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Proyecto IIRSA multimodal Manta-Manaos. 

Introducción 

Consideraciones ambientales 

Juan Carlos González T. •, 
Marcelo Guevara N.•, Carolina Ron• 

Este documento es un primer acercamiento a los impactos previ�ibles 
en la biodiversidad del Ecuador originados por el proyecto Multimo
dal Manta-Manaos, que forma parte de las inversiones de la cartera de 

proyectos de la Iniciativa IIRSA y se concibe como una alternativa a la 
ruta a través del canal de Panamá para el transporte de carga. Consta de 
3 mil km de extensión, y tiene un costo aproximado de 2 mil millones de 
dólares, que corresponden a 500 km de carreteras en Ecuador y 2 ')00 km 
de ríos. Para el Ecuador esto corresponde al rio Napo, desde Francisco de 
Orcllana o desde Puerro Providencia pue� aun no hay una definición del 
puerro exacto, y hasta la frontera con Perú. 

Existen alguna� v.uianres diseñadas para esta carretera, y hasta Lt techa 
de redacción de este arrículo no existe una definición del trazado final. 
Sin embargo, se plantearon algunas variantes a la vía: la primera �alicndo 
de Manta y �iguiendo por Quevedo, La Maná, Latacunga, Salcedo, Tena, 
Archidona, Lorero y Puerro f;rancisco de Orellana. La segunda toma des
de Salcedo, por Baí10:., Puyo y Puerro Francisco de Orellana, y hubo tam
bién el planteamiento de usar la variante Salcedo-Tena, para llegar luego a 
Puerro Francisco de Orellana, pasando por la mitad del Parque Nacional 
Llanganatcs, proyecto que n:cibió muchas críticas y que por el momento 
se ha eliminado oficialmente corno alternativa. 

Coordinador Corporación y Proyectos de Infraestructura, Programa de Conservación Andes 

Tropicales del Norte. The Natural Conservancy. 

Especialista SIG, Programa de Conservación Andes Tropicales del Norte, The Nartural Conservancy. 

Consultora SIG, The Natural Conservancy 
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Gráfico 1 
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Proyecto IIRSA multimodal Manta-Manaos 

Si estimamos de manera conservadora, que una nueva carretera podría 
afectar un kilómetro a cada lado de la misma, la carretera Manta-Manaos, 
en la parte correspondiente a Ecuador afectaría 188 mil ha de las cuales 
150 mil ha están intervenidas, porque el proyecto usará trazados antiguos 
(calculado con el trazado por Baños-Puyo-Tena). Sin embargo, falta defi
nir si se utilizará la vía Salcedo Tena, o el tramo de Baños, Puyo-Tena. Eso 
afectaría el cálculo de los impactos directos e indirectos. 

Por otro lado, se ve que los proyectos de infraestructura en Ecuador 
se siguen definiendo en base a elementos de ingeniería y se deja de lado 
varios temas clave como las necesidades de las poblaciones y de la biodi
versidad. Por ejemplo, en las discusiones del proyecto Manta-Manaos en 
la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, muchos de los pobladores y la 
prefecta de la provincia O rellana manifestaron una posición en contra de 
este proyecto. Así mismo, uno de los principales problemas de las carre
teras es el incremento de la accesibilidad a las zonas aledañas al trazado, 
y el consiguiente cambio de uso del suelo. Este cambio no siempre con
sidera la planificación de un territorio o la vocación. Así mismo, pueden 
impactarse lugares que contenga elementos importantes de la biodiversi
dad, como por ejemplo, áreas de distribución de especies endémicas o en 
peligro, que verían afectados procesos clave que hacen que las especies o 
ecosistemas existan en el largo plazo. 

Frente a los proyectos de infraestructura y para analizar su localiza
ción, dimensión, y definición, es necesario llevar el proyecto a través de 
una serie de pasos lógicos conocidos como la Jerarquía de la Mitigación. 
Este proceso tiene tres etapas que en orden jerárquico son: evitar, minimi
zar y compensar. En los siguientes párrafos explicaremos estas tres etapas 
en detalle. 

