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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El Proyecto Hidroeléctrico (PH) Santiago  tiene como objetivo contribuir a 

satisfacer la demanda de energía eléctrica del área de estudio pronosticada con 

225 ha para la realización de trabajos, para  manteniendo la potencia en niveles 

adecuados que cumplan con los estándares definidos para el sistema eléctrico de 

acuerdo con lo determinado en los estudios de crecimiento de demanda. 

 

Se realiza el control de obra por parte de la etapa de los estudios de factibilidad 

así como la manifestación de impacto regional de la zona del rio Santiago en la 

Republica de Ecuador, con ayuda de las diferentes disciplinas que son Geología, 

Topografía, Perforación, Mecánica de Rocas, Mecánica de Suelos, Geofísica, 

Sismo tectónica y Materiales, y llegar a las conclusiones en el cual ayudaran a 

tomar  ventajas para este tipo de proyectos grandes que beneficiarán a millones 

de personas. 

Algunas de las ventajas que presentan este tipo de centrales generadoras 

como el PH Santiago  al sistema eléctrico nacional son: 

 

 Contribuir eficientemente para satisfacer la demanda de electricidad en 

las horas de mayor demanda, dada su facilidad de entrar y salir de 

operación en tan sólo pocos minutos, además, cubren eficientemente las 

fallas de centrales termoeléctricas,  evitando  interrupciones  de  energía  en  

el  sistema,  lo  cual provocaría grandes pérdidas económicas al país. 
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 Disminuyen sustancialmente los costos de operación del sistema eléctrico 

ya que no consumen combustibles fósiles, los cuales son la base para la 

operación de centrales térmicas. 

 

 Tienen una participación muy destacada en la regulación del sistema 

eléctrico ya que regulando los efectos desfavorables del flujo de energía en 

las líneas de transmisión. 

 Conceptualmente,  representan grandes  acumuladores  al  almacenar  la  

energía potencial del agua mediante sus embalses; así se puede adecuar 

su operación a las necesidades diarias, semanales o mensuales para 

satisfacer las demandas de los diferentes usuarios. 

 

 Evita que el sistema eléctrico dependa excesivamente de los hidrocarburos, 

utilizados por la mayoría de las centrales térmicas. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El Proyecto Hidroeléctrico Río Zamora – Santiago se enmarca en los ejes de 

soberanía y eficiencia energética establecidos en la Constitución y el Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013, el incrementar la cobertura nacional del 

servicio de energía eléctrica constituye la punta de lanza de la estrategia para el 

Buen Vivir. Para ello el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable considera 

dentro de las políticas energéticas del país, promover e impulsar el desarrollo de 

fuentes renovables de generación de energía eléctrica, en específico a través del 

desarrollo de proyectos hidroeléctricos, a fin de maximizar el aprovechamiento del 
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potencial hídrico de las distintas cuencas del país, buscando garantizar el 

autoabastecimiento de energía eléctrica a través del aprovechamiento de recursos 

energéticos locales, con miras al uso eficiente de la energía en su conjunto. 

Este proyecto pretende coadyuvar a la cobertura de la demanda energética del 

país requerida en el mediano y largo plazo, considerando los múltiples proyectos 

estratégicos del gobierno ecuatoriano, como son: 

 Refinería del Pacífico “Eloy Alfaro” 

 Remplazo de cocinas a gas por cocinas de inducción, 

 Nuevas cargas por proyectos mineros, 

 Industrialización de metalurgia y siderurgia, 

 Autogeneración petrolera, 

 Transporte especializado, etc. 

El contrato es para la elaboración y desarrollo de los Estudios de Factibilidad y 

Diseños Definitivos del Proyecto Hidroeléctrico Santiago, identificado como G8 en 

los Estudios de Pre factibilidad del sistema hidroeléctrico Zamora. 

Los estos estudios son parte del cambio de la matriz energética del Ecuador, que 

se ha planteado el presente régimen de gobierno. 

Como antecedente se menciona que en el desarrollo de los estudios de pre 

factibilidad se identificó un gran aprovechamiento hidroenergético, con tres 

proyectos denominados G8, G9 y G10 en el tramo inicial de río Santiago, 

comprendido entre la confluencia de los ríos Zamora y Namangoza y la unión de 

los ríos Santiago y Changos .El proyecto denominado G8 es concebido a pie de 

presa, para lo cual se estima una potencia de 3.600 MW, en una caída bruta de 

alrededor de 150 metros y caudales de diseño del orden de los 2.900 metros 

cúbicos por segundo, para una producción anual sobre los 15.000 GWh, cifras que 

se confirmarán a medida que avancen los estudios contratados. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
 

6 | P á g i n a  
 

Con estas descripciones se puede determinar que el proyecto cuyos estudios ya 

han sido contratados, tiene más del doble de potencial que el proyecto Coca Codo 

Sinclair, que tendrá alrededor de 1.500 Mw. 

Un factor de importancia para que las autoridades de turno decidan dar este paso 

es sin dura la construcción de la Vía Interoceánica, obra del actual presidente 

Rafael Correa, la cual facilita el acceso a la zona donde confluyen los grandes ríos 

Namangoza y Zamora, que dan origen al Santiago, el primero conformado con las 

aguas del Paute y Upano. 

El proyecto se emplazará en el área geográfica donde confluyen la Cordillera del 

Cóndor y Cutucú, provincia de Morona Santiago. (AZD) 

3. OBJETIVOS 

El proyecto hidroeléctrico (PH)  Santiago tiene como objetivo contribuir a satisfacer 

la demanda de energía eléctrica, para el área de estudio de 225 ha manteniendo 

la potencia en niveles adecuados que cumplan con los estándares definidos para 

el sistema eléctrico de acuerdo con lo determinado en los estudios de crecimiento 

de demanda. 

 

Algunas de las ventajas que presentan este tipo de centrales generadoras 

como el PH Santiago  al sistema eléctrico nacional son: 

 

 

 Tienen una participación muy destacada en la regulación del sistema 

eléctrico ya que regulando los efectos desfavorables del flujo de energía en 

las líneas de transmisión. 
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 Representan grandes  acumuladores  al  almacenar  la  energía potencial 

del agua mediante sus embalses; así se puede adecuar su operación a las 

necesidades diarias, semanales o mensuales para satisfacer las demandas 

de los diferentes usuarios. 

 

 Evita que el sistema eléctrico dependa excesivamente de los hidrocarburos, 

utilizados por la mayoría de las centrales térmicas. 

 

4. ALCANCES 

 Contribuir eficientemente para satisfacer la demanda de electricidad en 

las horas de mayor demanda, dada su facilidad de entrar y salir de 

operación en tan sólo pocos minutos, además, cubren eficientemente las 

fallas de centrales termoeléctricas,  evitando  interrupciones  de  energía  en  

el  sistema,  lo  cual provocaría grandes pérdidas económicas al país. 

 

 Disminuyen sustancialmente los costos de operación del sistema eléctrico 

ya que no consumen combustibles fósiles, los cuales son la base para la 

operación de centrales térmicas. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

5. CONOCIMIENTO DEL PROYECTO 

5.1 NATURALEZA DEL PROYECTO 

Los primeros estudios realizados sobre la cuenca del río Zamora datan del año 1974 

y estuvieron a cargo del Departamento de Recursos Energéticos del Instituto 

Nacional de Electrificación (INECEL). El potencial energético identificado en estos 

estudios para la cuenca baja del río Zamora resultó del orden de 3.250 MW y 16.560 

Gigavatio hora (GWh). 

