5 2 37 61 126,95 133,31 74,72 3.100E-08 3,1061 
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y, por último el valor de permeabilidad es característico para suelos altamente 

impermeables. 

 

En el Capítulo de ANEXOS, se detalla de forma geográfica del Pasivo Ambiental 

PK 138, MAPA G. 

 

3.5 USO ACTUAL DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL 

   
 3.5.1 Metodología 
 

� Recopilación de información. 

 

Se recopilo informacion proveniente de los Planes de Ordenamiento Territorial de 

los cantones adherentes a la zona de estudio asi como información otorgada por el 

Sistema Nacional de Información.   

 

� Trabajo de campo. 

 

Se tomaron varios puntos de control en toda el área del estudio para poder definir 

cada temática o valor de las muestras de las unidades que se desea clasificar, tambien 

se interpreto la imagen satelital. 

    

� Analisis de datos. 

 

El respectivo análisis tecnico se lo realizo a travez de la ayuda del software ArcGis 

9.3, donde se vectorizo para facilitar la edicion y la cuantificación de las superficies 

de cada unidad de vegetación a travez de la supervision clasificada de la imagen 

rapidaye, se realizo una composición de Bandas (5,4,3 y 4,5,3). 
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            3.5.2 Resultados 
 

Bosque (tierra forestal).- 

 

� Bosque nativo  

 

Formación boscosa que no ha sido afectada por el hombre < 5% de intervención. 

(VER ANEXO, MAPA No.8)  

 

� Bosque nativo intervenido 

 

Formación boscosa con alto nivel de intervención del bosque natural, 

específicamente por la tala de especies maderables y la colonización 10 a 40% de 

intervención. (VER ANEXO, MAPA No.8) 

 

� Bosque nativo poco intervenido 

 

Formación boscosa con bajo nivel de intervención del bosque natural, 

específicamente por la tala de especies maderables y la colonización <al 10% de 

intervención. (VER ANEXO, MAPA No.8) 

 

Vegetación Arbustiva y Herbácea.-  

 

� Vegetación arbustiva  

 

Formación vegetal de plantas leñosas de hasta 8 metros de altura y la estructura 

del tallo de 15 cm de grueso. (VER ANEXO, MAPA No.8) 

 

� Vegetación herbácea 
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Formación vegetal, está integrado principalmente por gramíneas y no contiene 

arboles sino un estrato herbáceo predominante graminoso, alto. (VER ANEXO, 

MAPA No.8) 

 

Área agropecuaria.- 

 

� Cultivo semipermanente 

 

Comprende aquellas tierras dedicadas a la explotación de cultivos agrícolas 

mayores a un año. (VER ANEXO, MAPA No.8) 

 

� Pasto cultivado 

 

Vegetación herbácea dominada por especies de gramíneas introducidas, utilizadas 

con fines pecuarios, que para su establecimiento y conservación requiere de labores de 

cultivo y manejo conducido por el hombre. (VER ANEXO, MAPA No.8) 

 

Asociación.- 

 

� Bosque muy intervenido – pasto cultivado 

 

Predomina un bosque muy intervenido sobre pasto cultivado. (VER ANEXO, 

MAPA No.8) 

   

� Cultivo – Bosque muy Intervenido 

 

Predominan cultivos sobre bosque nativo. (VER ANEXO, MAPA No.8) 
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� Cultivo – Pasto cultivado 

 

Predominan cultivos sobre pasto cultivado. (VER ANEXO, MAPA No.8) 

 

� Pasto cultivado – cultivo 

 

Predomina el pasto cultivado con árboles dispersos. (VER ANEXO, MAPA No.8) 

 

� Pasto cultivado con árboles dispersos  

 

Asociación donde se encuentra pasto cultivado con árboles dispersos. (VER 

ANEXO, MAPA No.8) 

 

� Pasto cultivado – Bosque muy intervenido 

 

Predomina el pasto cultivado sobre bosque intervenido. (VER ANEXO, MAPA 

No.8) 

 

� Pasto cultivado – vegetación arbustiva  

 

Predomina el pasto cultivado sobre la vegetación intervenida. (VER ANEXO, 

MAPA No.8) 

 

Cuerpo de agua.- 

 

� Natural 

 

Son superficies naturales cubiertas permanentemente por agua. (VER ANEXO, 

MAPA No.8) 
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Erial.- 

 

� Sin cobertura vegetal  

 

Áreas generalmente desprovistas de vegetación, que por sus limitaciones edáficas, 

climáticas, topográficas, o antrópicas, no son aprovechadas para uso agropecuario o 

forestal, sin embargo pueden tener otros usos. (VER ANEXO, MAPA No.8) 

 

En la Tabla 16 se detalla el uso actual del suelo y cobertura vegetal con sus niveles, 

uso y la superficie abarcada.   

 

Tabla 16. Uso Actual del Suelo y Cobertura Vegetal. 
 

NIVEL I NIVEL II USO SUPERFICIE 
ÁREA (Ha) (%) 

 
 
 
BOSQUE 
(TIERRA 
FORESTAL) 

Bosque nativo 
 

 
 
Conservación 
y protección 

12066 0,26 

Bosque nativo muy 
intervenido 
 

756,09 17,14% 

Bosque nativo poco 
intervenido 

8064,58 1,61 

VEGETACIÓN 
ARBUSTIVA Y 
HERBACEA  

Vegetación arbustiva  
Conservación 
y protección 

1180,33 2,51 

Vegetación herbacea  251,089 0,53 

ÁREA 
AGROPECUAR
IA  

Cultivo semipermanente Agricola  562,72 1,20 

Pasto cultivado Pecuario  8537,86 18,14 

 
 
 
ASOCIACIÓN  

Bosque muy intervenido-
pasto cultivado 

Protección-
Pecuario 

463,6 0,99 

Cultivo-bosque muy 
intervenido 

Agricola-
Protección 

99,65 0,21 

Cultivo-Pasto cultivado Agropecuario 470,03 1,00 
Pasto cultivado-Cultivo Agropecuario 7064,81 14,97 
Pasto cultivado con 
árboles dispersos 

Agropecuario  1746,06 3,71 

Pasto cultivado- Bosque 
muy intervenido 

Pecuario-
Forestal 

2370,86 5,05 

Pasto cultivado-
vegetación arbustiva 

Pecuario-
Protección  

275,40 0,59 

CUERPO DE 
AGUA 

Natural Agua 1116,81 2,37 

ERIAL  Sin cobertura vegetal Tierra 
improductiva 

2054,28 4,36 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 
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3.6 CALIDAD DE AGUAS Y SUELOS  

 

3.6.1 Metodología   

 

� Recopilación de información. 

 

Recopilación de datos referentes al área de estudio, a partir de información 

secundaria otorgada por ServiGARLIN S.A. Se tomó en cuenta los términos de 

referencia proporcionados por parte de la empresa contratante en la que indica que se 

deben tomar 60 muestra entre agua y suelo.  

 

� Trabajo de campo. 

 

Como punto de partida se utilizó la literatura disponible (Informes de EP 

PETROECUADOR, Ministerio del Ambiente y reportes de prensa) para obtener 

información previamente levantada y que sirva para ubicar los puntos de interés. 

Luego, entre los dos puntos anteriormente mencionados (Estación de Bombeo No.3 

“El Salado” y pueblo de El Reventador) se realizó un recorrido por carretera 

conversando con los moradores del área para obtener información primaria y definir 

una lista inicial de sitios para ser reconocidos y proceder con la caracterización físico-

química, biológica y social. 

 

Durante el reconocimiento preliminar se ubicó cada pasivo potencial tomando 

como referencia un ducto que indique el acceso hacia el lugar. Para este propósito se 

utilizaron dos ductos: Sistema de Oleoducto Trans Ecuatoriano (SOTE) y Poliducto. 

Cada ducto se escogió de acuerdo al evento que posiblemente generó el evento de 
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contaminación: SOTE para crudo y Poliducto para gasolina.  Una vez ubicado el sitio, 

se procedió a realizar una descripción. Con esta información se elaboraron mapas 

preliminares y se planifico para la realización de la caracterización físico química de 

los pasivos. 

 

Definidas las áreas, estas fueron geo-referenciadas utilizando la carretera y 

accidentes geográficos tales como quebradas y cuerpos de agua, además de topografía, 

pendientes y caracterización del suelo para delimitarlos y obtener una dimensión de 

cada sitio de estudio. Con el dato de dimensión se procedió a determinar el número de 

muestras de suelos y sedimentos a tomar por cada lugar, considerando tomar como 

mínimo una (1) muestra por hectárea para cumplir estrictamente con los TDR´s. 

  

Al ubicar los puntos de muestreo se priorizaron los lugares donde se observó 

afloramiento de crudo. Posteriormente, integrando datos de permeabilidad y estructura 

del suelo se establecieron los puntos de las sub-muestras para formar la muestra 

compuesta que fue analizada en laboratorio. Se consideró un radio de máximo 10 

metros alrededor del punto de afloramiento para ubicar las sub-muestras. Se tomaron 

hasta 5 sub-muestras para formar la muestra compuesta. 

Se tomaron muestras superficiales y en profundidad (50 cm) para comparar la 

presencia de Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPHs) a ambos niveles. Debido a la 

baja permeabilidad vertical del suelo y a la presencia casi superficial del nivel freático, 

no se consideró necesario realizar muestreos a mayor profundidad.  Las muestra se las 

coloco en fundas zipplocc y rotulo para ser transportadas con cadena de custodia 

(Documento de protocolo) al Laboratorio. 

 



P á g i n a  | 87 

 

Todas las muestras fueron analizadas para los parámetros indicados en la Tabla 6 

del Anexo II del Reglamento Sustitutivo para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador (RAOH). Los resultados fueron comparados con los criterios para 

ecosistemas sensibles de la misma tabla.  

Las muestras de agua fueron tomadas de acuerdo a la presencia de cuerpos hídricos 

en el área. La mayoría de los lugares caracterizados fueron cuerpos pantanosos y la 

cantidad de agua en los mismos era variable ya que esta depende fuertemente del clima. 

Adicionalmente, debido a que los eventos de contaminación no son recientes, el agua 

no representa un receptor importante de la posible contaminación. 

 

Para la caracterización de las aguas superficiales en Estudio de Línea Base se 

tomarán muestras de agua simples puntuales.  Las muestras fueron embazadas, 

identificadas, selladas y transportadas en frascos de vidrio ámbar de un litro al 

laboratorio acreditado, a través de una cadena de frío, para el análisis de TPH y HAP´s, 

y en otros recipientes de plástico de dos litros para los otros parámetros adicionales.  

Los tipos de contenedores de las muestras de agua fueron los recomendados por la 

Standard Methods for the Examination o Water and Wastewater, las muestras fueron 

rotuladas y transportadas en frío (4 oC) con cadena de custodia a los laboratorios 

calificados. 

 

Las muestras de agua fueron analizadas para los parámetros indicados en las 

Tablas 4a y 4b del Anexo II del RAOH según corresponda en el caso de descargas. En 

el caso de aguas de pantano, al no existir una guía clara en el RAOH (el cual solo 

estipula criterios para aguas de descarga) se decidió realizar los análisis para los 

parámetros de la Tabla 9 del RAOH (Línea Base, sin límites de referencia) la cual es 

más amplia que las Tablas 4a y 4b. Los resultados de dichos análisis fueron 
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comparados con los criterios de las Tablas arriba mencionadas y con lo indicado en la 

Tabla 3 del Libro VI, Anexo I del Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria (TULAS) para los parámetros que no tienen límites de referencia en las 

Tablas del RAOH.  

 

Tanto para las muestras de suelo como de agua los puntos muestreados fueron geo-

referenciados con equipo L1 y se indican en los mapas respectivos. 

 

� Análisis de Laboratorio. 

 

Después de la recolección de muestras, fueron estas transportadas con cadena de 

custodia al laboratorio certificado por la OEA como es la CORPLAB S.A. para su 

respectivo análisis. 

 

3.6.2 Resultados 
 

Con el análisis realizado en el laboratorio de la CORPLAB S.A. posteriormente 

se procedió a realizar la interpretación de los resultados arrojados por el laboratorio de 

las muestras tomadas en campo. 

 

3.6.2.1 Derrame SOTE PK 110 
 

En la Tabla 3.16 se presentan los resultados de los análisis de laboratorio 

realizados a las muestras de suelo tomadas en el Derrame SOTE PK 110. 
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Tabla 17. Resultados Análisis Físico Químicos de Suelos. Derrame SOTE PK 110. 

Muestreo Coordenadas 

UTM 

Muestra Parámetro 

TPH 

(mg/kg) 

HAPs 

(mg/kg) 

Cd 

(mg/kg) 

Ni 

(mg/kg) 

Pb 

(mg/kg) 

 

En 

profundidad 

200971E 

9977804N 

110-S-C-01 <200 <0,5 <0,1 8,3 <5,0 

200966E 

9977824N 

110-S-C-02 <200 <0,5 <0,1 12,7 5,1 

200969E 

9977717N 

110-S-C-03 <200 <0,5 <0,1 9,1 <5,0 

Superficial 200877E 

9977795 N 

PK 110 Nº1 12824 <0,25 0,1 13 4,2 

Límites Permisibles (RAOH. 

Tabla 6. Ecosistemas Sensibles) 

<1000 <1.0 <1 <40 <80 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., 2013. 

Fuente: Resultados Análisis de Laboratorio CORPLAB S.A. 

 

Se presentan los resultados del estudio de suelos. De ese estudio se determinaron 

la baja permeabilidad del suelo y la ubicación superficial del nivel freático en toda el 

área de estudio. Por esta razón, la toma de muestras se realizó a 50 cm de profundidad 

ya que las características del lugar indican que los aceites no migrarían en profundidad. 

Los resultados de dichos muestreos (Muestra 110-S-C-01, Muestra 110-S-C-02, 

Muestra 110-S-C-03) indicaron que todos los parámetros analizados, a esa 

profundidad, cumplen con los límites establecidos en la legislación ambiental 

ecuatoriana.  

 

Sin embargo, debido a que en la inspección visual del área se ubicaron puntos con 

manchas de aceite, los cuales podrían ser atribuidos a hidrocarburos de petróleo, se 

tomó una muestra superficial (Muestra PK 110 Nº1). Los resultados de esta muestra 

indican que para TPH, el valor reportado excede por un factor de doce (12) el límite 
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máximo permitido. Cabe mencionar que debido a los trabajos que realiza la empresa 

SINOHYDRO en la zona, la conformación del lugar está constantemente cambiando, 

y áreas pantanosas ubicadas en la inspección realizada en marzo del 2013 fueron 

tapadas con material de relleno en abril del 2013. 

 

En la Tabla 18 se presentan los resultados de los análisis de laboratorio realizados 

a las muestras de agua tomadas en el PK 110. Estas muestras fueron tomadas en los 

puntos de descarga de los cubetos. 

 

Tabla 18. Resultados Análisis Físico Químicos de Aguas. Derrame SOTE PK 110. 

Muestra 110-A-S-01 110-A-S-02 Límites 

Coordenadas 200929E 9977781 N 200912E 9977787 N 

Parámetro pH   (U pH) 6,87 6,23 5<pH<9 

C.E (uS/cm) 240,1 214,1 <2500 

TPH (mg/l) <0,8 <0,8 <20 

DQO (mg/l) <30 <30 <120 

S.T. (mg/l) 100 106 <1700 

Ba  (mg/l) <0,50 <0,50 <5 

Cr  (mg/l) <0,50 <0,05 <0.5 

Pb  (mg/l) <0,10 <0,10 <0.5 

V  (mg/l) <0,1 <0,1 <1 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., 2013. 

Fuente: Resultados Análisis de Laboratorio CORPLAB S.A. 

 

De la Tabla 18 se determina que los valores de todos los parámetros analizados 

cumplen con lo indicado en la normativa de referencia. Por lo tanto, en el lugar existen 

problemas relacionados por contaminación de suelo con hidrocarburos de petróleo. De 

acuerdo a los análisis realizados, la matriz agua no presenta problemas de 

contaminación. 
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En el Capítulo de ANEXOS, se detalla el Mapa de Muestreo Físico – Químico del 

Pasivo Ambiental PK 110. (VER MAPA A)   

 

3.6.2.2 Derrame SOTE PK 107 – 108 
 

En la Tabla 19 se presentan los resultados de los análisis de laboratorio realizados 

a las muestras de suelo tomadas en el Derrame SOTE PK 108-107. 

 

Tabla 19 Resultados Análisis Físico Químicos de Suelos. Derrame SOTE PK 

108-107. 

Muestreo Coordenadas 

UTM 

 

Muestra 

Parámetro 

TPH 

(mg/kg) 

HAPs 

(mg/kg) 

Cd 

(mg/kg) 

Ni 

(mg/kg) 

Pb 

(mg/kg) 

En 

profundidad 

202022E 

9980784N 

107-S-C-01 <200 <0,5 1 13,3 <5,0 

202284E 

9981036N 

107-S-C-02 <200 <0,5 1,7 17,8 15,9 

202075E 

9980943N 

107-S-C-03 <200 <0,5 <1 11,9 8 

201851E 

9980591N 

107-S-C-04 <200 <0,5 <1 12,4 6,9 

Superficial  202290E 

9981009N 

PK107-108 Nº1 13784 <0,25 0,7 26 34 

202223E 9980944 

N 

PK107-108 Nº2 213 <0,25 0,7 25 32 

Límites Permisibles (RAOH. 

Tabla 6. Ecosistemas Sensibles) 

<1000 <1.0 <1 <40 <80 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., 2013. 

Fuente: Resultados Análisis de Laboratorio CORPLAB S.A. 

Se presentan los resultados del estudio de suelos. De ese estudio se determinaron 

la baja permeabilidad del suelo y la ubicación superficial del nivel freático en toda el 

área de estudio. Por esta razón y por ser una zona pantanosa, la toma de muestras se 

realizó a 50 cm de profundidad ya que las características del lugar indican que los 

aceites no migrarían en profundidad. Los resultados de dichos muestreos (Muestra 

107-S-C-01, Muestra 107-S-C-02, Muestra 107-S-C-03, Muestra 107-S-C-04) 
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indicaron que todos los parámetros analizados, a esa profundidad, cumplen con los 

límites establecidos en la legislación ambiental ecuatoriana con la excepción de 

Cadmio en un punto.  

 

Debido a que en la inspección visual del área se ubicaron puntos con manchas de 

aceite, los cuales podrían ser atribuidos a hidrocarburos de petróleo, se tomaron 

muestras superficiales (Muestra PK 108-107 Nº1 y Muestra PK 108-107 Nº2). Los 

resultados indican que para una muestra el valor reportado de TPH excede por un 

factor de trece (13) el límite máximo permitido.  

 

En la Tabla 20 se presentan los resultados de los análisis de laboratorio 

realizados a las muestras de agua tomadas en el PK 108-107. 

 

Tabla 20. Resultados Análisis Físico Químicos de Aguas. Derrame SOTE PK 

108-107. 

Muestra 107-A-S-01 107-A-S-02 107-A-S-03 Límites 

Coordenadas 202038E  

9980767N 

202290E 

9981015N 

201869E 

9980588N 

RAOH  (Tabla 

4b) 

TULAS (Libro 

VI. Anexo I, 

Tabla 3 -aguas 

frías) 

Parámetro Temp.( ºC) 18,6 18,2 18,2 n.a. Condiciones 

naturales  + 

3ºC 

pH (U pH) 6,4 6,6 7,25 n.a. 6,5<pH9,0 

C.E (uS/cm) 100,9 212,7 205,4 <170 n.a. 

DBO (mg/l) <3,0 5,4 <30 n.a. n.a. 

DQO (mg/l) <30 <30 <30 <30 n.a. 

TPH (mg/l) <0,20 <0,20 <0,20 n.a. 0,5 

Coliformes Fecales 

(mg/l) 

112 18 96 n.a. 200 

OD (mg/l) <1 2,2 4,4 n.a. no menor al 

80% y no 

menor a 6 mg/l 

Ba (mg/l) <0,50 <0,50 <0,50 n.a. 1 

Cr (mg/l) <0,05 <0,05 <0,05 n.a. 0,05 

Continua 
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Cd (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 n.a. 0,001 

Amonio (mg/l) <0,32 <0,32 <0,32 n.a. 0,02 

(Amoniaco) 

Fenoles (mg/l) 0,031 0,027 0,034 n.a. 0,001 

Ni (mg/l) <0,05 <0,05 <0,05 n.a. 0,025 

Pb (mg/l) <0,10 <0,10 <0,10 <0,5 (Tabla 4a. 

Continente) 

n.a. 

V (mg/l) <1,00 <1,00 <1,00 <1 (Tabla 4a. 

Continente) 

n.a. 

Tensoactivos 

(mg/l) 

<0,10 <0,10 <0,10 n.a. 0,5 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., 2013. 

Fuente: Resultados Análisis de Laboratorio CORPLAB S.A. 

 

De acuerdo a los resultados presentados en la Tabla 20, la Conductividad Eléctrica, 

Oxígeno Disuelto y Fenoles exceden los límites permisibles. De los análisis realizados 

se determina que tanto suelo como agua se encuentran afectados en el lugar.  

 

En el Capítulo de ANEXOS, se detalla el Mapa de Muestreo Físico – Químico 

del Pasivo Ambiental PK 108 - 107. (VER MAPA B) 

 

3.6.2.3 Derrame SOTE PK 106 – 105 

 

En la Tabla 21. se presentan los resultados de los análisis de laboratorio realizados a 

las muestras de suelo tomadas en el Derrame SOTE PK 105 - 106. 

 

Tabla 21. Resultados Análisis Físico Químicos de Suelos. Derrame SOTE PK 106-

105. 

Muestreo Coordenadas 

UTM 

 

Muestra 

Parámetro 

TPH 

(mg/kg) 

HAPs 

(mg/kg) 

Cd 

(mg/kg) 

Ni 

(mg/kg) 

Pb 

(mg/kg) 

En 

profundidad 

203278E 9981656 

N 

105-S-C-01 <200 <0,5 1,3 14,6 5,4 

203358E 9981625 

N 

105-S-C-02 <200 <0,5 <0,5 12,1 <5,0 

Continua 
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Superficial 203300E  

9981658N 

105-106 Nº1 355 <0,25 0,6 18 21 

203290E 

9981657N 

105-106 Nº2 277 <0.25 0,5 13 21 

203320E 

9981642N 

Pasivo 105 -106 22514 <0.25 0.7 32 25 

Límites Permisibles (RAOH. 

Tabla 6. Ecosistemas Sensibles) 

<1000 <1.0 <1 <40 <80 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., 2013. 

Fuente: Resultados Análisis de Laboratorio CORPLAB S.A. 

 

Se presentan los resultados del estudio de suelos. De ese estudio se determinaron 

la baja permeabilidad del suelo y la ubicación superficial del nivel freático en toda el 

área de estudio. Por esta razón y por ser una zona pantanosa, la toma de muestras se 

realizó a 50 cm de profundidad ya que las características del lugar indican que los 

aceites no migrarían en hacia abajo.  De acuerdo a los resultados presentados, el único 

parámetro excedido es Cadmio en una muestra. De acuerdo a los muestreos 

superficiales realizados se determina que en las capas superiores del suelo existe 

contaminación por hidrocarburos totales de petróleo donde se excede el límite máximo 

permitido por un factor de 22.  

 

En la tabla 22 se presentan los resultados de los análisis de laboratorio realizados 

a las muestras de agua tomadas en el PK 106-105. 

 

Tabla 22 Resultados Análisis Físico Químicos de Aguas. Derrame SOTE PK 106-

105.  

Muestra 105-A-S-01 105-A-S-02 105-A-S-03 Límites 

Coordenadas 203334 E 

9981635N 

203312 E 

9981649N 

203416 E 

9981652N 

RAOH  (Tabla 

4b) 

TULAS 

(Libro VI. 

Anexo I, 

Tabla 3 -

aguas frías) 

Continua 
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Parámetro Temp.( ºC) 18,1 17,6 17,9 n.a. Condiciones 

naturales  + 

3ºC 

pH (U pH) 6,31 6,91 6,82 n.a. 6,5<pH9,0 

C.E (uS/cm) 318 406 407 <170 n.a. 

DBO (mg/l) 12,6 103 280 n.a. n.a. 

DQO (mg/l) 113,1 531 12670 <30 n.a. 

TPH (mg/l) <0,20 <0,20 322 n.a. 0,5 

Coliformes Fecales 

(mg/l) 

378 32 <1 n.a. 200 

OD (mg/l) <1 <1 0,71 n.a. no menor al 

80% y no 

menor a 6 

mg/l 

Ba (mg/l) <0,50 <0,50 0,05 n.a. 1 

Cr (mg/l) <0,05 <0,05 <0,05 n.a. 0,05 

Cd (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 n.a. 0,001 

Amonio (mg/l) 3,1 15 2,7 n.a. 0,02 

(Amoniaco) 

Fenoles (mg/l) 0,031 0,305 0,052 n.a. 0,001 

Ni (mg/l) <0,05 <0,05 0,06 n.a. 0,025 

Pb (mg/l) <0,10 <0,10 0,11 <0,5 (Tabla 4a. 