Importancia ambiental del proyecto 

Una de las cosas positivas de este proyecto es que privilegia el mejora
miento de vías y trazados antiguos, antes que nuevos. En la vía que va 
desde la ciudad de Manta y continúa por Quevedo, La Maná, Latacun
ga, Salcedo, Tena, Archidona, Loreto y Puerto Francisco de Orellana, la 
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única parte nueva es la del tramo Salcedo- Tena con 150 km, con el agra
vante de que cruza por la mitad de la zona intangible del Parque Nacional 
Llanganates. Sin embargo, en declaraciones de varios funcionarios del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Ecuador, se ha manifestado 
que el trazado de la vía utilizará dos variantes existentes, es decir el tramo 
de Latacunga a Baños, Puyo y Tena, o el otro tramo, que es el de Lata
cunga, Quito, Baeza, Tena, a fin de no generar conflicto con la apertura 
de una carretera por una zona protegida. 

Otro tema preocupante es que a partir del Puerto Francisco de Orella
na, el proyecto continúa por el río Napo, a través de un modulo fluvial, el 
cual en la parte de Ecuador no es navegable por la serie de sedimentos que 
el río acarrea, y que presenta problemas de navegabilidad en muchos tra
mos de la wna. De acuerdo con la información presentada en un taller en 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en 2009, el 
proyecto prevé el dragado de muchas partes del río y el encauzamiento del 
mismo, lo cual generaría también muchos problemas de tipo ambiental. 

Aparte de estos dos temas, el trazado de la vía se estima como de alta 
circulación, con transporte pesado y cargas en contenedores, y pasa por 
zonas de alta sensibilidad ambiental y por una serie de áreas protegidas. 

Incluso con la utilización de vías existentes, los impactos de una ca
rretera sobre la biodiversidad son varios. Entre los principales están los 
disturbios al paisaje (terrestre o acuático), incluyendo la destrucción de 
plantas y hábitats, especies invasoras, de flora y fauna, la muerte de ani
males, así como la contaminación por la construcción y mantenimiento 
de la vía y el uso de vehículos. Por otro lado, se generan cambios en el 
comportamiento de los animales debido al ruido, interrupciones en pa
trones o vías de migración, alimentación y fragmentación de hábitats. Sin 
embargo, uno de los principales problemas es el incremento de presencia 
humana debido al aumento de la accesibilidad ( Grennlnfo Network y Te
rrell W'att Planning Consultants, 2003). 

De acuerdo con un estudio multi- temporal realizado en el2007-2008 
por el CIAT conjuntamente con lhe Nature Conservancy, para medir 
el impacto directo e indirecto de distintas amenazas a la biodiversidad 
(CIAT- TNC, 2008), la accesibilidad para llegar a nuevos sitios es una 
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Proyecto IIRSA multimodal Manta-Manaos 

de las principales amenazas a la biodiversidad y está relacionada con la 
construcción de nuevas carreteras. A partir de esto, la transformación de 
ecosistemas en nuevos cultivos genera pérdida de biodiversidad. A lo lar
go de la carretera en sus dos trazados, existe en su gran mayoría dos tipos 
de propiedad, la privada, conformada por fincas pequeñas y medianas (la 
mayoría de hasta treinta hectáreas) que están al momento con cultivos 
de subsistencia y comerciales, dependiendo de la zona geográfica, y áreas 
naturales protegidas que mejorarían su accesibilidad con este proyecto y 
que podrían verse afectadas por procesos de tala ilegal o inclusive asenta
mientos nuevos de colonos. 

A pesar de que los parámetros para calcular impactos ambientales in
directos y directos dependen de modelos sofisticados, en los cuales actúan 
la elevación del terreno y la rugosidad, el tipo de vía y otros, se ha genera
do por parte de los autores del presente artículo un cálculo conservador y 
uniforme para entender la afectación a la biodiversidad, suponiendo una 
afectación directa e indirecta de 1 km a cada lado de la vía. La afectación 
directa está presente en las zonas inmediatas a la vía, y las indirectas se 
generan por la fragmentación del hábitat, el ruido, y los procesos de cam
bios en el uso de suelo esperados. 