Este importante potencial en términos de potencia y energía motivó al Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable, a retomar  los estudios de la cuenca baja del río 

Zamora, para lo cual el 01 de marzo de 2012, se suscribió entre la Empresa 

Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) y la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) de México el Contrato No. 011-2012 para “la 

prestación de servicios de consultoría para analizar en forma integral a nivel de 

pre factibilidad el potencial hidroenergético del tramo bajo del Río Zamora, 

comprendido entre la confluencia de los ríos Bomboiza y Namangoza, definiendo 

los sitios de eje de cortina que puedan llevarse a nivel de factibilidad, para 

recomendar el esquema de obras o aprovechamientos que deban ser estudiados 

a nivel de factibilidad”. 

Durante el desarrollo de los estudios de pre factibilidad, personal de CELEC EP y 

CFE, en los  recorridos enfocados a recabar información sobre geología regional, 

topografía e hidrología, aguas abajo de la confluencia de los ríos Zamora y 

Namangoza (río Santiago), identificaron un posible sitio potencial de 

aprovechamiento hidroeléctrico, con condiciones favorables en el ámbito 

topográfico, hidrológico, hidroenergético y de constructibilidad, además de tener 
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directa relación con los probables aprovechamientos planteados en el río Zamora, 

con la posibilidad de potencializarlos. 

Con base en lo anterior, el 09 de octubre de 2012 se firmó la ampliación del 

Contrato No. 011-2012 entre CELEC EP y CFE, que ahora contempla también el 

tramo del río Santiago entre la confluencia de los ríos Zamora y Namangoza y la 

confluencia del río Santiago con el Coangos, así como el embalse generado por el 

emplazamiento de una posible presa en este tramo de río hasta la elevación del 

poblado de Méndez. El periodo para la ejecución del estudio se mantuvo en 18 

meses. 

A lo largo del estudio de CFE se plantearon diversos escenarios de 

aprovechamiento, buscando aprovechar al máximo el potencial hidroeléctrico del 

tramo bajo del río Zamora y el tramo inicial del río Santiago.  

Como resultado de los estudios sociales, ambientales y técnicos, se consideraron 

viables cuatro posibles sitios denominados: G8 (sobre el río Santiago), G9, G10 y 

G11 (los tres sobre el río Zamora), con cuatro posibles alternativas de 

funcionamiento integral: 

1. G9 alto – G8  

2. G10  – G9 bajo – G8  

3. G9 medio – G8  

4. G11 con conducción – G8  

De estos sitios, el G8, ahora denominado “Santiago”, fue recomendado por CFE 

para ser estudiado a nivel de factibilidad y diseños definitivos, debido a sus 

múltiples ventajas, además de su gran capacidad hidroenergética, tales como: 

 Vía de acceso de primer orden, como lo es la troncal amazónica Méndez - 

Puerto Morona; 

 Aceptación social, gracias al importante trabajo de socialización bajo 

enfoques públicos, incluyentes y participativos. 
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 Mínimo impacto ambiental y social; lo cual es fundamental para la 

concreción de este tipo de proyectos. 

 Gran firmeza de caudales durante todo el año; lo que garantizaría el aporte 

energético permanente y disminuiría los racionamientos, además de la 

ventaja intrínseca del aporte energético en la punta de la demanda. 

 Cercanía al puerto fluvial Morona, lo que se traduce en importantes 

ahorros de costos y tiempo de transporte; 

 Bajos costos constructivos, debido a que el proyecto se concibe con 

generación a pie de presa y la mayor parte de las obras se plantean como 

exteriores; 

 Bajos costos de inversión y atractivos indicadores financieros y 

económicos (costo por kW instalado menor a USD$1.000,00). 

El esquema preliminar del Proyecto Hidroeléctrico G8, el cual depende aún de 

varios factores, plantea la construcción de una presa con elevación de corona en 

la cota 455, lo  cual generaría un embalse del orden de 1.500 hm³ y una carga 

bruta del orden de 150 m, para aprovechar el caudal del río Santiago, que hasta 

ese punto se estima de  1.482 m³/s, instalando equipo turbogeneradores con una 

capacidad entre 3.000 y 3.600 MW y una generación media anual mayor a 15 mil 

500 GWh. 
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5.2 LOCALIZACIÓN 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA REGIONAL 

En el contexto de regiones hidrológicas, el Proyecto se ubica en la Demarcación 

Hidrográfica Santiago en la parte suroriental de la República de Ecuador, que a su 

vez forma parte de la Región Hidrográfica Amazonas.  

Geopolíticamente la cuenca interviene en las provincias de Morona Santiago 

(47 %), Zamora Chinchipe (30 %), Azuay (15 %), Cañar (4 %), Loja (2 %) y 

Chimborazo (2 %). Las principales zonas urbanas dentro de la cuenca son Loja, 

Cuenca, Gualaceo, Paute, Gualaquiza, Méndez, Sucúa y Macas. 

 

 

Figura 1.Ubicación de la cuenca del río Santiago a nivel nacional 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA LOCAL 

 

El sitio G8 se encuentra en la provincia de Morona Santiago en los cantones 

Tiwintza y Limón Indanza; su eje de presa se encuentra en el río Santiago entre la 

confluencia de los ríos Zamora y Namangoza y la confluencia del río Santiago con 

el río Coangos, en las coordenadas cartesianas UTM (X = 809.384 Y = 9.665.728), 

Datum WGS84, Zona 17 Sur; el embalse involucra a los cantones de Tiwintza, 

Limón Indanza y Santiago de Méndez y los ríos Santiago, Zamora, Namangoza, 

Upano, Paute y Negro. 

 

Figura 2.Ubicación del Proyecto Hidroeléctrico Santiago (G8) 

El principal acceso se realiza a partir de la ciudad de Cuenca a través de la 

autopista Cuenca-Azogues y después de un recorrido de 11 km se continúa hacia 
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Gualaceo; de este último poblado el trayecto se efectúa a través de una terracería 

de 95 km de largo que conduce a la comunidad de Plan de Milagro; entroncando 

con la carretera E45 Macas – Zamora se sigue por la izquierda hacia los poblados 

de Limón y Bella Unión; 3 km después de este último sitio se toma la desviación 

hacia Patuca y se continúa hacia Tiwintza por un tramo de 40 km 

aproximadamente hasta llegar a Yukiantza; el tiempo aproximado desde la ciudad 

de Cuenca a la zona es de aproximadamente 3,5 hrs. 

El ingreso a la zona de obras se puede realizar por tierra o por el curso del río en 

lancha de motor. Si se ingresa por tierra, el recorrido es de aproximadamente 5 km 

por una trocha por la margen izquierda del río Santiago; por lancha se recorren 

aproximadamente 2,4 km hacia aguas abajo por el río Namangoza hasta su 

confluencia con el río Zamora, punto donde el río toma el nombre de Santiago, 

continuando hacia aguas abajo aproximadamente 2 km hasta el eje de la cortina 

del proyecto. 

5.3 CONTEXTO SOCIAL 

 

La zona de emplazamiento y el embalse del Proyecto Hidroeléctrico Santiago se 

encuentra comprendida dentro de los cantones Tiwintza, Limón Indanza y 

Santiago de Méndez, donde hay presencia de comunidades nativas (Shuar), 

colonas y mixtas.  

Históricamente fue en 1563 cuando se fundaron los primeros asentamientos de 

colonos en Morona Santiago, éstos duraron 36 años hasta su destrucción en 

manos de diversos grupos Shuar. A partir del siglo XVII hasta mediados del siglo 

XIX solamente los pueblos amazónicos habitaron casi la totalidad de este 

territorio. 

