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RESUMEN EJECUTIVO
El presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) responde a la necesidad de cumplir con los
lineamientos ambientales que son establecidos en la normativa ecuatoriana. El área minera
Tagua se dedicará a la extracción de material pétreo de las riberas del río Pastaza. La
concesión se localiza en la parroquia Madre Tierra, cantón Mera, provincia Pastaza.
La concesión minera tiene una extensión de 62 hectáreas, mismas que en su mayoría se
localiza en el cauce del río Pastaza. En virtud de lo anterior, se destinará un área para la
adecuación de la zona de almacenamiento y construcción de infraestructuras necesarias
para destinar a áreas de resguardo de materiales, bodegas, guardianía, servicios higiénicos
y área de protección de trabajadores.
El área minera cuenta con una vía de ingreso lastrada, durante el recorrido de esta se
presenta pocas viviendas, por lo cual el tránsito de volquetes no generaría inconvenientes.
Para el aprovechamiento de materiales de la construcción se estima la adquisición de una
excavadora, la cual será adquirida por el proponente una vez legalizado la licencia
ambiental.
Descripción de las actividades del proyecto
El proyecto de extracción de materiales de construcción provenientes de flujos aluviales
constituye la fase productiva y económica de esta actividad minera. Los trabajos de
explotación se sintetizan en trabajos de acarreo, extracción, procesamiento y
comercialización; actividades que de acuerdo al Título Minero otorgado se cumplen
secuencialmente. Para tales efectos, se cuenta con las reservas en cantidad y calidad
suficientes, con terrenos de propiedad del concesionario, y con la infraestructura logística y
operacional que permite suplir con demasía la demanda existente.
Diagrama de flujo de extracción del material
Se identifica, a continuación, todas actividades y operaciones mineras que forman parte del
aprovechamiento de la concesión minera.
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CONCESIÓN MINERA TAGUA, CÓDIGO
20000501
EXTRACCIÓN DEL
MATERIAL

EXCAVADORA

TRANSPORTE EN VOLQUETES

ALMACENAMIENTO
DEL MATERIAL

CLASIFICACIÓN DEL
MATERIAL

TRANSPORTE DEL
MATERIAL
CARGADORA FRONTAL

TRANSPORTE EN VOLQUETES

Descripción del proceso extractivo
El proyecto que nos ocupa, es un caso especial de aprovechamiento de materiales de
construcción, por originarse a partir de medios fluviales activos y donde se tiene reservas
muy difíciles de cuantificar, cuyo agente acumulativo y erosivo es impredecible en su
comportamiento natural y por lo tanto con regímenes de depositación muy aleatorios.
Valoración de las reservas
De acuerdo a la topografía, características del área, coeficientes de aprovechamiento,
destape, esponjamiento y renovación de recursos, se presenta la cantidad de reservas que
se tiene en la concesión minera. Mediante el levantamiento topográfico se realizó el cálculo
estimado de las reservas actuales del área minera, considerando la superficie de la terraza
aluviales, definida de cuyos cálculos nos arrojan las siguientes cantidades:
Tabla 01.-Estimación de volúmenes de reserva de la concesión minera
Superficies (m2)

Profundidad (m)

Área = 68.613,76

2,0

Volumen (m3)

Área de explotación

137.227,52

Concesión Minera Tagua

*Volumen total: 137.227,52 m3
Elaborado por: equipo consultor, 2018.
* Dato sin considerar los valores de recarga por acciones naturales del río Pastaza.
Finalmente, de acuerdo a la producción y comercialización diaria del área minera de 800
m3, como establece en el título Minero de la misma; el volumen de reserva, más la recarga
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de material por acciones naturales, no es requerido, pero que debido a levantamientos de
información cálculos se ha presentado en la tabla anterior.
Medio físico
El componente físico permite conocer la composición natural del área objeto de estudio en
la cual se asienta la concesión minera.
Climatología.- De acuerdo con el Mapa Bioclimático del Ecuador, la provincia de Pastaza
está localizada en la Región 24, calificada como Lluviosa Subtropical por su alta
pluviosidad, ya que recibe precipitaciones superiores a 3000 milímetros anuales. Esta se
extiende en sentido altitudinal desde los 300 hasta los 1800 m, con una temperatura media
que varía entre 18 ºC y 24 ºC. Además, no tiene estación seca y llueve durante todo el año,
aunque registra un ligero verano menos lluvioso en el mes de agosto (Sucoshañay, 2016).
Ruido y Calidad del Aire.- Las actividades propias de la concesión, por su naturaleza,
generan ruido. Este aspecto es evaluado a partir de la incidencia que tiene en el medio
ambiental y medio de vida de los pobladores de poblados aledaños. El mínimo poblamiento
del sector incide en que el ruido se considere despreciable, y bajo impacto.
El nivel de dispersión, dado las características topográficas, es alto, favoreciendo a
mantener la calidad del aire y de las especies circundantes. No se estimada que este
componente genere impactos negativos en la etapa de operación del proyecto.
Geología y sismicidad.- Regionalmente toda la amazonia a profundidad suprayace a las
rocas cristalinas arcaicas. La región propiamente dicha, comprende una plataforma
pericratónica, tectónicamente más estable que la zona Sub-andina, constituyendo una
región sedimentaria terciaria, en la que se han depositado horizontalmente en mesas y
terrazas disectadas, sedimentos de diferente origen y litología desde el Paleozoico hasta el
Holoceno, en una sección vertical de alrededor de 10.500 metros en la parte más profunda
con un suave buzamiento hacia el sur.
Hidrología.- Dentro del área del prospecto minero no se encuentra implementada ninguna
estación de caudales por lo que se empleó los registros de la estación más cercana:
Estación: Pastaza en Baños 1993-2000, donde se reporta un área de drenaje de 3650 km2,
con un caudal medio diario de 57,402 m3/s. La concesión minera se localiza enteramente
en un tramo de la llanura aluvial del río Pastaza, que debido a su significativo caudal,
arrastra material detrítico el cual es depositado a lo largo de su curso especialmente en los
meses invernales.
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La calidad de las aguas, dentro de la concesión minera, reportan niveles altos (sobre la
norma) de los parámetros de Coliformes Fecales y Totales, resultantes de las disposiciones
aguas arriba de las aguas servidas, un problema de carácter provincial que se acentúa en
las áreas donde se establece el área del proyecto.
Morfología y Edafología.- Según la Séptima Clasificación de los suelos, en el área del
proyecto, los tipos de suelo son derivados de cenizas volcánicas recientes, con una textura
limosa, alta retención de agua y niveles significativos de materia orgánica.
De acuerdo a los resultados de los análisis de calidad del suelo, no presentan impactos
negativos, y se estima que estos valores se mantengan, dado las características del
proyecto, en la cual no se generarán alteraciones en la calidad del mismo.
- Typic Udifluvents: originados a partir de sedimentos fluviales recientes y muy recientes,
transportados y depositados por las aguas fluviales. Estos suelos se localizan en las orillas
de los ríos, en zonas entre los 800-1000 m. Estos ocupan hasta las terrazas bajas de
topografía plana, sujetas a inundaciones anuales por las crecientes normales de los ríos en
época de lluvias.
Medio biótico
El área de operación de la concesión minera se localiza en la provincia de Pastaza,
específicamente en la parroquia Madre Tierra, la misma que presenta un alto nivel de
antropización, por lo cual, los remanentes de vegetación corresponden a especies
mayoritariamente herbáceas y arbustivas, con pequeñas áreas de vegetación secundaria
con

poco

valor

comercial.

El

crecimiento

poblacional

conjuntamente

con

el

aprovechamiento de las áreas para la agricultura y ganadería han originado la explotación
de la flora y por ende la migración de la fauna.
Medio socio-económico
Para el análisis socioeconómico se ha considerado el último censo de población y vivienda
realizado en el año 2010, tomando como referencia al cantón Mera, parroquia Madre Tierra
y sus zonas rurales, que conformarían el entorno donde se desarrolla el proyecto minero.
Se debe indicar que sobre la parte periférica, rural y urbana de Madre Tierra, lugar donde
propiamente se asienta el proyecto, hay una significativa influencia humana, y ocupacional
de interrelación comercial con la ciudad de Puyo, en tal razón existe una cantidad de
población flotante que incide en las costumbres, fuentes de trabajo y otras actividades
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económicas; esto obedece a la cercanía a este importante centro cantonal lo que dificulta
hacer un análisis a detalle, económico y social de esta parroquia.
Evaluación de impactos ambientales
El proceso para identificar y evaluar riesgos, tiene por objeto obtener un conocimiento
detallado acerca de las actividades de la concesión minera, para poder identificar dónde
pueden ocurrir impactos de gravedad y amenazas que puedan existir.
Metodología
Para elaborar el presente estudio, se ha considerado como metodología de identificación
de impactos; el Análisis Matricial Causa - Efecto (Leopold), adecuándola a las condiciones
de interacción entre las actividades del proyecto minero y los factores ambientales,
permitiendo identificar y ponderar los impactos generados por el proyecto sobre su entorno.
Con este fin, se han elaborado una matriz de identificación de efectos ambientales que se
presume puedan ser generados por la actividad de la concesión minera Tagua.
Para la identificación y evaluación de impactos y riesgos ambientales se consideraron las
etapas del proyecto en la cual están inmersa la empresa en mención.
 Construcción y adecuación del área
o

Remoción de la cobertura vegetal

o

Construcción del campamento

o

Construcción de fosa séptica

o

Construcción de área de almacenamiento de combustibles

 Operación y Mantenimiento
o

Extracción del material pétreo

o

Transporte interno del material pétreo

o

Adecuación el área de almacenamiento del material

o

Clasificación del material pétreo

o

Escombreras

o

Señalización de las áreas del proyecto (implementación)

 Cierre y abandono
o

Labores de recuperación de las áreas afectadas o intervenidas

Descripción general de los impactos en el ambiente
En el análisis de Impacto Ambiental de la concesión minera Tagua, se han identificado un
total de 73 interacciones causa - efecto, de las cuales 6,85 % corresponden a Impactos
5
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Altamente Significativos; 19,18 % a Impactos Significativos; 34,35 % a Impactos
Despreciables y un 39,73 % a Impactos Benéficos.
De acuerdo con el análisis, se ha identificado 29 interacciones (39,73 %) en la fase de
Construcción, donde se rescata que se realizará actividades de implementación de
infraestructura, 37 interacciones (50,68 %) en la etapa de Operación, donde se realizan las
actividades de extracción, almacenamiento y comercialización del material pétreo; y 7 (9,59
%) en la fase de Cierre o Abandono.
Las actividades con mayor repercusión en el área de la concesión minera son: Extracción
del material, remoción de la vegetación en el área de almacenamiento, adecuación del área
de almacenamiento y las labores de recuperación de las áreas afectadas o degradadas en
la fase de Abandono.
Los impactos benéficos, presenten en el ambiente, se caracterizan por actividades como:
Adecuación de espacios para el almacenaje de combustibles, para desechos sólidos y la
implementación de señalización. Además, se menciona y evalúa las labores de
recuperación en la etapa de abandono. Si bien, los impactos se centran en el componente
ambiental “Suelo”, esto es debido, a las actividades establecidas para la adecuación de las
áreas de clasificación y almacenamiento, sumadas de otras que revierten interés.
Plan de Manejo Ambiental
El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión ambiental destinado a proveer
de una guía de programas, medidas, actividades y procedimientos orientados a prevenir,
minimizar o controlar aquellos impactos ambientales negativos.
Para proponer el presente Plan de Manejo Ambiental se efectuó un análisis de los impactos
ambientales más significativos ya identificados, detallados y jerarquizados que producen
alteraciones al ambiente, suscitados por las acciones en cada etapa del proyecto. Las
medidas propuestas dentro del PMA contarán con su respectivo indicador de cumplimiento,
medio de verificación, responsable, y costo. Se ha estructurado el siguiente PMA con el
objetivo de prevenir, mitigar, controlar, restaurar y rehabilitar los impactos ambientales
negativos a los medios físico, biótico y social.
Estructuración del PMA


Plan de Prevención y Mitigación de Impactos



Plan de Manejo de Desechos
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Plan de Comunicación, capacitación y educación ambiental.