Continente) 

n.a. 

V (mg/l) <1,00 <1,00 <1,00 <1 (Tabla 4a. 

Continente) 

n.a. 

Tensoactivos 

(mg/l) 

<0,10 <0,10 <0,10 n.a. 0,5 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., 2013. 

Fuente: Resultados Análisis de Laboratorio CORPLAB S.A. 

 

De acuerdo a los resultados presentados en la Tabla 3.19, la Conductividad 

Eléctrica, Demanda Química de Oxígeno, Oxígeno Disuelto, Amonio y Fenoles 

exceden los límites permisibles en todos los puntos muestreados. Además existen 

casos puntuales en los cuales el pH y Coliformes Fecales exceden los límites 

permisibles.  

 

En el Capítulo de ANEXOS, se detalla el Mapa de Muestreo Físico – Químico 

del Pasivo Ambiental PK 106 - 105. (VER MAPA C) 
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3.6.2.4 Derrame SOTE PK 100 
 

En la Tabla 23 se presentan los resultados de los análisis de laboratorio realizados a 

las muestras de suelo tomadas en el PK 100. 

 

Tabla 23. Resultados Análisis Físico Químicos de Suelos. Derrame SOTE PK 

100. 

Muestreo Coordenadas 

UTM 

Muestra Parámetro 

TPH 

(mg/kg) 

HAPs 

(mg/kg) 

Cd 

(mg/kg) 

Ni 

(mg/kg) 

Pb 

(mg/kg) 

En profundidad 208564E  

9984826 N 

100-S-C-01 <200 <0,5 <0,5 11,1 <5,0 

208355E  

9984757 N 

100-S-C-02 <200 <0,5 1,3 17,1 <5,0 

Superficial 0208445E 

9984772N 

PK 100 Nº1 77 <0,25 0,1 9.6 8,2 

0208547E 

9984820N 

PK 100 Nº2 4753 <0,25 0,1 9,6 9,3 

Límites Permisibles (RAOH. 

Tabla 6. Ecosistemas Sensibles) 

<1000 <1.0 <1 <40 <80 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., 2013. 

Fuente: Resultados Análisis de Laboratorio CORPLAB S.A 

 

Se presentan los resultados del estudio de suelos. De ese estudio se determinaron 

la baja permeabilidad del suelo y la ubicación superficial del nivel freático en toda el 

área de estudio. Por esta razón y por ser una zona pantanosa, la toma de muestras se 

realizó a 50 cm de profundidad ya que las características del lugar indican que los 

aceites no migrarían en profundidad.  Los muestreos realizados indicaron que a esa 

profundidad no existen problemas de contaminación. Sin embargo, se realizaron 

muestreos superficiales para poder discriminar fehacientemente entre aceites de 

pantano e hidrocarburos de petróleo. Los resultados indicaron que si existen puntos 

donde se acumulan hidrocarburos de petróleo, pues la cuantificación de TPH excede 

el límite permisible.  
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En la Tabla 24 se presentan los resultados de los análisis de laboratorio 

realizados a las muestras de agua tomadas en el PK 100. 

 

Tabla 24. Resultados Análisis Físico Químicos de Aguas. Derrame SOTE PK 

100. 

Muestra 100-A-S-01 Límites 

Coordenadas 208483 E 

9984793N 

RAOH  (Tabla 4b) TULAS (Libro VI. 

Anexo I, Tabla 3 -

aguas frías) 

Parámetro Temp.( ºC) 18,1 n.a. Condiciones 

naturales  + 3ºC 

pH (U pH) 6,32 n.a. 6,5<pH9,0 

C.E (uS/cm) 83,5 <170 n.a. 

DBO (mg/l) 192 n.a. n.a. 

DQO (mg/l) 4210 <30 n.a. 

TPH (mg/l) <0,20 n.a. 0,5 

Coliformes Fecales 

(mg/l) 

>2000 n.a. 200 

OD (mg/l) <1 n.a. no menor al 80% y 

no menor a 6 mg/l 

Ba (mg/l) <0,50 n.a. 1 

Cr (mg/l) <0,05 n.a. 0,05 

Cd (mg/l) <0,02 n.a. 0,001 

Amonio (mg/l) 1,5 n.a. 0,02 (Amoniaco) 

Fenoles (mg/l) 0,08 n.a. 0,001 

Ni (mg/l) <0,05 n.a. 0,025 

Pb (mg/l) <0,10 <0,5 (Tabla 4a. 

Continente) 

n.a. 

V (mg/l) <1,00 <1 (Tabla 4a. 

Continente) 

n.a. 

Tensoactivos (mg/l) <0,10 n.a. 0,5 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., 2013. 

Fuente: Resultados Análisis de Laboratorio CORPLAB S.A 
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De acuerdo a los resultados del muestreo de aguas, el pH, DQO, Coliformes 

Fecales y Oxígeno Disuelto no cumplen con la normativa ambiental. 

 

En el Capítulo de ANEXOS, se detalla el Mapa de Muestreo Físico – Químico del 

Pasivo Ambiental PK 100. (VER MAPA D) 

 

3.6.2.5 Derrame SOTE PK 87+500 
 

En la Tabla 25 se presentan los resultados de los análisis de laboratorio realizados 

a las muestras de suelo tomadas en el Derrame SOTE PK 87+500. 

 

Tabla 25. Resultados Análisis Físico Químicos de Suelos. Derrame SOTE PK 

87+500. 

Muestreo Coordenadas 

UTM 

 

Muestra 

Parámetro 

TPH 

(mg/kg) 

HAPs 

(mg/kg) 

Cd 

(mg/kg) 

Ni 

(mg/kg) 

Pb 

(mg/kg) 

En 

profundidad 

213887E 

9993021N 

87-S-C-01 <200 <0,5 2,1 7,8 <5,0 

213942E 

9992981N 

87-S-C-02 <200 <0,5 1,5 7,3 <5,0 

214011E 

9992991N 

87-S-C-03 <200 <0,5 1,1 8,4 <5,0 

213878E 

9992974N 

87-S-C-04 <200 <0,5 <1 6 <5,0 

213844E 

9992915N 

87-S-C-05 <200 <0,5 1,5 11,2 <5,0 

213935E 

E9992800N 

87-S-C-06 <200 <0,5 2,4 7,1 <5,0 

213947E 

9992829N 

87-S-C-07 <200 <0,5 <1 6,5 <5,0 

213952E 

9992816N 

87-S-C-08 <200 <0,5 <1 <2,5 <5,0 

Continua 



P á g i n a  | 99 

 

Superficial 214010E 

9992990N 

PK 87+500-

500 Nº1 

3733 <0,25 <0,1 8,8 6,9 

213880E 

9992971N 

PK 87+500-

500 Nº2 

40652 <0,25 0,2 5,8 4,1 

Límites Permisibles (RAOH. 

Tabla 6. Ecosistemas Sensibles) 

<1000 <1.0 <1 <40 <80 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., 2013. 

Fuente: Resultados Análisis de Laboratorio CORPLAB S.A. 

 

Se presentan los resultados del estudio de suelos. De ese estudio se determinaron 

la baja permeabilidad del suelo y la ubicación superficial del nivel freático en toda el 

área de estudio. Por esta razón y por ser una zona pantanosa, la toma de muestras se 

realizó a 50 cm de profundidad ya que las características del lugar indican que los 

aceites no migrarían verticalmente.  Los resultados de estos muestreos (Muestra 87-S-

C-01, Muestra 87-S-C-02, Muestra 87-S-C-03, Muestra 87-S-C-04, Muestra 87-S-C-

05, Muestra 87-S-C-06, Muestra 87-S-C-07, Muestra 87-S-C-08) indican niveles 

elevados de Cadmio en la zona. 

 

Adicionalmente, y debido a que se observaron manchas de aceite en la zona, se 

realizó un muestreo superficial para poder discriminar entre la presencia de 

hidrocarburos de petróleo y aceite vegetal. Los resultados de este muestro indican que 

existen zonas donde a nivel superficial, la concentración de hidrocarburos totales de 

petróleo excede por factores de 3 y 40 el límite máximo establecido en la normativa 

ambiental.  

 

En la Tabla 26. se presentan los resultados de los análisis de laboratorio realizados 

a las muestras de agua tomadas en el PK 87+500.  
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Tabla 26. Resultados Análisis Físico Químicos de Aguas. Derrame SOTE PK 

87+500. 

Muestra 87-A-S-01 87-A-S-02 87-A-S-03 Límites 

Coordenadas 213844E 

9992925N 

213953E 

9992856N 

213963E 

9992853N 

RAOH  (Tabla 4b) TULAS (Libro 

VI. Anexo I, 

Tabla 3 -aguas 

frías) 

Parámetro Temp.( ºC) 17,9 18 17,9 n.a. Condiciones 

naturales  + 3ºC 

pH (U pH) 7,13 6,62 7,05 n.a. 6,5<pH9,0 

C.E (uS/cm) 520 66,8 52,3 <170 n.a. 

DBO (mg/l) 100 3,8 <3,0 n.a. n.a. 

DQO (mg/l) 316 <30 <30 <30 n.a. 

TPH (mg/l) <0,20 <0,20 <0,20 n.a. 0,5 

Coliformes 

Fecales (mg/l) 

24 98 >2000 n.a. 200 

OD (mg/l) <1 5,1 5,1 n.a. no menor al 80% 

y no menor a 6 

mg/l 

Ba (mg/l) 1,04 <0,50 <0,50 n.a. 1 

Cr (mg/l) 0,05 <0,05 <0,05 n.a. 0,05 

Cd (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 n.a. 0,001 

Amonio (mg/l) 1,5 <0,32 <0,32 n.a. 0,02 (Amoniaco) 

Fenoles (mg/l) <0,005 <0,005 <0,005 n.a. 0,001 

Ni (mg/l) 0,14 <0,05 <0,05 n.a. 0,025 

Pb (mg/l) 0,15 <0,10 <0,10 <0,5 (Tabla 4a. 

Continente) 

n.a. 

V (mg/l) <1,00 <1,00 <1,00 <1 (Tabla 4a. 

Continente) 

n.a. 

Tensoactivos 

(mg/l) 

<0,10 <0,10 <0,10 n.a. 0,5 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., 2013. 

Fuente: Resultados Análisis de Laboratorio CORPLAB S.A. 

 

De acuerdo a los resultados presentados en la Tabla 26, el Oxígeno Disuelto se 

encuentra en bajas cantidades en todas las muestras analizadas y además existen varios 

puntos con problemas de Conductividad Eléctrica, Demanda Química de Oxígeno, 

Coliformes Fecales, Bario, Amonio (amoníaco) y Níquel los cuales incumplen con la 

normativa ambiental.  
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En el Capítulo de ANEXOS, se detalla el Mapa de Muestreo Físico – Químico del 

Pasivo Ambiental PK 87+500. (VER MAPA E) 

 

3.6.2.6 Derrame SOTE PK 85 Y Derrame POLIDUCTO PK 139 
 

Estos dos derrames se encuentran juntos. Un muestreo no podría determinar la 

procedencia del contaminante (petróleo crudo en el caso del derrame que afectó al PK 

85 y gasolina en el caso del derrame que afectó al PK 139) ya que debido a la 

morfología del suelo, ambos sitios pudieron recibir la influencia de ambos eventos de 

contaminación. Por esta razón, los dos derrames se estudiaron como una sola área y se 

unificaron los muestreos de suelo y de agua. En la Tabla 27 se presentan los resultados 

de los análisis de laboratorio realizados a las muestras de suelo tomadas en el PK 85 

(SOTE) y 139 (Poliducto). 

 

Tabla 27. Resultados Análisis Físico Químicos de Suelos. Derrame SOTE PK 85 

y Derrame POLIDUCTO PK 139. 

Muestreo Coordenadas 

UTM 

Muestra Parámetro 

TPH 

(mg/kg) 

HAPs 

(mg/kg) 

Cd 

(mg/kg) 

Ni 

(mg/kg) 

Pb 

(mg/kg) 

En 

profundidad 

215795E 

9994987N 

139-S-C-01 <200 <0,5 <1 10 <5,0 

215734E 

9994048N 

139-S-C-02 <200 <0,5 <1 5,1 <5,0 

215794E 

9994004N 

139-S-C-03 <200 <0,5 1,5 20 <5,0 

215865E 

9994042N 

139-S-C-04 <200 <0,5 1,8 38,4 <5,0 

215883E 

9994114N 

139-S-C-05 <200 <0,5 2,4 53,4 <5,0 

215512E 

9993946N 

139-S-C-06 <200 <0,5 >45 >125 15 

Continua 
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215554E 

9993962N 

139-S-C-07 <200 <0,5 1,7 37 <5,0 

215574E 

9993893N 

139-S-C-08 <200 <0,5 1,5 9,5 <5,0 

215625E 

9993897N 

139-S-C-09 <200 <0,5 1,1 6,6 <5,0 

215689E 

9993874N 

139-S-C-10 <200 <0,5 2,3 10,5 <5,0 

Superficial  215711E 

9994942N 

Pasivo 85 A 20237 <0.25 1.6 39 9.6 

215897E 

9994894N 

Pasivo 85 B 4311 <0.25 0.6 18 6.2 

215872E 

9994835N 

Pasivo 85C 902 <0.25 0.6 14 6 

215664E 

9993916N 

Pasivo 139 254 <0.25 0.9 59 11 

Límites Permisibles (RAOH. 

Tabla 6. Ecosistemas Sensibles) 

<1000 <1.0 <1 <40 <80 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., 2013. 

Fuente: Resultados Análisis de Laboratorio CORPLAB S.A. 

 

Se presentan los resultados del estudio de suelos. De ese estudio se determinaron 

la baja permeabilidad del suelo y la ubicación superficial del nivel freático en toda el 

área de estudio. Por esta razón y por ser una zona pantanosa, la toma de muestras se 

realizó a 50 cm de profundidad ya que las características del lugar indican que los 

aceites no migrarían verticalmente. Una quebrada cruza el lugar y divide el sitio en 

dos zonas. 

 

Los alrededores de la quebrada fueron monitoreados para determinar la presencia 

o ausencia de TPHs. Las muestras realizadas a esa profundidad arrojaron resultados 

que indican la ausencia de contaminación en la zona. Debido a la baja permeabilidad 

del lugar se tomaron muestras superficiales para determinar si la contaminación se 

encontraba represada en las capas superiores del suelo lo cual fue comprobado ya que 

se ubicaron puntos en los cuales la concentración de hidrocarburos totales de petróleo 
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excede por factores de cuatro (4) y veinte (20) los límites permitidos en la legislación 

ambiental.  

 

Además existe una tercera muestra que si bien no excede los límites permitidos, 

se encuentra cercana a los mismos y también podría ser tomada como indicativo de 

contaminación.  

 

En la Tabla 28 se presentan los resultados de los análisis de laboratorio realizados 

a las muestras de agua tomadas en el PK 85 (SOTE) y PK 139 (Poliducto). 

 

Tabla 28. Resultados Análisis Físico Químicos de Aguas. Derrame SOTE PK 85 

y Derrame POLIDUCTO PK 139. 

Muestra 139-A-S-01 139-A-S-02 Límites 

Coordenadas 215626 E 

9993896 N 

215874 E 

9994037 N 

RAOH  (Tabla 

4b) 

TULAS (Libro VI. Anexo 

I, Tabla 3 -aguas frías) 

Parámetro Temp.( ºC) 18,3 17,8 n.a. Condiciones naturales  + 

3ºC 

pH (U pH) 5,51 6,28 n.a. 6,5<pH9,0 

C.E (uS/cm) <20 103,1 <170 n.a. 

DBO (mg/l) <3,0 123 n.a. n.a. 

DQO (mg/l) 159 1787 <30 n.a. 

TPH (mg/l) <0,20 <0,20 n.a. 0,5 

Coliformes Fecales 

(mg/l) 

4 190 n.a. 200 

OD (mg/l) <1 <1 n.a. no menor al 80% y no 

menor a 6 mg/l 

Ba (mg/l) <0,50 <0,50 n.a. 1 

Cr (mg/l) <0,50 0,12 n.a. 0,05 

Cd (mg/l) <0,02 <0,02 n.a. 0,001 

Amonio (mg/l) <0,32 0,52 n.a. 0,02 (Amoniaco) 

Fenoles (mg/l) <0,005 <0,005 n.a. 0,001 

Ni (mg/l) <0,05 0,21 n.a. 0,025 

Pb (mg/l) <0,10 0,12 <0,5 (Tabla 4a. 

Continente) 

n.a. 

V (mg/l) <1,00 <1 <1 (Tabla 4a. 

Continente) 

n.a. 

Continua 
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Tensoactivos 

(mg/l) 

<0,10 <0,10 n.a. 0,5 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., 2013. 

Fuente: Resultados Análisis de Laboratorio CORPLAB S.A. 

 

Los resultados indicados en la Tabla 27 muestran que tanto el pH como la 

Demanda Química de Oxígeno no cumplen con la normativa ambiental vigente. 

Además, en casos puntuales el amonio y el níquel exceden lo estipulado en la 

normativa.  

 

En el Capítulo de ANEXOS, se detalla el Mapa de Muestreo Físico – Químico 

del Pasivo Ambiental PK 139 - 85. (VER MAPA F) 

 

3.6.2.7 Derrame POLIDUCTO PK 138 
 

En la Tabla 29 se presentan los resultados de los análisis de laboratorio realizados a 

las muestras de suelo tomadas en el PK 138. 

 

Tabla 29. Resultados Análisis Físico Químicos de Suelos. Derrame POLIDUCTO 

PK 138. 

Muestreo Coordenadas 

UTM 

 

Muestra 

Parámetro 

TPH 

(mg/kg) 

HAPs 

(mg/kg) 

Cd 

(mg/kg) 

Ni 

(mg/kg) 

Pb 

(mg/kg) 

En 

profundidad 

215950E 

9994142N 

138-S-C-01 <200 <0,5 1,3 16,8 <5,0 

215973E 

9994172N 

138-S-C-02 <200 <0,5 10,8 42,4 <5,0 

Superficial  215966E 

9994157N 

 Pasivo 138 95 <0.25 0.5 19 8.3 

Límites Permisibles (RAOH. 

Tabla 6. Ecosistemas Sensibles) 

<1000 <1.0 <1 <40 <80 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., 2013. 

Fuente: Resultados Análisis de Laboratorio CORPLAB S.A. 
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Se presentan los resultados del estudio de suelos. De ese estudio se determinaron 

la baja permeabilidad del suelo y la ubicación superficial del nivel freático en toda el 

área de estudio. Por esta razón y por ser una zona pantanosa, la toma de muestras se 

realizó a 50 cm de profundidad ya que las características del lugar indican que los 

aceites no migrarían verticalmente.  

 

Los resultados de dichos muestreos indican que no existen problemas de 

contaminación a la profundidad muestreada con excepción de una muestra puntual de 

Níquel. Se tomaron muestras superficiales cuyos resultados indican que tampoco 

existen parámetros que incumplan con lo establecido en la legislación ambiental.  

 

En la Tabla 30 presentan los resultados de los análisis de laboratorio realizados a las 

muestras de agua tomadas en el PK 138. 

 

Tabla 30. Resultados Análisis Físico Químicos de Aguas. Derrame POLIDUCTO 

PK 138. 

Muestra 138-A-S-01 Límites 

Coordenadas 215947 E 

9994124 N 

RAOH  (Tabla 4b) TULAS (Libro VI. 

Anexo I, Tabla 3 -

aguas frías) 

Parámetro Temp.( ºC) 18 n.a. Condiciones naturales  

+ 3ºC 

pH (U pH) 6,84 n.a. 6,5<pH9,0 

C.E (uS/cm) 63,6 <170 n.a. 

DBO (mg/l) <3,0 n.a. n.a. 

DQO (mg/l) <30 <30 n.a. 

TPH (mg/l) <0,20 n.a. 0,5 

Coliformes Fecales 

(mg/l) 

78 n.a. 200 

OD (mg/l) 4,3 n.a. no menor al 80% y no 

menor a 6 mg/l 

Ba (mg/l) <0,50 n.a. 1 

Cr (mg/l) <0,05 n.a. 0,05 

Cd (mg/l) <0,02 n.a. 0,001 

Amonio (mg/l) <0,32 n.a.  0,02 (Amoniaco) 

Continua 
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Fenoles (mg/l) <0,005 n.a. 0,001 

Ni (mg/l) <0,05 n.a. 0,025 

Pb (mg/l) <0,10 <0,5 (Tabla 4a. 

Continente) 

n.a. 

V (mg/l) <1,00 <1 (Tabla 4a. 

Continente) 

n.a. 

Tensoactivos (mg/l) <0,10 n.a. 0,5 

Elaborado por: ServiGARLIN S.A., 2013. 

Fuente: Resultados Análisis de Laboratorio CORPLAB S.A. 

 

De acuerdo a los resultados presentados en la Tabla 29, la concentración de 

Oxígeno Disuelto no cumple con los límites establecidos en la normativa. 

 

En el Capítulo de ANEXOS, se detalla el Mapa de Muestreo Físico – Químico del 

Pasivo Ambiental PK 138. (VER MAPA G) 

 

� Matriz de Importancia. 

 

A continuación se presentan los resultados de la evaluación que se realizó 

mediante una Matriz de Importancia aplicada a cada uno de los sitios identificados. 

Los rangos considerados son los indicados en la Tabla 31 

 

 

 

Tabla 31. Rangos considerados en Matriz de Importancia. 

Importancia Desde Hasta 

Bajo  19 36 

Moderado 37 52 

Alto 53 70 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 
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Los criterios de valoración utilizados son los indicados en la Tabla 32.  

 

Tabla 32. Criterios de Valoración. Matriz de Impacto. 

Intensidad (I) Área de influencia (AI) 

Baja 2 Puntual 2 

Media 4 Local 4 

Alta 8 Regional 8 

Plazo de Manifestación (PZ) Permanencia del Efecto (PE) 

Largo Plazo 1 Fugaz 1 

Mediano Plazo 2 Temporal 2 

Inmediato 4 Permanente 4 

Reversibilidad (R) Sinergia (S) 

Corto Plazo 1 Sin Sinergia 1 

Mediano Plazo 2 Con Sinergia 2 

Irreversible 4   

Acumulación (AC) Relación Causa Efecto (RCE) 

Simple 1 Indirecto 1 

Acumulativo 4 Directo 4 

Regularidad de Manifestación (RM) Recuperabilidad (RE) 

Irregular 1 Recuperable 2 

Periódico 2 Mitigable 4 

Continuo 4   

Fuente: (Goméz Orea, 2002) 

 

Para determinar la Importancia (IM), se utilizaron los criterios de valoración 

presentados en la Tabla 32. Estos criterios fueron aplicados en la siguiente fórmula: 

(IM) = 3(I)+2(AI)+(PZ)+(PE)+(R)+(S)+(AC)+(RCE)+(RM)+(RE) 

 

 

3.9.2 Matriz de Importancia de los pasivos ambientales no intervenidos 

 

Las matrices presentadas a continuación corresponden a los lugares anteriormente y 

que fueron descritos en este capítulo. Dando como tal a la matriz de lugares afectados 

no intervenidos (Ver Tabla 33). 
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Tabla 33. Matriz de Importancia. Lugares afectados no intervenidos. 

 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

 

3.7 ECOSISTEMAS 

 

En el área de estudio se determinaron los siguientes sistemas ecológicos: 

 

� Bosque pantanoso de la llanura aluvial de la Amazonía 

 

Es un Sistema que ocupa las llanuras de inundación recientes y subrecientes, 

depresionadas, de suelos limosos con abundancia de humus por los efectos de la 

eutrofización; drenan aguas negras y estacionalmente aguas mixtas con sistemas de 

drenaje y escorrentía meandriformes. Sistema conformado por un conjunto de 

comunidades de fisonomía muy variada, incluyendo los bosques de Ficus y 

Coussapoa, los bosques semiabiertos de árboles asociados con palmeras hasta 

pantanos herbáceos arbustivos. A menudo se encuentra adyacente a los herbazales 

pantanosos y a los pantanos con palmeras. 

 

Ocupan las planicies y llanuras de inundación recientes y subrecientes 

depresionadas, suelos limosos con abundancia de humus por los efectos de la 

eutrofización; drenan y escurren aguas negras y estacionalmente aguas mixtas, con 
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sistemas de drenaje y escorrentía meandriformes. Bioclima pluvial húmedo 

infratropica (Baez., et al, 2010). (MAE, Sistema de Clasificación de los Ecosistemas 

del Ecuador Continental, 2012) 

 

La frecuente ubicación de este sistema alrededor de herbazales pantanosos con 

procesos de eutrofización a veces avanzados, indica que puede tratarse de un estadío 

sucesional más avanzado que se establece sobre suelos más desarrollados. 