En el siglo XX, y concretamente a partir de 1930, comenzó en el sector la fiebre de 

oro y con ello, el avance de la colonización por parte de la población procedente 
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del Azuay, con quien la población Shuar ha mantenido una relación de 

intercambio. La comunidad salesiana impulsó un proceso de cristianización y 

escolarización de la población Shuar, con lo que paulatinamente los grupos 

nómadas se transformaron en sedentarios y adoptaron prácticas agropecuarias 

que modificaron sus tradicionales actividades de caza y pesca.  

En nuestros días las comunidades Shuar coexisten con los asentamientos de 

colonos y forman parte de una red de federaciones que impulsó la comunidad 

salesiana. Tal fue la creación de La Federación de Centros Shuar en el año 1964, 

cuyos objetivos se centraban en la defensa de sus tierras, el mejoramiento de las 

condiciones de salud y educación y la promoción de su cultura. La Federación 

consiguió que el Estado reconociera títulos globales de propiedad en la década de 

los años setenta y como una estrategia para asegurar su posesión adoptaron las 

mismas prácticas aplicadas por los colonos: desbroce de la selva y el desarrollo 

de la actividad ganadera.  

En la actualidad, la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) es la 

principal organización Shuar. Ésta es filial de la Confederación Nacional de 

Organizaciones Indígenas del Ecuador y está compuesta por 68 asociaciones.  

En conclusión, el territorio responde a un proceso histórico social de continuas 

luchas de poder por el uso y la tenencia de la tierra que se ha suscitado entre 

agentes externos y la población asentada por siglos como es la nacionalidad 

Shuar, siendo los primeros habitantes individuales provenientes de la serranía del 

Azuay, la Iglesia Católica representada por los sacerdotes de la Misión Salesiana 

y un Estado Nación visible para el imaginario colectivo a raíz de su ingreso con 

fines extractivistas petroleros en los años setenta del siglo pasado. Éstas 

especificidades han determinado quiebres y desigualdades entre la población 

colona y la población shuar, han configurado espacios de confrontaciones y 

violencia explícita e implícita a lo largo de décadas; constituyéndose una 

panorámica social frágil, conflictiva y vulnerable, que requiere de una intervención 

mesurada en el tema de información y comunicación, donde se apliquen 
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elementos transversales sobre lo étnico y pluricultural, los conceptos de 

occidentalización/resistencia amazónica, género, transición de matriz energética, 

globalización/localización y el reposicionamiento del papel del Estado.  

Las características sociales, culturales, económicas y políticas del contexto al que 

se han mencionado, han sido consideradas en la planificación y ejecución de las 

estrategias de comunicación y participación ciudadana, durante los trabajos de 

socialización efectuados durante la etapa de pre factibilidad del proyecto. Con 

base en ello se impulsaron procesos de participación social orientados a fortalecer 

los espacios de diálogo con los diferentes actores sociales y de sensibilización de 

la población sobre la necesidad de cambio de la matriz energética hacia la 

utilización de recursos renovables para la generación de energía limpia, 

encuadrando la hidroelectricidad como una fuente de generación que cumple con 

estos criterios. 

Este proceso se llevó a cabo con comunidades, centros shuar, instancias 

provinciales, cantonales y parroquiales de gobierno, e instancias representativas 

de la población shuar (asociaciones y organizaciones) en tres áreas geográficas:  

Área 1.- Ubicada en las inmediaciones y aguas debajo de la confluencia del río 

Zamora con el río Bomboiza en la provincia de Morona Santiago. Comprendió 52 

asentamientos distribuidos a lo largo de un tramo de 60 del río Zamora en terrenos 

pertenecientes política y administrativamente a los cantones de Gualaquiza, San 

Juan Bosco y Limón Indanza, y a las juntas parroquiales de San Carlos de Limón, 

San Jacinto de Wakambeis, Santiago de Panantza, San Miguel de Conchay, San 

Antonio, Santa Susana de Chiviaza, Mercedes Molina y Bomboiza 

Área 2.- Ubicada aguas arriba de la confluencia del río Zamora. Comprendió 

desde la parroquia Los Encuentros hasta la unión del río Zamora con el río 

Bomboiza. Esta área forma parte de las provincias de Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe. Para fines de promoción y difusión se abarcaron los cantones de 

Yantzaza, Pangui y Gualaquiza y las parroquias de Los Encuentros, Pachicutza, El 

Guisme, Tundayme y Bomboiza 
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Área 3.- Ubicada desde la confluencia del río Namangoza con el río Zamora, hasta 

la parroquia Sevilla Don Bosco. Territorialmente, esta área forma parte de la 

provincia de Morona Santiago. Para fines de promoción y difusión se abarcaron 

los cantones de Logroño, Santiago de Méndez, Tiwintza y Limón Indanza, así 

como las parroquias de Logroño, Shimpis, Méndez, San Francisco de Chinimbimi, 

Copal, Chupianza, Patuca, San Luis de El Acho, Tayuza, Santiago y Santa 

Susana de Chiviaza. En el área en cuestión se contemplaron también los cantones 

de Sucúa y Morona y las parroquias de Asunción, Huambi, Santa Marianita de 

Jesús, Río Blanco, General Proaño y Sevilla Don Bosco. 

Tiwintza es uno de los doce cantones que forman la provincia de Morona 

Santiago, en Ecuador. Su cabecera cantonal es Santiago. Su población es de 

6.995 habitantes  

El censo realizado en el año 2001, el crecimiento demográfico de Limón 

Indanza es de 1,3% de promedio anual dentro del último periodo intercensal, que 

asciende a 10.192 habitantes, de los cuales el 50,7% de la población está 

conformado por mujeres y un 49.3% se conforma por hombres. De este dato, la 

desmembración por el lugar de residencia de sus habitantes es de 4.443 (44,8%) 

personas que habitan en el sector urbano y 6.479 (66,2%) que residen en el sector 

rural, según el INEC.  

Santiago es uno de los doce cantones que forman la provincia de Morona 

Santiago, en Ecuador. Su población es de 9,841 habitantes.  

Por lo tanto beneficiara:  

Cantón Habitantes 

TIWINTZA 6.995 

LIMON INDANZA 10,192 

SANTIAGO 9,841 

 

Beneficiará a más de 27,028 habitantes directamente gracias a este proyecto. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_(entidad_subnacional)
http://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_(entidad_subnacional)
http://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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Tipo de Residuo Destino final 

Acumuladores Reciclado 
 

Capacitores dañados 
Destino final 

Estopas, ropa y equipo de 
protección contaminada 

Destino final 
 

 

Suelo contaminado de aceite 
 Destino final 

6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL REGIONAL 

MARCO CONCEPTUAL 

Se estima que en la fase pico de la construcción, entre el segundo y tercer año, la 

demanda de mano de obra será de alrededor de 5.000 trabajadores, 

adicionalmente se calculan 5 000 empleos indirectos. Dimensiones de la presa y 

disciplinas que intervienen en los estudios de factibilidad se presentan en el anexo 

al final de este capítulo. 

 

Durante la construcción de la obra se generarán desechos sólidos urbanos, de 

manejo especial y peligroso, debido a las diferentes obras a desarrollar y la 

estancia en el lugar de los trabajadores. Se presentan las estimaciones de 

residuos sólidos urbanos que se generarán durante la construcción.  