Plan de Relaciones Comunitarias



Plan de Contingencias



Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial



Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental



Plan de Cierre y Abandono



Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas.

7

Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental para el aprovechamiento
de materiales para la construcción de la concesión minera Tagua, código 20000501

1. FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

TIPO DE ESTUDIO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE Y PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
“CONCESIÓN MINERA TAGUA, CÓDIGO 20000501”

CONCESIÓN MINERA

Tagua

CÓDIGO

20000501

FASE MINERA

Explotación

RECURSO A
EXPLOTAR

Áridos y Pétreos (Materiales para la construcción)

ÁREA DE LA
IMPLANTACIÓN

62 ha

UBICACIÓN

Provincia:

Pastaza

Cantón:

Mera

Parroquia:

Madre Tierra

MÉTODO DE
EXPLOTACIÓN

Cielo abierto

VOLUMEN DE
EXPLOTACIÓN

800 m3 diarios

CONSTRUCCIÓN DE
ESCOMBRERAS

NO

X

SI

----

UBICACIÓN CARTOGRÁFICA DEL PROYECTO

PUNTOS

COORDENADAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sistema de Coordenadas: WGS 84 Zona 17S
Proyección: Universal Transverse Mercator (UTM)
DATUM: WGS 84
Este (X)
Norte (Y)
Altura media

828240
828240
828340
828340
827840
827840
827740
827740
827640
827640
827540

9826524
9826024
9826024
9825524
9825524
9825724
9825724
9825924
9825924
9826224
9826224

538 msnm
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12
13

827540
828240

9826524
9826524

DATOS DEL TITULAR MINERO
REPRESENTANTE LEGAL

Tagua Liguizupa Washington Alfredo

RUC

1600189318001

DIRECCIÓN

Madre Tierra, vía Puerto Santa Ana

TELÉFONO

032 887593
DATOS DEL CONSULTOR

CONSULTOR
RESPONSABLE

Piedra Arévalo Darwin Rolando

REGISTRO DE CONSULTOR
AMBIENTAL

MAE-SUIA-0349-CI

DATOS DEL CONSULTOR
RESPONSABLE

Dirección

Puyo, Calle Pichincha y Manabí

Email

darwin_juniorpiedra@yahoo.com

Teléfono

0995077840

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Ing. Darwin Piedra
CONSULTOR AMBIENTAL

Sr. Washington Tagua
TITULAR MINERO

EQUIPO CONSULTOR
Nombre

Darwin Javier Sucoshañay
Villalba

Juan Carlos Castillo Hidalgo

Título

Firma de Responsabilidad

Ing. Ambiental

Ing. Civil
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Andrés Tapia Arias

Gustavo Martínez Valenzuela

Biólogo

MsC. Seguridad y
Salud Ocupacional

Siglas y Abreviaturas
A continuación, se detalla las abreviaturas empleadas en cada etapa del presente estudio
de Impacto Ambiental, lo que permitirá la comprensión en la revisión y lectura del
documento.
Tabla 1.- Siglas y Abreviaturas del Estudio de Impacto Ambiental

1

Sigla
Abreviatura
AID

2

AII

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

3

AM

ACUERDO MINISTERIAL

4

ARCOM

5

CITES

6

COA

7

COOTAD

8

DGAC

9

DINAREN

10

DB

11

DBO5

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO

12

DQO

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO

13

EIA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

14

EPP

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

15

GAD

16

GPS

17

INAMHI

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
GLOBAL POSITIONING SYSTEM (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO
GLOBAL)
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

18

INEC

INSTITUTO NACIONAL DE CENSOS Y ESTADÍSTICAS

19

INEN

INSTITUTO NACIONAL ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN

Nro.

Nombre completo
ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO
CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES
CÓDIGO ORGÁNICO AMBIENTAL
CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y
DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS RENOVABLES
DECIBELES
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20

IVI

ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA

21

LMP

LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE

22

MAE

MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL ECUADOR

23

MAG

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

24

MSNM

25

NC

NO CONFORMIDAD

26

NTE

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA

27

OAE

ORGANISMO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO

28

PDOT

29

PEA

30

PH

31

PMA

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

32

PPS

PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

33

PMA

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

34

RAAM

35

RAHOE

36

RO

37

SENAGUA

SECERTARÍA NACIONAL DEL AGUA (ECUADOR)

38

SUIA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

39

TDR

TÉRMINOS DE REFERENCIA

METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
POTENCIAL DE HIDRÓGENO

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES MINERAS
REGLAMENTO AMBIENTAL DE ACTIVIDADES HIDROCARBURÍFERAS
REGISTRO OFICIAL

Elaborado por: equipo consultor, 2018
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2. CAPÍTULO I
2.1. Antecedentes
La actividad minera, en su contexto general, es considerada como principal fuente
proveedora de materias primas básicas para el desarrollo industrial, fuente generadora de
divisas en vista de las inversiones que se tienen que efectuar para desarrollar un proyecto
como lo constituye el proyecto: “APROVECHAMIENTO DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA “CONCESIÓN MINERA TAGUA, CÓDIGO 20000501”.
Con fecha 16 de mayo de 2018, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mera
mediante oficio N° 0013-A-GADMCM-2018, expide el Título para realizar labores dentro del
Régimen de Pequeña Minería de la Concesión Minera Tagua, código 20000501, a nombre
del Titular Minero Washington Tagua. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Minería –
Pequeña minería- permite al titular realizar la explotación racional de forma directa del
yacimiento.
En la Agencia de Regulación y Control Minero, con fecha 29 de junio de 2018, se realiza el
registro Minero conforme a lo dispuesto en Memorando N° ARCOM-G-CR-2018-0189-ME
de fecha 25 de junio de 2018.
Con fecha 12 de diciembre de 2018, se procede a Registrar el proyecto para inicial el
Licenciamiento Ambiental, ante el SUIA (Sistema Único de Información Ambiental),
generándose el proceso MAE-RA-2018-394410, proceso que se encuentra en su etapa de
ejecución.
Ante el Gobierno Municipal de Mera, con oficio s/n del 17 de diciembre de 2018, se procede
a la presentación de los Términos de Referencia para su revisión y aprobación. Mediante
oficio N° 026-JGAMGR-GADMCM-2019, con fecha 21 de enero de 2019 firmado por el Jefe
de Gestión Ambiental, Minería y Gestión de Riesgos del GAD Municipal de Mera se emite
la aprobación de los Términos de Referencia para el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
EX ANTE Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA “CONCESIÓN MINERA TAGUA,
CÓDIGO 20000501”
2.2. Alcance
El alcance del presente EIA abarca la extracción, almacenamiento, clasificación y transporte
del material pétreo a nivel local y provincial, según las condiciones actuales de operación y
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los impactos ambientales que este puede producir, y posteriormente elaborar el PMA
aplicable a sus actividades.
La gestión de los materiales para la construcción por parte del área minera y sus
actividades, para lograr el fin, se concentran en la parroquia Madre Tierra. Para la
elaboración del PMA se ha considerado las diferentes situaciones de ocurrencia de
impactos ocasionados por las actividades que conllevan el área minera, procurando que
éste sea lo más didáctico y operativo en procura de su aplicación ágil y oportuna.
2.3. Objetivos
2.3.1. Objetivo general
Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo aplicable a las
actividades mineras de la concesión Tagua, código 20000501; mismo que servirá como
herramienta de aplicación para prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y compensar las
afectaciones ambientales en el entorno de la mencionada concesión minera, mediante la
obtención de la licencia ambiental.
2.3.2. Objetivo general


Describir los datos de identificación general de la concesión minera; titular minero,
asesores técnicos, ambientales, seguridad industrial y jurídicos; conjuntamente con
las particularidades del equipo consultor responsable del Estudio ambiental.



Enunciar, describir y actualizar las normas de regulación minera y ambiental
aplicables al proyecto de conformidad con la legislación vigente.



Describir las actividades y operaciones minero productivas que pueden representar
riesgos al ambiente y a la población asentada dentro de su área de influencia de la
concesión minera Tagua.



Caracterizar la línea base socio-ambiental en el área de influencia del proyecto
minero para determinar el estado actual y la calidad de los factores ambientales.



Definir el alcance de las áreas de influencia directa e indirecta sobre la base de la
correlación efectuada entre la interacción de las actividades mineras y las
afectaciones ambientales a los componentes físicos, bióticos y socioeconómicos.



Evaluar y jerarquizar los impactos ambientales que puedan ocasionar las
actividades y obras e instalaciones principales y complementarias y los procesos a
realizarse en las etapas y actividades de construcción-instalación, operación
mantenimiento y cierre.
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Seleccionar y adecuar medidas ambientales, planes y programas para prevenir,
mitigar, corregir, recuperar y compensar los impactos ambientales negativos de
carácter significativo, así como para potenciar los impactos ambientales positivos.



Implementar los tiempos de ejecución de las medidas ambientales planteadas con
sus respectivos valores y resumir el monto de inversión que el operador minero
tendrá la obligación de cumplir; base sobre el cual se obtendrá la póliza de fiel
cumplimiento.



Cumplir la participación ciudadana en los momentos y términos establecidos en la
normativa ambiental vigente para que la comunidad del área de influencia tenga
acceso a la información.

3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

Constitución del
Ecuador.
R.O. No. 449 del
20 de octubre del
2008.