 

� Bosques siempreverdes piemontanos de la Amazonía o Bosques 

siempreverdes piemontanos de la cordillera oriental 

 

Son sistema de bosques siempreverdes amazónicos de tierra firme. La estructura 

es de bosque denso de unos 15-35 m en el norte, y en el sur del Ecuador hasta 20-25 

m. En la combinación florística es característica la presencia de varias especies andinas 

termófilas o macrotérmicas, asociadas al fondo florístico dominante de flora del 

occidente de la Amazonía. Se trata de bosques sobre sustratos relativamente ácidos y 

suelos bien drenados. 

 

Estos bosque tiene un dosel cerrado, con árboles de hasta 35 (40 m), donde la 

diversidad local de árboles se ubica entre las más altas del mundo y donde la mayoría 

de las especies están representadas por un individuo en varias hectáreas. A esta altura 

aparece la especie más importante en la composición de los bosques de la Amazonía 

alta: Iriartea deltoidea. Esta palma domina el paisaje en estos bosques, llegando a tener 

poblaciones de más de 300 individuos en una hectárea. Esta especie es muy abundante 

en todo el piedemonte sudamericano desde Ecuador hasta Bolivia (Mogollón & 

Guevara, 2004). (MAE, 2007) 
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� Bosque siempreverde piemontano de la Amazonía 

 

Se encuentra en ciertas áreas matorral, cuyo dosel es más bajo con árboles entre 6 

a 8 m que crecen densamente, dando una cobertura inmediata al suelo de casi un 100 

% que da la apariencia de no haber sido alterado. En algunos sectores el bosque puede 

regenerarse si las condiciones son favorables, pero en sitios donde siga existiendo 

presión humana, el matorral sería la vegetación dominante.  

 

Colinas altas y bajas principalmente sobre materiales sedimentarios como calizas 

y arenisca; el relieve es muy variable y depende de la geomorfología subyacente. 

Puede ser desde muy escarpado con pendientes mayores a 60 % y crestas agudas, hasta 

un terreno irregular con formas llanas onduladas y crestas subredondeadas típicas de 

los modelados kársticos. Suelos volcánicos solo en el norte del país. En el norte y 

centro del Ecuador se encuentran aproximadamente entre 300/500-1.300 m y para el 

sur entre 400/500-1.300/1.500 m. 

 

� Herbazal pantanoso de la llanura aluvial de la Amazonía 

 

Es un conjunto de comunidades vegetales inundadas, constituido sobre todo por 

biotipos de grandes hierbas dicotiledóneas (forbias), gramíneas y ciperáceas, que 

forman pantanos emergentes y flotantes los cuales pueden ocupar extensiones 

importantes en las llanuras aluviales recientes de los ríos amazónicos, sobre todo en 

antiguas lagunas de meandros abandonados en avanzado proceso de colmatación. 

También se distribuyen en situaciones topográficas deprimidas y pantanosas de las 

sabanas amazónicas. Estos pantanos con matriz de herbazal, incluyen en diversas 
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situaciones un componente leñoso abierto o disperso, principalmente arbustos o 

arbolillos y en algunas. 

 

3.8 PAISAJES  

 

Como síntesis de los aspectos geofísicos descritos anteriormente se determinaron 

tres unidades paisajísticas dentro del área de estudio, estas sirvieron como factores de 

diseño para el levantamiento de información de la biota. Mediante una síntesis 

cartográfica se caracterizó las siguientes unidades paisajísticas: 

 

1. Paisajes de línea de cumbre y colinas medias de las Palmas 

 

Geomorfología: Relieve destruido de superficie de mesa/Encañonamiento de 

mesa; Vertiente de mesa; Coluvio aluvial; Relieve destruido de superficie de 

mesa; Encañonamiento de mesa 

 

Uso de la tierra: Cultivo - pasto cultivado; pasto cultivado; pasto cultivado - 

bosque muy intervenido; pasto cultivado – cultivo; pasto cultivado - vegetación 

arbustiva; sin cobertura vegetal 

 

Clima:  Hiperhumedo Inferior; Húmedo Inferior; Húmedo Superior 

 

Antropización: Dinámica de uso del suelo 

 

2. Paisajes de llanura aluvial del salado 

 

Geomorfología: Valle fluvial; Encañonamiento de mesa; Vertiente de mesa; 

Flancos de edificio volcánico; Fondo de caldera/Flujos de lava 

 

Uso de la tierra: Bosque muy intervenido - pasto cultivado; bosque nativo; 

bosque nativo poco intervenido; cultivo semipermanente; pasto cultivado; 
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pasto cultivado - bosque muy intervenido; sin cobertura vegetal; vegetación 

herbácea 

 

Clima:  Hiperhumedo Inferior; Húmedo Superior 

 

Antropización: pasivos ambientales, dinámica de uso del suelo 

 

3. Paisajes de colinas fuertes del Reventador 

 

Geomorfología: Relieve colinado alto; Relieve colinado bajo; Relieve 

destruido de superficie de mesa; Encañonamiento de mesa 

 

Uso de la tierra: Bosque nativo; bosque muy intervenido - pasto cultivado; 

bosque nativo; bosque nativo muy intervenido; cultivo - bosque muy 

intervenido; cultivo - pasto cultivado; cultivo semipermanente; pasto 

cultivado; sin cobertura vegetal 

 

Clima:  Hiperhumedo Inferior; Húmedo Inferior; Húmedo Superior 

 

Antropización: pasivos ambientales, dinámica de uso del suelo 

 
 

3.9 AREAS PROTEGIDAS EN LA ZONA DE ESTUDIO 

 

Las áreas protegidas se establecen con el propósito de conservar sus recursos 

naturales y valores culturales que son de importancia a nivel local regional y nacional 

y permiten mantener la diversidad de especies silvestres y los ecosistemas, como 

elementos que contribuyen al buen vivir y desarrollo armónico de los pueblos. 

 

Las áreas protegidas existentes en el área de influencia de la zona de estudio 

(Figura 33) tienen un papel importante en el contexto socio ambiental local y regional 
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ya que aportan significativamente en el mantenimiento de la biodiversidad, de la 

cuencas hidrográficas y de la cantidad y calidad del agua que está siendo aprovechada 

para el uso humano, riego, turismo y proyectos hidroeléctricos de importancia para el 

país.  

 

La Reserva Cayambe Coca (actual Parque Nacional), fue una de las primeras áreas 

protegidas declaradas en el país (1979), con el propósito de conservar los remantes de 

ecosistemas de montaña de significativo tamaño en la vertiente de la amazonia. 

Posteriormente en la década de los 90 se declara el Parque Nacional Sumaco y los 

bosques protectores La Cascada y Rio Tigre, para asegurar el mantenimiento de las 

fuentes de agua para los proyectos hidroeléctricos propuestos a nivel regional. 

 

En marzo del año 1987, se produjo un terremoto que afectó principalmente al 

sector oriental del Ecuador causando gran daño al Sistema de Oleoducto Trans 

Ecuatoriano (SOTE); producto de este terremoto colapsaron los tanques de 

almacenamiento de crudo, línea de oleoducto, línea de poliducto, entre otros, lo que 

trajo como consecuencia la contaminación por hidrocarburos en el sector comprendido 

entre la Estación No. 3 “El Salado” y el sector del Reventador.  

 

En el aspecto social, las poblaciones afectadas debieron reubicarse, ocupando las 

tierras que actualmente corresponden a los bosques protectores y en muchos casos se 

produjeron invasiones al territorio del Parque Nacional Cayambe Coca. 

 

Con el anuncio del Gobierno Central, años atrás, de retomar los procesos de 

construcción de las centrales hidroeléctricas en el sector de la vía interoceánica y 
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particularmente la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, se ha 

iniciado un proceso de repoblamiento en los sectores de El Chaco y Reventador, y está 

tomando impulso el crecimiento social y económico, con todas las consecuencias que 

el desarrollo conlleva, entre las que se incluyen las presiones por colonización de la 

tierra y uso de recursos naturales que afectan los territorios de los parques nacionales 

y bosques protectores existentes en la zona.  

 

 

Figura 33: Áreas Protegidas En La Zona De Estudio 

Fuente: Ministerio del Ambiente. 

 

El Parque Nacional Cayambe Coca ha sido considerado fuera del área de 

influencia del proyecto hidroeléctrico, asumiendo que existe un área de 

amortiguamiento de 100m desde la vía principal Quito-Lago Agrio, hasta el límite del 

área protegida. Sin embargo, el límite del Parque oficialmente se mantiene en la 

carretera interoceánica, mientras no exista un pronunciamiento del MAE sobre las 

tierras intervenidas por la colonización que deberían excluirse de esta área protegida. 

Además, no se puede desconocer la influencia de esta y otras áreas protegidas en el 

mantenimiento de las cuencas hidrográficas que son aportantes para el proyecto 



P á g i n a  | 115 

 

hidroeléctrico, por lo que deberían ser consideradas en los programas de remediación 

integral. 

 

Con el presente diagnostico se pretende dar una visión general del estado de 

manejo de los parques nacionales y bosques protectores existentes en el área de 

influencia de la zona de estudio, que de una u otra forma han recibido la influencia de 

la actividad petrolera y de los grandes proyectos hidroeléctricos que se ejecutan en esta 

zona. 

 

Las áreas protegidas involucradas son el Parque Nacional Cayambe Coca y Parque 

Nacional Sumaco Napo Galeras, pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP); y los bosques protectores La Cascada y Cuenca Media y Alta del 

Río Tigre. 

 

3.9.1 Parque Nacional Cayambe Coca 

 

El Parque Nacional Cayambe Coca, se creó como Reserva Ecológica Cayambe 

Coca, mediante Decreto Supremo Nº 818 de 17 de noviembre de 1970, publicado en 

el Registro Oficial Nº 104 del 20 de Noviembre de 1970; posteriormente, mediante 

Acuerdo Inter-Ministerial (Agricultura e Industrias) Nº 0322 de 26 de julio de 1979, 

publicado en el Registro Oficial Nº 69 del 20 de noviembre de 1979, se fijan sus 

límites, cubriendo una superficie de 403.103 hectáreas (Ver Figura 34). 

 

Mediante Acuerdo Ministerial Nº 105 de 30 de junio de 2010, Publicado en el 

Registro Oficial Nº 283 de 21 de septiembre de 2010, se establece el cambio de 

categoría de manejo de Reserva Ecológica Cayambe Coca por Parque Nacional 
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Cayambe Coca y además se aprueba el Plan de Manejo del Parque Nacional Cayambe 

Coca, como instrumento técnico y de planificación que rige la gestión de esta área 

protegida. 

 

El Parque Nacional Cayambe Coca (PNCC), está ubicado al Noreste del país, en 

las provincias de Imbabura, Napo, Pichincha y Sucumbíos, cubriendo parte de los 

páramos en la Cordillera Real de los Andes y se extiende por las estribaciones 

orientales por el Pie de Monte Subandino y llanura Amazónica. Presenta un rango 

altitudinal que va desde los 5.790 msnm en el nevado Cayambe, hasta los 600 msnm 

en el sector de Sinangoé en la región amazónica. Dentro del área se encuentran otras 

elevaciones como el Sarahurco (3.485 msnm), Cerro Puntas (4.425 msnm) y Volcán 

Reventador (3.485 msnm) en el sector oriental, que se encuentra en constante actividad 

fumarólica. La temperatura media anual va desde los 5°C en el sector occidental que 

corresponde a la zona alta hasta los 25°C en el sector oriental que corresponde a la 

zona baja, lo que le ha permitido tener una variedad de pisos altitudinales con una gran 

diversidad de flora y fauna. En el área existen once zonas de vida (según Sierra), de 

éstas, dos corresponden al piso altitudinal Pre Montano, tres al piso Montano Bajo, 

tres al piso Montano, dos al piso Sub Andino, y una al piso altitudinal nival (MAE. 

2009). 
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Figura 34: Mapa Base Parque Nacional Cayambe Coca 

Fuente: Plan de Manejo del Parque Nacional Cayambe Coca. 2009. 

 

 

3.9.2 Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras 

 

El Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras (PNSNG), fue declarado el 2 de marzo 

de 1994 mediante Resolución 009 del INEFAN, publicada en el Registro Oficial No. 

471 del 28 de junio de 1994, la cual reconoce como Parque Nacional al área que rodea 

a los volcanes Sumaco, Pan de Azúcar, Cerro Negro y la Cordillera Galeras, pasando 

por lo tanto a formar parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) bajo la 

administración del Ministerio de Ambiente. 

 

El área del Volcán Sumaco fue considerada en la Estrategia de 1976, como una de 

las áreas silvestres sobresalientes del país, para formar parte del Sistema Ampliado del 

SNAP, por sus importantes características físicas, biológicas y culturales (Putney, A. 

1976). 

 



P á g i n a  | 118 

 

El (PNSNG), está ubicado en las estribaciones de las cordilleras oriental de los 

Andes y Subandina y las llanuras del Pie de monte subandino y amazónica, tiene una 

superficie de 205.249 ha. 

 

El Parque comprende dos sectores: el sector Sumaco ubicado dentro de los 

cantones El Chaco, Quijos y Archidona de la provincia de Napo y los cantones 

Orellana y Loreto de la provincia de Orellana, que incluye los volcanes Sumaco, Cerro 

Negro y Pan de Azúcar, cuyo sistema hidrográfico vierte sus aguas a los ríos Napo y 

Coca y Quijos; y, el sector Galeras que se ubica en los cantones Tena de la provincia 

de Napo y del cantón Loreto de la provincia de Orellana, incluye la Cordillera Napo - 

Galeras con un sistema hidrográfico caracterizado por vertientes y manantiales y con 

valores culturales importantes para el pueblo Kichwa amazónico, por lo que es 

considerado como un sitio sagrado. (MAE, Sistema de Clasificación de los 

Ecosistemas del Ecuador Continental, 2012) 

 

Una característica importante del PNSNG es la compleja topografía con 

transiciones altitudinales abruptas y pendientes escarpadas que se extienden hasta la 

amazonia, las lluvias permanentes durante todo el año y una gran cantidad de sistemas 

hídricos que han creado una variedad de hábitats y condiciones biológicas especiales 

para el desarrollo de una gran diversidad de flora y fauna, y por otra parte han 

dificultado los asentamientos humanos en su interior. 

 

La temperatura media anual varía desde los 14 ºC en la parte alta y occidental del 

Parque, hasta los 24 ºC en las partes bajas en la vertiente amazónica. Igualmente las 

precipitaciones en las partes más altas son de 1.750 a 2.000 mm anuales y se 
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incrementan hacia las partes más bajas donde alcanza los 4.000 mm y 6.000 mm 

anuales. 

 

En el Capítulo de ANEXOS, se detalla el Mapa de Áreas Protegidas y Bosques 

Protectores. (VER MAPA No.10) 

 

 
3.10 BOSQUES Y VEGETACIÓN PROTECTORES EN LA ZONA DE 

ESTUDIO 

 

Se definen como Áreas de superficie variable que pueden incluir una o más 

formaciones arbóreas, arbustivas y herbáceas, naturales o cultivadas. Poseen 

importancia destacada por aportar bienes, servicios y funciones protectoras 

relacionadas principalmente con provisión de agua para diferentes usos, regulación y 

control de inundaciones, y continuidad de los procesos ecológicos. También son áreas 

importantes para el desarrollo de las comunidades humanas allí presentes, a través del 

uso múltiple y sustentable de los recursos naturales. Estas áreas permiten la 

vinculación entre ecosistemas terrestres o entre áreas protegidas. En los bosques 

protectores, puede existir media o alta presencia humana. (MAE, 

simce.ambiente.gob.ec, 2006) 

 

En el área de estudio se encuentran dos Bosques y Vegetación Protectores: Bosque 

Protector La Cascada y el Bosque Protector Cuenca Media y Alta del Río Tigre. 
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3.10.1 Bosque Protector La Cascada 

 

El Bosque Protector La Cascada fue declarado mediante Resolución del INEFAN 

No. 003 del 20 de febrero de 1998, publicada en el Registro Oficial No. 274 del 12 de 

marzo de 1998. 

 

El BP La Cascada se encuentra ubicado en la provincia del Napo, cantón El Chaco, 

parroquia Gonzalo Díaz de Pineda (Bombón), de acuerdo con el informe técnico que 

respalda su declaratoria, tiene una superficie de 31.000 hectáreas; políticamente, limita 

al norte con la Reserva Ecológica Cayambe - Coca, al sur con el Parque Nacional 

Sumaco – Napo Galeras, al este con la parroquia El Reventador del cantón Gonzalo 

Pizarro y al oeste con la parroquia Santa Rosa del cantón El Chaco. 

 

El BP La Cascada constituye un corredor ecológico entre los Parques Nacionales 

Cayambe Coca y Sumaco Napo Galeras, en una zona de alta biodiversidad y 

endemismo del bosque húmedo tropical de la amazonia ecuatoriana (Ver Figura 35). 

El BP La Cascada es una de las áreas prioritarias para conservación, según lo establece 

el Plan Estratégico del SNAP 2007-2016. Considera la relación entre Áreas del 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado y bosques, e identifica a los Bosques 

Protectores La Cascada y Cuenca alta y media del Río Tigre, como indispensables para 

establecer un corredor que conecte el Parque Nacional Sumaco y la Reserva Ecológica 

Cayambe Coca. (MAE, Parque Nacional Sumaco-Galeras, 2007) 
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Figura 35: MAPA DEL BOSQUE PROTECTOR LA CASCADA 

Fuente: Ministerio del Ambiente. 

 

La zona se caracteriza por un régimen climático cálido húmedo, la temperatura 

promedio es de 22,5ºC y existen variaciones significativas con mínimas y máximas a 

lo largo del día; las precipitaciones son elevadas y van desde 3.500 a 6.000 mm/año: 

la evaporación presenta una media de 1.000 mm/año, con humedad del 90%. De 

acuerdo con Cañadas (1983), el área corresponde a la zona de vida bosque húmedo pre 

montano; según Sierra et al. (1999), a las formaciones vegetales Bosque siempre verde 

pie montano y Bosque siempre verde montado bajo Estas zonas de vida se encuentran 

en un rango altitudinal de 630 a 1.250 msnm. y de 1.300 a 1.700 msnm. (MAE, Sistema 

de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental, 2012). 

 

3.10.2 Bosque Protector Cuenca Media y Alta del Río Tigre 

 

Conforme al procedimiento legal establecido para la declaratoria de bosques y 

vegetación protectores, el 18 de junio de 1990 se realizó la inspección de campo por 

parte de la Comisión Interinstitucional, conformada por delegados del Instituto 

Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI) y la Dirección Nacional Forestal 
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(DINAF), en cuyo informe técnico recomiendan que 4.908 has. de la parte media y 

alta del río Tigre, localizadas en la Provincia de Sucumbíos, cantón Gonzalo Pizarro, 

parroquia Gonzalo Pizarro, sean declaradas áreas de Bosque y Vegetación Protectores, 

por cumplir con los requisitos prescritos en el Art. 5 de la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre y los Arts. 11, 12 y 14 del 

Reglamento General de Aplicación.  

 

El Bosque Protector de la Parte Media y Alta del Río Tigre fue declarado mediante 

Resolución No. 322 del 28 de junio de 1991 y publicado en el Registro Oficial No. 

723 del 10 de julio de 1991, con una superficie de 4.908 has. (Ver Figura 36).  

 

El bosque protector se encuentra en una zona bastante húmeda, con precipitaciones 

durante todo el año, por lo que no existen meses secos; los meses más lluviosos son 

julio y agosto y existe una disminución de las lluvias entre diciembre y febrero. La 

humedad relativa es alta, con valores medios anuales superiores al 80%. 

 

Las precipitaciones en el sector están influenciadas también por las características 

del relieve y por la presencia de algunos macizos volcánicos, por lo que se presentan 

grandes diferencias en espacios relativamente cortos; en El Chaco se registran 

precipitaciones de 2.466 mm., mientras que en El Reventador las precipitaciones 

alcanzan los 6.458 mm anuales. 

 

Las temperaturas medias anuales, registran un máximo de 21,1 ⁰C y un mínimo 

de 8,7 ⁰C. El área pertenece a la zona de vida bosque húmedo Premontano (bh-PM), 

según Cañadas, 1983; y a la formación vegetal bosque siempreverde piemontano, 

según Sierra at al. 1999. 
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Figura 36: MAPA DEL BOSQUE PROTECTOR CUENCA MEDIA Y ALTA DEL 

RÍO TIGRE 

Fuente: Ministerio del Ambiente. 

 
 

En el Capítulo de ANEXOS, se detalla el Mapa de Áreas Protegidas y Bosques 

Protectores. (VER MAPA No.10) 
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CAPITULO 4  
 
 

FACTORES BIÓTICOS  
 
 

4.1   FLORA 

 

 4.1.1 Metodología 

 

� Fase de campo. 

 

Se determinaron cuatro unidades paisajísticas:  

 

1. Santa Rosa. 

2. Línea de cumbre con pendientes medias a fuertes y dinámica de uso del suelo 

para fines pecuarios. 

3.  Llanura Aluvial con presencia de pasivos ambientales y dinámica mínima de 

uso del suelo. 

4. Pendientes fuertes con dinámica media de uso del suelo y presencia de pasivos 

ambientales. 

 

En cada una de ellas se tomó un punto control para comparar con los pasivos 

ambientales a ser monitoreados. 

 

Para la caracterización de la vegetación, se aplicó la metodología de Inventarios 

Cuantitativos. En cada punto se realizaron 10 transectos lineales de 50 por 2 metros de 

ancho, completando así 0,1 Ha (Gentry, 1982). Se registraron todos los árboles y 
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arbustos mayores o iguales a 10 cm de DAP (Diámetro a la altura del pecho; 130cm). 

Adicionalmente se tomó la altura total del individuo, fenología y posibles usos; esta 

información fue proporcionada por guías de la zona. 

 

� Sitios de muestreo 

 

En la Tabla 34, presenta un resumen de las áreas muestreadas con sus coordenadas 

respectivas, tipo de vegetación existente y el tipo de muestreo realizado. 

 

Tabla 34. Sitios de muestreo. 

MUESTRA COORDENADAS WGS 84 TIPO DE 

VEGETACION 

TIPO DE 

MUESTREO 

X Y 

Santa Rosa. Pasivo 

Ambiental 

0189949 9967057 Pastizal Cuantitativo, 

Transectos de 

50 x 2 

Línea de cumbre con 

pendientes medias y 

fuertes. (Pasivo) 

0196576 9977158 Pastizal  Cuantitativo, 

Transectos de 

50 x 2 

Llanura aluvial (Pasivo 

ambiental) 

0203397 9981668 Pastizal Cuantitativo, 

Transectos de 

50 x 2 

Pendientes fuertes 

(Pasivo ambiental) 

0213887 9992995 Pastizal Cuantitativo, 

Transectos de 

50 x 2 

Fuente: ServiGARLIN S.A 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 
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� Fase de laboratorio 

 

Esta fase se la efectuó en el Herbario Nacional del Ecuador (QCNE), en donde los 

especímenes fueron secados. Con la ayuda de bibliografía especializada y mediante 

comparación del material se identificaron los especímenes colectados. 

 

Con los datos obtenidos se procedió al análisis de los diferentes parámetros para 

la caracterización de la vegetación como son: Riqueza y Diversidad de especies, Área 

Basal, Dominancia y Densidad Relativa, Índice de Valor de importancia de cada 

especie. Para lo cual se emplearon las siguientes fórmulas matemáticas y estadísticas 

(Ver Tabla 35)  

 

Tabla 35. Fórmulas matemáticas.  

Indicador Fórmula 

Área Basal 

 

AB =          

          

Densidad Relativa          

 (DnR) =                        

       

Dominancia Relativa           

 (DmR) =                       

        

Índice de Valor de Importancia (I.V.I.) = DnR + DmR 

Fuente: (Campell, 1989). 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

 

 

4 

Π* DAP2 

 # individuos de la especie x 100 

Σ # individuos del cuadrante 

Área Basal de la especie x 100 
Σ Área Basal del cuadrante 
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Área Basal (AB) 

 

 “El área basal” de un árbol se define como el área del Diámetro a la Altura del 

Pecho (DAP) en corte transversal del tallo o tronco del individuo. El área basal de una 

especie determinada en los transectos es la suma de las áreas básales de todos los 

individuos con DAP igual o mayor a 10 cm. (Campell, 1989) 

 

Densidad Relativa (DnR) 

 

La “Densidad Relativa” de una especie determinada es proporcional al número de 

individuos de esa especie, con respecto al número total de individuos en los transectos. 

(Campell, 1989) 

 

Dominancia Relativa (DmR) 

 

La “Dominancia Relativa” de una especie determinada es la proporción del área 

basal de esa especie, con respecto al área basal de todos los individuos del muestreo. 

(Campell, 1989) 

 

Índice de Valor de Importancia (IVI) 

 

Se suman dos parámetros (Densidad Relativa y Dominancia Relativa) para llegar 

al “Valor de Importancia”. La sumatoria del “Valor de Importancia” para todas las 

especies del muestreo es siempre igual a 200. Se puede considerar, entonces, que las 

especies que alcanzan un valor de importancia superior a 20 en el muestreo (un 10% 

del valor total) son “importantes” y comunes componentes del bosque muestreado. 