 

En tabla No 1 se presentan  residuos de manejo especial se consideran aquellos 

generados en los procesos constructivos, los residuos esperados son: 

 

 

 

 

 

Tabla No.1 se presentan  residuos de manejo especial 

 

                   



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
 

18 | P á g i n a  
 

Residuo Volumen Destino final 

Alambre de cobre 150 kg/mes Reciclado 

Chatarras 2 000 kg/ anual Reciclado 

 
Escombros 

 

 

26 m3/año 
 

Relleno sanitario 
composta 

Biomasa (podas y 
control de malezas) 

Composta o relleno 
 

Cartón 100 kg/mes Reciclado 

Empaque y envases 
vacíos 

100 kg/mes  

Reciclado 

Vidrio 20 kg/mes Reciclado 
 
 

Madera de desecho 
 

 
 

50 kg/mes 
 

Reciclado, 
reutilización o 

 
Composta 

Equipos de protección 
personal dañados 

 

200 kg/año 
 

Relleno sanitario 

 

Cartuchos de tóner 
5 

unidades/mes 

 

Reciclado 

Neumáticos No estimado Reciclado 

Aceite dieléctrico 5 000 l/año Reciclado 

Residuos de asfaltos 
(mantenimiento de 

camino) 

 
500 kg/año 

 

 
Reciclado 

 

En la tabla No.2 siguiente podemos apreciar los materiales más usados en la 

construcción de presas, además de su disposición y su volumen calculado por 

estadísticas tomadas en antecedentes de obras  ambientales. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Tabla No 2. Estadísticas que se manejan en residuos sólidos urbanos. 

    PAG. 63, Guía para la Presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental del Sector Octubre 2012 SEMARNAT 

 

  

 

18 m3/año 
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6.1 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL REGIONAL 

 

En esta manifestación se seleccionaron las siguientes normas para satisfacer la 

necesidad de este proyecto en etapa de factibilidad para realizar las acciones 

necesarias para el reconocimiento del área y para determinar los estudios 

correspondientes de acuerdo con la normatividad señalada.  

 

Las Presas en general están regulado por los siguientes 

instrumentos jurídicos: 

 

Se obtendrán del Marco Legal de la Constitución de la Republica de Ecuador. 

 

Reglamento a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, Decreto Ejecutivo No. 2066, 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 401, de 21 de noviembre de 

2006 el cual establece normas y procedimientos generales para la aplicación de la 

Ley de Régimen del Sector Eléctrico, en la actividad de generación y en la 

prestación de los servicios públicos de transmisión, distribución y comercialización 

de la energía eléctrica, necesarios para satisfacer la demanda nacional, mediante 

el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales. (Reformado mediante 

Decreto Ejecutivo No. 222, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 59 

de 9 de abril de 2007). 

 

Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, No. 19, publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 418, de 10 de septiembre de 2004; donde establece los 

principios y directrices de  política ambiental; determina las 

obligaciones,responsabilidades,niveles  de  participación  de  los  sectores  público 

y privado en la gestión  ambiental  y  señala  los  límites  permisibles,  controles y 

sanciones en esta materia. 
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Ley de Aguas de la Republica de ECUADOR, codificación 16. Registro Oficial No 

339 del 20 de Mayo de 2004. Regula el aprovechamiento de las aguas marítimas, 

superficiales, subterráneas y atmosféricas del territorio nacional, en todos sus 

estados físicos y formas. 

 

Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de áreas Naturales y Vida 

Silvestre, No. 17, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418, de 10 

de septiembre de 2004. 

 

 

Codificación de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental No. 

20, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418, de 10 de septiembre 

de 2004. 

 

Además el Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 

Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3399 del 28 de noviembre del 2002, 

publicado en el Registro Oficial No. 725 del 16 de diciembre de 2002 y ratificado 

mediante Decreto Ejecutivo No. 3516, publicado en el Registro Oficial Suplemento 

No. 2 del 31 de marzo de 2003, dentro del cual se encuentran las disposiciones 

legales siguientes: 

 

-       Políticas Básicas Ambientales. 

-       Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y control de la 

contaminación ambiental (Capítulo III, Título IV, Libro VI De la Calidad Ambiental). 

-       Normas técnicas ambientales para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental en lo que se refiere a las descritas a continuación: 

 

Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: recurso agua, cuyo 

objetivo es proteger la calidad de éste recurso para salvaguardar y preservar la 

integridad de las personas, ecosistemas y ambiente en general, estableciendo los 

límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para descargas en cuerpos de 
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aguas o sistemas de alcantarillado; criterios de calidad de aguas y métodos 

procedimientos para determinar presencia de contaminantes. (Anexo 1, Libro VI, 

De la Calidad Ambiental). 

 

Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para 

Suelos Contaminados, cuyo objetivo es preservar la calidad del suelo, 

determinando normas generales para suelos de distintos usos; criterios de calidad 

y remediación para suelos contaminados. (Anexo 2, Libro VI, De la Calidad 

Ambiental). 

 

Norma de Calidad de Aire Ambiente, que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en el aire ambiente a nivel del suelo. (Anexo 4, Libro 

VI, De la Calidad Ambiental). 

 

Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y para 

vibraciones, que establecen los niveles de ruido máximo permisibles y métodos de 

medición de estos niveles, así como proveen valores para la evaluación de 

vibraciones en edificaciones. (Anexo 5, Libro VI, De la Calidad Ambiental). 

 

Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición final de desechos 

sólidos no-peligrosos, que estipula normas para prevenir la contaminación del 

agua, aire y suelo, en general. (Anexo 6, Libro VI, De la Calidad Ambiental). 

 

Listado Nacional de Productos Químicos prohibidos, peligrosos y de uso 

severamente restringido que se utilicen en el Ecuador (Anexo 7, Libro VI, De la 

Calidad Ambiental). 

 

Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos 

Sólidos. 

 

Normas Técnicas Ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación, 
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Norma de Radiaciones No Ionizantes de Campos Electromagnéticos, Libro VI, 

Anexo 10, Acuerdo Ministerial 155, Registro Oficial Suplemento No 41 del 14 de 

Marzo de 2007. 

 

Los parámetros determinados pueden ser utilizados para dar seguimiento a los 

cambios en la calidad del agua para las diferentes etapas del proyecto 

hidroeléctrico Santiago. 
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6.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, EVALUACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Partiendo  de  las  acciones  y  obras  del  proyecto  generadoras  de  cambio,  se  

decidió analizar  cinco  variables  para  priorizar  los  impactos  dentro  de  un  

análisis  cualitativo multidisciplinario del equipo integrador del estudio: 

 Categoría del impacto 

 Directo (1) 

 Indirecto primer orden (2) 

 Impactos mitigables y/o compensables. 

 

 Relación con generadores  de cambio prexistentes. El alcance geográfico 

(UAR). 

 

 Certidumbre con respecto a la magnitud del impacto. 

 Alta 

 Media 

 Baja  

 

 

 

Los  Impactos,  por su  origen,  se  dividieron  en  dos  grandes grupos.  Se  

presentan  a continuación en los originados por la construcción y por creación del 

embalse.  
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6.3 ESTRATÉGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL 

SISTEMA REGIONALES. 

 

Las medidas de mitigación propuestas para atender los impactos identificados en 

un “Plan de Manejo Ambiental” que establece las principales líneas estratégicas 

y acciones que deberán implementarse durante la preparación del sitio, 

construcción y operación del PH Santiago, con el objetivo general de prevenir, 

mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales negativos y fortalecer los 

positivos; así como el seguimiento y monitoreo de las variables ambientales que 

permitan lograr que el proyecto evaluado se integre de manera adecuada a su 

entorno o área de influencia.  