Código Orgánico
Ambiental
(Registro Oficial
Suplemento 983 de
12-abr.-2017)

Art. 29.-Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser
informada oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad
de las instituciones del Estado que, conforme al Reglamento de
esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá
formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o
colectivo ante las autoridades competentes.
Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos
y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución.
La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las
personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna
de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador
plurinacional.
La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por
naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución,
ni por la adquisición de otra nacionalidad.
Art. 83.- Numeral 3: Defender la integridad territorial del Ecuador
y sus recursos naturales.
Art. 172.- Objeto. La regularización ambiental tiene como objeto la
autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades
públicas, privadas y mixtas, en función de las características
particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos
ambientales.
Para dichos efectos, el impacto ambiental se clasificará como no
significativo, bajo, mediano o alto.
El Sistema Único de Información Ambiental determinará
automáticamente el tipo de permiso ambiental a otorgarse.
Art. 179.- De los estudios de impacto ambiental. Los estudios de
impacto ambiental deberán ser elaborados en aquellos proyectos,
obras y actividades que causan mediano y alto impacto o riesgo
ambiental para una adecuada y fundamentada evaluación,
predicción, identificación e interpretación de dichos riesgos e
impactos.
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Ley de Minería
(Suplemento del
Registro Oficial Nº
517, 29 de enero del
2009)