En el mapa N.0 2 se muestra el trazado más probable de la vía, sin 
pasar por el Parque Nacional Llanganates, y una wna de afectación de 
1 km a cada lado. 
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Mapa 2: Trazado de la vía Manta Manaos 

Intervenido 

- Arbustal montano de los Andes de None 

Bosque altimontano siempre verde 

- Bosque altimontano norreandino siempre verde de la cordiUera occidental 

- Bosque de la planicie sedimentaria del oeste de la Arnazonía Napo 

- Bosque de la planicie sedimenraria del oeste de la Arnazonía Purumayo 

Bosque ecuatoriano deciduo de tierras bajas 

Bosque ecuatoriano estacional siempre verde de las cordilleras costeras 

Bosque ecuatoriano estacional siempre verde de llanura aluvial 

Bosque ecuatoriano semideciduo de las cosdilleras costeras 

- Bosque inundable de la llanura aluvial de los ríos de aguas blancas del oeste de la Arnazonía 
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Bosque pantanoso de palmas de la alta Amawnla 

- Bosque pluvial de piedemonte amazónico de los Andes del None 

- Bosque pluvial montano bajo de los Andes del None 

- Bosque pluvial montano bajo de los Andes del None de la cordillera occidental 

Bosque pluvial piemontano de los Andes del None 

- Complejo de vegetación sucesional riparia 

- Matorral espinoso seco costero ecuatoriano y turnbesino 

Matorral húmedo montano 

- Pajonales altimontanos y montanos paramunos 



Retos y amenazas en Yasuní 

Como se puede apreciar, el trazado afectaría a varios ecosistemas muy 
importantes para el Ecuador. El cálculo de afectación de 1 km a cada lado 
de la vía se muestra en el listado de la Tabla N.0 1 :  

Tabla 1 

Cálculo de Ecosistemas afectados por la vía 
Manta Manaos (Impactos directos e Indirectos de 1km a cada lado de la vía)148 

Ecosistemas remanentes 
% de llectúeas 

Remanenclaue afectada� 

Intervenido 15 1,373 

Arbustal montano de los Andes del Norte 47,41% 161 

Bosque altimontano norteandino Siempreverde 6 1,34% 2,028 

Bosque altimontano norteandino 25,52% 255 
siempreverde de la cordillera occidental 

Bosque de la planicie sedimentaría 96,25% 1,685 
del oeste de la Amazonia-Napo 

Bosque de la planicie sedimentaría 72,28% 6, 163 
del oeste de la Amazonia-Putumayo 

Bosque ecuatoriano deciduo de tierras bajas 24,39% 6,394 

Bosque ecuatoriano estacional 72,06% 92 
siempreverde de las cordilleras costeras 

Bosque ecuatoriano estacional 5,40% 316 
siempreverde de llanura aluvial 

Bosque ecuatoriano semideciduo 
66,47% 3,723 

de las cordilleras costeras 

Bosque inundable de la llanura aluvial de ríos 
78,09% 943 

de aguas blancas del oeste de la Amazonia 

Bosque montano pluvial de los Andes del Norte 71,07% 551 

Bosque montano pluvial de los Andes 
36,00% 152 

del Norte de la cordillera occidental 

Bosque pantanoso de palmas de la alta Amazonfa 98,61% 17 

Bosque pluvial del piedemonte 
53,26% 5,359 

amazónico de los Andes del Norte 

Bosque pluvial montano bajo de los Andes del Norte 69,02% 2,074 

1 48 El listado de ecosistemas está tomado de Rodrigo Sierra (1999). 
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Proyecto I!RSA multimodal Manta·Manaos 

Fuente: SIG TNC (2010). 