 

6.4 PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS 
 
 
Se analizaron los posibles escenarios resultantes de la construcción y operación del  

proyecto sobre procesos naturales que se verán modificados, considerando el escenario 

sin proyecto y con proyecto. Para algunos casos aplican medidas de mitigación o bien 

estrategias o políticas de manejo que permitirán mantener los procesos naturales en el 

área de influencia del proyecto. Los procesos analizados comprenden:  

 

 Régimen natural de caudales 

 

 Geomorfología del cauce 

 

 Patrón de inundaciones  

 

 Calidad del agua en el embalse y aguas abajo 

 

 Uso de suelo 
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 Transporte de sedimentos y nutrientes 

 

 Escenarios con proyecto y medidas de mitigación  

 

 Escenarios sociales  

 

El diseño de la estructura y operación del Proyecto permiten afirmar que sus impactos 

sobre los ecosistemas pueden ser aceptables únicamente si los procesos de deterioro 

causados por agentes externos al Proyecto pueden ser controlados, mitigados o 

compensados por mecanismos de uso racional y ordenado de los recursos, el uso del 

suelo y el respeto a la integridad funcional de la red de drenaje del río Santiago, que se ha 

visto modificada de manera reiterada e inconsecuente durante décadas.  

 

6.5  RESULTADOS 

Identificar todas las medidas consideradas de los impactos 

ambientales significativos generados por el proyecto. Para ello 

incluye: 

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

minimizar los impactos ambientales negativos durante la construcción, 

operación y abandono de los proyectos. 

 Un programa de medidas compensatorias que comprende el diseño de las 

actividades tendientes a restituir el medio ambiente. 

 Un programa de prevención de riesgos y accidentes vinculados al proyecto. 

 Un programa de contingencias, con las respuestas frente a la manifestación 

del riesgo. 
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 Un programa de seguimiento, para acompañar y verificar el comportamiento 

ambiental del proyecto. 

 Un programa de participación ciudadana. 

 Un programa de capacitación para disponer de recursos humanos 

adecuados a las necesidades. 
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6.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 

Se debe realizar correctamente el plan de manejo ambiental mencionados anteriormente 

en los resultados. Sin embargo, también se vincula a otros instrumentos que abarcan 

aspectos de interés ambiental ayudando a cumplir con exigencias, tales como: los 

estándares que fijan condiciones de calidad y emisión, que valoran los recursos naturales, 

y los planes de adecuación. 

 

Se recomendara que el cumplimiento de los programas de protección ambiental y el 

manejo de los impactos negativos dependen de las acciones de mitigación y 

compensación. En definitiva estas medidas son las que hacen viables las acciones 

humanas desde el punto de vista de ambiente.  

 

Como punto de partida y conforme al análisis jurídico de los instrumentos normativo que 

se vinculan al Proyecto, no existen disposiciones legales, tanto federales como locales, 

que prohíban o limiten expresamente la realización de las actividades pretendidas, 

únicamente se establecen disposiciones tendientes a condicionar el proyecto para 

asegurar su viabilidad ambiental lo que supone que, atendiendo las acciones de 

Mitigación, restauración y compensación establecidos en la presente Manifestación de 

Impacto Ambiental, se garantiza el cumplimiento de las obligaciones ambientales 

descritas en el presente apartado.  

 

Es claro que existen hábitats de enorme valor intrínseco o por la provisión de servicios 

ambientales, así como sistemas productivos que deben ser resguardados para asegurar 

la cobertura de bienes y servicios para una población creciente y que el balance entre los 

dos es un asunto complejo y de vital importancia.  

 

 Las afectaciones a las poblaciones de flora y fauna, derivadas de la transformación de 

los hábitats. Estos impactos se compensarían o mitigarían mediante las medidas descritas 

en otros puntos y mediante un programa de restauración de hábitats acuáticos.  
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 La retención de una cantidad significativa de nutrientes y sedimentos dentro del 

embalse, que alterarían los procesos geomorfológicos y productivos del río, la llanura 

inundable y de las lagunas costeras, estuarios y línea de costa. Este Impacto se mitigaría 

mediante el diseño y ubicación de la presa.  

 

 La afectación a las actividades de extracción de materiales pétreos. 

 

 La generación de gases de efecto de invernadero por los procesos de descomposición 

anaeróbica de la materia orgánica capturada en el embalse. Este impacto sería mitigado, 

en sentido amplio, por la disminución de las emisiones de gases de efecto de invernadero 

producidas por el consumo de combustibles fósiles de las centrales de combustión que 

serían necesarias sin el proyecto.  

 

 La alteración del paisaje local y regional por la instalación del embalse y su cortina, que 

podría mitigarse mediante la instalación de geo membranas y vegetación Adosada a la 

pared de la cortina principal.  

 

 El cambio en las actividades productivas, básicamente agropecuarias de autoconsumo y 

ganaderas itinerantes a pesca y servicios turísticos. Este es un impacto positivo que 

podría potenciarse con el Plan de Negocios que se presenta como parte de las medidas 

de mitigación, para minimizar los conflictos por los nuevos recursos y maximizar la 

producción.  

 

De acuerdo con los lineamientos de la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo  

Limpio de la ONU, las emisiones evitadas por un proyecto de generación de electricidad a 

partir de fuentes renovables, con la entrada en operación, se puede asegurar que se 

logrará evitar la emisión de 304 807 T CO2, Dióxido de carbono, contenido al año por la 

generación limpia de energía, asimismo, se adiciona al parque de generación de energía 

eléctrica 751 GWh de energía renovable, siendo congruentes con los Políticas de la 

Estrategia Nacional de Energía.  
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GLOSARIO 
 

1. Hidroenergética: El funcionamiento de una planta hidroenergética, es decir, 
el proceso por el cual se genera electricidad a partir de las corrientes de 
agua de ríos, canales o aguas subterráneas. 

2. Panorámica Social: muestra un panorama (del griego pan, todo, y horama, 
vista), usualmente paisajístico o arquitectónico, y que se distingue por el 
amplio horizonte visual que cubre. 

3. Extractivistas: Básicamente, "extractivismo" proviene de la extracción. Se 
elimina un recurso (minerales, petróleo, agricultura, ganadería, silvicultura, 
etc.) El entorno natural, luego lo vende en el mercado, por lo general 
internacional. 

4. Occidentalización: es un proceso de asimilación cultural que se presenta en 
sociedades no-occidentales y que han entrado en contacto o están bajo la 
influencia de estados cuya cultura es la occidental en elementos como 
la industrialización, la tecnología, el derecho, la política, la economía, 
el estilo de vida, la dieta, el idioma, el alfabeto, la religión o los valores y 
tradiciones occidentales. La occidentalización ha sido constante y acelerada 
en los últimos siglos en todo el mundo y se presenta cuando un 
determinado grupo social de un país no occidental influenciado por los 
valores e intereses de dicha megacultura, aboga poroccidentalizar a su 
sociedad o nación con el ánimo de adquirir los estilos de vida y aspectos de 
la cultura occidental. 

5. Núcleos agrarios: es el conjunto de registros que almacenan los datos y el 
Historial sobre cada ejido y comunidad ubicado en el territorio Nacional. 

6. Biosólidos: Los biosólidos son principalmente materiales orgánicos 
producidos durante el tratamiento de aguas residuales, los cuales pueden 
ser utilizados en diversos usos beneficiosos. Un ejemplo de tales usos es la 
incorporación de biosólidos al terreno para abastecerlo de nutrientes y para 
renovar la materia orgánica del terreno. 