(Campell, 1989) 
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4.1.2 Resultados 

 

� Santa Rosa ( Pasivo ambiental) 

 

A continuación se detalla en la tabla 36 las especies vegetales existentes en el 

sector de Santa Rosa. 

 

Tabla 36. Especies vegetales del sector de Santa Rosa. Pasivo Ambiental. 

Familia Especie  AB Fr DnR  DmR  IVI 

Asteraceae Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. 0,015 1 3,7037 1,1667 4,8704 

Cecropiaceae Cecropia sp. 0,078 1 3,7037 6,1842 9,8879 

Fabaceae Inga nobilis Willd. 0,041 1 3,7037 3,2710 6,9747 

Fabaceae Inga densiflora Benth. 0,620 5 18,5185 49,0965 67,6151 

Hypericaceae Vismia baccifera (L.) Triana & 

Planch. 

0,026 2 7,4074 2,0778 9,4852 

Juglandaceae Juglans regia L. 0,063 1 3,7037 4,9979 8,7016 

Lauraceae Ocotea oblonga (Meisn.) Mez 0,107 3 11,1111 8,4470 19,5581 

Melastomataceae Conostegia superba D. Don ex 

Naudin 

0,013 1 3,7037 1,0096 4,7133 

Myrtaceae Psidium guajava L. 0,055 5 18,5185 4,3326 22,8511 

Rutaceae Citrus aurantiifolia (Christm.) 

Swingle 

0,025 1 3,7037 1,9858 5,6895 

Sapotaceae Pouteria buenaventurensis 

(Aubrév.) Pilz 

0,215 3 11,1111 16,9971 28,1082 

Sapotaceae Chrysophyllum amazonicum T.D. 

Penn. 

0,062 2 7,4074 4,9430 12,3504 

Solanaceae Solanum asperolanatum Ruiz & 

Pav. 

0,050 1 3,7037 3,9379 7,6416 

Fuente: Salida de campo, Abril-2013. 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

 

 

� Línea de cumbre con pendientes medias a fuertes y dinámica de uso del 

suelo para fines pecuarios. (Pasivo ambiental). 



P á g i n a  | 129 

 

 

En la Tabla 37 se detalla las especies vegetales existentes en la línea de cumbre 

con pendientes medias, fuertes y su dinámica de suelo para usos pecuarios 

 

Tabla 37. Especies vegetales de Línea de cumbre con pendientes medias a fuertes 

y dinámica de uso del suelo para fines pecuarios. (Pasivo ambiental). 

Familia Especie  (AB) (Fr.) (DnR) (DmR) (IVI) 

Chloranthaceae Hedyosmum aff. sprucei Solms 0,03848 1 4,1667 7,3807 11,55 

Fabaceae Inga cf. alba (Sw.) Willd. 0,05254 2 8,3333 10,079 18,41 

Fabaceae Inga densiflora Benth. 0,02454 1 4,1667 4,7067 8,873 

Melastomataceae Miconia cf. theaezans (Bonpl.) Cogn. 0,01473 1 4,1667 2,8253 6,992 

Lauraceae Ocotea sp. 0,08782 1 4,1667 16,846 21,01 

Asteraceae Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 0,0689 1 4,1667 13,216 17,38 

Melastomataceae Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. 0,1904 15 62,5 36,522 99,02 

Hypericaceae Vismia baccifera (L.) Triana & Planch. 0,04392 2 8,3333 8,424 16,76 

Fuente: Salida de campo, Abril-2013. 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

 

� Llanura Aluvial con presencia de pasivos ambientales y dinámica mínima 

de uso del suelo. Sector El Salado (Pasivo ambiental) 

 

En la tabla 38 se presenta las especies vegetales con presencia de pasivos y la 

dinámica mínima de uso del suelo en el sector. 

 

Tabla 38. Llanura Aluvial con presencia de pasivos ambientales y dinámica 

mínima de uso del suelo. (Pasivo ambiental) 

Familia Especie  (AB) (Fr.) (DnR) (DmR) (IVI) 

Aquifoliaceae Ilex nervosa Triana 0,0848 3 10,71429 11,015 21,73 

Chloranthaceae Hedyosmum aff. sprucei Solms 0,0203 1 3,571429 2,6396 6,211 

Euphorbiaceae Alchornea triplinervia (Spreng.) 

Müll. Arg. 

0,0151 1 3,571429 1,9586 5,53 

Euphorbiaceae Sapium glandulosum (L.) Morong 0,0531 3 10,71429 6,9058 17,62 

Fabaceae Inga cf. edulis var. Edulis 0,0211 1 3,571429 2,7452 6,317 

Continua 
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Fabaceae Senna ruiziana (G. Don) H.S. Irwin 

& Barneby 

0,0336 2 7,142857 4,3702 11,51 

Fabaceae Inga 1 0,0485 1 3,571429 6,2972 9,869 

Hypericaceae Vismia baccifera (L.) Triana & 

Planch. 

0,0306 1 3,571429 3,9787 7,55 

Melastomataceae Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. 0,1208 3 10,71429 15,703 26,42 

Melastomataceae Miconia sp1 0,0268 2 7,142857 3,4819 10,62 

Moraceae Ficus cuatrecasana Dugand 0,0254 1 3,571429 3,3041 6,876 

Moraceae Ficus maxima Mill.  0,0689 1 3,571429 8,9521 12,52 

Primulaceae Myrsine andina (Mez) Pipoly 0,045 2 7,142857 5,848 12,99 

Rubiaceae Guettarda crispiflora Vahl 0,1755 6 21,42857 22,801 44,23 

Fuente: Salida de campo, Abril-2013. 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

 

� Pendientes fuertes con dinámica media de uso del suelo y presencia de 

pasivos ambientales. (Pasivo ambiental) 

 

En la tabla 39 se detalla las pendientes fuertes con una dinámica media y la 

presencia de pasivos en la zona de estudio. 

 

Tabla 39. Pendientes fuertes con dinámica media de uso del suelo y presencia de 

pasivos ambientales. (Pasivo ambiental) 

Familia Especie  (AB) (Fr.) (DnR) (DmR)  (IVI) 

Arecaceae Socratea sp. 0,01613083 1 25 7,9117 32,912 

Combretaceae Terminalia sp. 0,01211604 1 25 5,9426 30,943 

Fabaceae Inga densiflora Benth. 0,16289347 1 25 79,895 104,89 

Myrtaceae Myrcia 0,01274534 1 25 6,2512 31,251 

Fuente: Salida de campo, Abril-2013. 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

Análisis de Resultados. 
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Luego de los recorridos y el trabajo de campo, se puede determinar que la mayor 

parte de las zonas estudiadas (Santa Rosa, Cascabel, El Salado, El Reventador), se 

encuentran con un alto grado de intervención, ya sea para el uso ganadero como 

agrícola. Los bosques que se encuentran en zonas con fuertes pendientes, se encuentran 

con un alto grado de intervención. 

 

El área que se encuentra en Santa Rosa, se puede evidenciar un mayor grado de 

intervención, ya que casi toda el área se encuentra pastizales. Existe muy poca 

vegetación arbustiva que se restringe a los bordes de río y linderos (cercas vivas). 

 

Especies indicadoras. 

 

Como especies indicadoras de bosque secundario podemos mencionar las 

siguientes: Cecropia sp., Urera caracasana, Vismia baccifera, Ochroma piramidale, 

Tessaria integrifolia, Pentagonia macrophylla, Piper sp. Especies presentes en los 

puntos de observación de los Pasivos Ambientales (Sectores de Santa Rosa, Cascabel, 

El Salado, El Reventador). 

 

Uso del Recurso. 

 

Existen varias especies comestibles tales como: Psidium guajaba (guayaba), Inga 

nobilis (guaba machetona), Citrus médica (limón), Pouteria buenaventurensis 

(Caimito),  

 

Especies de uso forestal tales como: Cedrela montana, Juglans regia (nogal), 

Brunellia comocladifolia; varias especies de la familia Lauraceae tales como: Ocotea 
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oblonga, Cinnamomum triplinerve, Endlicheria klugii, también son usadas como 

maderas. 

 

Estado de conservación de las especies. 

 

El área de estudio, presenta un bajo estado de conservación, por tanto luego de los 

recorridos en el área, no se registraron especies endémicas o en peligro citadas en el 

“Libro Rojo de las plantas endémicas del Ecuador”. (Valencia, 2000) 

 

En el Capítulo de ANEXOS, se detalla el Mapa de Muestreo Biótico. (VER 

MAPA No.11) 

 

4.2   FAUNA 

 

4.2.1   ORNITOLOGÍA 
 

A continuación se presentan los sitios muestreados y el tipo de metodología 

utilizado en cada uno de ellos (Ver Tabla 40). 

 

 Tabla 40. Descripción de Área los sitios de muestreo 

Zona de  

Muestreo 

Hábitat Método Coordenadas  

Inicio Final 

Las Palmas Bosque colinado, vegetación 

secundaria abundantes palmeras, a 

los costados de las quebradas se 

encuentran llenas de bambú, en los 

descensos de las colinas zonas 

cubiertas de pastizal 

Método audiovisual, puntos de 

observación por conteo, 

transectos lineales 

195321 E 

9974234 N 

ALTURA 

1664 m 

194892 E 

9974314 N 

ALTURA 

1600 m 

El Salado Bosque colinado con buena 

cobertura de herbáceas y árboles, al 

borde de las carreteras presencia de 

pastizales. 

Método audiovisual, puntos de 

observación por conteo, 

transectos lineales 

203412 E 

9981788 N 

ALTURA 

1264 m 

204114 E 

9982010 N 

ALTURA 

1292 m 

Continua 
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El Reventador Bosque aparentemente primario, en 

zonas planas cubiertas de pastizal y 

plantaciones de platanos 

Método audiovisual, puntos de 

observación por conteo, 

transectos lineales 

213764 E 

9992966 N 

ALTURA 

1626 m 

213857 E 

9992478 N 

ALTUA 

1600 

Fuente: Salida de campo, Abril-2013. 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

 

4.2.1.1   Metodología 
 

� Fase de Campo 

 

Se realizaron registros de aves con métodos visuales, de abril de 2013, con ocho 

días de trabajo de campo en diferentes puntos, estos registros se realizaron mediante 

observaciones directas en recorridos. 

 

� Técnicas de identificación 

 

Conteo por punto.- Los registros de observación directa se realizaron a través de 

los senderos y caminos de la zona (tomada y modificado de Hutto, et al. 1986), se 

realizó un recorrido de 1200 m, ubicando seis puntos o estaciones cada 200 m, en cada 

punto se permaneció aproximadamente 15 minutos (El inicio del recorrido es el punto 

1 y el final es el punto 6) en los que se identificó de manera visual y auditiva las 

especies de aves, las observaciones se hicieron con binoculares Nikon 10X42. 

 

Recorridos Aleatorios.- Los registros de observación aleatoria (Martínez 2003, 

Bojorges y López-Mata 2005, Bojorges et al. 2006), se realizaron a través de 

recorridos de los senderos de la zona; las observaciones se hicieron con binoculares 

Nikon 10X42. 
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Registros fotográficos Se realizaron durante el trabajo de campo los registros 

fotográficos durante los recorridos, siempre que las condiciones climáticas fueran 

óptimas, estos se llevaron a cabo con la cámara digital Canon PowerShot SX20 IS. 

(VER ANEXOS, Anexo 2) 

 

4.2.1.2   Resultados 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada localidad estudiada: 

 

Las Palmas 

 

� Aspectos ecológicos 

 

1. Especies Migratorias 

 

Se registraron cuatro especies migratorias para Las palmas pasivo, de dos especies 

tienen migración boreal (mb), el Pibí Boreal (Contopus cooperi) y la Reinita 

Pechinaranja (Dendroica fusca), dos especies tienen migración austral y son residentes 

(r/ma), la Golondrina Azul y Blanca (Notiochelidon cyanoleuca), y el Tirano Tropical 

(Tyrannus melancholicus). (R.Ridgely, 2006) 

 

2. Especies de Interés 

 

Especies indicadoras 

 

En Las Palmas Pasivo se registraron ocho especies indicadoras de hábitat 

disturbados estas son: Buteo magnirostris, Tyrannus melancholicus, Thraupis 
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episcopus, Thraupis palmarum, Notiochelidon cyanoleuca, Amazilia fimbriata, 

Cissopis leveriana, y Crotophaga ani. 

 

Categorías de amenaza  

 

En Las Palmas Pasivo las especies corresponde a la categoría de conservación 

consideración menor. Cinco especies se encuentran en el apéndice II de CITES el 

Amazilia Gorjibrillante (Amazilia fimbriata), el Loro Piquirrojo (Pionus sordidus), el 

Colibrí Jaspeado (Adelomyia melanogenys), el Gavilán Caminero (Buteo 

magnirostris), y Gallo de la Peña Andino (Rupicola peruviana). 

 

El Salado 

 

� Aspectos ecológicos 

 

1. Especies Migratorias 

 

Se registraron cuatro especies migratorias para El Salado pasivo, dos de estas 

tienen migración austral y son residente (r/ma), La Golondrina Azul y Blanca 

(Notiochelidon cyanoleuca) y el Tirano Tropical (Tyrannus melancholicus). El 

Gallinazo Cabecirrojo (Cathartes aura) tiene migración boreal y es residente (r/mb) y 

La Gaviota Reidora (Larus atricilla) que tiene migración boreal. (R.Ridgely, 2006) 

 

2. Especies de Interés 

 

Especies indicadoras 
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En Salado Pasivo se registraron nueve especies indicadoras de hábitat disturbados 

estas son: Cathartes aura, Buteo magnirostris, Crotophaga ani, Tyrannus 

melancholicus Notiochelidon cyanoleuca, Stelgidopteryx ruficollis, Thraupis 

episcopus, Thraupis palmarum, y Cissopis leverian. 

 

3. Categorías de amenaza  

 

Todas las especies registradas en El Salado pasivo corresponde a la categoría de 

conservación de consideración menor, dos especies se encuentran en el apéndice II de 

CITES: El Loro Piquirrojo (Pionus sordidus), y el Gavilán Caminero (Buteo 

magnirostris).  

 

 

El Reventador 

 

1. Aspectos ecológicos 

 

� Especies Migratorias 

 

Se registraron cuatro especies migratorias para El Reventador pasivo, de estas una 

especie el Espiguero Negriblanco (Sporophila luctuosa) es migratoria intertropical 

(mi), el Pibí Oriental (Contopus virens) y la Reinita Pechinaranja (Dendroica fusca) 

que tienen migración boreal (mb), el Tirano Tropical (Tyrannus melancholicus) y la 

Golondrina Azul y Blanca (Notiochelidon cyanoleuca) que tienen migración austral y 

son residentes (r/ma). (R.Ridgely, 2006) 
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� Especies de Interés 

 

Especies indicadoras 

 

En El Reventador pasivo se registraron ocho especies indicadoras de hábitat 

disturbados estas son: Coragyps atratus, Buteo magnirostris, Tyrannus melancholicus, 

Coereba flaveola, Notiochelidon cyanoleuca, Thraupis episcopus, Thraupis 

palmarum, Ramphocelus carbo. 

 

� Categorías de amenaza 

 

En El Reventador pasivo todas las especies registradas son de preocupación menor 

(IUCN 2012). En el apéndice II de cites se registraron tres especies que son: el Colibrí 

Jaspeado (Adelomyia melanogenys) el Gavilán Caminero (Buteo magnirostris), y el 

Silfo Colilargo (Aglaiocercus kingi).  

 

� Especies Endémicas 

 

No se registraron especies endémicas en ninguno de los puntos estudiados. 

 

� Especies de valor económico 

 

Algunas especies de aves especialmente las de la familia Psittacidae tienen un alto 

valor comercial por esta razón suelen ser víctimas del tráfico, entre las especies 

registradas tenemos: el Loro Cabeciazul (Pionus menstruus), o el Loro Piquirrojo 

(Pionus sordidus). Existen muchas especies de aves, especialmente los de las familias 

Ramphastidae, Psittacidae, Trochilidae, Picidae, Cotingidae, Pipridae, y Thraupidae, 
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que por la belleza de su plumaje representa un gran atractivo para los observadores de 

aves, y pueden generar ingresos desde el punto de vista turístico. 

 

� Afectación hidrocarburífera 

 

Pasivos Ambientales  

 

Las localidades estudiadas presentan pasivos ambientales relacionados a derrames 

de crudo, este pasivo afecta a todas las aves de la zona ya que la mayoría de aves 

dependen en cierto punto de bebederos, o bañaderos sin embargo son las aves acuáticas 

las que se ven afectadas directamente por la contaminación de crudo, se registró 

durante el estudio dos especies relacionadas a fuentes de agua, Serpophaga cinerea y 

Sayornis nigricans ambas especies de sensibilidad baja.  

 

Perdida de hábitat 

 

Uno de los principales problemas para la población de aves es la fragmentación de 

los bosques producto de aperturas de caminos y una indiscriminada actividad agrícola 

estas actividades fragmentan las zonas boscosas que aún existen en el área y ocasiona 

un efecto de borde bastante notorio en la comunidad de aves, es decir se puede observar 

la interacción de la interfase entre un área intervenida y otra no intervenida, en 

detrimento de la segunda por el avance de la primera. (Skole y Tuker 1994). 

 

La pérdida de hábitat acuático por contaminación hidrocarburífera y actividades 

agrícolas afecta principalmente a las especies que están relacionadas directamente a 

estos ambientes.  
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Pérdida del Recurso  

 

La pérdida de hábitat boscoso en los puntos estudiados producida por efectos de 

actividades agrícolas, y contaminación de fuentes de agua por hidrocarburos, originó 

la disminución de especies sensibles al deterioro de su hábitat y al remplazo de estas 

por especies tolerantes al deterioro de su ambiente, creando un hábitat caracterizado 

por especies de sensibilidad baja, característica de áreas disturbadas. 

 

En el Capítulo de ANEXOS, se detalla el Mapa de Muestreo Biótico. (VER 

MAPA No.11) 

 

4.2.2   MASTOZOOLOGÍA 
 

A continuación se detalla en la Tabla 41 los correspondientes sitios donde se 

realizaron los muestreos de mastozoología, con sus coordenadas correspondientes, 

hábitat y método que se utilizó. 

 

Tabla 41. Sitios de muestreo de mastozoología. 

Zona de Muestreo Hábitat  Método Coordenadas  

Inicio Final 

Las Palmas Pastizal Transecto lineal, identificación de 

huellas, entrevista a los habitantes de la 

zona, revisión bibliográfica 

195307 E 

9974333 N 

ALTURA 1672 m 

195503 E 

9973594 N 

ALTURA 1747 m 

El Salado Remanente 

más  pastizal 

Transecto lineal, identificación de 

huellas, entrevista a los habitantes de la 

zona, revisión bibliográfica 

201067 E 

9979461 N 

ALTURA 1387 m 

201595 E 

9980260 N 

ALTURA 1284 m 

El Reventador Remanente 

más  pastizal 

Transecto lineal, identificación de 

huellas, entrevista a los habitantes de la 

zona, revisión bibliográfica 

213883 E 

9992982 N 

ALTURA 1633 m 

214541 E 

9993415 N 

ALTUA 1576 m 

Fuente: Salida de campo, Abril-2013. 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 
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4.2.2.1   Metodología 
 

La metodología utilizada para realizar la caracterización mastofaunística de las 

áreas de estudio consistió básicamente en un transecto lineal de un kilómetro, en el 

que se establecieron 16 trampas tipo Sherman, cuatro redes de neblina y recorrido de 

observación para la identificación de huellas y otros rastros, entrevista a los habitantes 

de la zona y revisión bibliográfica.  

 

� Fase de Campo 

 

El trabajo de campo para el análisis de la mastofauna se basa en algunos criterios 

establecidos en las metodologías de Evaluación Ecológica Rápida (Sayre, 2002), 

(Albuja, 1983) y (Rodriguez-Torres, 1987). Se realizaron muestreos cualitativos 

(recorridos de observación e información bibliográfica). 

 

El estudio de mamíferos grandes y pequeños, se llevó a cabo mediante observación 

directa. 

 

Durante el muestreo también se realizaron observaciones al azar fuera de los 

períodos establecidos en los transectos. Este tipo de observación (al azar) permitió 

obtener datos de algunas especies no registradas en los recorridos por los transectos. 

Las técnicas utilizadas se describen a continuación: 

 

� Observación Directa 

 

Se refiere al “contacto activo” por medio de observaciones directas o por el 

registro de sus sonidos. De esta manera se registra la presencia del individuo en ese 
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lugar y en ese momento. Dependiendo de la jornada de muestreo (día o parte de la 

noche) se utilizaron únicamente linternas con focos halógenos. 

 

Todos los animales observados dentro de los transectos de estudio fueron 

registrados en una libreta de campo. Se tomó en cuenta la hora de la observación y el 

tipo de hábitat (bosque, borde de bosque, río y zona antrópica) donde fue observada la 

especie (Suárez & Mena, 1994). (D.Tirira, 2008) 

 

4.2.2.2   Fase de Laboratorio 
 

Antes de iniciar los trabajos de campo, se revisaron mapas relacionados con la 

unidad de estudio y una vez obtenidos los datos de campo y revisada la información, 

se procedió al análisis, tabulación, ordenamiento e interpretación de los datos, 

referente a los diferentes grupos de mastofauna. 

 

Las especies de mamíferos registrados en el área de estudio fueron identificados 

en el campo, posteriormente fotografiados. Se utilizó el siguiente 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: Mamíferos del Ecuador (Tirira, 1999), la guía de campo de los Mamíferos de 

Ecuador (Tirira, 2007) y la Lista de Mamíferos del Ecuador de Albuja (2011). 

 

La ubicación de especies en peligro de extinción o endémicas, se tomó del criterio 

de la publicación del Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador. (Tirira, 2011) 

 



P á g i n a  | 142 

 

4.2.2.3   Análisis de la Información 
 

Diversidad y Abundancia 

 

La riqueza de mamíferos se determinó mediante el conteo total del número de 

especies o géneros presentes en las áreas de estudio. La estimación del grado de 

abundancia se realizó a través de la categorizaron de las especies de mamíferos en 

cuatro categorías de acuerdo con los criterios de Briones et al., (1997):  

- Rara: 1 individuo 

- Poco común: 2-5 individuos 

- Común: 6-10 individuos 

- Abundante: más de 10 individuos 

 

Estado de Conservación  

 

El estado de conservación de las especies de mamíferos se detalló de acuerdo al 

Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 

2011), la Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2011), Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador 

(Tirira, 2011) y criterios del estado de conservación de los mamíferos del Ecuador 

(Albuja, 2002). 

 

Listados de Especies Registradas de Mamíferos 

 

En la Tabla 42 se detalla el listado de las especies con sus nombres científico y 

común. Adicionalmente se incluye información ecológica, tipo de registro efectuado 

y nombre común.  
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Tabla 42. Especies de Mamíferos Registradas Dentro del Área de Estudio, 

Nombre Común y tipo de Registro. 

Especies de Mamíferos Registradas Dentro del Área de Estudio 

ORDEN / FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN TIPO DE 
REGISTRO 

DIDELPHIMORPHIA 

Didelphidae Didelphis 
marsupialis 

raposa común Od 

Marmosa murina raposa chica Od 

Philander andersoni raposa de cuatro ojos En 

ARTIODACTYLA 

Cervidae Mazama americana venado colorado Hu 

Tayassuidae Pecari tajacu sahino Hu 

CARNIVORA 

Felidae Leopardus pardalis tigrillo Hu 

Panthera onca jaguar En 

Puma concolor puma En 

Mustelidae Eira barbara cabeza de mate En 

Lontra longicaudis nutria común En 

Procyonidae Nasua nasua cuchucho En 

Potos flavus cusumbo Od 

Procyon cancrivorus osito lavador En 

Ursidae Tremarctos ornatus oso de anteojos En 

CINGULATA 

Dasypodidae Dasypus kappleri armadillo narizon  En 

Dasypus 
novemcinctus 

armadillo de nueve 
bandas 

Od 

CHIROPTERA 

Phyllostomidae Anoura fistulata murcielago longirostro de 
labio largo  

Re 

Anoura geoffroyi murcielago longirostro de 
Geoffroy 

Re 

Artibeus lituratus murcielago frutero grande Re 

Artibeus planirostris murcielago frutero de 
rostro plano 

Re 

Carollia brevicauda murcielago sedoso de 
cola corta 

Re 

Carollia castanca murcielago castaño de 
cola larga 

Re 

Carollia perspicillata murcielago comun de 
cola corta 

Re 

Glossophaga 
soricina 

murcielago de lengua 
larga comun 

Re 

Platyrrhinus helleri murcielago de nariz 
ancha Heller 

Re 

Continua 
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PERISSODACTYLA 

Tapiridae Tapirus terrestris tapir amazonico En 

PILOSA 

Bradypodiade Bradypus variegatus perezoso de tres dedos En 

Megalonychidae Choloepus didactylus perezoso de dos dedos En 

Myrmecophagidae Tamandua 
tetradactyla 

oso hormiguero En 

PRIMATES 

Atelidae Lagothrix lagotricha chorongo Od 

Cebidae Cebus albifrons mico Od 

Saimiri sciureus barizo Od 

RODENTIA 

Cricetidae Neacomys spinosus raton cerdoso Ts 

Cuniculidae Cuniculus paca guanta Od 

Dasyproctidae Dasyprocta 
fuliginosa 

guatuza Od 

Myoprocta pratii guatin En 

Sciuridae Microsiurus 
flaviventer 

ardilla enana En 

Sciurus spadiceus ardilla rojiza Od 

Tipo de registro: Od = observacion directa; Hu huellas u otros rastros;Re = redes de nylon; Ts = 
tramapa Sherman; En = entrevista 

Fuente: ServiGARLIN. 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

 

4.2.2.4   Resultados 
 

Especies indicadoras y sensibles en el actual estudio de pasivos 

 

El cabeza de mate (Eira barbara), marsupial sepia de cola corta (Monodelphis 

adusta) y el mono capuchino (Cebus albifrons) están catalogadas como medianamente 

sensibles, mientras que las especies restantes registradas corresponden mamíferos 

generalistas y se agrupan en la categoría de baja sensibilidad. 