Los estudios deberán contener la descripción de la actividad, obra
o proyecto, área geográfica, compatibilidad con los usos de suelo
próximos, ciclo de vida del proyecto, metodología, herramientas de
análisis, plan de manejo ambiental, mecanismos de socialización y
participación ciudadana, y demás aspectos previstos en la norma
técnica.
En los casos en que la Autoridad Ambiental Competente determine
que el estudio de impacto ambiental no satisface los requerimientos
mínimos previstos en este Código, procederá a observarlo o
improbarlo y comunicará esta decisión al operador mediante la
resolución motivada correspondiente.
Art. 181.- De los planes de manejo ambiental. El plan de manejo
ambiental será el instrumento de cumplimiento obligatorio para el
operador, el mismo que comprende varios subplanes, en función de
las características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del
plan de manejo será establecer en detalle y orden cronológico, las
acciones cuya ejecución se requiera para prevenir, evitar, controlar,
mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar, según
corresponda.
Además, contendrá los programas, presupuestos, personas
responsables de la ejecución, medios de verificación, cronograma y
otros que determine la normativa secundaria.
Art. 141.- Obligaciones.- Los concesionarios mineros que realicen
actividades de pequeña minería deberán cumplir con las
obligaciones de los concesionarios mineros contenidas en el Título
IV de la presente ley. Los titulares de derechos en pequeña minería
estarán sujetos al cumplimento de la normativa ambiental vigente y
a la concurrencia y aprobación de los programas de capacitación
promovidos por el Instituto Nacional de Investigación Geológica.
Art. 16.- Dominio del Estado sobre minas y yacimientos.-Son de
propiedad inalienable, imprescriptible, inembargable e irrenunciable
del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los
productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza
sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las
áreas cubiertas por las aguas del mar territorial. El dominio del
Estado sobre el subsuelo se ejercerá con independencia del
derecho de propiedad sobre los terrenos superficiales que cubren
las minas y yacimientos. La explotación de los recursos naturales y
el ejercicio de los derechos mineros se ceñirán al Plan Nacional de
Desarrollo, a los principios del desarrollo sustentable y sostenible,
de la protección y conservación del medio ambiente y de la
participación y responsabilidad social, debiendo respetar el
patrimonio natural y cultural de las zonas explotadas. Su exploración
y explotación racional se realizará en función de los intereses
nacionales, por personas naturales o jurídicas, empresas públicas,
mixtas o privadas, nacionales o extranjeras, otorgándoles derechos
mineros, de conformidad con esta ley. La exploración y explotación
de los recursos mineros estará basada en una estrategia de
sostenibilidad ambiental pública que priorizará la fiscalización,
contraloría, regulación y prevención de la contaminación y
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remediación ambiental, así como el fomento de la participación
social y la veeduría ciudadana.
Art. 26.- Actos administrativos previos.- Para ejecutar las
actividades mineras se requieren, de manera obligatoria, actos
administrativos motivados y favorables otorgados previamente por
las siguientes instituciones dentro del ámbito de sus respectivas
competencias: a) Del Ministerio del Ambiente, la respectiva licencia
ambiental debidamente otorgada; y, b) De la Autoridad Única del
Agua, respecto de la eventual afectación a cuerpos de agua
superficial y/o subterránea y del cumplimiento al orden de prelación
sobre el derecho al acceso al agua. Adicionalmente, el
concesionario minero presentará al Ministerio Sectorial una
declaración juramentada realizada ante notario en la que exprese
conocer que las actividades mineras no afectan: caminos,
infraestructura pública, puertos habilitados, playas de mar y fondos
marinos; redes de telecomunicaciones; instalaciones militares;
infraestructura petrolera; instalaciones aeronáuticas; redes o
infraestructura eléctricas; o vestigios arqueológicos o de patrimonio
natural y cultural. La falsedad comprobada en la declaración de la
referencia anterior será sancionada de conformidad con las penas
aplicables al delito de perjurio. Si la máxima autoridad del sector
minero de oficio o a petición de parte advirtiere que las actividades
del solicitante pudieren afectar a los referidos bienes o patrimonio,
solicitará la respectiva autorización a la entidad competente, la que
deberá emitir su pronunciamiento en el término de treinta días. De
no hacerlo en ese lapso, se entenderá que no existe oposición ni
impedimento para el inicio de las actividades mineras, y el
funcionario responsable será destituido. Respecto de la emisión de
los informes de tales actos administrativos se estará a la aplicación
de las normas del procedimiento jurídico administrativo de la
Función Ejecutiva. Los Gobiernos Municipales y Metropolitanos, en
el ejercicio de sus competencias, mediante ordenanza, deberán
regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y
pétreos.
Art. 27.- Fases de la actividad minera.- Para efectos de aplicación
de esta ley, las fases de la actividad minera son: a) Prospección,
que consiste en la búsqueda de indicios de áreas mineralizadas; b)
Exploración, que consiste en la determinación del tamaño y forma
del yacimiento, así como del contenido y calidad del mineral en él
existente. La exploración podrá ser inicial o avanzada e incluye
también la evaluación económica del yacimiento, su factibilidad
técnica y el diseño de su explotación; c) Explotación, que
comprende el conjunto de operaciones, trabajos y labores mineras
destinadas a la preparación y desarrollo del yacimiento y a la
extracción y transporte de los minerales; d) Beneficio, que consiste
en un conjunto de procesos físicos, químicos y/o metalúrgicos a los
que se someten los minerales producto de la explotación con el
objeto de elevar el contenido útil o ley de los mismos; e) Fundición,
que consiste en el proceso de fusión de minerales, concentrados o
precipitados de éstos, con el objeto de separar el producto metálico
que se desea obtener, de otros minerales que los acompañan; f)
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Refinación, que consiste en el proceso destinado a convertir los
productos metálicos en metales de alta pureza; g) Comercialización,
que consiste en la compraventa de minerales o la celebración de
otros contratos que tengan por objeto la negociación de cualquier
producto resultante de la actividad minera; y, h) Cierre de Minas,
que consiste en el término de las actividades mineras y el
consiguiente desmantelamiento de las instalaciones utilizadas en
cualquiera de las fases referidas previamente, si no fueren de
interés público, incluyendo la reparación ambiental de acuerdo al
plan de cierre debidamente aprobado por la autoridad ambiental
competente. El Estado propenderá a la industrialización de los
minerales producto de las actividades de explotación,
promocionando la incorporación del valor agregado con máxima
eficiencia, respetando los límites biofísicos de la naturaleza. En
todas las fases de la actividad minera, está implícita la obligación de
la reparación y remediación ambiental de conformidad a la
Constitución de la República del Ecuador, la ley y sus reglamentos.
Art. 59.- Construcciones e instalaciones complementarias.- Los
titulares de concesiones mineras, pueden construir e instalar dentro
de su concesión, plantas de beneficio, fundición y refinación,
depósitos de acumulación de residuos, edificios, campamentos,
depósitos, ductos, plantas de bombeo y fuerza motriz, cañerías,
talleres, líneas de transmisión de energía eléctrica, estanques,
sistemas de comunicación, caminos, líneas férreas y demás
sistemas de transporte local, canales, muelles y otros medios de
embarque, así como realizar actividades necesarias para el
desarrollo de sus operaciones e instalaciones, sujetándose a las
disposiciones de esta ley, a la normativa ambiental vigente y a todas
las normas legales correspondientes previo acuerdo con el dueño
del predio superficial o de haberse otorgado las servidumbres
correspondientes, de acuerdo con lo establecido en la Constitución
de la República, la presente ley y su reglamento general.
Art. 70.- Resarcimiento de daños y perjuicios.- Los titulares de
concesiones y permisos mineros están obligados a ejecutar sus
labores con métodos y técnicas que minimicen los daños al suelo,
al medio ambiente, al patrimonio natural o cultural, a las
concesiones colindantes, a terceros y, en todo caso, a resarcir
cualquier daño o perjuicio que causen en la realización de sus
trabajos. La inobservancia de los métodos y técnicas a que se
refiere el inciso anterior se considerará como causal de suspensión
de las actividades mineras; además de las sanciones
correspondientes.
Art. 71.- Conservación de hitos demarcatorios.- Los titulares de
concesiones mineras y permisos tienen la obligación de conservar
los hitos demarcatorios, bajo sanción de multa que será establecida
por la Agencia de Regulación y Control Minero de acuerdo a las
normas contenidas en el reglamento general de la presente ley.
Art. 78.- Los titulares de derechos mineros están obligados a
presentar, al año de haberse emitido la Licencia Ambiental, una
auditoría ambiental de cumplimiento que permita a la entidad de
control monitorear, vigilar y verificar el cumplimiento de los planes
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de manejo ambiental y normativa ambiental aplicable. Posterior a
esto, las Auditorías Ambientales de Cumplimiento serán
presentadas cada dos años, sin perjuicio de ello, las garantías
ambientales deberán mantenerse vigentes cada año. En el régimen
de minería artesanal, se requerirá la aprobación de fichas
ambientales, en tanto que, bajo el régimen de pequeña minería, la
licencia ambiental deberá otorgarse para operaciones de
exploración/explotación simultáneas debiendo contarse para el
efecto con estudios ambientales específicos y simplificados. En los
regímenes de mediana y gran minería, para el período de
exploración inicial, se requerirá la aprobación de fichas ambientales,
para la exploración avanzada una declaratoria ambiental, en tanto
que, para la etapa de explotación y las fases subsecuentes
requerirán de estudios ambientales, mismos que deberán ser
modificados o actualizados en dependencia de los resultados.
Sobre la base de estos instrumentos, se otorgarán las
correspondientes licencias ambientales. Una vez que los titulares de
derechos mineros, cumplan de manera satisfactoria con los
requisitos establecidos en la normativa aplicable, la aprobación de
los documentos, estudios o licencias ambientales, deberán
otorgarse en el plazo máximo de seis meses contados a partir de su
presentación. De no hacerlo en ese plazo, se entenderá que no
existe oposición ni impedimento para el inicio de las actividades
mineras. El funcionario cuya omisión permitió el silencio
administrativo positivo será destituido.
Art. 79.- Tratamiento de aguas.- Los titulares de derechos mineros
y mineros artesanales que, previa autorización de la autoridad única
del agua, utilicen aguas para sus trabajos y procesos, deben
devolverlas al cauce original del río o a la cuenca del lago o laguna
de donde fueron tomadas, libres de contaminación o cumpliendo los
límites permisibles establecidos en la normativa ambiental y del
agua vigentes, con el fin que no se afecte a los derechos de las
personas y de la naturaleza reconocidos constitucionalmente. El
tratamiento a darse a las aguas para garantizar su calidad y la
observancia de los parámetros de calidad ambiental
correspondientes, deberá preverse en el respectivo sistema de
manejo ambiental, con observancia de lo previsto en las leyes
pertinentes y sus reglamentos. La reutilización del agua, a través de
sistemas de recirculación es una obligación permanente de los
concesionarios Dependiendo del grado de incumplimiento de esta
disposición, podrá disponerse la suspensión temporal o definitiva de
las actividades mineras, a cuyo efecto se seguirá el procedimiento
establecido en esta Ley y su reglamento general.
Art. 80.- Revegetación y Reforestación.- Si la actividad minera
requiere de trabajos a que obliguen al retiro de la capa vegetal y la
tala de árboles, será obligación del titular del derecho minero
proceder a la revegetación y reforestación de dicha zona
preferentemente con especies nativas, conforme lo establecido en
la normativa ambiental y al plan de manejo ambiental.
Art. 81.- Acumulación de residuos y prohibición de descargas de
desechos.- Los titulares de derechos mineros y mineros
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artesanales, para acumular residuos minero metalúrgicos deben
tomar estrictas precauciones que eviten la contaminación del suelo,
agua, aire y/o biota de los lugares donde estos se depositen, en
todas sus fases incluyendo la etapa de cierre, construyendo
instalaciones como escombreras, rellenos de desechos, depósitos
de relaves o represas u otras infraestructuras técnicamente
diseñadas y construidas que garanticen un manejo seguro y a largo
plazo. Se prohíbe la descarga de desechos de escombros, relaves
u otros desechos no tratados, provenientes de cualquier actividad
minera, hacia los ríos, quebradas, lagunas u otros sitios donde se
presenten riesgos de contaminación. El incumplimiento de esta
disposición ocasionará sanciones que pueden llegar a la caducidad
de la concesión o permiso.
Art. 82.- Conservación de la flora y fauna.- Los estudios de impacto
ambiental y los planes de manejo ambiental, deberán contener
información acerca de las especies de flora y fauna existentes en la
zona, así como realizar los estudios de monitoreo y las respectivas
medidas de mitigación de impactos en ellas.
Art. 83.- Manejo de desechos.- El manejo de desechos y residuos
sólidos, líquidos y emisiones gaseosas que la actividad minera
produzca dentro de los límites del territorio nacional, deberá cumplir
con lo establecido en la Constitución y en la normativa ambiental
vigente.
Art. 84.- Protección del ecosistema.- Las actividades mineras en
todas sus fases, contarán con medidas de protección del
ecosistema, sujetándose a lo previsto en la Constitución de la
República del Ecuador y la normativa ambiental vigente.
Art. 85.- Cierre de Operaciones Mineras.- Los titulares de
concesiones mineras y plantas de beneficio, fundición y refinación
deberán incluir en sus Estudios de Impacto Ambiental para las
actividades mineras de explotación, beneficio, fundición o
refinación, la planificación del cierre de sus actividades, incorporada
en el Plan de Manejo Ambiental y con su respectiva garantía;
planificación que debe comenzar en la etapa de prefactibilidad del
proyecto y continuar durante toda la vida útil, hasta el cierre y
abandono definitivo. El plan de cierre de operaciones mineras, será
revisado y actualizado periódicamente en los Programas y
Presupuestos Ambientales anuales y en las Auditorías Ambientales
de Cumplimiento, con información de las inversiones o estimaciones
de los costos de cierre, actividades para el cierre o abandono parcial
o total de operaciones y para la rehabilitación del área afectada por
las actividades mineras de explotación, beneficio, fundición o
refinación. Asimismo, dentro del plazo de dos años previos a la
finalización prevista del proyecto, para las actividades mineras de
explotación, beneficio, fundición o refinación, el concesionario
minero deberá presentar ante la Autoridad Ambiental Nacional, para
su aprobación, el Plan de Cierre de Operaciones Definitivo que
incluya la recuperación del sector o área, un plan de verificación de
su cumplimiento, los impactos sociales y su plan de compensación
y las garantías actualizadas indicadas en la normativa ambiental
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aplicable; así como, un plan de incorporación a nuevas formas de
desarrollo sustentable.
Art. 86.- Daños ambientales.- Para todos los efectos legales
derivados de la aplicación de las disposiciones del presente artículo
y de la normativa ambiental vigente, la autoridad legal es el
Ministerio del Ambiente. Para los delitos ambientales, contra el
patrimonio cultural y daños a terceros se estará a lo establecido en
la Constitución de la República del Ecuador y en la normativa civil y
penal vigente. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en
este Capítulo, dará lugar a las sanciones administrativas al titular de
derechos mineros y poseedor de permisos respectivos por parte del
Ministerio Sectorial, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a
que diere lugar. Las sanciones administrativas podrán incluir la
suspensión de las actividades mineras que forman parte de dicha
operación o la caducidad. El procedimiento y los requisitos para la
aplicación de dichas sanciones estarán contenidos en el reglamento
general de la ley.
Art. 87.- Derecho a la información, participación y consulta.- El
Estado, es responsable de ejecutar los procesos de participación y
consulta social a través de las instituciones públicas que
correspondan de acuerdo a los principios constitucionales y a la
normativa vigente. Dicha competencia es indelegable a cualquier
instancia privada. Estos procesos tendrán por objeto promover el
desarrollo sustentable de la actividad minera, precautelando el
racional aprovechamiento del recurso minero, el respeto del
ambiente, la participación social en materia ambiental y el desarrollo
de las localidades ubicadas en las áreas de influencia de un
proyecto minero. En el caso que de un proceso de consulta resulte
una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión
de desarrollar el proyecto será adoptada por resolución motivada
del Ministro Sectorial. Todo concesionario minero deberá respetar
el derecho de las personas al acceso a los procesos de información,
participación y consulta en la gestión ambiental de las actividades
mineras. Para todo proceso de consulta, el ministerio de finanzas,
proporcionará el respectivo presupuesto a través del ministerio
sectorial.
Art. 88.- Procesos de Información.- A partir del otorgamiento de una
concesión minera y durante todas las etapas de ésta, el
concesionario, a través del Estado, deberá informar adecuadamente
a las autoridades competentes, gobiernos autónomos
descentralizados, comunidades y entidades que representen
intereses sociales, ambientales o gremiales, acerca de los posibles
impactos, tanto positivos como negativos de la actividad minera. La
autoridad ambiental deberá dar libre acceso a los estudios
ambientales y sociales, formalmente solicitados, así como también
a los informes y resoluciones técnicas emitidas por autoridad
competente, en la forma como lo determina la Ley.
Art. 89.- Procesos de Participación y Consulta.- La participación
ciudadana es un proceso que tiene como finalidad considerar e
incorporar los criterios de la comunidad a la gestión social y
ambiental de un proyecto minero, dicho proceso deberá llevarse a
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cabo en todas las fases de la actividad minera, en el marco de los
procedimientos y mecanismos establecidos en la Constitución y la
ley.
Art. 90.- Procedimiento Especial de Consulta a los Pueblos.- Los
procesos de participación ciudadana o consulta deberán considerar
un procedimiento especial obligatorio a las comunidades, pueblos y
nacionalidades, partiendo del principio de legitimidad y
representatividad, a través de sus instituciones, para aquellos casos
en que la exploración o la explotación minera se lleve a cabo en sus
tierras y territorios ancestrales y cuando dichas labores puedan
afectar sus intereses. De conformidad con el artículo 398 de la
Constitución de la República.
Art. 91.- Denuncias de Amenazas o Daños Sociales y Ambientales.Existirá acción popular para denunciar las actividades mineras que
generen impactos sociales, culturales o ambientales, las que podrán
ser denunciadas por cualquier persona natural o jurídica ante el
Ministerio del Ambiente, previo al cumplimiento de los requisitos y
formalidades propias de una denuncia, tales como el
reconocimiento de firma y rúbrica. El Ministerio del Ambiente
adoptará las medidas oportunas que eviten los daños ambientales
cuando exista certidumbre científica de los mismos, resultantes de
las actividades mineras. En caso de duda sobre el daño ambiental
resultante de alguna acción u omisión, el Ministerio del Ambiente en
coordinación con la Agencia de Regulación y Control adoptará
medidas protectoras eficaces y oportunas, las que en forma
simultánea y en la misma providencia ordenará la práctica de
acciones mediante las cuales se compruebe el daño.
Art. 95.- Daños por acumulación de aguas.- Cuando los daños y
perjuicios ocasionados, provengan de la acumulación de aguas
utilizadas en las labores mineras de una concesión vecina o
colindante, el perjudicado requerirá por escrito al que causó el daño
para que, en el plazo máximo de 48 horas proceda a su desagüe
total, sin perjuicio de las indemnizaciones por los daños
ocasionados. El costo de la operación de desagüe correrá por
cuenta exclusiva del causante del daño, pudiendo el perjudicado
cubrir los gastos, con derecho a resarcimiento.
Art. 11.- Registro Ambiental.- Conforme lo determinado en el inciso
sexto del artículo 78 de la Ley de Minería, para el periodo de
exploración inicial se requerirá la aprobación de fichas ambientales,
las cuales deberán ser obtenidas del Sistema Único de Información
Ambiental.
Art. 15.- Pagos y emisión de Registro Ambiental.- El costo de
emisión del Registro Ambiental para exploración inicial será
establecido por el Ministerio del Ambiente. Una vez cancelados los
pagos solicitados se emitirá el correspondiente Registro Ambiental.
Art. 87.- Construcción de accesos y/o trochas para actividades de
geofísica.- Cuando se requiera en la fase de exploración la
construcción de accesos y/o trochas para el desarrollo de
actividades geofísicas, su ancho normal será de hasta 1,5 metros.
En casos de aumento del ancho referido, se acogerá a las
condiciones específicas establecidas en el correspondiente plan de
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manejo ambiental. El Ministerio del Ambiente analizará la
información recibida para su aprobación. Se removerá la vegetación
estrictamente necesaria; toda la madera se usará para el beneficio
del proyecto y el material vegetal provenientes del desbroce y
limpieza del terreno serán técnicamente procesados y
reincorporados a la capa vegetal. Tanto la vegetación cortada como
el material removido, en ningún caso, serán depositados en
drenajes naturales.
Art. 88.- Campamentos.- El manejo de los campamentos volantes,
temporales y permanentes que para el efecto se requieran será
especificado en el respectivo plan de manejo ambiental y deberán
construirse conforme lo establecido en el artículo 66 del presente
Reglamento.
Art. 89.- Limpieza o destape de afloramientos.- El destape de la
cubierta vegetal y/o capa de suelo para exponer y estudiar el estrato
mineralizado se realizará sistemáticamente y aplicando técnicas
previamente definidas en el correspondiente plan de manejo
ambiental.
Art. 90.- Ejecución de zanjas, trincheras, perforaciones y galerías
exploratorias.- Sobre la base de consideraciones técnicas se
determinará el número y profundidad de zanjas, trincheras,
perforaciones y galerías exploratorias, que permitan obtener la
información geológica, geotécnica, geoquímica o metalúrgica para
definir el cuerpo mineralizado. Una vez obtenida la información
requerida, las calicatas, trincheras, plataformas de perforación y
galerías exploratorias deberán ser rehabilitadas procurando
mantener la estructura original del sustrato de manera que garantice
la revegetación del suelo; excepto, en caso que sean requeridos
para futuras labores de exploración o vayan a formar parte de la
actividad de explotación para lo cual además deberán estar
debidamente señalizadas. En el caso de las galerías exploratorias
si no fueren utilizadas en fases subsecuentes deberán ser cerradas.
Art. 91.- Ensayos minero metalúrgicos.- Para las pruebas que el
titular minero efectúe para determinar características geológico
minero - metalúrgicas del yacimiento, se tomarán las medidas
ambientales para control de efluentes, emisiones y desechos
sólidos, así como también las medidas que fueren necesarias para
el correcto transporte y manipulación de muestras obtenidas.
Art. 14.- Inscripción de pequeños mineros.- Para acceder al registro
de pequeños mineros, los peticionarios deberán presentar: a)
Solicitud dirigida al Ministerio Sectorial, cuyo texto constará en el
formulario correspondiente; b) Identificación del solicitante, nombres
y apellidos completos, razón social o denominación; c) La
información particularizada sobre el área en la cual se efectuarán
las actividades establecidas en la Ley, señalando nombre o
denominación, coordenadas geográficas y coordenadas UTM de
sus vértices, cuando no fuere posible establecer el área bajo estos
parámetros, se estará a las disposiciones del instructivo técnico
expedido por el Ministerio Sectorial; d) Número de hectáreas para
actividades mineras y ubicación geográfica determinando lugar,
parroquia, cantón y provincia en que se encuentra localizada; e)
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Capacidad instalada de explotación y/o beneficio diario de hasta 300
toneladas métricas por día; f) Capacidad instalada de producción de
hasta 800 metros cúbicos por día con relación a minería de no
metálicos y materiales de construcción; g) Certificado de aprobación
de los programas especiales de asistencia técnica, manejo
ambiental, seguridad minera, capacitación y formación; y, h)
Concurrencia y aprobación de los programas de capacitación
promovidos por el Instituto Nacional de Investigación Geológico
Minero, Metalúrgico. Previo análisis de la documentación
presentada y de no estar incursos en las inhabilidades establecidas
en la Ley, con el informe favorable previo de la Agencia de
Regulación y Control, el Ministerio Sectorial emitirá un certificado
que acredite al solicitante, sea persona natural o jurídica, la calidad
de pequeño minero.
Art. 4 .- Consejos consultivos y participación ciudadana.Corresponde al Ministerio Sectorial la creación de los consejos
consultivos que permitan la participación ciudadana para la toma de
decisiones en la definición de las políticas mineras a fin de promover
el desarrollo sustentable del sector en todas las fases de la actividad
minera, mediante mecanismos de fomento, asistencia técnica,
capacitación, financiamiento, incentivos para la protección
ambiental y generación de unidades productivas más eficientes y
demás de los establecidos en la Ley.
Art. 95.- Suspensión.- Las concesiones, permisos y actividades
mineras pueden ser suspendidas por el Ministerio Sectorial, en los
siguientes casos: a) Por internación; b) Cuando así lo exijan la
protección de la salud y vida de los trabajadores mineros o de las
comunidades ubicadas en el perímetro del área donde se realiza
actividad minera, en cuyo caso la suspensión solamente podrá durar
hasta que hayan cesado las causas o riesgos que la motivaron; c)
Por incumplimiento de la Licencia Ambiental, cuando la autoridad
ambiental competente haya dispuesto su suspensión, así como por
incumplimiento de los métodos y técnicas contemplados en el Plan
de Manejo Ambiental aprobado, en los casos previstos en el artículo
70 de la Ley de Minería; d) Por impedir la inspección de las
instalaciones u obstaculizar las mismas sobre las instalaciones u
operaciones en la concesión minera, a los funcionarios debidamente
autorizados por parte de los ministerios Sectorial y del Ambiente y
sus entidades adscritas; y, e) Por las demás causas establecidas en
el ordenamiento jurídico. La suspensión deberá guardar
proporcionalidad y razonabilidad con la falta alegada, y deberá
ordenarse en forma excepcional, atento el interés público
comprometido en la continuidad de los trabajos, y únicamente
estará vigente hasta cuando se subsane la causa que la motivó,
previa inspección y remisión al Ministerio Sectorial del informe de
las instancias competentes que certifiquen expresamente que las
causales por las cuales se estableció la suspensión se han
superado, sin perjuicio de la inspección de la Agencia de Regulación
y Control Minero y mediante la resolución correspondiente del
Ministerio Sectorial. Las acciones previstas en este capítulo se
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impondrán sin perjuicio de las demás previstas en la Ley y este
Reglamento.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA. - El Ministerio de
Relaciones Laborales, así como el Ministerio del Ambiente, deberán
implementar un registro específico de cumplimiento e
incumplimientos laborales y ambientales, respectivamente,
relacionados a las personas naturales o jurídicas titulares de
derechos mineros.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA.- Los planes de manejo
ambiental, difusiones, planes de mitigación ambiental, planes de
remediación ambiental, serán única y exclusivamente competencia
del Ministerio del Ambiente, así como la imposición de sanciones
y/o multas respecto a daños medio ambientales.
Texto unificado
de legislación
secundaria del
ministerio del
ambiente
(TULSMA)
(registro oficial nº
725 de 16 de
diciembre de
2002)
Reglamento de
salud y
seguridad de
Trabajadores y
mejoramiento del
medio ambiente
de trabajo
(registro oficial nº
249 del 3 de
febrero de 1998)
Límites
permisibles de
niveles de ruido
al ambiente para
fuentes fijas y
móviles y
móviles para
vibraciones.
Ley Orgánica de
la Contraloría
General del
Estado.
(Ley No. 2002 –
73, publicada en
el R.O.
Suplemento No.
595, del 12 de
junio del 2002.)