Como se dijo anteriormente, a pesar de que el trazado está basado en vías 
existentes (trazado usando la vía Baños, Puyo, Tena), la nueva proyección 
mejoraría la infraestructura y accesibilidad hacia zonas que en la actua
lidad tienen aún remanencias de ecosistemas naturales. Muchos de estos 
sitios son de alta prioridad para la conservación en Ecuador debido a que 
contienen especies endémicas, en peligro, están subrepresentadas en el 
sistema nacional de áreas protegidas o tienen altos niveles de amenaza 
(Campos F., 2007). 
Entre los ecosistemas que requieren protección y serían afectados están: 

• Bosque Ecuatoriano estacional siempreverde de llanura aluvial (5,40°/o 
de remanencia) del cual quedan 46 mil ha Se ubica en la Costa. El pro
yecto afectaría 316 ha. 

• Bosque húmedo montano (24,07°/o de remanencia) con 136,475 ha 
remanentes. Se ubica en la Sierra. 

• Bosque ecuatoriano deciduo de tierras bajas (24,390AJ de remanencia), 
con 763,775 ha Se ubica en la Costa. 

• Bosque altimontano norteandino siempreverde de la cordillera occi
dental (25,52°/o de remanencia) con 103 050 ha, ubicado en la Sierra. 

149 LosporcentajesderemanenciasetomandelEsrudioanálisisdevadosyáreasprioritariasparala 
conservación de la biodiversidad en el Ecuador continental (2007). 
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Retos y amenazas en Yasuní 

En el análisis anterior no se han tomado en cuenta los efectos que se 
podrían ocasionar en caso de dragarse el río Napo a fin de mejorar su 
navegabilidad. A pesar que el proyecto formal no habla de actividades de 
dragado, la navegabilidad del río Napo en su parte cercana a la población 
de Lago Agrio presenta muchos obstáculos naturales. Entre estos están: 
1) grandes cantidades de sedimentos que son arrastrados de forma natu
ral (y que han aumentado en los últimos años debido a los procesos de 
erosión fomentados por los cambios de cobertura vegetal en las cuencas 
que alimentan los distintos afluentes del río Napo); 2) cambio de curso 
del río en especial en la época de lluvias en las partes altas de las cuencas, 
lo que hace que muchas veces el tráfico de embarcaciones se dificulte o 
incluso se interrumpa temporalmente; 3) bajas profundidades a lo largo 
del río, formación de bajos debido a los bancos de arena y sedimentos que 
dificultan la navegación inclusive de pequeñas embarcaciones. 

Por lo tanto, resulta difícil pensar en actividades de dragado, porque 
los procesos naturales harían que dichas actividades no tengan una dura
ción de largo plazo y resulte muy costoso mantener las condiciones que 
aseguren la navegabilidad a través de grandes embarcaciones. 

Sin embargo, el incremento de embarcaciones de cualquier tipo gene
raría impactos sobre especies de agua dulce (las que sirven de alimento a 
la población local), se generan procesos de contaminación de aguas por 
derrames de combustibles y residuos, el ruido afecta y ahuyenta a las es
pecies, las especies de mayor volumen se alejan de estos sitios, se originan 
también varios cambios en la vegetación junto al río, por la necesidad de 
muelles, canales, puertos, y demás infraestructura. 

Esquema de intervención ante proyectos 

Idealmente la variable biodiversidad y la variable social deberían estar presentes 
en los procesos de planificación de proyectos, de forma tal que no se afecte a 
ecosistemas que están amenazados o que son prioritarios para su conservación. 

En el Gráfico N.0 1 se explica lo que debería ser un proceso jerárquico 
de toma de decisiones con la inclusión de variables ambientales y sociales. 
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oyecto IIRSA multimodal Manta Manaos 

Gráfico 1 

Proceso jerárquico de toma de decisiones 

EVITAR - MINIMIZAR/RESTAURAR -COMPENSAR EQUIVALENCIAS 

+ 

--· 
--· 
--

Fuente: Kiesecker et al. In Prep 

TIEMPO 

-..el
�··· 
blodlva,.ldad 

El proceso de evitar, mitigar/restaurar y compensar en equivalencias, pue
de tener muchas más fases o subfases dependiendo de los autores. Sin 
embargo, para efectos de simplificar el esquema, presentamos estas tres 
etapas como las principales. 