 

Especies Endémicas 
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Melanomys robustulus fue la única especie endémica registrada en los sitios 

evaluados. Todas las demás especies anotadas son consideradas comunes (Tirira, 

2007). 

 

Estado de conservación 

 

Sturnira oporaphilum está registrada en la Lista Roja de la UICN en la categoría 

“Casi amenazada”, aunque según la listas roja del Ecuador se considera con 

“Preocupación menor”. También, en la Lista Roja de Mamíferos del Ecuador Cebus 

albifrons está catalogada como vulnerable VU y en la CITES se encuentra en el 

Apéndice II. Las especies restantes registradas en este estudio corresponden a la 

categoría de “Preocupación menor” (LC).  

 

Uso del recurso 

 

De acuerdo a los datos de campo se concluye que las especies de mamíferos 

registrados no son utilizadas en ninguna actividad económica por parte de los 

pobladores locales. 

  

Áreas sensibles o de manejo especial de la mastofauna 

 

Durante los recorridos de observación por las áreas de estudio no se registraron 

áreas sensibles como saladeros, bañaderos, madrigueras, u otras. 

 

En el Capítulo de ANEXOS, se detalla el Mapa de Muestreo Biótico. (VER 

MAPA No.11) 
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4.2.3   HERPETOLOGÍA 
 

En la tabla 43 se presentan los sitios de muestreos realizados con sus coordenadas 

correspondientes tipos de hábitat y metodología empleada. 

 

Tabla 43. Coordenadas UTM, métodos de muestreo y tipo de hábitats en los 

diferentes sitios de muestreo. 

Sitios de Muestreo Método Coordenadas Tipo de Hábitat 

X Y 

Km. 105 – Testigo 

Llanura aluvial con 

presencia de pasivos 

ambientales y poco uso 

de la tierra, 

construcción de 

represa hidroeléctrica 

Transecto 1 0205976 9983154 Bosque de ribera a orillas de la 

cascada y Río Malo 

Transecto 2  

0205820 

9983222 Bosque de ribera a orilla de la 

cascada y Río Malo 

Transecto 3  

0205632 

9983179 Bosque de ribera a orilla de la 

cascada y Río Malo 

Transecto 4 0295364 9983060 Bosque de ribera a orillas de la 

cascada y Río Malo 

Km. 105 Intervenido 

Llanura aluvial con 

presencia de pasivos 

ambientales, poco uso 

de la tierra, 

construcción de 

hidroeléctrica 

Transecto 1 0203425 9981648 Pastizales en humedales 

estacionales 

Transecto 2 0203410 9981681 Pastizales en humedales 

estacionales 

Transecto 3 0203358 9981695 Pastizales en humedales 

estacionales 

Transecto 4 0203301 9981694 Pastizales en humedales 

estacionales 

Derrame Santa Rosa – 

Testigo 

Transecto 1 0189671 9967495 Bosque colinado con remanente 

de vegetación bordeado por 

pastizales 

Transecto 2 0189621 9967579 Bosque colinado con remanente 

de vegetación bordeado por 

pastizales 

Transecto 3 0189515 9967769 Bosque colinado con remanente 

de vegetación bordeado por 

pastizales 

Transecto 4 0189609 9967843 Bosque colinado con remanente 

de vegetación bordeado por 

pastizales 

Continua 
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Derrame Santa Rosa – 

Intervenido 

Transecto 1 0189609 9967495 Pastizales  

Transecto 2 0189515 9967579 Pastizales 

Transecto 3 0189621 9967769 Pastizales 

Transecto 4 0189671 9967843 Pastizales 

Las Palmas - Testigo 

Linea de cumbre y 

colinas mediana a 

fuertes, uso pecuario, 

ausencia de pasivos  

Transecto 1 0195062 9974212 Remanente de bosque colinado 

en pequeña quebrada 

Transecto 2 0195147 9974194 Remanente de bosque colinado 

en pequeña quebrada 

Transecto 3  

0195119 

9974212 Remanente de bosque colinado 

en pequeña quebrada 

Transecto 4 0195134 9974158 Remanente de bosque colinado 

en pequeña quebrada 

Las Palmas 

Intervenido líneas de 

cumbres y colinas 

medianas a fuertes, uso 

pecuario con ausencia 

de pasivos 

Transecto 1  

0194900 

9974313 Pastizales 

Transecto 2  

0194916 

9974243 Pastizales 

Transecto 3  

0194982 

9974216 Pastizales 

Transecto 4  

0195141 

9974183 Pastizales 

Km. 94 – Testigo 

colinas fuertes a 

escarpadas, presencia 

de pasivos ambientales, 

uso de suelo 

agropecuario 

Transecto 1  

0212125 

9990785 Bosque intervenido con 

presencia de pequeño estero y 

charcas estacionales 

Transecto 2  

0212013 

9990842 Bosque intervenido con 

presencia de pequeño estero y 

charcas estacionales 

Transecto 3  

0211826 

9990788 Bosque intervenido con 

presencia de pequeño estero y 

charcas estacionales 

Transecto 4  

0211622 

9990798 Bosque intervenido con 

presencia de pequeño estero y 

charcas estacionales 

Km. 94 – Intervenido 

colinas fuertes a 

escarpadas, presencia 

de pasivos ambientales, 

Transecto 1  

0205976 

9992986 Pastizales 

Transecto 2  

0213860 

9993049 Pastizales 

Transecto 3 0213963 9992885 Pastizales 

Continua 
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uso del suelo 

agropecuario 

Transecto 4  

0213832 

9992952 Pastizales 

Fuente: Salida de campo, Abril-2013. 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

 

4.2.3.1   Metodología 
 

Fase de campo 

 

En cada sitio de estudio, se establecieron 4 transectos lineales (Jaeger, 1994), tanto 

para el área testigo como para el área con pasivos ambientales, ubicados al interior de 

los remanentes de bosque natural tratando de que la trayectoria contenga la mayor 

parte de unidades de vegetación registrada para cada área. Cada grupo de transectos 

fue muestreado un día a la vez, en horario diurno y nocturno, de 09h00 a 13h00 y de 

19h00 a 23h00 respectivamente. Los transectos tuvieron una longitud de 100 m y el 

área de observación será de 2,5 m a cada lado de la línea de muestreo principal (2000 

m2). El muestreo de cada transectos fue realizado en un tiempo estándar de 50 a 60 

minutos, por un biólogo y un asistente local. (Suárez & Mena, 1992)  

Durante este tiempo se recogió toda la herpetofauna activa o visible dentro de los 

límites del transecto, desde el nivel del suelo hasta aproximadamente 2.5m de alto en 

los árboles.  

 

El muestreo de herpetofauna a través de transectos, es la técnica más eficaz para 

estudiar densidades poblacionales de reptiles y anfibios en diferentes pisos 

altitudinales y en diferentes tipos de hábitats (Jaeger, 1994), lográndose un alto éxito 

de observaciones en función del esfuerzo de muestreo invertido. Esta metodología 

permitirá investigar intensivamente los sitios/ambientes en donde se establezcan los 
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transectos, aumentando las posibilidades de registrar especies diferentes a las 

obtenidas por Encuentros visuales, método mediante el cual, se pasa por un sitio 

normalmente una sola vez. Además, este método nos permite estimar la densidad de 

cada especie y tener una idea de la distribución en el espacio de las mismas. 

 

4.2.3.2   Fase de laboratorio 

 

Algunos animales colectados fueron preparados como especímenes de Museo para 

propósitos de identificación y para ser almacenados en las colecciones del Museo de 

Anfibios y Reptiles FHGO, Fundación Herpetológica Gustavo Orcés. En el campo, los 

individuos fueron identificados hasta la menor categoría taxonómica posible, hasta 

nivel de especie en el 98% de los casos. Adicionalmente, se obtuvieron muestras de 

tejidos de las especies colectadas y preservadas y fueron depositadas en el banco de 

ADN del Museo FHGO. Una variedad de especímenes en diferentes períodos de vida 

y tejidos fueron colectados y almacenados: 

 

1) Anfibios y reptiles adultos y juveniles, fijados con formalina al 10% y almacenados 

en alcohol al 70% 

2) Embriones y fases larvarias de anfibios fijados con formalina al 10%. 

3) Muestras de ADN, mantenidas en etanol al 96% 

4) Imágenes digitales, identificadas por un código único, cada uno confirmando la 

identificación, sexo y localidad de origen. Estas imágenes están vinculadas al 

espécimen voucher almacenado en la colección de la Fundación Herpetológica 

Gustavo Orcés. 

 

Los animales que no fueron preservados para fines de Museo fueron liberados en 

su lugar de origen, aunque previamente se determinó su sexo, fueron medidos y una 

imagen digital fue tomada, especialmente en aquellos individuos con patrones de 
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coloración atípicos. Finalmente, fueron contabilizados, para efectos de abundancia 

general, e incorporados al grupo de las especies respectivas. 

 

4.2.3.3   Resultados 

 

� Aspectos ecológicos 

 

Cadena alimenticia 

 

El nicho ecológico expresa la interrelación del organismo con los factores 

ecológicos, es decir, la posición o función de una población o parte de ella en el 

ecosistema. La función que cumple cada especie en el ecosistema, o sea, su nicho 

ecológico, es determinada por una serie de factores, siendo el principal la competencia 

con otras especies.  

 

En el caso de los anfibios y los saurios, todos son insectívoros generalistas, aunque 

el sapo Rhinella margaritifera (Bufonidae) puede consumir cierta variedad de 

hormigas (Duellman 1978). La rana Leptodactylus wagneri (Leptodactylidae) puede 

consumir grandes invertebrados especialmente escarabajos, grillos, polillas y 

cucarachas. En el caso de las serpientes, Chironius monticola (Colubridae) se 

especializa en lagartijas de las familias Gymnophthalmidae y Polychrotidae; mientras 

que Sipholphis ayauma (Colubridae) es una especie recientemente descrita de la cual 

se desconoce su historia natural. 

 

Estrategias reproductivas 
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Según Duellman (1988), en la región Neotropical se han registrado hasta el 

momento 17 modos reproductivos. Este estudio se basa en el análisis sobre estrategias 

reproductivas propuestas por Duellman (1978). Para la zona de estudio se han 

registrado 8 diferentes, y son los siguientes:  

 

1). Huevos depositados en amplios cuerpos de agua con desarrollo de renacuajos en el 

agua: género Rhinella (Bufonidae), Dendropsophus sarayacuensis, Scinax rubra 

(Hylidae) y Leptodactylus wagneri (Leptodactylidae). 

2) Huevos y renacuajos depositados en aguas lóticas, Chimeralla marielenae, 

Centrolene sp. (Centrolenidae).  

3) Huevos y renacuajos depositados dentro de bromelias, Osteocephalus verrucigerus 

(Hylidae); 

4) Huevos depositados en tierra y con desarrollo directo en pequeños sapos: todas las 

especies de la familia Craugastoridae. 

 

Varias especies tienen un modelo continuo de reproducción anual, entre estas se 

cuentan a las familias Bufonidae y las ranas del género Pristimantis (Craugastoridae). 

Otras especies oportunistas debido a que pueden reproducirse regularmente después 

de fuertes lluvias que ocurren a través de todo el año como es el caso Dendropsophus 

sarayacuensis, Scinax rubra (Hylidae) y Leptodactylus wagneri (Leptodactylidae).  

 

El caso de los reptiles todos los saurios depositan sus huevos directamente en los 

ambientes donde habitan. Así, por ejemplo, las especies terrestres depositan sus huevos 

en el interior de la hojarasca, generalmente cercana o junto a las raíces de árboles o 

arbustos.  

 

Distribución vertical y actividad diaria 
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Se identificó varias agrupaciones divididas de la siguiente manera: Diurnos y 

terrestre: aquellas especies forrajeras, que realizan su actividad en el interior de la 

hojarasca y que pueden recibir la luz solar directamente como la serpiente Chironius 

monticola (Colubridae).  

 

Diurnos Arbóreos: dentro de este grupo ingresa aquellas especies umbrófilas (no 

reciben los rayos del sol directamente) como Anolis fitchi (Polychrotidae). 

 

Nocturnos terrestres: se incluyen a las Rhinella margaritifera (Bufonidae) y 

Leptodactylus wagneri (Leptodactylidae).  

 

Nocturno arbóreos: Todas las especies de los géneros Pristimantis Chimerella, 

Centrolene (Centrolenidae), Hypodactylus, Pristimantis (Craugastoridae), 

Dendropsophus, Osteocephalus (Hylidae) y la serpiente Siphlophis ayauma 

(Colubridae). 

 

Sensibilidad y Especies Bioindicadoras 

 

La rana de cristal Chimerella marielenae (Centrolenidae) y Pristimantis 

incomptus (Craugastoridae), debido a que su taxonomía e historia natural es bien 

conocida, tienen un amplio rango de distribución a lo largo de las estribaciones 

orientales, puede ser fácilmente observada y manipulada en las cuencas de los ríos y 

en remanentes de bosqueslo cual lo hace especialista a vivir a las orillas de cuerpos de 

aguas. 
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Adicionalmente, se reporta cinco especies endémicas de Ecuador, Chimerella 

marielenae (Centrolenidae), Hypodactylus elassodiscus, Pristimantis bicantus, P. 

incomptus (Craugastoridae) y Siphlophis ayauma (Colubridae), otras especies como 

Osteocephalus verrucigerus (Hylidae) y Anolis fitchi (Polychrotidae) tienen 

endemismo regional; las restantes especies tienen amplia distribución en América del 

Sur. (Uetz, 2006) 

 

Categoría de Amenaza 

 

Según los criterio de la IUCN (2012), durante este estudio se reporta una especie 

En Peligro (EN), Hypodactylus elassodiscus (Craugastoridae); dos especies en 

categoría Vulnerable (VU), Chimerella mariaelenae (Centrolenidae) y Pristimantis 

incomptus (Craugastoridae); siete especies en categoría Preocupación Menor (LC), 

Rhinella margaritifera, Dendropsophus sarayacuensis, Ostecepahlus verruciger, 

Scinax rubra (Hylidae), Anolis fitchi (Polychrotidae) y Chironius monticola 

(Colubridae). (IUCN, 2012) 

 

Adicionalmente, no se reportan especies citadas en cualquiera de los Apéndices 

del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y 

Fauna (CITES, siglas en inglés). 

 

� Uso del Recurso 

 

Dentro del grupo de los anfibios y reptiles reportados en este estudio no se reportan 

especies que pudieran ser utilizadas por gente de las comunidades aledañas como parte 

de su dieta alimenticia, medicinal, mitológica o afrodisíaco. 
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� Especies de Valor Económico 

 

En este estudio, ni en estudios previos se reportan especies de anfibios y reptiles 

con valor potencialmente económico. 

 

� Afectación Hidrocarburífera 

 

Pasivos ambientales 

 

En todas las localidades que reportan pasivos ambientales que implican la 

presencia histórica de derrames que no fueron mitigados o remediados, la presencia de 

Herpetofauna es reducida a nivel de alfa diversidad. En estos sitios se reportan 

únicamente tres especies todas ampliamente conocidas por su capacidad de adaptación 

a condiciones extremas de contaminación tanto en su fase adulta, completamente 

terrestre, como en su fase larvaria (renacuajos) completamente acuática. Estas especies 

son Dendropsophus sarayacuensis, Scinax rubra (Hylidae) y Leptodactylus wagnerí 

(Leptodactylidae). En algunos casos, la situación de estas poblaciones es dramática 

porque la presencia de crudo en la superficie y dentro de la maleza, pastizales y escasa 

vegetación es muy evidente, y pese a estas condiciones estas poblaciones con sus 

adultos y renacuajos están presentes, sin embargo, las repercusiones a nivel 

morfológico, genético y molecular no han sido evaluadas. 

 

Pérdida de hábitat 

 

Una de las mayores causas de la pérdida de diversidad biológica en el Ecuador se 

relaciona con la destrucción del paisaje natural, la conversión de bosques y hábitats 

que causan la pérdida irreparable de especies y variedades silvestres. 
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La situación es más alarmante en los bosques occidentales y en las estribaciones a 

ambos lados de los Andes (Dodson y Gentry 1991). En sitios con poca intervención 

antrópica con ausencia de actividades antrópicas o pasivos ambientales, se registran 

algunas especies que pudieran ser afectadas directamente por la pérdida de hábitat y 

que están relacionadas a ambientes con densa cobertura vegetal, estas especies son las 

ranas de los géneros Hypodactylus y Pristimantis (Craugastoridae), Chimerella, 

Centrolene (Centrolenidae), Anolis fitchi (Polychrotidae). Otras especies aprovechan 

estos ambientes intervenidos debido a la capacidad adaptativa que poseen, por 

ejemplo, Dendropsophus sarayacuensis, Scinx rubra (Hylidae), Leptodactylus 

wagneri (Leptodactylidae). 

 

Muestreos previos realizados por Valencia et al. (2008) en zonas cercanas a los 

sitios de muestreo indican que existen especies características de bosque poco 

intervenidos que pudieron ser afectados por los pasivos ambientes y que con seguridad 

disminuyeron sus poblaciones cuando la cobertura vegetal fue convertida a pastizales 

para actividades ganaderas. Por esta razón, y para evitar futuros sesgos en la 

investigación sería recomendables realizar monitoreos poblacionales. (Almeida y 

Nogales 2006) han estimado que se requiere al menos dos años de muestreos 

consecutivos para determinar si existen disminuciones poblacionales de anfibios y 

reptiles por efecto de pérdida o fragmentación de hábitat o corresponde a fluctuaciones 

naturales en la densidad poblacional por efectos ambientales o climáticos. 

 

En el Capítulo de ANEXOS, se detalla el Mapa de Muestreo Biótico. (VER 

MAPA No.11) 
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4.2.4   ENTOMOLOGÍA 
 

4.2.4.1   Metodología 

 

Fase de Campo 

 

Se realizaron recorridos de reconocimiento del espacio geográfico – ecológico y 

se seleccionaron cuatro áreas de estudio: (i) Santa Roas, (ii ) Las Palmas, (iii ) el Salado 

y (iv) el Reventador. En cada una de las áreas se analizaron dos zonas de condiciones 

ecológicas particulares: (a) con impacto antrópico o industrial, a la cual se la llamará 

Estado actual, y (b) sin impacto antrópico o industrial, a la cual se la llamará Control. 

En cada una de las zonas de estudio, se trazó un transecto de 100 m de longitud por 

dos metros de ancho, donde se censaron los invertebrados mediante observación 

directa en microhábitats y complementariamente para censar los bioindicadores se 

colocaron trampas de caída cebadas con materia orgánica en descomposición. 

 

Sitios de Muestreo 

 

El área de estudio se ubica en la zona norte de la región amazónica ecuatoriana 

(RAE), en el sector del Alto-Coca, presenta una gradiente altitudinal que incluye 

paisajes ubicados entre 1.250 y 1.800 msnm. De acuerdo al Mapa Zoogeográfico del 

Ecuador el área corresponde al piso Subtropical oriental (Albuja et al 1980) y según 

el Mapa de formaciones vegetales propuesta por Sierra et al (1999) el área corresponde 

al bosque siempreverde piemontano. La mayor parte de las localidades poseen un alto 

grado de intervención antrópica, se describen los puntos de muestreo (Ver Tabla 44). 
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Tabla 44. Puntos de Muestreo. 

Localidad Zona y 

código 

Coordenadas Detalle y esfuerzo de 

muestreo 

Descripción del lugar 

Las Palmas línea 

de cumbre y 

colinas medianas 

a fuertes, uso 

pecuario con 

ausencia de 

pasivos 

Estado 

Actual 

 (E-Pl_e) 

9973490 195210 Cuantitativo: Trampas 

Pitfal Cebadas: tiempo de 

actividad:48 horas, 14-16 

Abril 2013 

Zona de frontera 

agropecuaria; el paisaje está 

representado por extensos 

pastizales, suelo pantanoso 

Control 

(E-Pl_c) 

9973110 194125 Cuantitativo: Trampas 

Pitfal Cebadas: tiempo de 

actividad:48 horas, 14-16 

Abril 2013 

El paisaje de muestreo 

constituye un relicto de 

bosque intervenido, localizado 

en un área colinada, la 

fisonomía de la vegetación 

mantienen una estratificación 

vertical (dosel, subdosel y 

sotobosque) 

El Salado llanura 

aluvial con 

presencia de 

pasivos 

ambientales y 

poco uso de la 

tierra, 

construccion 

hidroelectrica 

Estado 

Actual 

 (E-Sd_e) 

9981797 203469 Cuantitativo: Trampas 

Pitfal Cebadas: tiempo de 

actividad:48 horas, 15-17 

Abril 2013 

Zona con pasivos: crudo en el 

suelo. Área de pastizales, suelo 

pantanoso y escasa vegetación 

arbustiva. Terraza fluvial del 

río alto Coca 

Control 

(E-Sd_c) 

9983185 205169 Cuantitativo: Trampas 

Pitfal Cebadas: tiempo de 

actividad:48 horas, 15-17 

Abril 2013 

El paisaje está compuesto por 

vegetación arbustiva, en la 

fisonomía se distingue 

sotobosque y dosel no mayor 

de 9 m de altitud. Se localiza 

en la terraza fluvial del río 

Malo. 

Reventador  

colinas fuertes a 

escarpadas, 

presencia de 

pasivos 

ambientales, uso 

del suelo 

agropecuario 

Estado 

Actual 

 (E-

Rv_e) 

9993961 213780 Cuantitativo: Trampas 

Pitfal Cebadas: tiempo de 

actividad:48 horas, 15-17 

Abril 2013 

Zona remediada de derrame 

gasolina, el paisaje está 

constituido por pastizales y 

escasa vegetación arbustiva. 

Control 

(E-Rv_c) 

9990970 211320 Cuantitativo: Trampas 

Pitfal Cebadas: tiempo de 

actividad:48 horas, 15-17 

Abril 2013 

El paisaje constituye un 

relicto de bosque intervenido 

con vegetación arbustiva, 

localizado en un área colinada 

y rodeado de pastizales. 

Fuente: Salida de campo, Abril-2013. 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

 

4.2.4.2   Resultados 

 

Los insectos registrados en el área de estudio son típicos de los flancos de la 

cordillera y de paisajes intervenidos; en el muestreo se contabilizó una baja cantidad 
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de órdenes de insectos, estos suman nueve grupos; en los arbustos se censaron moscas, 

mosquitos (Dipteros), mariposas (Lepidoptera), avispas, hormigas (Hymenoptera); en 

el follaje se registraron chicharras, pulgones (Homoptera), chinches (Hemiptera), 

insectos palito (Phasmoidea), grillos, langostas (Orthoptera); en los troncos podridos 

se registraron escarabajos (Coleoptera), comejenes (Isoptera); del material censado en 

el área de estudio se aprecia que la mayoría de especies residentes no poseen altas 

exigencias ecológicas.  

 

Acontinuación en la Tabla 45 se detalla las Familias Coleopteras registradas en el 

área de estudio. 

 

Tabla 45. Familias De Coleoptera Registradas En El Área De Estudio. 

Coleoptera Abundancia Nicho 

Trófico 

Cantharidae Raro Herbívoro 

Chrysomelidae Raro Herbívoro 

Curculionidae Dominante Herbívoro 

Elateridae Abundante Herbívoro 

Ptilodactylidae Abundante Herbívoro 

Scarabaeidae Común Herbívoro 

Scirtidae Común Herbívoro 

Ciidae Raro Fungívoro 

Corylophidae Abundante Fungívoro 

Erotylidae Raro Fungívoro 

Phalacridae Raro Fungívoro 

Carabidae Abundante Depredador 

Coccinellidae Raro Depredador 

Scydmaenidae Raro Depredador 

Staphylinidae Raro Depredador 

Scarabaeidae Dominante Carroñero 

Hydrophilidae Raro Carroñero 
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Nitidulidae Común Carroñero 

Fuente: ServiGARLIN. 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

 

Las Palmas – Tres cruces 

 

Eh la siguiente Tabla 46 se especifica las especies encontradas en el sector de las 

Tres Cruces en las Palmas. 