Libro VI de la Calidad Ambiental, donde se dan las directrices
nacionales sobre el proceso de Evaluación de Impacto
Ambiental a través del reglamento denominado Sistema Único
de Manejo Ambiental SUMA, define los elementos regulatorios
del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en aspectos
de prevención y control de contaminación ambiental y promulga las
Normas de Calidad Ambiental.

Indica disposiciones que deben aplicarse a toda actividad laboral
y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la
prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y
el mejoramiento del medio ambiente de trabajo.

Indica que los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq,
expresados en decibeles (dB), en ponderación con escala A, que se
obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, no
podrán exceder los valores que se fijan en la Tabla 1 para la zona
industrial.

Art. 22. Art. 27

24

Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental para el aprovechamiento
de materiales para la construcción de la concesión minera Tagua, código 20000501

Código Orgánico
Integral Penal

Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La
persona que emita o proporcione información falsa u oculte
información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de
permisos ambientales, estudios de impactos ambientales,
auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de
aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un
error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena
privativa de libertad de uno a tres años. Se impondrá el máximo de
la pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones o
aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades
de realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa
permisos ambientales y los demás establecidos en el presente
artículo.

Reglamento
Sustitutivo al
Reglamento
Ambiental para
las Operaciones
Hidrocarburíferas
en el Ecuador.
(Decreto Ejecutivo
1215. R.O. No.
265 del 13 de
febrero del)

Art. 1
Art. 13
Art. 14
Art. 66

Ley orgánica de
salud

Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores,
dotándoles de información suficiente, equipos de protección,
vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de
prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición
de enfermedades laborales.

Acuerdo
Ministerial 068,
Reformase el
Texto Unificado
de Legislación
Secundaria del
Libro VI, Título I
del SUMA.
(R.O. Edición
Especial No. 33.
del 31 de Julio del
2013).
Acuerdo Ministerial
066. Instrumento
de Aplicación de
los Mecanismos de
Participación
Social
(Decreto Ejecutivo
No. 1040, publicado
en el R.O. No. 332

Capítulo IV. Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).
Art. 26, Art. 37, 39.
Capítulo VII. De la Participación Ciudadana. Art. 62, 63, 65.

Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de
Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040,
publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008
(Acuerdo Ministerial 103, publicado en el Registro Oficial
Suplemento 607 de 14 de octubre de 2015.
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del 08 de mayo del
2008).

Acuerdo
Ministerial 061.
Reforma Libro VI,
TULSMA.
(Edición especialRegistro Oficial
316 04 de mayo
de 2015).