 

http://www.hidroenergia.net/
http://www.quo.es/tecnologia/tendencias/demostracion_de_electricidad_sin_cables
http://es.wikipedia.org/wiki/Asimilaci%C3%B3n_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Megacultura&action=edit&redlink=1
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7. Colibidae: son una familia de aves del orden Columbiformes  que incluye 
las palomas, las tórtolas y formas afines. Son, en total, unas 308 especies. 

8. Phynosomatidae: Los frinosomátidos (Phrynosomatidae) son 
una familia de lagartos conocidos como lagartijas espinosas. Poseen ojo 
parietal, escamas variables que van desde las punteadas con quilla o sin 
quilla, hasta las mucronadas. Viven entre las rocas, en el suelo, en 
vegetación arbustiva, arborícola, bajo troncos o bajo rocas. Distribuidas 
por Norteamérica y Centroamérica. 

9. Geoforfologia: La geomorfología (del griego Γηος [gueos] ‘Tierra’, μορφή 
[morfé] ‘forma’, y λόγος [logos] ‘estudio’, ‘conocimiento’) es una rama de la 
Geografía Física que tiene como objeto el estudio de las formas de la 
superficie terrestre enfocado a describir, entender su génesis y entender su 
actual comportamiento. Por su campo de estudio, la geomorfología tiene 
vinculaciones con otras ciencias. 

10. Meandro: Un meandro es una curva descrita por el curso de un río, cuyas 
inuosidad es pronunciada. Se forman con mayor facilidad en los ríos de 
las llanuras aluviales con pendiente muy escasa, dado que los 
sedimentos suelen depositarse en la parte convexa del meandro, mientras 
que en la cóncava, debido a la fuerza centrífuga, predomina la erosión y el 
retroceso de la orilla. 
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7.0 ANEXOS 
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7. CONTROL DE OBRA DE ACTIVIDADES 

En este apartado, se canaliza y se recauda toda la información referente a todas 

las actividades, que se realizan en el estudio de factibilidad de la obra. 

Cabe mencionar que las actividades ya están aprobadas bajo la normatividad y del 

consejo consultivo y directivo  de estrategias de planeación y gestión en la 

Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil. 

Se muestra a continuación las Tablas con las Actividades correspondientes a cada 

actividad programada de acuerdo al diagrama de gant antes realizado por la 

gerencia. 

Se anexan tablas (7.0.1 - 7.0.4) que proporcionan  las actividades de cada estudio 

mencionando, referencias y descripciones de actividades para cada disciplina 

relacionado a lo antes visto. 

ESTUDIOS DE CARACTERIZACION GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA 

EN EL SITIO DE PRESA G8  

Situado en el control de obra con actividades referentes a: 

 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD GEOLÓGICA Situada en Tabla 7.01 ,7.0.2 

 ESTUDIO GEOLÓGICO DE SOCAVONES (PRIMERA ETAPA) 

 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD GEOTÉCNICA (MODELO Y RIESGOS 

ESPECÍFICOS GEOTÉCNICOS 
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ESTUDIO SISMOLÓGICO  

Situado en el control de obra  en la tabla 7.0.3 con actividades referentes a: 

 INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA 

 OBSERVACIÓN SISMOLÓGICA 

 ESTUDIO DE PELIGRO SÍSMICO 

 

ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD DE MATERIALES 

Situado en el control de obra en la tabla 7.0.3  y 7.0.4  con actividades referentes  

a: 

 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE BANCOS DE ROCA PARA 

ENROCAMIENTOS, FILTROS Y  AGREGADOS PARA HORMIGÓN 

 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE BANCOS DE MATERIAL 

IMPERMEABLE, FILTROS, TRANSICIONES Y ENROCAMIENTO
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TABLA 7.0.1 ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN GEOLOGICA Y GEOTÉCNICA EN EL SITIO G8 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
 

34 | P á g i n a  
 

 

TABLA  7.0.2   ESTUDIO SISMOLOGICO
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TABLA 7.0.3.  ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD DE MATERIALES 
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TABLA 7.0.4.  ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD DE MATERIALES 
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7.1 ACTIVIDADES DE GEOLOGÍA 

El área de geología, continúa con las actividades de levantamiento Geológico en 

tres áreas del proyecto: La Boquilla, -ambas márgenes-, Bancos de rocas-

agregados y la zona del embalse, además del seguimiento a la excavación del 

socavón. 

 

7.1.1 Banco de roca 

Se continua con la integración de secciones geológico-geofísicas de los bancos de 

roca Calcáreo y Diorítico y se elaboró un informe preliminar de bancos de 

materiales. Se terminó con la descripción geológica del barreno BD-2, perforado 

en este banco. 

Actualmente se está elaborando el informe de bancos de materiales. Asimismo, se 

elaboró una justificación técnica en conjunto con personal de geofísica para obra 

adicional (geofísica y perforación) en los bancos Diorítico y calcáreo, así como en 

la zona del Anfiteatro de la margen derecha. 

 

7.1.2  Zona de Boquilla 

Ejecución y cálculo de pruebas de permeabilidad tipo Lugeon. Así como la 

descripción geológica de los barrenos en proceso SD-1, SD-7, SI-7, SI-9, SI-11, 

SD-8, SD-9, SD-14, SD-12, SD-15 y SI-10. Asimismo, inició el procesado de la 

información obtenida con el escáner de pozos (OPTV) en los barrenos SI-5, SI-7, 

SI-8, SI-11, SD6 y SD-14. 

Termina el levantamiento geológico a detalle en ambas márgenes de la zona de la 

boquilla a escala 1: 2 000. Avance de 100%.  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
 

38 | P á g i n a  
 

Se continuó con la elaboración e interpretación de las secciones y figuras 

programadas mediante la información obtenida de los barrenos, tanto en zona de 

boquilla como en la zona del Anfiteatro. 

Levantamiento geológico a lo largo de cuatro secciones adicionales en la zona del 

Anfiteatro de 350 m cada una. 

 

7.1.3  Zona del Embalse: 

Elaboración de secciones y vaciado de información geológica al plano base escala 

1:25 000. Avance 100%. 

Inició la descripción geológica de la zona del embalse, correspondiente a este 

capítulo. 

 

 

7.1.4  Socavones: 

Se continúa dando seguimiento a las actividades previas a la construcción del 

Socavón de Margen Derecha, A la vez, realiza la supervisión a las actividades de 

excavación del Socavón de Margen Izquierda. Se han ejecutado las primeras 

voladuras para iniciar la excavación del Socavón en Margen Derecha y Avance del 

Socavón de Margen Izquierda. 

 

7.2 ACTIVIDADES DE TOPOGRAFÍA 

7.2.1 VERIFICACION DE PREDIOS PARA CATASTRO 

 Se revisa la información en gabinete proporcionada. 
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 Se realiza la edición e impresión de planos de la verificación de los predios 

para catastro, en total se realizan 14 planos.  

 Se realizan las correcciones a los planos para catastro para hacer la 

entrega definitiva, se realiza el informe correspondiente a estos trabajos 

mostrados en la Figura No.7.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.7.2.1 Levantamiento topográfico (Configuración) 

 

7.2.2 LOCALIZACIÓN DEFINITIVA DE BARRENOS 

Se realiza el levantamiento de las coordenadas definitivas de los barrenos SI-11, 

(G8A-04, G8A-06 etapa anterior) en la zona de Obras y el barreno BD-01 en el 

Banco de Roca Dioritico. A continuación se presenta la tabla con todos los 

barrenos concluidos y en operación. 