 

Tabla 46. Especies de escarabajos coprófagos (Scarabaeidae) registrados en la 

localidad Las Palmas. 

Las Palmas (Scarabaeidae) Total 

Anaides onofrii 19 

Canthidium sp 1 2 

Deltochilum sp 2 

Dichotomius protectus 3 

Total General 26 

Total Especies 4 

Fuente: ServiGARLIN. 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

 

En la zona estudiada poseen comunidades de invertebrados caracterizadas por 

presentar una baja riqueza de especies. La zona experimental contiene en sus 

comunidades únicamente especies euroícas, es decir organismos de bajos 

requerimientos ecológicos. La nueva forma de uso del suelo (remplazo de bosques por 

pastizales) en la localidad de las Palmas genera un detrimento en las comunidades de 

invertebrados silvestres. 

 

El Salado 
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A continuación se detalla los escarabajos encontrados en la zona de estudio 

del Salado (Ver Tabla 47). 

 

Tabla 47. Escarabajos coprófagos (Scarabaeidae) censados en la zona 

experimental El Salado. 

El Salados (Scarabaeidae) Total 

Canthidium sp 1 4 

Scybalocanthon sp 36 

Total General 40 

Total Especies 2 

Fuente: ServiGARLIN. 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

 

La zona experimental contiene en sus comunidades únicamente especies euroícas, 

es decir organismos de bajos requerimientos ecológicos y de alto capacidad de 

adaptación a la simplificación del hábitat. El remplazo de bosques por pastizales en 

conjunción con afloramientos de crudo constituyen factores de presión que no 

permiten que las comunidades de invertebrados silvestres se complejicen. 

 

El Reventador 

 

A continuación se detalla los escarabajos encontrados en la zona de estudio 

de El Reventador (Ver Tabla 48). 

 

Tabla 48. Escarabajos coprófagos (Scarabaeidae) registrados en la localidad del 

Reventador, punto control. 

El Reventador Total 

Anaides onofrii 1 

Canthon aberrans 1 
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Deltochilum aff 

speciosissimum 

2 

Deltochilum sp 1 

Deltochilum tessellatum 1 

Dichotomius protectus 1 

Germarostes sp 4 

Scybalocanthon sp 3 

Total General 14 

Total Especies 8 

Fuente: ServiGARLIN. 

Elaborado por Fabricio Bolaños, Irbin Shiguango 

 

 

En el Capítulo de ANEXOS, se detalla el Mapa de Muestreo Biótico. (VER 

MAPA No.11) 
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CAPITULO 5 
 
 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS-CULTURAL  
 
 

5.1 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA - CULTURAL 

 

5.1.1 Metodología   
 

� Recopilación de información. 

 

Recopilación de datos referentes al área de estudio, a partir de información 

secundaria otorgada por ServiGARLIN S.A. y datos tomados del Ministerios del 

INEC. 

 

� Trabajo de campo. 

 

Se realizó observaciones de campo, en la cual se entrevistó a los municipios, se 

encuesto a los poblados. 

 

� Análisis de los datos. 

 

Una vez obtenida la información secundaria y las encuestas realizadas se procedió 

a la estructuración de la información para la interpretación socioeconómica del 

proyecto de tesis. 
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5.1.2 Resultados 
 

Con la interpretación de los datos se obtuvo los siguientes datos que 

Acontinuación se presenta.  

 

5.1.2.1 Aspectos Demográficos 
 

 

� Población Total de las Parroquias 

 

Uno de los componentes importantes para este estudio es la población, la cual a 

través de la base de datos con que cuenta el INEC y encuestas realizadas en la zona de 

estudio se llevó acabo el siguiente análisis, muchos de los habitantes que en esta zona 

se encuentran residiendo provienen de varias ciudades como Loja, Bolívar, Cuenca, 

Portoviejo, según reportes de los dirigentes locales existe una migración temporal 

producida por el Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. 

 

A continuación se presenta en la Tabla 49 la población de las parroquias en donde 

se encuentra el proyecto de tesis.  

 

Tabla 49. Población urbana y rural de las Parroquias de Estudio. 

Nombre de parroquia Área 

Urbana 

Área 

Rural  

Total 

Gonzalo Díaz de Pineda 0 535 535 

El Reventador 0 1501 1501 

Fuente: INEC-CPV2010 
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� Población en el Área de influencia del proyecto 

 

La Población de la zona en estudio, según las encuestas realizadas por los tesistas 

representa un total de 826 habitantes, 314 mujeres que representan el 38.01%, y 512 

hombres equivalente al 61.98%. (Ver Tabla 50) 

 

Tabla 50. Población en el área de influencia directa. 

POBLACIÓN AÑO 2013 

Parroquia Localidad/Comunidad Habitantes 

 

 

Gonzalo Díaz de Pineda 

Estación El Salado N.3 30 

Piedra Fina 25 

Alto Coca 15 

San Carlos 130 

San Luis 145 

 

El Reventador 

El Reventador cabecera 420 

La Libertad 48 

San Rafael 13 

TOTAL 826 

Elaborado por: Fabricio Bolaños e Irbin Shiguango 

 

La población dividida entre hombre y mujeres que abarca la zona de estudio es la 

siguiente: 

Tabla 51. Población definida por sexo. 

POBLACIÓN AÑO 2013 

Zona de Estudio Hombres Mujeres 

 

 

Gonzalo Díaz de Pineda 

Estación El Salado N.3 20 10 

Piedra Fina 13 12 

Alto Coca 8 7 

San Carlos 80 50 

San Luis 78 67 

 

El Reventador 

El Reventador cabecera 270 150 

La Libertad 30 18 

San Rafael 13 0 

TOTAL 512 314 

Elaborado por: Fabricio Bolaños e Irbin Shiguango. 
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�  Densidad poblacional de las Parroquias. 

 

Las cifras de densidad poblacional de las parroquias adherentes al proyecto de 

tesis varía de acuerdo a la superficie que presentas las parroquias mencionadas, como 

se presenta en la siguiente Tabla 52 

 

Tabla 52. Población, Superficie y Densidad Parroquial de las Parroquias de 

Estudio. 

Fuente: INEC-CPV2010 

 

� Edad 

 

En la tabla 53 del grupo de edad se observa que la mayoría de la población de la 

zona de estudio de las Parroquias es menor a 25 años, esto evidencia un alto nivel de 

tasas de natalidad. Los 4 mayores porcentajes poblacionales relativos se registran en 

los intervalos que van entre 5 y 24 años de edad, manifestando un comportamiento 

expansivo, clásico de regiones jóvenes tales como la amazónica. 

 

De acuerdo al último censo nacional aplicado en el 2010, las 2 parroquias de 

estudio, como ya se ha manifestado tiene una población total de 2,036 habitantes. 

Población que puede ser incluida en su totalidad como parte de la población en el Área 

de Influencia, debido a que la estos habitantes se han asentado en casi su totalidad en 

Parroquia Población Superficie de la 

parroquia 

(km2) 

Densidad 

Poblacional 

Gonzalo Díaz de Pineda 535 1937,33 0,28 

El Reventador 1501 967,22 1,55 
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los sitios cercanos a la carretera principal, en los centros poblados y en las 

comunidades de las dos parroquias mencionadas. 

 

Tabla 53. Grupos de Edad de Las Parroquias de Estudio. 

Nombre de parroquia Gonzalo Díaz de Pineda El Reventador 

Menor de 1 año 10 37 

De 1 a 4 años 44 123 

De 5 a 9 años 64 161 

De 10 a 14 años 66 181 

De 15 a 19 años 47 158 

De 20 a 24 años 37 110 

De 25 a 29 años 50 123 

De 30 a 34 años 34 110 

De 35 a 39 años 36 103 

De 40 a 44 años 33 77 

De 45 a 49 años 27 70 

De 50 a 54 años 18 53 

De 55 a 59 años 24 54 

De 60 a 64 años 16 43 

De 65 a 69 años 17 38 

De 70 a 74 años 4 27 

De 75 a 79 años 5 15 

De 80 a 84 años 2 13 

De 85 a 89 años 1 3 

De 90 a 94 años 0 1 

De 95 a 99 años 0 1 

De 100 años y mas 0 0 

Total 535 1.501 

Fuente: INEC-CPV2010 

 

� Sexo 

 

En las parroquias de las zona de estudio la población femenina representa 

alrededor del 38,01%, mientras que los hombres corresponden al 69,98%, lo cual 

difiere con los porcentajes nacionales que corresponden al 50,6% y 49,4%, 



P á g i n a  | 167 

 

respectivamente, lo cual altera moderadamente la tendencia de equidad de población 

entre los dos géneros. 

  

A continuación se presenta los el número que representa cada género por 

parroquia, y posteriormente el número total de acuerdo al Censo de 2010. 

 

Tabla 54. Sexo de la Población de las Parroquias de Estudio. 

Nombre de parroquia Hombre Mujer Total 

Gonzalo Díaz de Pineda 299 236 535 

El Reventador 953 548 1501 

Fuente: INEC CPV 2010 

 

� Tipo de Etnia de las Parroquias de Estudio 

 

En las parroquias de estudio la población Blanca mestiza abarca un porcentaje de 

81 %, seguida de la población indígena (15%) y afro-descendiente (4%). 

 

� Crecimiento poblacional en las parroquias del estudio  

 

El crecimiento poblacional por parroquias según datos del Censo realizado por 

INEC entre 1990-2001 para Gonzalo Díaz de Pineda con -0,28%  y para el 2001-2010 

con 3,66%; en el caso de la parroquia El Reventador no varía mucho estos porcentajes, 

como se muestra en la Tabla 55: 
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Tabla 55. Crecimiento de Población de las Parroquias de Estudio. 

Parroquia 1990 2001 2010 Tasa de crecimiento 

1990-2001 

Tasa de crecimiento 

2001-2010 

Gonzalo Díaz de 

Pineda 

397 385 535 -0,28% 3,66% 

El Reventador 1.198 1.125 1.501 -0,57% 3,20% 

Fuente: INEC-CPV2010 

 

� Problemas sociales que presenta las parroquias de estudio por el 

crecimiento poblacional. 

 

El crecimiento poblacional acelerado durante el periodo 2010-2013 genera una 

fuerte presión sobre la demanda de servicios, equipamiento, viviendas y productos 

locales.  

 

� Creciente demanda de servicios básicos 

 

El principal efecto directo del crecimiento poblacional tiene que ver con la 

creciente demanda de servicios básicos, salud, y educación.  

 

En el caso de servicios básicos, debemos mencionar la situación de San Carlos y 

San Luis: estos dos centros no contaron con servicios básicos durante el crecimiento 

poblacional. Por demoras vinculadas a los procesos de contratación pública, el 

alcantarillado fue disponible después (una vez construido el campamento para los 

trabajadores chinos de Sinohydro) y el acceso a agua potable todavía se hace esperar. 

Debemos resaltar en este caso que, por una parte, estos centros se encuentran en una 

zona de riesgos, y que, por otra parte, el cierre de la fase de construcción del proyecto 

Coca Codo Sinclair implicará probablemente un abandono total de estas localidades.  
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� Migración 

 

Sobre el tema de inmigración temporal, existe una fuerte presión, tal y como se ha 

podido observar en el tema de crecimiento poblacional de las parroquias de estudio. 

Sin embargo, existe una enorme cantidad de movilidad, relacionada a las 

oportunidades laborales ofertadas por el proyecto CCS. 

 

Sin embargo, para el año 2016 las posibilidades se reducirán brevemente, lo cual 

cambiará la dinámica de inmigración aquí presente y que al ser en su mayoría de 

carácter temporal, no es posible establecer con precisión, el número de ciudadanos que 

decidirán establecerse en el área. 

 

La emigración de las parroquias de la zona de estudio ha sido mínima, tal y como 

lo demuestra la información sobre Remesas enviadas desde el exterior. 

 

Tabla 56. Recepción de remesas por parroquias de la zona de estudio. 

Nombre de parroquia Si No Total 

% 

Gonzalo Díaz de Pineda 5 151 156 

El Reventador 5 401 406 

Fuente: INEC-CPV2010 

 

5.1.2.2 Aspectos Sociales 
 

� Pobreza 

 

Según datos del Censo 2010, se resalta que el 85,21% de la población de las 

parroquias en estudio se encuentra en situación de pobreza mientras que el 14,79% 
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presenta una población no pobre dentro del área de estudio; esta información se detalla 

por parroquias en la tabla 57: 

 

Tabla 57. Población pobre y en situación de pobreza por número en las 

parroquias de estudio. 

Parroquias Población/ No pobres Población en situación de 

pobreza 

Total 

Gonzalo Diaz De Pineda 76 459 535 

El Reventador 225 1276 1501 

Fuente: INEC CPV 2010 

 

� Educación 

 

Las tasas de Alfabetismo son relativamente altas en las parroquias de la zona de 

estudio. Se puede observar la dinámica de que las tasas más bajas se dan en las 

parroquias con más población rural. 

 

Tabla 58. Población que sabe leer y escribir en Porcentaje. 

Nombre de parroquia Si No Total % 

Gonzalo Díaz de Pineda 89 11 100 

El Reventador 92 8 100 

Fuente: INEC CPV 2010 

 

� Tipos de acceso a establecimientos de educación Regular 

 

Como se observa, la gran mayoría de porcentaje de estudiantes asiste al servicio 

de educación pública. Llama la atención que un bajo porcentaje, presente en las 

parroquias, asiste a establecimientos municipales, especialmente en la parroquia de El 

Reventador. Lo cual parecería confirmar el cómo las autoridades del gobierno local 

por su filiación política, no han aprovechado o han sido excluido de las posibilidades 
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que se ofrece al tema de educación desde el Gobierno Central como se muestra en la 

Tabla 59. 

 

Tabla 59. Establecimiento de enseñanza regular en porcentaje. 

Nombre de parroquia Fiscal 

(Estado) 

Particular 

(Privado) 

Fisco 

misional 

Municipal Total % 

Gonzalo Díaz De Pineda 82 6 11 0 100 

El Reventador 87 7 2 4 100 

Fuente: INEC CPV 2010 

 

� Nivel de educación de la población 

 

La permanencia (años promedio) en el sistema escolar es mayor para los hombres 

(7,9) que para las mujeres (8,1), en la parroquia del Reventador, como se muestra en 

la tabla 60. 

 

Tabla 60. Años promedio de escolaridad por sexos, en las parroquias de la zona 

de estudio. 

Parroquias Hombre Mujer Total 

GONZALO DIAZ DE PINEDA 7.2 6.6 7.0 

EL REVENTADOR 7.9 8.1 8.0 

Fuente: INEC CPV 2010 

 

� Infraestructura escolar 

 

Se registraron en el área de influencia (Parroquias rurales: Gonzalo Díaz de 

Pineda, El Reventador) 13 establecimientos educativos (jardín de infantes, escuelas y 

colegios). Como se muestra en la siguiente Tabal 61: 
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Tabla 61. Infraestructura Escolar en las parroquias de estudio. 

Infraestructura Escolar en la zona de estudio 

Parroquias Establecimiento 

Educativo 

Alumnos Docentes 

Gonzalo Diaz De 

Pineda 

Daniel González 

Espinoza 

13 1 

Fray Vacas Galindo 44 2 

El Reventador Loja 74 2 

Loja 11 1 

Manuel Samaniego 45 3 

Manuel Samaniego 6 1 

Miguel de Santiago 45 3 

Miguel de Santiago 11 1 

Pablo Neruda 13 1 

Provincia de Cotopaxi 14 1 

Reventador 124 16 

San Pedro 17 0 

Volcán Reventador 7 1 

TOTAL 13 424 33 

Fuente: PDOT del Cantón El Chaco Y Gonzalo Pizarro 

Elaborado por: Fabricio Bolaños e Irbin Shiguango 

 

� Vivienda 

 

Las construcciones de vivienda en la zona de estudio son mayoritariamente de 

construcción mixta. Predominantemente de combinando dos de los 3 elementos 

madera, zinc o tablado. 

 

En las comunidades va ganando espacio ese mismo tipo de construcciones, aunque 

más modestas en relación a los poblados mayoritariamente blanco mestizo y con 
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mayor presencia de tablados. La utilización de materiales vegetales de la zona y la 

construcción tradicional ha venido disminuyendo. 

 

Tabla 62. Tipo de Vivienda. 

Nombre de parroquia Gonzalo Díaz de Pineda El Reventador 

Casa/Villa 187 482 

Departamento en casa o edificio 2 0 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 4 6 

Mediagua 68 32 

Rancho 103 16 

Covacha 21 0 

Choza 5 0 

Otra vivienda particular 1 4 

Hotel, pensión, residencial u hostal 0 0 

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 0 1 

Centro de rehabilitación social/Cárcel 0 0 

Centro de acogida y protección para niños y niñas, 

mujeres e indigentes 

0 0 

Hospital, clínica, etc. 0 0 

Convento o institución religiosa 0 0 

Asilo de Ancianos u orfanato 0 0 

Otra vivienda colectiva 0 2 

Sin Vivienda 0 0 

Total 391 543 

Fuente: PDOT del Cantón El Chaco y Gonzalo Pizarro. 

Elaborado por: Fabricio Bolaños e Irbin Shiguango 

 

En este marco, es importante analizar el impacto del proyecto Coca Codo Sinclair 

sobre el tipo de vivienda ocupada por la población activa local, inmigrante en muchos 

casos. Para el efecto, podemos citar los ejemplos de San Carlos y San Luis.  En San 

Carlos, debido a que la inmigración laboral temporal que se dio al inicio del proyecto 

(antes de la construcción de los campamentos de CCS), al bajo salario y a la necesidad 

de ahorro, además de la falta de deservicios de alojamiento e infraestructura, los 
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nuevos habitantes llegaron en muchos casos a arrendar habitaciones de 3X3 metros, 

sin infraestructura sanitaria, donde habitaban hasta 15 personas, a un valor de 80 USD. 

Proceso similar, pero aún mayor, que también se dio en San Luis, debido a la cercanía 

a la zona de construcción del proyecto CCS. Con la construcción de los campamentos, 

el servicio de alojamiento ha decrecido drásticamente, con un impacto negativo sobre 

la economía familiar y local.  De manera general, se resalta la falta de infraestructura 

hotelera en ambas Parroquias, elemento importante para potenciar el turismo en la 

zona de estudio. 

 

� Servicios básicos  

 

� Agua 

 

Según datos del Censo 2010-INEC el nivel de cobertura y acceso al servicio a 

través de la red pública es del 41,67% y un 46,15% de agua de vertiente o río. Mientras 

que el nivel de cobertura y acceso al servicio a través de la red pública en El 

Reventador, es un 56,00% y un 36,75% tiene acceso solo a agua de vertiente o río.  

 

Tabla 63. Total de viviendas particulares con personas presentes por procedencia 

principal del agua recibida, según parroquia de empadronamiento en zona de 

estudio. 

Fuente: INEC CPV 2010 

 

 

Procedencia principal del agua recibida 

Parroquia Red pública Pozo Río/ vertiente/ 

acequia o canal 

Otro (Agua 

lluvia) 

TOTAL 

Gonzalo Diaz de 

Pineda 

41.67  0.64  46.15  11.54  100% 

El Reventador 56.00 3.50 36.75 3.75 100% 



P á g i n a  | 175 

 

� Alcantarillado 

 

Según datos del Censo 2010, la cobertura del alcantarillado a nivel parroquial, Se 

identifica, con apenas un 35,26% de cobertura para la parroquia Gonzalo Díaz de 

Pineda, y para El Reventador un 24,50%.  

 

Tabla 64. Total de viviendas particulares con personas presentes por tipo de 

servicio higiénico o escusado, según parroquia de empadronamiento en zona de 

estudio. 

Fuente: INEC CPV 2010 

 

� Caracterización de la Situación Laboral en la Zona de Estudio  

 

La información disponible sobre situación laboral en las Parroquias muestra que 

la llegada del proyecto Coca Codo Sinclair ha representado un cambio en las ramas de 

actividad de mayor relevancia. En efecto el requerimiento de mano de obra calificada 

y no calificada del proyecto Coca Codo Sinclair ha ido incrementándose desde el 2011 

(900 empleos de mano de obra no calificada, 602 empleos de mano de obra calificada) 

con un pico en el 2012 (2492 empleos de mano de obra no calificada, 1067 empleos 

de mano de obra calificada) y 2013 (2906 empleos de mano de obra no calificada, 

1279 empleos de mano de obra calificada) y decrecerá hasta el cierre de la fase de 

Tipo de servicio higiénico 

Parroquia Red Pública de 

Alcantarillado 

Pozo 

Séptico 

Pozo Ciego Descarga 

Directa (Río/ 

Quebrada) 

Letrina No Tiene 

Gonzalo Díaz de 

Pineda 

35.26 % 19.87 % 25.00 % 4.49 % 1.28 % 14.10 % 

El Reventador 24.50 31.00 14.25 13.00 2.00 15.25 
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construcción del proyecto en enero del 2016 (128 empleos de mano de obra no 

calificada- 65 empleos de mano de obra calificada). (CCS, 2012) 

 

Según información recabada durante el trabajo de campo, se estima que en las 

parroquias, 600 a 700 personas trabajan en el proyecto Coca Codo Sinclair. Este 

cambio en la situación laboral de la población tiene varios impactos de especial 

relevancia para las autoridades municipales y parroquiales. 

 

• Un primer efecto inmediato es que una parte de la PEA que se dedica 

actualmente a actividades agrícolas (1239 habitantes) han revertido sus 

actividades hacia el trabajo en el Proyecto. El abandono de fincas produce 

pérdida de cultivos o/y acelera la feminización del trabajo agrícola. 

• En segundo lugar, ha atraído mano de obra de otras partes del país, estimulando 

la inmigración en las parroquias y acelerando el crecimiento poblacional, 

especialmente en la cabecera cantonal, y en zonas de alto riesgo como es el 

caso de los centros urbanos San Carlos y San Luis (como especificado en el 

desarrollo sobre “crecimiento poblacional”) 

• En tercer lugar, y según información recogida durante el trabajo de campo 

(entrevista con autoridades de las parroquias, entrevista con comuneros de San 

Carlos y San Luis), la creciente oferta laboral de CCS ha generado un mercado 

para subcontratistas. Esta situación desembocó en el aumento de deudas, ya 

que, en muchos casos, los subcontratistas no pagaron los servicios entregados 

por los habitantes. 

  

� Situación laboral con empresas hidrocarburíferas 

 

Para dar cuenta de la situación laboral con empresas hidrocarburíferas, y, 

especialmente con Petroecuador, se subraya la presencia de quejas vinculadas a cierta 

inestabilidad contractual. Según la información recopilada durante el trabajo de campo 

en San Carlos algunos trabajadores contratados por esta compañía se encuentran 
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periódicamente (cada 11 meses) con suspensión de sus contratos por periodos de a lo 

menos tres meses. Este paro forzado, crea inestabilidad laboral y económica. Está 

situación fue mencionada también en San Luis por un trabajador de Petroecuador. 

Otros informantes de la zona, también perciben que existen algunos problemas como: 

 

• Contratación oportuna del Depto. de Recursos Humanos de 

PETROECUADOR, ya que este problema se repetía durante los últimos 4 

años. 

• Discriminación específica hacia la población de San Carlos. 

 

� Salud  

 

En las parroquias de estudio existen un total de 3 establecimientos de salud que 

brindad atención en salud, los cuales son públicos, como puestos, centros y sub-centros 

de salud localizados estratégicamente en las principales ciudades o comunidades 

desarrolladas a partir del período de explotación petrolera. Estas unidades funcionan 

con poca coordinación entre actores y cada una cuenta con una población adscrita o 

beneficiaria con acceso a estos servicios básicos, como se muestra en la Tabla 65. 

 

Tabla 65. Establecimientos de Salud Área de Estudio. 

Parroquias Establecimientos de salud 

Msp – municipales 

Total 

Gonzalo Díaz de Pineda (El 

Bombón) 

Puesto de Salud El Bombón (Msp) 2 

Puesto de Salud San Luis (Msp) 

El Reventador Centro de Salud Reventador (Msp) 1 

Msp: Ministerio de Salud Publica 

Fuente: Trabajo de Campo 2013. 

Elaborado por: Fabricio Bolaños e Irbin Shiguango 
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5.1.2.3 Aspecto Turístico  
 

Según información recogida durante el trabajo de campo, el turismo es 

considerado como la principal alternativa económica para diversificar las actividades 

generadoras de ingresos en la zona de estudio. Las autoridades locales subrayan el gran 

potencial turístico de la zona, tanto en el cantón Chaco como en el cantón Gonzalo 

Pizarro, sea turismo natural, turismo comunitario, turismo cultural, turismo agro-

ecológico. 