Art. 12 Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).
Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los
proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido
por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través
del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso
ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental.
Art. 15 Del certificado de intersección.- El certificado de intersección
es un documento electrónico generado por el SUIA, a partir de
coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, en el que se indica que
el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o
no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Bosques
y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Estado.
Art. 19 De la incorporación de actividades complementarias.- En
caso de que el promotor de un proyecto, obra o actividad requiera
generar nuevas actividades que no fueron contempladas en los
estudios ambientales aprobados dentro de las áreas de estudio que
motivó la emisión de la Licencia Ambiental, estas deberán ser
incorporadas en la Licencia Ambiental previa la aprobación de los
estudios complementarios, siendo esta inclusión emitida mediante
el mismo instrumento legal con el que se regularizó la actividad. En
caso que el promotor de un proyecto, obra o actividad requiera
generar nuevas actividades a la autorizada, que no impliquen
modificación sustancial y que no fueron contempladas n los estudios
ambientales aprobados, dentro de las áreas ya evaluadas
ambientalmente en el estudio que motivó la Licencia Ambiental, el
promotor deberá realizar una actualización del Plan de Manejo
Ambiental.
Art. 20 Del cambio de titular del permiso ambiental.- Las
obligaciones de carácter ambiental recaerán sobre quien realice la
actividad que pueda estar generando un riesgo ambiental, en el
caso que se requiera cambiar el titular del permiso ambiental se
deberá presentar los documentos habilitantes y petición formal por
parte del nuevo titular ante la Autoridad Ambiental Competente.
Art. 21 Objetivo general.- Autorizar la ejecución de los proyectos,
obras o actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las
características particulares de éstos y de la magnitud de los
impactos y riesgos ambientales.
Art. 22 Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Es el listado de
proyectos, obras o actividades que requieren ser regularizados a
través del permiso ambiental en función de la magnitud del impacto
y riesgo generados al ambiente.
Art. 247 Del ámbito de aplicación.- La Autoridad Ambiental
Competente ejecutará el seguimiento y control sobre todas las
actividades de los Sujetos de Control, sean estas personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
que generen o puedan generar impactos y riesgos ambientales y
sea que tengan el correspondiente permiso ambiental o no.
Art. 25 Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la
Autoridad Ambiental Competente a través del SUIA, siendo de
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carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades
considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental.
Art. 264 Auditoría Ambiental.- Es una herramienta de gestión que
abarca conjuntos de métodos y procedimientos de carácter
fiscalizador, que son usados por la Autoridad Ambiental Competente
para evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o
actividad. Las Auditorías Ambientales serán elaboradas por un
consultor calificado y en base a los respectivos términos de
referencia correspondientes al tipo de auditoría.
Art. 26 Cláusula especial.- Todos los proyectos, obras o actividades
que intersequen con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SNAP), Bosques y Vegetación Protectores (BVP), Patrimonio
Forestal del Estado (PFE), serán de manejo exclusivo de la
Autoridad Ambiental Nacional y se sujetarán al proceso de
regularización respectivo, previo al pronunciamiento de la
Subsecretaría de Patrimonio Natural y/o unidades de patrimonio de
las Direcciones Provinciales del Ambiente.
Art. 280 De la Suspensión de la actividad.- En el caso de existir No
Conformidades Menores (NC-) identificadas por el incumplimiento
al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente,
comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento,
la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del
proceso administrativo correspondiente, podrá suspender
motivadamente la actividad o conjunto de actividades específicas
que generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que
causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control.
En el caso de existir No Conformidades Mayores (NC+) identificadas
por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la
normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los
mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental
Competente sin perjuicio del inicio del proceso administrativo
correspondiente, deberá suspender motivadamente la actividad o
conjunto de actividades específicas que generaron el
incumplimiento, hasta que los hechos que causaron la suspensión
sean subsanados por el Sujeto de Control En caso de repetición o
reiteración de la o las No Conformidades Menores, sin haber
aplicado los correctivos pertinentes, estas serán catalogadas como
No Conformidades Mayores y se procederá conforme lo establecido
en el inciso anterior.
Art. 281 De la suspensión de la Licencia Ambiental.- En el caso de
que los mecanismo de control y seguimiento determinen que existen
No Conformidades Mayores (NC+) que impliquen el incumplimiento
al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente,
que han sido identificadas en más de dos ocasiones por la Autoridad
Ambiental Competente, y no hubieren sido mitigadas ni subsanadas
por el Sujeto de Control; comprobadas mediante los mecanismos de
control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente
suspenderá mediante Resolución motivada, la licencia ambiental
hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados
en los plazos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente.
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Art. 282 De la revocatoria de la Licencia Ambiental.- Mediante
resolución motivada, la Autoridad Ambiental Competente podrá
revocar la licencia ambiental cuando no se tomen los correctivos en
los plazos dispuestos por la Autoridad Ambiental Competente al
momento de suspender la licencia ambiental.
Art. 29 Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios
ambientales de los proyectos, obras o actividades se realizarán bajo
responsabilidad del regulado, conforme a las guías y normativa
ambiental aplicable, quien será responsable por la veracidad y
exactitud de sus contenidos. Los estudios ambientales de las
licencias ambientales, deberán ser realizados por consultores
calificados por la Autoridad Competente, misma que evaluará
periódicamente, junto con otras entidades competentes, las
capacidades técnicas y éticas de los consultores para realizar
dichos estudios.
Art. 30 De los términos de referencia.- Son documentos preliminares
estandarizados o especializados que determinan el contenido, el
alcance, la focalización, los métodos, y las técnicas a aplicarse en
la elaboración de los estudios ambientales. Los términos de
referencia para la realización de un estudio ambiental estarán
disponibles en línea a través del SUIA para el promotor del proyecto,
obra o actividad; la Autoridad Ambiental Competente focalizará los
estudios en base de la actividad en regularización.
Art. 31 De la descripción del proyecto y análisis de alternativas.- Los
proyectos o actividades que requieran licencias ambientales,
deberán ser descritos a detalle para poder predecir y evaluar los
impactos potenciales o reales de los mismos. En la evaluación del
proyecto u obra se deberá valorar equitativamente los componentes
ambiental, social y económico; dicha información complementará
las alternativas viables, para el análisis y selección de la más
adecuada. La no ejecución del proyecto, no se considerará como
una alternativa dentro del análisis.
Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental
consiste de varios sub-planes, dependiendo de las características
de la actividad o proyecto. El Plan de Manejo Ambiental contendrá
los siguientes sub planes, con sus respectivos programas,
presupuestos, responsables, medios de verificación y cronograma.
a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; b) Plan de
Contingencias; c) Plan de Capacitación; d) Plan de Seguridad y
Salud ocupacional; e) Plan de Manejo de Desechos; f) Plan de
Relaciones Comunitarias; g) Plan de Rehabilitación de Áreas
afectadas; h) Plan de Abandono y Entrega del Área; i) Plan de
Monitoreo y Seguimiento. En el caso de que los Estudios de Impacto
Ambiental, para actividades en funcionamiento (EsIA Ex post) se
incluirá adicionalmente a los planes mencionados, el plan de acción
que permita corregir las No Conformidades (NC), encontradas
durante el proceso.
Art. 33 Del alcance de los estudios ambientales.- Los estudios
ambientales deberán cubrir todas las fases del ciclo de vida de un
proyecto, obra o actividad, excepto cuando por la naturaleza y
características de la actividad y en base de la normativa ambiental
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se establezcan diferentes fases y dentro de estas, diferentes etapas
de ejecución de las mismas.
Art. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).- Son estudios
ambientales que guardan el mismo fin que los estudios ex ante y
que permiten regularizar en términos ambientales la ejecución de
una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con lo
dispuesto en este instrumento jurídico.
Art. 36 De las observaciones a los estudios ambientales.- Durante
la revisión y análisis de los estudios ambientales, previo al
pronunciamiento favorable, la Autoridad Ambiental Competente
podrá solicitar entre otros: a) Modificación del proyecto, obra o
actividad propuesto, incluyendo las correspondientes alternativas;
b) Incorporación de alternativas no previstas inicialmente en el
estudio ambiental, siempre y cuando estas no cambien
sustancialmente la naturaleza y/o el dimensionamiento del proyecto,
obra o actividad; c) Realización de correcciones a la información
presentada en el estudio ambiental; d) Realización de análisis
complementarios o nuevos. La Autoridad Ambiental Competente
revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones por una vez,
notificará al proponente para que acoja sus observaciones y sobre
estas respuestas, la Autoridad Ambiental Competente podrá
requerir al proponente información adicional para su aprobación
final. Si estas observaciones no son absueltas en el segundo ciclo
de revisión, el proceso será archivado.
Art. 37 Del pronunciamiento favorable de los estudios ambientales.Si la Autoridad Ambiental Competente considera que el estudio
ambiental presentado satisface las exigencias y cumple con los
requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable y en
las normas técnicas pertinentes, emitirá mediante oficio
pronunciamiento favorable.
Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.
Art. 39 De la emisión de los permisos ambientales.
Art. 40 De la Resolución.- La Autoridad Ambiental Competente
notificará a los sujetos de control de los proyectos, obras o
actividades con la emisión de la Resolución de la licencia ambiental,
en la que se detallará con claridad las condiciones a las que se
someterá el proyecto, obra o actividad, durante todas las fases del
mismo, así como las facultades legales y reglamentarias para la
operación del proyecto, obra o actividad: la misma que contendrá:
a) Las consideraciones legales que sirvieron de base para el
pronunciamiento y aprobación del estudio ambiental; b) Las
consideraciones técnicas en que se fundamenta la Resolución; c)
Las consideraciones sobre el Proceso de Participación Social,
conforme la normativa ambiental aplicable; d) La aprobación de los
Estudios Ambientales correspondientes, el otorgamiento de la
licencia ambiental y la condicionante referente a la suspensión y/o
revocatoria de la licencia ambiental en caso de incumplimientos; e)
Las obligaciones que se deberán cumplir durante todas las fases del
ciclo de vida del proyecto, obra o actividad.
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Art. 41 Permisos ambientales de actividades y proyectos en
funcionamiento (estudios ex post).- Los proyectos, obras o
actividades en funcionamiento que deban obtener un permiso
ambiental de conformidad con lo dispuesto en este Libro, deberán
iniciar el proceso de regularización a partir de la fecha de la
publicación del presente Reglamento en el Registro Oficial.
Art. 43 Del cierre de operaciones y abandono del área o proyecto.
Art. 44 De la participación social.- Se rige por los principios de
legitimidad y representatividad y se define como un esfuerzo de las
Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control
interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La Autoridad
Ambiental Competente informará a la población sobre la posible
realización de actividades y/o proyectos, así como sobre los
posibles impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia de
las acciones a tomar. Con la finalidad de recoger sus opiniones y
observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas
que sean técnica y económicamente viables. El proceso de
participación social es de cumplimiento obligatorio como parte de
obtención de la licencia ambiental.
Art. 45 De los mecanismos de participación.- Son los
procedimientos que la Autoridad Ambiental Competente aplica para
hacer efectiva la Participación Social. Para la aplicación de estos
mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará
conforme a lo dispuesto en los Instructivos o Instrumentos que emita
la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto. Los mecanismos de
participación social se definirán considerando: el nivel de impacto
que genera el proyecto y el nivel de conflictividad identificado; y de
ser el caso generarán mayores espacios de participación.
Art. 46 Momentos de la participación- La Participación Social se
realizará durante la revisión del estudio ambiental, conforme al
procedimiento establecido en la normativa que se expida para el
efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad
Ambiental Competente en coordinación con el promotor de la
actividad o proyecto, atendiendo a las particularidades de cada
caso.
NTE INEN
2266:2013
transporte,
almacenamiento
y manejo de
materiales
peligrosos
NTE INEN -ISO
3864-1: 2013,
símbolos gráficos.
Colores de
seguridad y
señales de
seguridad

1.1 Esta norma establece los requisitos que se deben cumplir para
el transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos.