  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
 

40 | P á g i n a  
 

 

7.2.3 SOCAVONES 

Se realiza el levantamiento topográfico mostrado en la  Figura No. 7.2.3 para el 

emportalamiento de ambos socavones. En la Margen Derecha se levanta un área 

de 0.62 ha y en la Izquierda, un área de 0.70 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 7.2.3  Levantamiento topográfico (Configuración)  Portales Socavones.  
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7.2.4 LEVANTAMIENTO DE CAMINO EN ZONA DE BOQUILLA 

Se realiza el levantamiento topográfico que se muestra en la figura No.  7.2.4 de 

los caminos de penetración que conducen a los socavones ambas márgenes y a 

los trabajos de las diferentes  disciplinas en la zona de Boquilla del P.H. Santiago 

con un total de  2,646.76 metros. 

Figura No. 7.2.4  Plano de Levantamiento Topográfico 
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7.2.5 TOPOBATIMETRIA 

Se continúa con el seccionamiento a partir de la lámina de agua hasta la marca 

física de la última creciente, teniendo hasta el momento el levantamiento desde la 

confluencia del rio Namangoza con el rio Zamora, hasta el km 4+500 aguas abajo 

del eje de la cortina Figura No. 7.2.5  que refiere al Plano de Levantamiento  en 

planta. 

El levantamiento de las secciones (Tierra) a partir de la lámina de agua hasta la 

marca física de la última creciente se tiene al 100%. Inicia, la  Batimetría en el 

cauce del rio Santiago, teniendo hasta el momento un avance del eje de la cortina 

0+000 al 4+200 aguas abajo y del 0+000 al 1+700 aguas arriba del eje de la 

cortina. 

Figura No. 7.2.5 Plano de Levantamiento  en planta   
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7.2.6 BANCO DE MATERIAL DIORITICO. 

Esta actividad está al 100% en las actividades de campo, las cuales fueron. 

1. 9 líneas de geofísica estacado a cada 12 m y levantamiento del perfil 

Topográfico. 

2. Localización de 30 Sondeos Eléctricos Verticales. 

3. Configuración a detalle del área del Banco de Roca Dioritico. 

 

Se está realizando la edición del dibujo del plano final del levantamiento 

topográfico de la configuración del banco de material Dioritico, se muestra en la 

siguiente figura. 

7.2.7 ZONA DE LA BOQUILLA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO 

SANTIAGO. 

Para la planificación y control de los levantamientos topográficos de las siete 

brigadas de topografía se determinó cuadriculas de 100 metros por 100 metros, 

obteniéndose áreas de 1 hectárea, la figura 1 indica la distribución de las 

cuadriculas en toda el área de la zona de la boquilla, estas cuadriculas están 

numeradas de acuerdo al margen izquierda y derecha del Río Santiago, las 

denominaciones asignadas son de la siguiente manera; una en margen derecha y 

otra en margen izquierda (1 MD y 1 MI ), donde el 1 indica el numero secuencial 

numerado de la cuadricula, la letra M significa margen y la letra I y D significa 

izquierda y derecha respectivamente. 

 

7.2.8 CONFIGURACION A DETALLE EN ZONA DE LA BOQUILLA

  

Debido a las características topográficas de la zona de la boquilla del Río 

Santiago, margen izquierda donde nos encontramos laborando, tuvimos que 
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arrastrar el polígono hacia la margen derecha del Río Santiago, llegando a los 

vértices VG8-5 Y VG8-6, los cuales están siendo utilizados como bases para los 

polígonos que se está realizando en esta margen. 

Al iniciar los polígonos de control topográfico en esta margen tuvimos que 

programar sobre la marcha los levantamientos topográficos a detalle de la zona 

correspondiente a la boquilla del Río Santiago, obteniendo 8 hectáreas de 

levantamiento de configuración en esta margen. 

Los polígonos de control topográfico se están realizando con dos brigadas de 

topografía y el levantamiento topográfico a detalle de la margen derecha en la 

zona de la boquilla del Río Santiago se está trabajando con cuatro brigadas. 

Hasta el momento se tienen 35 ha de configuración a detalle en ambas márgenes. 

Se realizaron las siguientes actividades topográficas: 

1. Poligonales de control topográfico en la zona sur de la boquilla. 

2. Levantamiento topográfico a detalle de la zona sur de la Margen Izquierda y 

la parte alta de la Margen Derecha de la zona de obras. 

 

7.3 ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN 

Programa inicial de perforación de 24 barrenos en área boquilla en diámetros NQ, 

HQ y PQ y a diferentes profundidades, 10 barrenos para banco de rocas y 6 para 

materiales, con un volumen de 3905m, solo para la etapa de factibilidad. En la 

siguiente tabla, se puede observar el estado que guarda cada uno: 

PROGRAMA DEPERFORACIÓN MOSTRADA EN GRAFICA No.7.3.1 

Factibilidad: 

M.D.= 1715m, M.I. = 1570m, Banco Rocas = 500m y Banco materiales = 120m 

Volumen Total: 3905m. 
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Grafica No. 7.3.1  de Perforación de programa de Perforación 

 

 

Se realiza el control de perforación de la semana  1 a la semana 19 ( Tabla No. 

7.3.1) en donde la información se registra en el siguiente formato. Se lleva el 

acumulado de ambos controles (Tabla No.7.3.2). El de la disciplina de perforación  

y del presente mostrado, se verifica el faltante o el sobrante  viendo  la factibilidad 

que se tiene en el periodo establecido y  proyectado. (Tabla No. 7.3.3) 

Se registra en el margen derecho, en margen izquierdo, en el banco calcáreo y en 

banco de materiales impermeables, estos avances establecidos en los reportes 

semanales que se entregan al jefe de proyecto. 
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Tabla No.7.3.1 Semanas y total estimados 
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Tabla No.7.3.2  Acumulación   
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No Semana Semana 

Programado Ejecutado REGISTRADO  

Diferencia Programado Acumulado Semanal Acumulado EN REPORTE 

2 9-15 jun 50 50 66 66     

3 16-22 jun 310 360 273 339     

4 23-29 jun 360 720 496.5 835.5     

5 30 jun -6 jul 360 1080 730.5 1566     

6 7-13 jul 360 1440 943.5 2509.5     

7 14-20 jul 360 1800 1147.5 3657     

8 21-27 jul 360 2160 1526.5 5183.5 1183.5 -36 

9 28 jul - 3 ago 360 2520 1848.1 7031.6 1551.5 -25 

10 4 - 10 agos 360 2880 2132.1 9163.7 2217.1 -85 

11 11-17 agos 360 3240 2416.8 11580.5 2416.8 0 

12 18-24 agos 360 3600 2591.1 14171.6 2777.1 -186 

13 25-31 agos 305 3905 3045.1 17216.7 3051.8 6.7 

15 8-14 sep 305 3905 3675 20891.7 3655.5 -19.5 

16 15-21 SEP 305 3905 3864 24755.7 3845 -19 

19 6-12 OCT 305 3905 4214 28969.7 4195 -19 

Tabla No.7.3.3 Tabla de confirmación de avance 

 

7.4 ACTIVIDADES DE MECÁNICA DE ROCAS 

Derivado de los estudios en los sitios seleccionados como bancos de materiales, 

se realizaron cuantificaciones preliminares de los materiales en función directa de 

la exploración geofísica y la barrenación en el sitio. Es necesario detallar la 

configuración y disposición de los materiales mediante una exploración adicional 

para confirmar los volúmenes de roca aprovechables cerrando las líneas 

geofísicas para tener un mayor detalle de espesores, estructuras geológicas y 

cavidades que pudieran encontrarse en ambos bancos de estudio.  