 

A continuación se describe el componente Turístico de acuerdo a los cantones, y 

las parroquias específicas definidas como el área de estudio. 

 

Cantón El Chaco 

 

� Atractivos turísticos 

 

Según el Ministerio del Turismo, el cantón El Chaco registra 41 recursos turísticos. 

Estos se pueden clasificar de la siguiente forma: 

 

• Sitios naturales-atractivos naturales. A parte de las reservas (Reserva 

Ecológica Cayambe Coca), del parque nacional Sumaco Napo-Galeras, áreas 

sin categoría de conservación en las parroquias El Chaco, Linares, Santa Rosa, 

Sardinas, las parroquias del estudio cuentan con otros atractivos naturales 

como cascadas (5 cascadas en El Chaco, Santa Rosa, Gonzalo Díaz de Pineda), 

cuevas (1), ríos, el volcán Reventador.  

• En este sentido, El Chaco quiere plantearse como “el parque de Quito”, por la 

cercanía con la capital. Como fortalezas se pueden señalar los siguientes puntos 

• Manifestaciones culturales (ver desarrollo sobre aspectos socio-culturales) 

• Sitios arqueológicos (ver desarrollo sobre aspectos socio-culturales) 
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• Otros: Orquideario San Cristóbal (El Chaco), Granjas agro - turísticas, área 

recreativa senderos del agua, artesanías en caña guadua (Gonzalo Díaz de 

Pineda). 

 

Cantón El Reventador 

 

� Atractivos turísticos 

• La Cascada da San Rafael. 
• La Cascada Piedra fina 
• La Cascada Mágica 

 

En el Capítulo ANEXOS, se detalla en forma gráfica los principales atractivos 

turísticos, establecimientos de salud y de educación en la zona de estudio. (VER 

MAPA No. 9) 

 

5.1.2.4 Violencia y Seguridad 
 

El sector de estudio es de interés estratégico para el Ecuador tanto en temas 

económicos como en temas que afectan a la seguridad del Estado, debido a que por su 

territorio se realizan las siguientes actividades: 

 

• OCP 

• Poliducto 

• SOTE 

• La transamazónica que une la capital y a la sierra centro norte con el oriente 

ecuatoriano y por lo tanto con los recursos estratégicos relacionados a la 

actividad petrolífera. Además de producción agrícola y ganadera 

complementan la actividad económica doméstica del país (agricultura, 

ganadería etc.) 

• Proyecto Codo Sinclair, proyecto estratégico energético 
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Debido a que existen problemas que se han señalado en ambos cantones: el 

problema de las drogas y el narcotráfico, además del potencial incremento de 

delincuencia común es un tema que debe ser tratado desde una perspectiva estratégica 

y de seguridad integral de acuerdo a los intereses nacionales del país; es decir se deben 

tomar en cuenta las potenciales amenazas internas y amenazas externas; más aún 

cuando en esta región se desarrollan actividades vinculadas a las capacidades 

materiales del país que están estrechamente relacionadas a la economía, a la estabilidad 

política e incluso al componente de defensa del país. 

 

� Percepciones en torno a la (in)seguridad 

 

Existen precepciones especialmente en las áreas cercanas al Proyecto CCS de que 

el arribo de nueva población ha traído el aparecimiento de discotecas y karaokes, los 

cuales laboran hasta tarde, sin control de horario, lo cual trae intranquilidad por el 

ruido hasta altas horas de la noche y porque existen peleas entre personas que se 

encuentran en estado de embriaguez, lo que genera violencia e inseguridad. 

 

Además se informa que incluso existen ya 3 prostíbulos en la zona san Carlos y 

San Luis. Donde se atribuyen según distintas versiones que incluso ya hubo un asalto 

agravado o posible asesinato de un ciudadano de origen chino (existen versiones 

diferentes y no se ha podido comprobar la certeza de las versiones). 

 

Si bien el problema de seguridad es percibida como un problema vinculado al 

aumento de la población, también se da por problemas sociales domésticos como la 

falta de empleo y de acceso a recursos para la reproducción material de quienes han 

apostado a laborar en éste u otro proyecto similar. Así mismo se ha señalado que el 
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problema de seguridad es el más grave, por lo que precisa que la comunidad ha pedido 

la presencia de un PAI, ya que el puesto más cercano se encuentra a una hora de la 

zona. 

 

Un tema que se comenta vinculada a la inseguridad, pero también a la tranquilidad 

de la zona, es que los nuevos bares y discotecas laboran hasta tarde, lo cual causa 

molestia a la comunidad (tranquilidad y silencio visto como un bien de la comunidad). 

 

Sobre el tema de seguridad, también se informa en San Carlos, que lo que ha 

habido es únicamente charlas contra la violencia doméstica; aunque también se 

considera que el tema de inseguridad y la violencia no solo debe ser tratado desde la 

concepción de su represión, sino también que debe ser prevenida por medio de la 

educación y de valores. 

 

Finalmente, se debe señalar que si bien las percepciones de inseguridad tienen 

matices en las distintas comunidades, según la cercanía física al Proyecto CCS; las 

percepciones de inseguridad parece ser una de las preocupaciones justificadas o no 

entre los moradores de la zona de estudio. 

 

� Causas de inseguridad y violencia 

 

La comunidad deduce que una de las causas del incremento de la inseguridad es 

que por falta de existencia de trabajo, algunos ciudadanos (oriundos y forasteros) se 

han visto obligados a robar para mantener a su familia. 
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Otro factor de inseguridad que atribuye las poblaciones es el arribo de nuevos 

habitantes, y más aún los de carácter temporal; sin embargo de no ser un elemento 

retórico recurrente, se debe decir que en la zona, no se expresa ni existe una absoluta 

desconfianza frente a quienes llegan (se matiza en las entrevistas que toda migración 

puede traer gente buena y gente mala). Esta precepción puede ser explicada 

sociológicamente y antropológicamente (tal y como ya se ha mencionado), porque es 

característico de cualquier población receptora, el de forjar un pasado imaginario de 

orden y tranquilidad. 

 

Finalmente cabe señalar que la percepción sobre el aumento en el consumo y en 

el tráfico de drogas, es un tema que debe ser estudiado; más aún cuando este tipo de 

problemática genera dinámicas de violencia y de inseguridad no solo frente a la 

población civil, sino también pone en riesgo capacidades materiales estratégicas, e 

incluso la seguridad misma del Estado Ecuatoriano. 

 

� Otros Problemas sociales 

 

En Panduyacu, la población caracteriza a sus problemas sociales dentro de la 

esfera especialmente interna de la comunidad. Se identifica que los problemas 

centrales son: 

 

• El uso del alcohol el cual genera violencia doméstica. Así mismo, se informa 

que tradicionalmente el consumo del alcohol y la violencia estaba 

especialmente relacionado al género masculino frente al femenino (entre 

parejas); sin embargo, recientemente el consumo de licor se ha incrementado 

entre miembros del género femenino, quienes también bajo la influencia del 

alcohol reproducen prácticas de violencia doméstica frente a sus compañeros, 
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ya sea como iniciadoras del problema o como respuesta violenta al maltrato 

físico. 

• La generación de demasiada bulla por parte de algunos miembros de la 

comunidad (música en alto volumen). 

• Lo expuesto permite deducir que: 

• El tema de los nuevos elementos descritos sobre violencia doméstica, 

merecería un caso de estudio particular 

• El tema de la molestia generada por la bulla, es un elemento que se repite en 

Dashino y en otras comunidades blanco mestizas de la zona de estudio (San 

Carlos, San Luis). Lo cual, permite reforzar la deducción de que la tranquilidad 

es un bien preciado dentro de la tradición cultural construida en la región. 

 

Otro problema social que se ubica específicamente en el Barrio de San Carlos, 

tiene que ver con la dinámica generada por CCS. Y es que Cuando la zona en 2010 se 

declaró, gracias al proyecto, como estratégica para el Ecuador, mucha gente arribó a 

San Carlos y a la zona cercana al proyecto a comprar tierras, con el objetivo de 

establecer negocios de servicios y especialmente con la finalidad de especular. En 

ocasiones se compraba tierras extensas, o se las compraba lotizadas; e incluso se las 

vendía o adquiría haciendo caso omiso de las normativas y de la programación 

municipal. Sobre esta temática, existe la percepción de que esto se permitió por temas 

políticos (referente a las entonces próximas elecciones). 

 

Sin embargo, y debido a que este tipo de negocio especulativo no prosperó, ya que 

SINOHYDRO construyó su propio campamento para alojar a los trabajadores, esto 

provocó que la gente que llegó a San Carlos, se fuera de éste barrio. 

 

Así, mucha de esa gente que habría arribado por las oportunidades del Proyecto 

Coca Codo Sinclair, se regresó o se marchó en busca de otros proyectos por que se dio 
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una problemática laboral, que afecto incluso a moradores de la zona: “ya que al 

principio los trabajadores no tenían ninguna prestación, ni con tratos, ni seguro social”. 

Incluso se habrían dado estafas en donde, a través de subcontratos, empresas fantasmas 

facturaban por servicios laborales a la empresa constructora, pero la subcontratista no 

desembolsaba esos valores a los trabajadores y desaparecían de la zona. 

 

Así mismo, líderes comunitarios manifiestan que se ha excluido a la población de 

la vinculación laboral en el proyecto CCS; esto principalmente se da por que los 

habitantes del barrio pertenecen a un estrato socialmente deprimido que por razones 

económicas no han podido realizar los trámites para obtener toda la documentación 

que se les exige. Situación similar pero que no ha sido impedimento para que 

ciudadanos de otras regiones que llegaron únicamente por el proyecto fueran 

contratados sin la documentación respectiva y los record policiales; incrementándose 

así los riesgos por inseguridad. 

 

Frente a este problema la comunidad comenta que se debería sugerir fuertemente 

que el Estado apoye al registro y cedulación de los habitantes más pobres, tomando en 

cuenta que la identidad es un derecho consagrado. 

 

Otro problema que se percibe es que las empresas, incluso PETROECUADOR, 

no habrían dado procesos de inducción a los trabajadores oriundos de San Carlos, ni 

se les habría dotado de materiales de protección. 

 

Los elementos anteriormente descritos, permiten deducir que el proyecto inició sin 

una planificación rigurosa, sino guiada solo por el objetivo de la construcción. De ahí 

que el tema relacionado a las problemáticas sociales que proyectivamente se podrían 
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presentar en el ámbito de prestación de servicios y del cumplimiento eficiente y eficaz 

de las normativas laborales, no se habrían establecido, o no se habrían desplegado. 

Este elemento se refuerza en el resto de la zona de estudio, también por la precepción 

de funcionarios de CCS de que el plan de manejo responsabilidad social inicial, “no 

contenía mayor detalle, sino temáticas generales, que a veces no se correspondía con 

la realidad de la región”. 

 

En el área de estudio, en el caso de centros poblados como San Luis, el crecimiento 

poblacional ha sido tan rápido que ha ocasionado una transformación profunda de las 

relaciones y organización social: según la información obtenida de la población “San 

Luis paso de ser una comunidad de finqueros o trabajadores ocasionales a ser un banco 

de servicios del campamento de los chinos en el proyecto CCS”.  

 

Esta situación también tuvo repercusión en la dinámica organizacional del centro 

poblado: la directiva de San Luis pasó a ser de una directiva de comunidad “a ser quién 

tenía que mediar las diferencias en la acción de demanda laboral con la empresa 

internacional Sinohydro” 

 

Este proceso ocasionó conflictos sociales tales como familias desintegradas, 

feminización del trabajo agrícola, fincas abandonadas, baja en la producción agrícola 

y ganadera, presencia de centros de diversión, violencia, enfermedades de trasmisión 

sexual, hacinamiento, etc.  

 

Existe en la zona de estudio un incremento poblacional acelerado lo cual genera 

una fuerte presión sobre la demanda de servicios básicos, equipamiento, productos 
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locales, salud, educación. Este incremento poblacional se debe al tema de inmigración 

temporal, relacionada a las oportunidades laborales ofertadas por el proyecto CCS. 

 

Se resalta que el 85,21% de la población de las parroquias en estudio se encuentra 

en situación de pobreza mientras que el 14,79% presenta una población no pobre 

dentro del área de estudio, Lo que ha ocasionado una tasa de analfabetismo 

relativamente altas en las parroquias de la zona, con lo que se afirma que las tasas más 

bajas se dan en las parroquias con más población rural. 

 

Los parásitos, hongos, bacterias y virus son los organismos patógenos causantes 

de las enfermedades más frecuentes reportadas como diarreas, infecciones de la piel, 

resfriados, dolor abdominal; esto sugiere que no es probable que la mayor incidencia 

patológica esté relacionada con la contaminación por petróleo.  

 

Los principales problemas de salud encontrados están relacionados con fallas 

programáticas sistemáticas de desarrollo, como programas de salud pública 

insuficientes y la falta de servicios básicos en la zona oriental del estudio.  
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CAPITULO 6 
 
 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
 
 

6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los poblados, vías, SOTE, Poliductos, OCP, se encuentran desarrollados sobre 

rocas y suelos de origen sedimentario de edad jurásico - cretácico, caracterizados 

fragmentos de areniscas, lutitas, arcillas, calizas. En el área específica del Volcán 

Reventador los depósitos característicos son: flujos piroclásticos, lahares, avalanchas 

de escombros, además los valles de los ríos y en zonas de inundación se observan 

terrazas en varios niveles y también barras de canal. 

 

Los suelos de toda el área que incluyen las localizaciones de los derrames se 

encuentran saturados y sobresaturados de agua, se comportan como colchón, 

manteniendo en su superficie a los hidrocarburos derramados, adicionalmente, son 

suelos con baja y prácticamente impermeables. 

 

En la Zona del volcán Reventador las líneas del oleoducto y viales cruzan por las 

faldas del volcán, caracterizado por estructuras planas disectadas por los ríos que 

descienden del volcán. En adelante hasta la zona de Lumbaqui el relieve es colinado 

con cimas redondeadas y planas. 
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La zona de estudio presenta una alta susceptibilidad sísmica como ya se evidenció 

el 5 de marzo de 1987, que debido al sismo ocurrido en aquel año se produjo la ruptura 

del SOTE, deslizamientos de las laderas, represamientos de los cauces y posteriores 

inundaciones aguas debajo de las zonas inundas, entre otras particularidades. 

 

El volcán Reventador es un volcán activo que se encuentra en un período eruptivo 

desde el año 2002, por lo que se considera que el tramo de las líneas viales y oleoductos 

son altamente susceptibles a ser afectadas por los fenómenos asociados a la actividad 

del volcán. 

 

Mantener control de la actividad volcánica del Reventador, especialmente en la 

apertura de la herradura que comprende las áreas de los cauces de los ríos Reventador, 

Montana y Marker, ya que ellos son cauces naturales para los lahares, lodos y 

piroclastos que eventualmente pueden ocasionar daños en los ductos. 

 

Los derrames analizados excepto, los que corresponden a Poliducto, fueron 

originados por el evento sísmico de 1987, no ligados a una mala operación.  

 

La cuenca del río Coca está sometida a un régimen muy heterogéneo de 

precipitaciones, que en términos generales disminuyen con el incremento de altitud, 

hacia las partes altas (occidentales). El régimen se ve alterado principalmente por la 

orografía, la que redirecciona el curso de las masas de humedad provenientes de la 

amazonia, razón por la que la ocurrencia de las lluvias sobre la cuenca solo puede 

esbozarse de manera aproximada. 
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La implementación del Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, 

especialmente por la erección de las obras de la captación, originará en la zona de 

estudio un cierto cambio del régimen hidrológico del río Coca, especialmente 

relacionado con el transporte de sedimentos, ya que una parte de éstos se retendrá en 

el pequeño embalse que se formará aguas arriba del vertedero de derivación, por lo 

que aguas abajo se notará un incremento de la capacidad de transporte del río y, en 

consecuencia, un incremento de la erosión, hasta que el río recupere su perfil de 

equilibrio. 

 

El proyecto se ubica en un área geomorfológicamente bastante frágil y se destaca 

la importancia de un adecuado manejo ambiental. 

 

La mayor porción de las precipitaciones que tienen lugar sobre la cuenca se evacua 

mediante la red hidrográfica o de drenaje, pero una pequeña fracción en las depresiones 

del terreno en las partes planas tiene un mayor tiempo de residencia, por lo que se le 

debe prestar la atención debida, a fin de facilitar su drenaje y renovación de las aguas, 

e impedir que, por el contario, aumente este tiempo de residencia y se favorezca su 

acumulación y descomposición, factor a considerar especialmente al destinar ciertas 

zonas para la ubicación de escombreras. 

 

Especial atención debe darse a los ductos cuando atraviesan laderas o están en 

terreno que presenta el fenómeno de reptación por las características del suelo y fallas 

existentes. 
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El terremoto ocurrido en el año 1987 dejó, entre varias consecuencias, la presencia 

de pasivos ambientales los cuales no han sido intervenidos en más de 26 años. Otros 

fenómenos naturales como el deslizamiento de tierra ocurrido en el año 2008 también 

han sido causantes de problemas ambientales en la zona. En el área estudiada se 

ubicaron doce (12) pasivos (7 no intervenidos y 5 intervenidos). De acuerdo a los 

valores obtenidos a través de la aplicación de la respectiva Matriz de Importancia, 

dichos lugares fueron ubicados dentro de tres grupos:  

 

De Alta Importancia: PK 110 (SOTE), PK107-108(SOTE), PK 106-105(SOTE), PK 

100 (SOTE), PK 87+500(SOTE) y PK 85 (SOTE) 

De Importancia Moderada: PK 139 (Poliducto) y PK 138 (Poliducto) 

De importancia baja: 109 (SOTE), PK 102A (SOTE), 102B (SOTE), 101 (SOTE)  

 

Finalmente, los pasivos considerados como de Baja Importancia, que son los que 

ya han sido intervenidos, deben ser sometidos a un programa de monitoreo para 

asegurar el éxito del trabajo realizado.  

 

Existen casos puntuales como en el pasivo del PK 85 (SOTE) y PK139 (Poliducto) 

en donde se encontraron altas concentraciones de Cadmio. La evidencia sugiere que 

altas concentraciones de este metal en la zona de estudio no estás necesariamente 

ligadas a fenómenos de contaminación derivados de la industria petrolera.  

 

Los resultados de los muestreos realizados demostraron que la contaminación 

asociada a TPHs se ubica en las capas superficiales del suelo. Esto se explica por dos 

razones: 1) Baja permeabilidad vertical del suelo, 2) Ubicación casi superficial del 

nivel freático, por lo tanto el agua impide que el aceite se desplace hacia abajo.  
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La matriz agua parece no estar afectada por TPHs ni por metales. Esto se explica 

por dos hechos: 1) Los contaminantes orgánicos (como los TPHs) quedan adsorbidos 

a la fracción orgánica del suelo. 2) Los contaminantes orgánicos que no fueron 

adsorbidos en el suelo y llegaron al agua fueron transportados por la corriente y debido 

a que los eventos de contaminación se encuentran lejanos en el tiempo, los 

contaminantes ya no se encuentran en el área originalmente afectada.  

 

Existen casos puntuales como en el pasivo del PK 85 (SOTE) y PK139 (Poliducto) 

en donde se encontraron altas concentraciones de Cadmio. La evidencia sugiere que 

altas concentraciones de este metal en la zona de estudio no estás necesariamente 

ligadas a fenómenos de contaminación derivados de la industria petrolera.  

 

Las comunidades pertenecientes a la zona de estudio y que se encuentran en los 

pasivos analizados tienen dos necesidades básicas: sistemas de alcantarillado y 

sistemas de tratamiento de aguas. 

 

Área de estudio se localiza en una zona biogeográfica denominada como Bosque 

pie-montano, este tipo de ecosistema tiene una escasa superficie de distribución en el 

país, la cual corresponde a la franja del flanco oriental de la cordillera (800 a los 1.500 

msnm. Pese a su escasa superficie este ecosistema, en las últimas décadas, ha cedido 

amplias superficies a actividades agroproductivas, es así que en la actualidad se 

observa que el área de estudio se halla altamente intervenida, conllevando a que la 

cobertura vegetal se halle en fases iniciales de sucesión, la mayoría de relictos ubicados 
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en el área de influencia del actual proyecto se hallan sumamente intervenidos, sin 

embargo, tienen alta importancia ecológica por constituir refugios de la vida silvestre. 

 

Al analizar los resultados obtenidos en las cuatro localidades se observa que uno 

de los factores de presión de mayor incidencia negativa constituye la deforestación, es 

decir el remplazo de complejos bosques por asociaciones vegetales mucho más 

simples como son los cultivos y pastizales, en estas condiciones las comunidades de 

invertebrados tienden a pauperizarse (disminución de diversidad y desaparición de 

especies de altas exigencias ecológicas). En este escenario de alta presión a la fauna 

silvestre se observa el accionar de un factor extra: los pasivos ambientales de la 

empresa petrolera, como es la remanencia de crudo en los horizontes superficiales y 

profundos del suelo. 

 

La vegetación que existió en los que ahora son pasivos, desapareció fruto de la 

colonización, ganadería, agricultura y explotación hidrocarburífera afectando así la 

comunidad de aves. 

 

La reforestación con árboles frutales de la zona, pueden ayudar al mantenimiento 

de las poblaciones de aves frugívoras como pericos y loras. 

 

La baja diversidad de las especies de mamíferos en el área no se debe 

principalmente a los pasivos ambientales localizados en la zona. Antes que se generen 

los pasivos ya existieron alteraciones en la estructura paisajística debido a las 

actividades agropecuarias, colonizadoras, aperturas de vías, lo cual originó una 

fragmentación de los hábitats naturales como una de las causas más preocupantes para 
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la pérdida de la diversidad mastofaunística debido a que afecta la distribución de las 

especies de mamíferos por la falta de continuidad. 

 

La presencia de pasivos ambientales son determinantes para la ausencia de varias 

especies de anfibios y reptiles, pero igual o mayor impacto también produce la 

devastación de los remanentes de vegetación nativa para la conversión de pastizales 

utilizados en actividades ganaderas. 

 

El área de estudio se localiza en una zona biogeográfica denominada como Bosque 

pie-montano, este tipo de ecosistema tiene una escasa superficie de distribución en el 

país, la cual corresponde a la franja del flanco oriental de la cordillera (800 a los 1.500 

msnm. Pese a su escasa superficie este ecosistema, en las últimas décadas, ha cedido 

amplias superficies a actividades agroproductivas, es así que en la actualidad se 

observa que el área de estudio se halla altamente intervenida, conllevando a que la 

cobertura vegetal se halle en fases iniciales de sucesión, la mayoría de relictos ubicados 

en el área de influencia del actual proyecto se hallan sumamente intervenidos, sin 

embargo, tienen alta importancia ecológica por constituir refugios de la vida silvestre. 

 

En el área de estudio, en el caso de centros poblados como San Luis, el crecimiento 

poblacional ha sido tan rápido que ha ocasionado una transformación profunda de las 

relaciones y organización social: según la información obtenida de la población “San 

Luis paso de ser una comunidad de finqueros o trabajadores ocasionales a ser un banco 

de servicios del campamento de los chinos en el proyecto CCS”.  
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Esta situación también tuvo repercusión en la dinámica organizacional del centro 

poblado: la directiva de San Luis pasó a ser de una directiva de comunidad “a ser quién 

tenía que mediar las diferencias en la acción de demanda laboral con la empresa 

internacional Sinohydro”. Este proceso ocasionó conflictos sociales tales como 

familias desintegradas, feminización del trabajo agrícola, fincas abandonadas, baja en 

la producción agrícola y ganadera, presencia de centros de diversión, violencia, 

enfermedades de trasmisión sexual, hacinamiento, etc.  

 

En estas comunidades el riesgo de salud es exponencial entre un mecanismo 

biológico como causa de enfermedad y los factores socio-culturales que aumentan la 

vulnerabilidad de las comunidades constantemente amenazadas por eventos 

biológicos, naturales o antrópicos relacionados con malas condiciones de vida. Los 

principales problemas de salud encontrados están relacionados con fallas 

programáticas sistemáticas de desarrollo, como programas de salud pública 

insuficientes y la falta de servicios básicos en la zona oriental del estudio.  