Esta norma establece los colores, señales y símbolos de
seguridad, con el propósito de prevenir accidentes y peligros para
la integridad física y la salud, así como para hacer frente a ciertas
emergencias.
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4. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
La concesión minera Tagua se localiza en la provincia de Pastaza, cantón Mera, parroquia
Madre Tierra, en el kilómetro 1,8 vía Madre Tierra - Puerto Santa Ana. El proyecto se ubica
en las riberas del río Pastaza, principal sistema hídrico de la provincia, y el centro donde se
desarrollan las principales áreas mineras del cantón. Las coordenadas geográficas de la
localización del área del proyecto se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 2.- Coordenadas de la concesión minera Tagua, código 20000501
PUNTOS

Sistema de Coordenadas:
Este (X)

Norte (Y)

1

828240

9826524

2

828240

9826024

3

828340

9826024

4

828340

9825524

5

827840

9825524

6

827840

9825724

7

827740

9825724

8

827740

9825924

9

827640

9825924

10

827640

9826224

11

827540

9826224

12

827540

9826524

13

828240

9826524

Elaborado por: equipo consultor, 2018
Proyección: Universal Transverse Mercator (UTM), DATUM: WGS 84
El área concesionada, donde se realizan las actividades de extracción y aprovechamiento
de los materiales para la construcción, tiene una extensión de 62 hectáreas. En este sector
se realizan todas las actividades del proyecto: extracción, acumulación, separación y
transporte. Dentro del cantón representa un área estratégica, dado los beneficios en
acarreo y acumulación que presenta el río Pastaza, y que sirven como un eje de desarrollo
a nivel local, cantonal y provincial, por su cercanía con los principales centros poblados
como son: Puyo (cabecera provincial), Shell, Mera y Madre Tierra.
En la figura 1, se muestra la localización de la concesión minera Tagua con relación a las
principales áreas pobladas de la provincia.
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Figura 1.- Localización de la Concesión Minera.
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5. CAPÍTULO II
5.1. Diagnóstico ambiental (Línea Base Ambiental)
Los componentes de la línea base permiten describir y caracterizar el área en la que se
tiene intervención generada por la presencia de un determinado proyecto, a fin de que los
impactos potenciales que se produzcan sean minimizados o controlados.
El área donde se localiza la concesión minera Tagua, como se mencionó anteriormente, se
localiza en la parroquia Madre Tierra. Este sector, se caracteriza por la presencia de varias
concesiones, por lo cual el área ha sido modificada, cambiando las propiedades físicas de
la misma.
5.2. Componente Físico
El componente físico permite conocer la composición natural del área objeto de estudio en
la cual se realizan las actividades de la concesión minera Tagua.
5.2.1. Climatología
Metodología
De acuerdo con el Mapa Bioclimático del Ecuador, la provincia de Pastaza está localizada
en la Región 24, calificada como Lluviosa Subtropical por su alta pluviosidad, ya que recibe
precipitaciones superiores a 3000 milímetros anuales. Esta se extiende en sentido
altitudinal desde los 300 hasta los 1800 m, con una temperatura media que varía entre 18
ºC y 24 ºC. Además, no tiene estación seca y llueve durante todo el año, aunque registra
un ligero verano menos lluvioso en el mes de agosto (Sucoshañay, 2016).
Temperatura media: la temperatura media de la cuenca del río Pastaza, donde se localiza
la concesión minera Tagua, presenta una distribución uniforme a través del año, con los
mayores valores en los meses de octubre y noviembre de acuerdo INAMHI, y de septiembre
a noviembre, según la DGAC. La temperatura promedio anual es de 21,4 °C y el mes de
julio presenta menor temperatura media.
Precipitación: la precipitación durante el año es casi constante, exceptuando una
disminución en el mes de agosto, que resulta el mes más seco, por sus lluvias aisladas. El
pico máximo de pluviosidad en las estaciones localizadas en el área de la cuenca es en
abril y la media anual de precipitación de acuerdo con la estación del INAMHI, arroja
resultados de 4566 mm y 5276 mm en la DGAC.
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Figura 2.- Precipitación en el área de Influencia del proyecto
Humedad relativa: según los datos de la estación del INAMHI, la humedad relativa
promedio anual es de 88 %, valor relativamente elevado. Los meses desde diciembre hasta
marzo presentan un promedio mensual de 89 %, que disminuye a un 86 % en los meses
de agosto, septiembre y octubre. En la estación localizada en Shell, el promedio anual de
este factor es de 84 %, ligeramente inferior al reportado por la estación del INAMHI, pero al
igual que en ésta, el menor registro de humedad relativa corresponde al periodo agostooctubre.
Nubosidad: en la amazonia, por lo general, se tienen valores elevados de nubosidad. Este
factor se expresa en porcentaje y varía en relación directa con la precipitación, humedad
relativa y temperatura. Se tiene una media de 20,5 % en la estación meteorológica del
INAMHI, mientras que en la estación DGAC se reporta como promedio a lo largo del año el
87,5 % –que es muy superior–, y aparecen como los meses menos nubosos los
comprendidos entre agosto y octubre.
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5.2.2. Ruido y calidad del aire
Las actividades propias de la concesión, por su naturaleza, generan ruido. Este aspecto es
evaluado a partir de la incidencia que tiene en el medio de vida de los pobladores de los
caseríos contiguos.
Hay que señalar, que el ruido hacia pobladores cercanos es despreciable, dado a la
localización y el nivel de poblamiento del sector. La población localizada en el área de
influencia del proyecto es baja, las viviendas cercanas al sector se localizan en un radio no
menor a 500 metros. En base a lo anterior, el impacto es bajo por concepto de ruido.

Fotografía 1.- Mediciones de ruido
Con el fin de determinar los niveles actuales de ruido existente, se ha procedido a realizar
monitoreos en el área de la concesión minera y a diferentes distancias de esta, con el fin
de establecer valores iniciales de ruido existentes en el área de influencia directa. En la
siguiente tabla se exponen los valores de ruido monitoreados por el equipo consultor.
Tabla 3.- Mediciones de ruido en la concesión minera
COORDENADAS
Nº
1
2
3

PUNTOS DE MUESTREO
En el límite derecho de la
concesión minera
A 100 metros del límite de
la concesión
A 200 metros del límite de
la concesión

Este

Norte

828237

9826152

828318

9826173

828379

9826248

VALOR
PERMISIBLE
(DBA)

LEQ
(DBA)
54,76

65

43.95
42.12

Fuente: equipo consultor, 2018
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Calidad del Aire
No se advierte la presencia de gases contaminantes en el área en las inspecciones
realizadas por el equipo consultor, específicamente porque el proyecto se encuentra en su
etapa de licenciamiento. De acuerdo a las características topográficas del sector y en
general este sector de la cuenca del río Pastaza, se evalúa que existe un nivel de dispersión
alto, los vientos provenientes del norte y este facilitan este fenómeno.
Las actividades propias del proyecto no incidirán sobre el componente aire, por lo planteado
anteriormente, y verificado en las áreas mineras localizadas aguas arriba, en las cuales el
valor de parámetros de calidad del aire es mínimo.
5.2.3. Geología y Sismicidad
Regionalmente toda la amazonia a profundidad suprayace a las rocas cristalinas arcaicas.
La región propiamente dicha, comprende una plataforma pericratónica, tectónicamente más
estable que la zona Sub-andina, constituyendo una región sedimentaria terciaria, en la que
se han depositado horizontalmente en mesas y terrazas disectadas, sedimentos de
diferente origen y litología desde el Paleozoico hasta el Holoceno, en una sección vertical
de alrededor de 10.500 metros en la parte más profunda con un suave buzamiento hacia el
sur.
La provincia de Pastaza se desarrolla sobre una plataforma sedimentaria que desciende en
depresión hacia la amazonia baja. Sólo una porción en su extremo noroeste es montañosa
(de los Llanganates) que pertenece a la cordillera Oriental de los Andes del Ecuador.
De acuerdo con estudios realizados por el Instituto Geográfico Militar (IGM) (2009), el área
de estudio, desde el punto de vista geológico, está integrada en su mayor parte por el cono
de esparcimiento de Puyo, cuyo vértice se encuentra en la salida del río Pastaza. La
componen varias generaciones de materiales detríticos más o menos gruesos, del Plioceno,
Pleistoceno y Holoceno, que presentan una disección de fuerte a moderada.
Geomorfología
Geomorfológicamente, el área del proyecto se asienta sobre materiales sedimentarios
depositados durante el periodo terciario y que han sufrido intensas alteraciones por
procesos de meteorización, transformándose en minerales arcillosos que constituyen el
epipedon o material parental de suelos arcillosos residuales. Las zonas características
formadas por estos eventos naturales en la provincia de Pastaza son:
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Zona de Colinas Altas y Medias. - Se presentan relieves colinares alargados, conformado
por colinas altas y medias, desarrolladas sobre estratos blandos de arcillas de la formación
Chambira.
Terrenos Planos y Suavemente Ondulados. - Las colinas bajas de cimas redondeadas
se presentan poco disectadas; están comprendidas en un rango altitudinal que varía desde
270 a 300 m.s.n.m., con cimas redondeadas y pendientes convexas poco disectadas.
Colinas disectadas de bajo relieve. - Son zonas que no muestran ningún tipo de control
estructural. El proceso de disección observado en el área de estudio es el resultado del
escurrimiento superficial sobre materiales semipermeables y compactos que impiden la
infiltración.
Zonas de Terrazas y Llanuras aluviales. - Otro elemento del relieve amazónico son las
llanuras aluviales localizadas generalmente en los márgenes de los ríos, en el área del
proyecto destaca el río Pastaza, se ubican entre las colinas anteriores, conformada por
zonas planas, constituidos por sedimentos de terrazas aluviales recientes. Al margen del
río Pastaza se localiza el área minera.
Estructuras
El estudio Fotointerpretativo y los trabajos realizados en el campo indican que la zona se
encuentra afectada por fallas regionales. A nivel regional el tectonismo refleja compresión
entre el bloque metamórfico de la sierra y los sedimentos Mezosoicos y Terciarios de las
faldas orientales de la cordillera Real (Amazonía). La zona de compresión ha sufrido fallas
inversas, sobrecorrimientos e intrusiones. Las áreas más lejanas en el oriente han sufrido
plegamientos suaves y fallamientos, los mismos que han sido cubiertos por los depósitos
cuaternarios, y en tal razón no es factible diferenciar estas estructuras.
5.2.4. Hidrología y calidad de agua
Dentro del área del prospecto minero no se encuentra implementada ninguna estación de
caudales, por lo que se empleó los registros de la estación más cercana: Estación: Pastaza
en Baños 1993-2000, donde se reporta un área de drenaje de 3650 km 2, con un caudal
medio diario de 57,402 m 3/s. En esta misma estación se tiene valores de niveles medios
diarios de 60 cm.
El área minera Tagua se ubica casi íntegramente en el cauce del río Pastaza, que debido
a su significativo caudal, arrastra material detrítico el cual es depositado a lo largo de su
curso especialmente en los meses invernales. Su accionar erosivo generado especialmente
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en las partes superiores del cauce, hace que este río permanezca con sus aguas turbias
debido especialmente a la gran cantidad de sedimentos que se arrastran.