Evitar 

Se refiere a conocer geográficamente la localización de ciertos sitios o 
áreas geográficas con alta prioridad para la conservación. Los proyectos 
deberían contar con información acerca de áreas protegidas, áreas a ser 
declaradas como protegidas, áreas sensibles, hábitats especiales, áreas de 
distribución de especies en listas rojas o de importancia para su conser
vación, y áreas de ecosistemas, justamente para no generar conflictos con 
la presencia de obras de infraestructura o proyectos. Por ejemplo, TNC 

realizó un ejercicio geográfico de localizar todos los nuevos proyectos de 
, infraestructura planificados, tomando en consideración el mapa de prio

ridades de conservación y las actuales áreas protegidas, para determinar 
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las �í.reas de conAi cros entre los desarrol los prop uestos y la lO nservac ión .  
De dicho ejerc ic io se  pudo sacar co m o  conclusión qut: L1  pla n i tlcación 
de proyectos no tiene en cuenta l a  i n formación d e  biodiversidad exi�
renre, ni planrea n i nguna medida para JL·tener tendencias de deterioro 
de ecos istemas en estado n:1rural . Un proyecto, cualqu iera que e.'>te �ca, 
generará i m pactos d i rectos e indi rectos a la b i odivers idad. hos i m pactos, 
o m uchos de el los se pod rían evitar s i  el proyecto se l oca! i J,a tomando 
en cuenta csros s i ri os importantes para la  biod ivers idad. Pero, en roJo 
caso, s iem pre habr�i i m pactos residuales (es dec i r  aquellos que no se pue
den evi r:1r  n i  m i n i m izar) , LJ.Ue deben cuanti ficarse. · ¡ �1mhié n es necesario 
i ncorporar d ist intos esce narios y alternat ivas de la local ización de la in
fraestructura para poder escoger la mejor opción.  En tre los c>lcrnenros a 
tom a rse en cue nta deben estar el m ejoram iento de las condiciones de la 
cal i dad de vida de poblacio nes del área de i n f-l uencia del proyecro y la 
menor afectación a la b iod i vers idad .  

Minimizrzr - resttwmr 

A rravés de estas acciones, se busca que los Jailos e i m pactos que no se 
pueden evitar en la  local ización del  proyecto, SL' m i n i m icen y res tauren .  
Para esta etapa son m uy i mportantes los estud i os de i m pacto amb ient a l ,  
que hablan exclusivamente d e  cómo s e  m i n i mizar;Ín y restaura r;Ín lo� 
d;!Ílos. Para esta etapa es recom endable to mar en cuen ra no solam enre 
las k·ycs ambicnralcs y los est;índarcs nacio nales, s i no,  m ;Ís que nada, co
nocer l a  biodiversidad presen te en el área a ser i m pactada, y establ ecer 
buenas pdcticas y procedimientos basado� en el  conoc i m i e n to de las es
pecies o ecosiste m as y los procesos ecológicos clave, necesarios para que 
estos puedan segu i r  existiendo en el largo pl azo. M uchas empresas apl ican 
vol unta ri am en re buenas pdcticas y elevan sus cst;índan:s a cie rras panes 
del c icl o  prod uctivo. 
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IIRSA multimodal Manta-Manaos 

Compensar - equivalencias 

Al final del establecimiento y funcionamiento del proyecto, se debería 
tratar de que no exista pérdida de biodiversidad o degradación de los 
servicios ambientales que se proveen por parte de los ecosistemas. Por lo 
tanto, es necesario introducir el concepto de compensaciones de equiva
lencias, que plantea que un proyecto deberá compensar las hectáreas y 
los servicios que proveen los ecosistemas que fueron impactados directa 
e indirectamente por parte del proyecto. Esto se da tanto a través de res
tauración de ecosistemas, como generando proyectos de conservación de 
áreas con características similares a los impactados. 