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
 

49 | P á g i n a  
 

7.4.1 TRABAJOS DE CAMPO LEVANTAMIENTOS 

GEOMECÁNICOS Y MUESTREO  

Se han concluido los levantamientos geomecánicos en los afloramientos de los 

Bancos Calcáreo y el Intrusivo (Diorítico) en la zona de Yukiantza. 

Se han terminado los levantamientos geomecánicos y muestreos de materiales en 

los barrenos de los bancos Calcáreo y los barrenos del banco Diorítico.   

 

Para la caracterización geotécnica, se realizará un muestreo detallado de toda la 

columna litológica en la boquilla, así, se ha realizado el muestreo de los núcleos 

de los barrenos SI-1, SI-3 y SD-2. Mostrados en figura 7.4.1. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura No.7.4.1 Ubicación en planta de barrenos considerados para pruebas de 

deformabilidad 
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7.4.2 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS  
 

Para la caracterización geotécnica, se realizará un muestreo detallado de toda la 

columna litológica en la boquilla, así, se ha realizado el muestreo de los núcleos 

de los barrenos SI-1, SI-3 y SD-2. Los núcleos se encuentran listos y etiquetados 

para el envío a los laboratorios correspondientes mostrados en tabla No.7.4.2. 

Tabla No. 7.4.2 Proceso de levantamiento y muestreo de núcleos de roca de las perforaciones 
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7.5 ACTIVIDADES DE MECÁNICA DE SUELOS 

 

El área de Mecánica de Suelos, está ejecutando las siguientes actividades 

 

1. Determinación  y elección de sitios para material impermeable  

2. Levantamiento topográfico de material impermeable  

3. Excavación manual de Pozo a Cielo Abierto 

Los pozos 1, 2,3 tienes dimensiones de 2 X 1,2m, con profundidad de 3m. 

Por otro lado, la excavación manual ya se ha realizado en un 100%. Se está 

realizando la extracción de muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No muestra Coordenadas Cota de  Elevación 
PCA- Nº1 X:0809685;     Y: 9665497 581 
PCA- Nº2 X: 0809699;   Y: 9665325 500 
PCA- Nº3 X: 0809690;  Y: 9665156 572 
PCA- Nº4 X: 0809714;  Y: 9665959 NO 
PCA- Nº5 X: 0809714; Y: 9665809 NO 
PCA- Nº6 X: 0809714;  Y: 9665659 NO 
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Se muestra la obtención de muestras para las diferentes pruebas para ambos 

laboratorios, el que se lleva en ecuador, y el otro en México Figura No.7.5.1 y 

No.7.5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.7.5.1 

Obtención de muestras integrales de los pozos PCA-10 y PCA-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.7.5.2 

Obtención de la muestra integral en el talud de la plataforma 
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7.6  ACTIVIDADES DE GEOFÍSICA 

Banco de roca Calcáreo:  

La empresa GEOSOIL, 42 sondeos eléctricos verticales. 

Se han procesado e interpretado 9 tendidos de Sísmica de Refracción. 

Terminaron los trabajos de campo e inició la captura, procesado e interpretación 

de los datos de resistividad eléctrica.  

Se han formado seis secciones geo-sísmicas, con las cuales se dio una primera 

integración con geología. 

-Se realizaron tres planos de isopacas, tomando las curvas de isovelocidad de 

800, 1400 y 2400 m/s. Estos planos fueron entregados a Mecánica de rocas y 

Materiales.  

-  Terminó la interpretación de las nueve secciones geoeléctricas. 

-  Terminó la interpretación de las seis secciones geosísmicas.  

-  Ubicación de los Sondeos Eléctricos Verticales en planta topográfica, de 

acuerdo al levantamiento en campo.  

- Se formaron seis perfiles con la ubicación de la exploración adicional de sísmica 

de refracción.  
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7.7 ACTIVIDADES DE SISMOTECTÓNICA 

En la tabla 7.7.1  se observan las actividades y los avances los cuales se 

establece el equipo para su perfecto funcionamiento para la estación sismológica. 

No Actividad Avance en % 

1 Instrumentación Sísmica 64% 

1.1 Construcción de Casetas 99% 

1.2 Instrumentación de Estaciones 
Sismológicas 

55% 

1.3 Configuración de Puesto central 
de registro 

40% 

Tabla 7.7.1 avance de actividades 

Sin embargo se maneja la instalación de los instrumentos de estaciones sísmicas 

mostradas en la figura 7.7.2 y 7.7.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.7.2 Instrumentación de la estación Sopladora y Cerro Bosco.  
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Figura 7.7.3 Instalación de la fibra óptica al Rack del Puesto Central de Registro 

(PCR CNT y New Access habilitando la F.O. y configuraciones en los routeadores 

para el PCR. 

 

7.8 ACTIVIDADES DE MATERIALES 

Se realizó recorrido al banco calcáreo al sitio seleccionado por Geología y 

Mecánica de Rocas, con el fin de realizar una voladura y así obtener las muestras 

de roca de este banco mostrados en la figura No.7.8.1. 

Visita planta trituradora GAD provincial Morona-Santiago, ciudad de Macas a 90 

km del helipuerto (donde se almacenaran las muestras de roca del banco 

calcáreo). 

La planta ofrece las ventajas de contar con una quijada primaria que acepta 

tamaños de roca hasta de 70 cm, molino de cono secundario y diferentes mallas 

(aberturas) con los tamaños requeridos. 

En la figura se pueden observar los sitios seleccionados Vol01 (809827, 9665586) 

y Vol02 (809826, 9665599), adicionando el punto Vol03 (809757, 9665555): este 

último punto se encuentra topográficamente más alto, por lo que es más sencillo 

cargar las muestras al helicóptero desde este punto. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
 

56 | P á g i n a  
 

Figura No.7.8.1 sitio de Voladura. 
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En el lugar se verificaron las condiciones de los diferentes sitios propuestos para 

realizar la voladura, observando los pros y contras de los mismos, con 

comentarios de las diferentes disciplinas. 

De las plantas visitadas, esta es la que ofrece las mejores características para 

obtener los tamaños de roca requeridas; figura No. 7.8. 2 y 7.8. 3. 

INICIOBCOCALC (sitio donde se almacenaran las muestras de roca). 

TRITMACAS (Trituradora del GAD provincial a 90 km aprox). 

 

 

 

 

 

 

Figura No.7.8.2 Ubicación de pozos a cielo abierto, banco “Las Peñas”. 

 

 

 

 

 

 

Figura No.7.8.3 Extracción de muestras 
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La primera voladura realizada tenía como objetivo desprender la parte superficial 

de la roca para llegar a una roca más sana y obtener de ahí las muestras que se 

utilizarán para el estudio de diseño de hormigones. 

Durante la realización de los trabajos siempre se tuvo personal necesario para la 

seguridad de la carretera y el tránsito, así como la limpieza de la misma. 

Obtenido el volumen necesario (48 m3) Figura No.7.8.4, se procedió a seleccionar 

la roca sana obtenida y de tamaño adecuado para alimentación en la planta 

trituradora (máximo 50 cm de diámetro). 

Las rocas seleccionadas se cargaron mediante retroexcavadora en volquetas de 

12 m3 (4 viajes en total) Figura No.7.8.5 y se trasladaron a la planta de trituración 

de la constructora Hidrobo-Estrada en el poblado El Limón. 

 

Terminados los trabajos se procedió a remover los fragmentos de roca 

depositados en la vía con ayuda de la retroexcavadora para la limpieza final de la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura No.7.8.4 Obtención de Volumen  Figura No.7.8.5. Acarreo    

 

 