 

No existe todavía una adecuada construcción de redes y de alianzas estratégicas 

que permitan potenciar el turismo en la zona, o articularse a oferta de paquetes 

conjuntos. Las iniciativas no se han basado en instrumentos eficientes de 

administración turística, por lo que existiendo la oferta, no se ha podido “generar” la 

demanda. 
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ANEXO 1. Zonas Inestables por Fenómenos de Remoción de Masa 

 

COORDENADAS:  192355 S 9969233 N 
PENDIENTE: 0 – 15 Grados 
ANCHO: 10 m 
ALTURA: N/A 
MATERIAL: Material de relleno 
HUMEDAD: Media a Alta 
ESTADO:  Actualmente estabilizado 
TIPO: Asentamiento de la vía 

 

COORDENADAS:  200729 S 9977683 N 
PENDIENTE: 20 Grados 
ANCHO: 15 m 
ALTURA: 5 m 
MATERIAL: Terrazas Aluviales 
HUMEDAD: Alta 
ESTADO:  Activo 
TIPO: Deslizamiento 

traslacional 

 

COORDENADAS:  201062 S 9979572 N 
PENDIENTE: 70 Grados 
ANCHO: 7 m 
ALTURA: 10 m 
MATERIAL: Terrazas Aluviales 
HUMEDAD: Media 
ESTADO:  Activo 
TIPO: Caída de detritos 

 

COORDENADAS:  203023 S 9981621 N 
PENDIENTE: 50 Grados 
ANCHO: 20 m 
ALTURA: 30 m 
MATERIAL: Depósitos coluviales 
HUMEDAD: Alta 
ESTADO:  Reactivo 
TIPO: Avalancha de rocas 

 

COORDENADAS:  210884 S  9988519 N 
PENDIENTE: 75 Grados 
ANCHO: 8 m 
ALTURA: 30 m 
MATERIAL: Depósitos de avalancha  
HUMEDAD: Alta 
ESTADO:  Activo 
TIPO: 
 
 
 
 
 
 

Avalancha de detritos 
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COORDENADAS:  211790 S 9991280 N 
PENDIENTE: 50 Grados 
ANCHO: 20 m 
ALTURA: 10 m 
MATERIAL: Aglomerados volcánicos 
HUMEDAD: Alta 
ESTADO:  Suspendido 
TIPO: Deslizamiento 

traslacional 

 

COORDENADAS:  213711 S 9993113 N 
PENDIENTE: 45 Grados 
ANCHO: 30 m 
ALTURA: 35 m 
MATERIAL: Aglomerados volcánicos 
HUMEDAD: Media 
ESTADO:  Suspendido 
TIPO: Deslizamiento rotacional 

 

COORDENADAS:  217116 S 9994965 N 
PENDIENTE: 25 Grados 
ANCHO: 20 m 
ALTURA: 18 m 
MATERIAL: Clastos redondeados 
HUMEDAD: Alta 
ESTADO:  Activo 
TIPO: Deslizamiento rotacional 

Fuente: Trabajo de Campo 2013 

Elaborado por: Fabricio Bolaños e Irbin Shiguango 
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ANEXO 2. Fichas de Identificación de los Pasivos Ambientales. 

1.NOMBRE DEL PASIVO.- 
                                    Derrame SOTE PK 110 
2.UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PASIVO.- 

Limite ESTE (X) NORTE (Y) 
Superior izquierdo 200722 9977921 
Superior derecho 200687 9977638 
Inferior izquierdo 201030 9977798 
Inferior derecho 200753 9977535 

 

3.CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA.- 
Este lugar se encuentra ubicado frente a la Estación de Bombeo del SOTE “El Salado Nº3”. 
El ingreso es por un camino secundario al sur-este de la vía E45, localizado 
aproximadamente a sesenta metros de la garita de la estación. Parte del pasivo se encuentra 
junto a la obra de captación del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair (CCS) y 
delimitado por la confluencia del Río Quijos y Río El Saldo. Se observaron dos viviendas 
cercanas al lugar. Se observó un sistema de zanjas y cubetos para la captación de 
hidrocarburo represado bajo la carretera. 
 

 
 
4.UBICACIÓN CUERPO DE AGUA.- 
Cerca del Pasivo P.K. 110 se encuentra la confluencia del Río El Saldo con el Río Quijos. 
Adicionalmente se identificó un afluente entre el sitio estudiado y la obra de captación del 
CCS, presumiblemente de origen natural. Se observó la presencia de tubería proveniente de 
la obra de captación del CCS la cual desemboca en el Río El Salado. Las funciones de esta 
tubería no fueron determinadas y tampoco se tomaron muestras de agua debido a que en 
ninguno de los recorridos realizados se observó descarga alguna. 
5.CLIMA Y TEMPERATURA DEL AMBIENTE.- 
El clima es muy lluvioso por estar en las faldas de la cordillera, con precipitaciones media 
anuales de 4000 a 5000 mm. La humedad relativa es alta, con valores que superan el 85%. 
La temperatura media anual fluctúa entre los 12º a 18ºC. (GAD NAPO, 2013). 
6.DETERMINACIÓN DEL ORIGÉN DE LA CONTAMINACIÓN.- 
Como consecuencia del terremoto del 05 y 06 de marzo de 1987 se produjeron 
deslizamientos de tierra, los cuales afectaron la estructura de la Estación de Bombeo “El 
Salado”. Se rompió el tanque de almacenamiento de crudo, producto de lo cual se 
derramaron 4.500 barriles de crudo. Como consecuencia de esta ruptura se encuentra 
represada una bolsa de crudo bajo de la carretera. Parte del crudo derramado filtró al Río 
Coca localizado a 100m, con una profundidad de 10m. (Hall, 2000). Al ser el derrame 
producto de un evento natural se considera al origen de la contaminación como no continuo. 
7.DETERMINACIÓN BÁSICA DEL CONTAMINANTE.- 
Este pasivo se produjo como consecuencia de la rotura del tanque de almacenamiento de 
crudo de la Estación de Bombeo El Salado No. 3. Por lo tanto, el contaminante es petróleo 
crudo. 
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8.LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE CONTAMINACIÓN.- 
La localización de la fuente de contaminación se define como un impacto puntual con 
posible incidencia regional ya que se evidenció la presencia de crudo en el área pantanosa 
la cual limita con el Río Coca. Para determinar la localización actual de las fuentes de 
contaminación se realizaron observaciones de campo y se tomaron muestras de suelo para 
ser analizadas en el laboratorio. Superficialmente se observó la presencia de manchas 
oleosas tanto en zonas pantanosas como no pantanosas. Estas zonas fueron utilizadas para 
ubicar puntos de muestreo. 

9.TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE INICIO LA CONTAMINA CIÓN Y 
VERIFICACIÓN DEL MISMO.- 
El evento de contaminación está asociado al terremoto de 1987, mientras el levantamiento 
de la información presentada es de marzo del 2013. Por lo tanto, el tiempo transcurrido es 
de 26 años. 

 

 

 

1.NOMBRE DEL PASIVO.- 
                                    Derrame SOTE PK 108-107 
2.UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PASIVO.- 

Limite ESTE (X) NORTE (Y) 
Superior izquierdo 201812 9980610 
Superior derecho 202334 9981160 
Inferior izquierdo 201874 9980580 
Inferior derecho 202357 9981060 

 

3.CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA.- 
Este lugar se encuentra ubicado al sur-este de la carretera E45. El ingreso se lo realiza dentro 
del derecho de paso del OCP por un camino de tierra. El sitio corresponde a un área 
pantanosa socavada para drenar el agua de escorrentía. Por esta razón el lodo de sustrato se 
ha ido perdiendo aumentando la profundidad del pantano. 
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4.UBICACIÓN CUERPO DE AGUA.- 
En este lugar se encuentra un pantano formado por el agua de escorrentía superficial. Se 
presume que el agua se mantiene incluso en temporada lluviosa ya que existe un punto de 
desfogue que descarga en el Río Quijos. 

 
5.CLIMA Y TEMPERATURA DEL AMBIENTE.- 
El clima es muy lluvioso por estar en las faldas de la cordillera, con precipitaciones media 
anuales de 4000 a 5000 mm. La humedad relativa es alta, con valores que superan el 85%. 
La temperatura media anual fluctúa entre los 12º a 18ºC. (GAD NAPO, 2013). 
6.DETERMINACIÓN DEL ORIGÉN DE LA CONTAMINACIÓN.- 
Se considera al pasivo como no continuo debido a que es de origen natural producto del 
terremoto del 05 y 06 de marzo de 1987. Se determinó la presencia de películas oleosas en 
ciertos puntos del pantano que manchan la vegetación. 
7.DETERMINACIÓN BÁSICA DEL CONTAMINANTE.- 
Este pasivo se produjo como consecuencia de la rotura del SOTE durante el terremoto de 
1987, tal como se indicó en los párrafos anteriores. Por lo tanto, el contaminante es petróleo 
crudo. 
8.LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE CONTAMINACIÓN.- 
La localización de los puntos de contaminación se la realizó por medio de observaciones de 
campo y tomando muestras de suelo para ser analizadas en el laboratorio. Se tomaron 
muestras de suelo y agua para análisis físico-químicos. 
9.TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE INICIO LA CONTAMINA CIÓN Y 
VERIFICACIÓN DEL MISMO.- 
El evento de contaminación está asociado al terremoto de 1987, mientras el levantamiento 
de la información presentada es de marzo del 2013. Por lo tanto, el tiempo transcurrido es 
de 26 años. 

 

1.NOMBRE DEL PASIVO.- 
                                    Derrame SOTE PK 106-105 
2.UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PASIVO.- 

Limite ESTE (X) NORTE (Y) 

Superior izquierdo 203244 9981670 

Superior derecho 203407 9981760 

Inferior izquierdo 203327 9981560 

Inferior derecho 203432 9981620 
 

3.CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA.- 
El lugar se encuentra ubicado al margen sur-este de la carretera E45 dentro de una 
propiedad privada cerca al derecho de paso del OCP. Se ubicaron dos niveles. El primer 
nivel delimitado por la carretera E45 y corresponde a una zona con parches de bosque 
maduro; El segundo nivel corresponde a una zona pantanosa. 
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4.UBICACIÓN CUERPO DE AGUA.- 
El pasivo P.K. 105-106 en su nivel pantanoso tiene agua anegada en pequeños agujeros 
formados por vegetación herbácea pantanosa. En estos agujeros se observaron manchas 
aceitosas. 

 
5.CLIMA Y TEMPERATURA DEL AMBIENTE.- 
El clima es muy lluvioso por estar en las faldas de la cordillera, con precipitaciones media 
anuales de 4000 a 5000 mm. La humedad relativa es alta, con valores que superan el 
85%. La temperatura media anual fluctúa entre los 12º a 18ºC. (GAD NAPO, 2013)  
6.DETERMINACIÓN DEL ORIGÉN DE LA CONTAMINACIÓN.- 
La rotura del SOTE por el terremoto ocurrido en marzo de 1987 provocó un derrame de 
crudo, el cual es considerado como contaminación no continua y que ha dado lugar a la 
presencia de hidrocarburos en los cuerpos de agua en la forma de películas de aceite, 
crudo sobre el suelo y sobre la vegetación pantanosa. Existe la presencia de un pedazo de 
tubería como evidencia del suceso y una posible fuente de contaminación ya que esta 
contiene sedimentos con hidrocarburo. Además la tubería está oxidada por lo que puede 
haber desprendimiento de metales. 
7.DETERMINACIÓN BÁSICA DEL CONTAMINANTE.- 
Este pasivo se produjo como consecuencia de la rotura del SOTE durante el terremoto de 
1987, tal como se indicó en los párrafos anteriores. Por lo tanto, el contaminante es petróleo 
crudo. 
8.LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE CONTAMINACIÓN.- 
La localización de los puntos de contaminación se la realizó por medio de observaciones de 
campo y tomando muestras de suelo para ser analizadas en el laboratorio. Se tomaron 
muestras de suelo y agua para análisis físico-químicos. 
9.TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE INICIO LA CONTAMINA CIÓN Y 
VERIFICACIÓN DEL MISMO.- 
El evento de contaminación está asociado al terremoto de 1987, mientras el levantamiento 
de la información presentada es de marzo del 2013. Por lo tanto, el tiempo transcurrido es 
de 26 años. 
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1.NOMBRE DEL PASIVO.- 
                                    Derrame SOTE PK 100 
2.UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PASIVO.- 

Limite ESTE (X) NORTE (Y) 

Superior izquierdo 208402 9984688 

Superior derecho 208587 9984804 

Inferior izquierdo 208348 9984769 

Inferior derecho 208568 9984856 
 

3.CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA.- 
Este lugar se encuentra ubicado al sur-oeste de la carretera E45 Quito-Lago Agrio. El sitio 
se encuentra entre la carretera y la Reserva Ecológica Cayambe Coca. Se identificaron dos 
zonas diferenciadas por la altura. La primera zona, más alta, corresponde al bosque de 
montaña colindante con la Reserva Ecológica Cayambe-Coca. La segunda zona, a una 
menor altura se ha dividido en tres secciones: sección de paso del SOTE, sección de 
pantano y hondonada en la que se ubican tres cuerpos de agua.  

 
4.UBICACIÓN CUERPO DE AGUA.- 
En el pasivo PK 100 se identificaron tres cuerpos de agua, uno de los cuales 
aparentemente provienen de la montaña y se une a los otros dos. 
5.CLIMA Y TEMPERATURA DEL AMBIENTE.- 
El clima es muy lluvioso por estar en las faldas de la cordillera, con precipitaciones media 
anuales de 4000 a 5000 mm. La humedad relativa es alta, con valores que superan el 
85%. La temperatura media anual fluctúa entre los 12º a 18ºC. (GAD NAPO, 2013)  
6.DETERMINACIÓN DEL ORIGÉN DE LA CONTAMINACIÓN.- 
Se considera al pasivo como no continuo debido a que es de origen natural producto del 
terremoto del 05 y 06 de marzo de 1987. El lugar presenta manchas de crudo sobre el 
suelo y cobertura vegetal. 
7.DETERMINACIÓN BÁSICA DEL CONTAMINANTE.- 
Este pasivo se produjo como consecuencia de la rotura del SOTE durante el terremoto de 
1987, tal como se indicó en los párrafos anteriores. Por lo tanto, el contaminante es petróleo 
crudo. 
Además se observaron los restos de un marco “H” (soporte antiguo del oleoducto) 
parcialmente enterrado el cual se encuentra oxidado. 
8.LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE CONTAMINACIÓN.- 
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La localización de los puntos de contaminación se la realizó por medio de observaciones de 
campo y tomando muestras de suelo para ser analizadas en el laboratorio. Se tomaron 
muestras de suelo y agua para análisis físico-químicos. 

 
9.TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE INICIO LA CONTAMINA CIÓN Y 
VERIFICACIÓN DEL MISMO.- 
El evento de contaminación está asociado al terremoto de 1987, mientras el levantamiento 
de la información presentada es de marzo del 2013. Por lo tanto, el tiempo transcurrido es 
de 26 años. 

 

 

1.NOMBRE DEL PASIVO.- 
                                    Derrame SOTE PK 87+500 
2.UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PASIVO.- 

Limite ESTE (X) NORTE (Y) 

Superior izquierdo 213998 9993199 

Superior derecho 214121 9993193 

Inferior izquierdo 213724 9992805 

Inferior derecho 213894 9992750 
 

3.CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA.- 
Este pasivo se encuentra ubicado al sur-este de la carretera E45. El ingreso se lo realiza 
por la carretera principal, para luego ingresar a una propiedad privada. En este lugar se 
encuentran parches de bosque no intervenido. También existen pantanos. 

 
4.UBICACIÓN CUERPO DE AGUA.- 
En este lugar existen pantanos aparentemente formados de manera natural. Se presume 
la inundación de estos lugares en temporada lluviosa debido a que no existen desfogues. 
5.CLIMA Y TEMPERATURA DEL AMBIENTE.- 
El clima es muy lluvioso por estar en las faldas de la cordillera, con precipitaciones media 
anuales de 4000 a 5000 mm. La humedad relativa es alta, con valores que superan el 
85%. La temperatura media anual fluctúa entre los 12º a 18ºC. (GAD NAPO, 2013)  
6.DETERMINACIÓN DEL ORIGÉN DE LA CONTAMINACIÓN.- 
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Se considera al pasivo como no continuo debido a que es de origen natural producto del 
terremoto del 05 y 06 de marzo de 1987. Se determinó la presencia de acumulaciones de 
aceite en la superficie del lugar. 

 
7.DETERMINACIÓN BÁSICA DEL CONTAMINANTE.- 
Este pasivo se produjo como consecuencia de la rotura del SOTE durante el terremoto de 
1987, tal como se indicó en los párrafos anteriores. Por lo tanto, el contaminante es petróleo 
crudo. 
8.LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE CONTAMINACIÓN.- 
La localización de los puntos de contaminación se la realizó por medio de observaciones de 
campo y tomando muestras de suelo para ser analizadas en el laboratorio. Se tomaron 
muestras de suelo y agua para análisis físico-químicos. 

 
9.TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE INICIO LA CONTAMINA CIÓN Y 
VERIFICACIÓN DEL MISMO.- 
El evento de contaminación está asociado al terremoto de 1987, mientras el levantamiento 
de la información presentada es de marzo del 2013. Por lo tanto, el tiempo transcurrido es 
de 26 años. 

 

 

 

1.NOMBRE DEL PASIVO.- 
                                    Derrame SOTE PK 85 
2.UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PASIVO.- 

Limite ESTE (X) NORTE (Y) 

Superior izquierdo 215774 9994160 

Superior derecho 215970 9994060 

Inferior izquierdo 215480 9993950 

Inferior derecho 215714 9993790 
 

3.CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA.- 
Este sitio está ubicado al sur-este de la vía E45 Quito – Lago Agrio. El lugar está delimitado 
por una quebrada que lo separa del Derrame Poliducto PK139. El terreno es irregular con 
pendientes que varían entre 20 a 30 grados. Las pendientes se ubican principalmente al 
extremo de la carretera. 
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4.UBICACIÓN CUERPO DE AGUA.- 
En el lugar se identificaron cuerpos de agua pequeños que cruzan por todo el área de 
estudio y cuyo origen es indefinido. 

5.CLIMA Y TEMPERATURA DEL AMBIENTE.- 
El clima es muy lluvioso por estar en las faldas de la cordillera, con precipitaciones media 
anuales de 4000 a 5000 mm. La humedad relativa es alta, con valores que superan el 
85%. La temperatura media anual fluctúa entre los 12º a 18ºC. (GAD NAPO, 2013)  
6.DETERMINACIÓN DEL ORIGÉN DE LA CONTAMINACIÓN.- 
El derrame que afectó el punto SOTE PK85 es producto de los deslizamientos ocasionados 
por los sismos 05 y 06 de marzo de 1987, los cuales afectaron la estructura del SOTE. 
7.DETERMINACIÓN BÁSICA DEL CONTAMINANTE.- 
Este pasivo se produjo como consecuencia de la rotura del SOTE durante el terremoto de 
1987, tal como se indicó en los párrafos anteriores. Por lo tanto, el contaminante es 
petróleo crudo. 
8.LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE CONTAMINACIÓN.- 
La localización de los puntos de contaminación se la realizó por medio de observaciones de 
campo y tomando muestras de suelo para ser analizadas en el laboratorio. Se tomaron 
muestras de suelo y agua para análisis físico-químicos. 

 
9.TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE INICIO LA CONTAMINA CIÓN Y 
VERIFICACIÓN DEL MISMO.- 
El evento de contaminación está asociado al terremoto de 1987, mientras el levantamiento 
de la información presentada es de marzo del 2013. Por lo tanto, el tiempo transcurrido es 
de 26 años. 

 

 

 

1.NOMBRE DEL PASIVO.- 
                                    Derrame SOTE PK 138 
2.UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PASIVO.- 

Limite ESTE (X) NORTE (Y) 

Superior izquierdo 215923 9994250 

Superior derecho 216002 9994260 

Inferior izquierdo 215928 9994130 

Inferior derecho 215949 9994260 
 

3.CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA.- 
El derrame del Poliducto PK138 está ubicado al Sureste de la vía E45 Quito – Lago Agrio. El 
terreno presenta pendientes 20 a 30 grados con marcadas irregularidades. El lugar 
presenta una quebrada y en su fondo un cuerpo pequeño de agua junto al cual se observó 
un saladero. 
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4.UBICACIÓN CUERPO DE AGUA.- 
Dentro del área se ubica un pequeño cuerpo de agua de origen no determinado, 
posiblemente sea formado por agua de escorrentía estacional. 

5.CLIMA Y TEMPERATURA DEL AMBIENTE.- 
El clima es muy lluvioso por estar en las faldas de la cordillera, con precipitaciones media 
anuales de 4000 a 5000 mm. La humedad relativa es alta, con valores que superan el 
85%. La temperatura media anual fluctúa entre los 12º a 18ºC. (GAD NAPO, 2013)  
6.DETERMINACIÓN DEL ORIGÉN DE LA CONTAMINACIÓN.- 
El derrame del Poliducto PK138 se da por rotura de poliducto ocasionando un derrame de 
gasolina en la zona. Se observó material de contingencia saturado en algunas zonas del 
área de estudio tal como se muestra en la figura. 

 
7.DETERMINACIÓN BÁSICA DEL CONTAMINANTE.- 
El área recibió un derrame proveniente del poliducto por rotura del mismo. En 
consecuencia, el contaminante presente en el área de estudio es gasolina. 
8.LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE CONTAMINACIÓN.- 
Se tomaron muestras de suelo y agua para análisis físico-químicos. La localización del 
contaminante se presume cómo superficial. Se observó la presencia de material 
adsorbente a lo largo del flujo de agua proveniente de la montaña. 
9.TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE INICIO LA CONTAMINA CIÓN Y 
VERIFICACIÓN DEL MISMO.- 
El evento de contaminación está asociado a la rotura del poliducto en el año 2012, por lo 
que el tiempo transcurrido hasta su verificación es de 1 año. 
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ANEXO 3. Registros fotográficos de flora y fauna. 
 

   

Fotografía No. 1: El Barbudo Cabecirrojo     Fotografía No. 2: El Febe Guardarríos  
(Eubucco bourcierii)                                          (Sayornis nigricans) 
 

    

Fotografía No. 3: El Tiranolete Guardarríos   Fotografía No. 4: El Carpintero Lineado 
(Serpophaga cinérea)                                           (Dryocopus lineatus) 
 

     

Fotografía No. 5: El Garrapatero Piquiliso       Fotografía No. 6: El Loro Piquirrojo 
(Crotophaga ani)                                                   (Pionus sordidus) 
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ANEXO 4. Registros fotográficos del muestreo de Suelos y Aguas. 
 

        

Fotografía No. 1: Realizando muestreo de         Fotografía No. 2: Realizando muestreo de 
Suelo PK 87+500.                                                  Suelo PK 100. 
 

        

Fotografía No. 3: Realizando muestreo de          Fotografía No. 4: Realizando muestreo de 
Suelo PK 100.                                                         Suelo PK 105-106. 
 

        

Fotografía No. 5: Piscina para tratar el              Fotografía No. 6: Vista panorámica del 
crudo en el PK 110.                                               pasivo PK 110. 
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Fotografía No. 7: Vista panorámica del                Fotografía No. 8: Realizando muestreo de 
pasivo PK 108-107.                                                  Suelo PK 110. 
 

             
 
Fotografía No. 9: Realizando muestreo de          Fotografía No. 10: Realizando muestreo de 
Agua pasivo PK 110.                                              Suelo pasivo PK 110.
 

  
 
Fotografía No. 11: Realizando muestreo de        Fotografía No. 12: Realizando muestreo de   
Agua pasivo PK 110.                                              Agua pasivo PK 139. 
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Fotografía No. 13: Realizando muestreo de        Fotografía No. 14: Realizando muestreo de 
Suelo pasivo PK 139                                              Agua pasivo PK 105-106 
 
 

            

Fotografía No. 15: Realizando muestreo de      Fotografía No. 15: Realizando muestreo de 
Agua pasivo PK 138                                             Suelo pasivo PK 138 
 
 

 
Fotografía No. 16: Realizando la recopilación de información secundaria, clasificación y 
análisis de la misma. 
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ANEXO 5. Mapa Base del Proyecto 
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ANEXO 6. Mapa Geológico 
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ANEXO 7. Mapa de Unidades Geomorfológicas 
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ANEXO 8. Mapa de Peligros Volcánicos 



P á g i n a  | 218 

 

 

 

ANEXO 9. Mapa Sismotectónico 
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ANEXO 10. Mapa de Susceptibilidad a Deslizamientos 
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ANEXO 11. Mapa de Susceptibilidad a Inundaciones 
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ANEXO 12. Mapa de Cobertura Vegetal y Uso del Suelo 
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ANEXO 13. Mapa de Infraestructura y Servicios Turísticos 
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ANEXO 14. Mapa de Áreas Protegidas 
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ANEXO 15. Mapa de Muestreo Biótico 
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ANEXO 16. Mapa del Pasivo Ambiental PK 110 
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ANEXO 17. Mapa del Pasivo Ambiental PK 108 - 107 
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ANEXO 18. Mapa del Pasivo Ambiental PK 106 - 105 
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ANEXO 19. Mapa del Pasivo Ambiental PK 100 



P á g i n a  | 229 

 

 

 

ANEXO 20. Mapa del Pasivo Ambiental PK 87 + 500 
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ANEXO 21. Mapa del Pasivo Ambiental PK 139 - 85 
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ANEXO 22. Mapa del Pasivo Ambiental PK 138 