Aquí es muy importante tomar en cuenta que estos proyectos 
de compensación a la biodiversidad deben considerar una cuidado
sa cuantificación de impactos, basados en los estudios de impacto 
ambiental y en estudios de la ecología de las zonas donde el proyecto 
se desarrollará. 

Conclusiones y recomendaciones 

El proyecto Manta-Manaos tiene varios trayectos planificados y aun no 
se cuenta con un trazado definitivo. Los dos trazados que actualmente 
se tienen como los más probables tienen como punto positivo que usan 
trayectos ya existentes, con lo cual se evita la construcción de tramos por 
sitios nuevos que podrían generar mayor afectación a la biodiversidad. 

Sigue siendo una preocupación la existencia del trazado Salcedo- Tena, 
que pasaría por la mitad del Parque Nacional Llanganates. Al parecer 
esta alternativa ha quedado por el momento sin auspicios por parte del 
gobierno nacional. 

El aumento de las poblaciones a lo largo del nuevo eje vial es inmi
nente, debido al mejoramiento de la carretera y al aumento del flujo de 
transporte, especialmente transporte pesado, ya que se abre una nueva 
ruta de exportación e importación, lo que acarrea una serie problemas 
ambientales para los ecosistemas que aún se conservan a lo largo de la vía. 
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Retos y amenazas en Yasuní 

El proyecto Manta-Manaos no solo exige la inversión en este único 
proyecto sino que su construcción implica el mejoramiento de la infraes
tructura de sus alrededores, es decir las poblaciones aledañas, con esto las 
municipalidades de las ciudades y poblados cercanos deben estar involu
crados en todo momento en el desarrollo del proyecto. 

Se debe privilegiar el mejoramiento de trazados existentes antes que la 
apertura de vías nuevas. Sobre las vías construidas ya existieron procesos 
históricos de deforestación y cambio del uso del suelo, por lo tanto el 
efecto sobre la biodiversidad ya se generó. Por ejemplo el uso y amplia
ción y mejoramiento de la vía Baños-Puyo-Tena-Coca-Lago Agrio ge
neraría grandes beneficios a los agricultores de esta área, que ya ha sido 
transformada desde los inicios de la época petrolera en las décadas de los 
sesenta y setenta. 

Se debe evitar el trazado especialmente sobre aquellos ecosistemas que 
presentan un bajo porcentaje de remanencia. Estos, y los sitos de alta 
prioridad de conservación no deberían ser impactados por el proyecto y 
se deben buscar trazados alternativos en estas zonas. 

No se debería pensar en la construcción de la carretera Salcedo-Tena, 
pues esta se ha�ía sobre la zona intangible del Parque Nacional Llanga
nates. Tampoco se debe pensar en un trazado nuevo por la zona de Los 
Guacamayos, pues esta zona también presenta altísimos niveles de biodi
versidad y un relativo aislamiento que ha hecho que la zona se conserve. 
Esta zona debe declarase como zona protegida o debe sumarse a la de los 
Llanganates. 

Se debe generar una serie de estudios acerca de la navegabilidad del río 
Napo. De acuerdo con información local, el río presenta características 
que dificultarían la navegabilidad. En todo caso, no se debe pensar en la 
posibilidad de dragado, porque los niveles de sedimentación natural del 
río harían que estas actividades no duren mucho tiempo y resulten en un 
alto impacto ecológico. 

Basados en otro tipo de estudios, hay que evaluar los supuestos benefi
cios para el país que provendrían de incentivar un proyecto de transporte 
que favorecería a Brasil y que pasaría por el territorio ecuatoriano. Habrá 
que pensar si los aproximadamente 2 000 millones de dólares que costaría 
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este proyecto se alinean a principios de correcta asignación de recursos en 
proyectos que generen beneficios directos a las poblaciones directamente 
impactadas por el proyecto y al país en general. Habrá que evaluar los 
beneficios de este megaproyecto versus otros como centrales hidroeléctri
cas necesarias y urgentes, nuevas refinerías, y otras carreteras que unirían 
polos de desarrollo actuales. 
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