Figura 3.- hidrología de la concesión minera
Río Pastaza
Un estudio hidrogeológico provee una visión general del conocimiento actual de las aguas
superficiales y subterráneas en una zona determinada, por ejemplo: en la cuenca del
Pastaza existe una capa libre, a veces localmente semiconfinada contenida en los terrenos
piroclásticos y fluvio-lacustres, Terciarios y Cuaternarios.
Cerca de la ciudad de Baños, el río Pastaza se une a otros ríos tributarios dando lugar al
caudaloso río Pastaza de gran importancia fluvial y comercial y más tarde forma parte de la
gran cuenca del Amazonas. En las inmediaciones de Shell y Puyo, el río Pastaza aumenta
notablemente su cauce, al unirse varios tributarios y por efectos topográficos da lugar a una
extensa llanura aluvial, donde se asienta la concesión minera.
Las aguas del río Pastaza por su gran área de drenaje presenta sus aguas turbias, con gran
contenido de sólidos disueltos y de color gris oscuro debido a los desprendimientos de las
laderas que limitan su cauce.
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Fotografía 2.- Río Pastaza, área de la concesión
Calidad de las aguas del río Pastaza
Toma de muestra:

Fotografía 3.- Toma de muestras de agua
Las muestras fueron recolectadas del río Pastaza, en las coordenadas WGS 84 zona 17S
Este: 828136 y Norte: 9826434. Las muestras de agua (muestras para análisis físicoquímicos y microbiológicos) recolectadas fueron previamente etiquetadas y puesta en un
contenedor con refrigerantes para conservar una temperatura entre los 5 a 10 °C., luego de
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ello fueron transportadas al laboratorio acreditado LABCESTTA Tecnología y Calidad,
quienes realizaron los análisis.
Resultados obtenidos
A partir de los resultados de los análisis de agua, se han procedido a realizar la comparación
con la normativa ambiental arrojando los resultados que se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 4.- Resultados de la calidad de las aguas del río Pastaza
Parámetro

Unidad

Método
Valor
Tabla 3.
PEE/CESTTA/05
Potencial
Unidades de
Standard Method No.
7,29
6,5 - 9
Hidrógeno
pH
4500-H+ B
PEE/CESTTA/06
Conductividad
uS/cm
Standard Method No.
119,9
-eléctrica
2510 B
PEE/CESTTA/10
Sólidos
mg/l
Standard Methods
<100
-Totales
No. 2540 B
PEE/CESTTA/16
Nitratos
mg/l
Standard Methods No
<2,3
-4500 –NO3 PEE/CESTTA/17
Nitritos
mg/l
Standard Methods No
<0,03
60
4500 –NO2 -B
PEE/CESTTA/18
Sulfatos
mg/l
Standard Methods No
<10,20
-4500- SO4 2 E
Demanda
PEE/CESTTA/46
Bioquímica de
mg/l
Standard Methods
<2
-Oxigeno
No. 5210 B
Demanda
PEE/CESTTA/09
Química
mg/l
Standard Methods
<27
-de Oxígeno
No. 5220 D
PEE/CESTTA/233
Grasas y
mg/l
EPA 1664 Revision A,
<0,3
0,3
Aceites
1999
PEE/CESTTA/229
Coliformes
NMP/100mL Standard Methods
8400
-Totales
No. 9221B/ 9221C
PEE/CESTTA/230
Coliformes
NMP/100mL Standard Methods
7000
200
Fecales
No. 9221E/ 9221C
Fuente: Equipo consultor, a partir de los resultados del laboratorio LABCESTTA
Se evidencia que la calidad de las aguas, de acuerdo a los parámetros microbiológicos, no
cumplen con lo establecido en la normativa ambiental. Estos valores (Coliformes fecales y
Totales) aseveran una degradación de la calidad de las aguas, aduciendo particularmente
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a la disposición de las aguas servidas sobre el río Pastaza en diferentes puntos aguas
arriba. Con estos valores iniciales, la concesión minera Tagua se compromete al cuidado
de las aguas que se emanen del área concesionada, mediante el manejo adecuado de sus
residuales, específicamente a las aguas de servicios higiénicos, dado que no se generarán
impactos a partir de las actividades de la misma.
5.2.5. Morfología y edafología
Según la Séptima Clasificación de los suelos, en el área del proyecto, los tipos de suelo son
derivados de cenizas volcánicas recientes, con una textura limosa, alta retención de agua
y niveles significativos de materia orgánica. Datos expuestos por el IGM (2009), indican que
los suelos presentes en la cuenca del río Pastaza, a nivel de subgrupos son los siguientes:
- Paralithic Hydrandept: suelos localizados en la parte alta de la cuenca, entre los 12001480 m. Son desarrollados, profundos, ricos en materia orgánica en los primeros 30 cm; su
perfil muestra un mayor desarrollo pedológico, alta retención de humedad y gran parte está
ocupado por un bosque natural.
- Aquic Hydrudands: se encuentran en el paisaje de Piedemonte Andino y se caracterizan
por ser suelos sueltos, limosos, profundos perhúmedos, de fertilidad baja y fuerte
susceptibilidad a la erosión. A menudo muy pobres por estar dedicados desde largo tiempo
al pastoreo directo y permanente; a menudo tienen aluminio tóxico y se desarrollan entre
los 900-1200 m.
- Oxic o Typic Dystropepts: se desarrollan entre los 900-1200 m y se ubican al sur de las
estribaciones exteriores de la cordillera Oriental. Estos se encuentran sobre relieves
diseccionados, derivados de terrazas antiguas, suelos poco profundos arcillo-limosos,
rojos, con baja fertilidad y aluminio.
- Paralithic o Lithic Hydrudands: se localizan hasta los 900 m. Se hallan en el paisaje de
Piedemonte y son suelos poco profundos, con baja fertilidad y fuerte susceptibilidad a la
erosión.
- Dystric Eutrodepts: son suelos misceláneos, indiferenciados, localizados en las terrazas
de las localidades Nueva Vida y Puyupungo. Se encuentran en llanuras o terrazas aluviales
de nivel medio. Son suelos a menudo fértiles, con agregados duros de colores pardos como
moteados rojos, son arenosos, sueltos y poseen un buen drenaje.
- Typic Udifluvents: originados a partir de sedimentos fluviales recientes y muy recientes,
transportados y depositados por las aguas fluviales. Estos suelos se localizan en las orillas
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de los ríos, en zonas entre los 800-1000 m. Estos ocupan hasta las terrazas bajas de
topografía plana, sujetas a inundaciones anuales por las crecientes normales de los ríos en
época de lluvias. Morfológicamente estos suelos carecen de horizontes diagnósticos y
presentan perfiles profundos, de tipo AC, estratificados, de textura media a moderadamente
gruesa. La influencia del hidromorfismo se hace más evidente a partir de los 100 cm de
profundidad.

Figura 4.- Suelos de la concesión minera
Evaluación de la calidad del Suelo
Para determinar la calidad del suelo se realizó un muestreo simple, recolectando una
muestra simple de suelo dentro de los límites de la concesión minera; para luego ser
analizadas las muestras en el laboratorio acreditado LABCESTTA Tecnología y Calidad. La
muestra de suelo, por su ubicación y uso, fue considerada como muestra clave para realizar
un análisis físico – químico.
Para la recolección de las muestras se utilizó fundas de plástico herméticas Ziploc con una
capacidad aproximada de 2–3 kilogramos, siendo esta capacidad suficiente para
considerarla como muestra representativa para los análisis físicos – químicos, luego del
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muestreo se etiquetaron las muestras con el respectivo código de identificación y fueron
trasladadas inmediatamente al laboratorio para su análisis.

Fotografía 4.- Toma de muestra de suelo
Resultados de la calidad del suelo
La ubicación del punto de muestreo de suelo para analizar la calidad físico - química del
mismo, se localizó en el cauce del río Pastaza, dado que casi íntegramente la concesión se
ubica en el cauce del río Pastaza.
Tabla 5.- Resultados de calidad del suelo
Parámetros

Unidad

Resultado

Valor permisible

Nitratos

<2,5

--

Sulfatos

mg/kg
mg/kg

2

--

Zinc

mg/kg

<50

60

Cobalto

mg/kg

<10

10

Plomo

mg/kg

<10

19

Arsénico

mg/kg

<10

12

Cianuro total

mg/kg

<0,01

0,9

Aceites y grasas
%
<100
-Fuente: Equipo consultor, a partir de los resultados del laboratorio LABCESTTA
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En términos generales, los valores de calidad de suelo se ajustan a lo que dicta la
normativa, se estima que las actividades no generen un impacto en este recurso.
5.2.6. Paisaje
Se ha planteado anteriormente que la modificación sufrida en el espacio físico
concesionado, ha generado cambios en su cobertura y uso de la tierra. Antiguamente, las
principales formaciones arbóreas fueron explotadas dando paso a grandes extensiones de
áreas con material pétreo, con la presencia de remanentes de formaciones secundarias.
Por su parte, el río Pastaza, sus eventos y régimen hidrométrico ha cambiado el caudal,
además de concesiones contiguas, modificando en varias ocasiones su área mojada. Esto
ha permitido la formación mediante la acumulación y arrastre de sedimentos el material
pétreo para su aprovechamiento.
5.3. Componente Biótico
El área de operación de la concesión minera se localiza en la provincia de Pastaza,
específicamente en la vía Madre Tierra – Puerto Santa Ana, perteneciente a la parroquia
Madre Tierra, la misma que presenta un alto nivel de antropización, por lo cual, los
remanentes de vegetación corresponden a especies mayoritariamente herbáceas y
arbustivas, con pequeñas áreas de vegetación secundaria con poco valor comercial.
5.3.1. Flora y vegetación
La concesión minera Tagua presenta una vegetación intervenida por actividades dedicadas
a la agricultura y antiguamente a la actividad minera. El monitoreo de la vegetación de la
concesión minera se realizó en los remanentes de vegetación y áreas accesibles en el
proyecto. En esta parcela se localiza las áreas de mayor vegetación de la concesión en el
área de influencia directa.
5.3.1.1.

Metodología

En el área a ser inventariada se realizó un levantamiento forestal in situ, el área tiene una
longitud de 100 metros de largo por 50 metros de ancho, dando una superficie de 0,5 ha, a
esta se le aplicó un inventario forestal al 100 %, con el fin de obtener toda la información de
los individuos forestales.
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Tabla 6.- Localización del punto de muestreo de vegetación
Shape

COORDENADAS WGS 84 ZONA 17S

Tipo

Zona

Descripción

9825930

punto

17S

Vértice 1

9825830

punto

17S

Vértice 2

828289

9825830

punto

17S

Vértice 3

828289

9825930

punto

17S

Vértice 4

Este (x)

Norte (y)

1

828340

2

828240

3
4

Elaborado por: equipo consultor, 2018
Fase de campo.
La fase de campo se dividió en tres etapas que a continuación se describen:
Primera etapa: Recorridos de campo para reconocimiento inicial y comprobación de
elementos geográficos y topográficos representativos, así como la característica socio
cultural de la zona, con la finalidad de identificar ubicación de formaciones boscosas.
Segunda etapa: Determinación de superficies a ser afectadas por la ejecución del proyecto
con la utilización de un SIG, definiendo el diseño de inventario de recursos forestales a
ejecutar.
Tercera etapa: Ejecución de los censos forestales con la intervención de un equipo de
trabajo. El inventario se ejecutó bajo una campaña de trabajo a nivel de campo,
concluyendo en el mes de diciembre del 2018.
Para el levantamiento de datos a nivel de campo, se realizaron las siguientes actividades:

a. Ubicación geográfica de los transeptos donde se realizó el censo forestal, con la
utilización de GPS encerado en DATUM WGS-84, zona 17S. Ubicación sistemática
de un tramo, con la finalidad de cubrir las áreas que serían afectadas por la
concesión minera;

b. El estudio de la vegetación para el presente proyecto se efectuó en el área de
intervención. Todo el censo e inventario fue realizado en el área seleccionada; para
el inventario forestal se consideró las especies mayores o igual a 10 cm de diámetro
a la altura del pecho (DAP) y aproximadamente a 1.3 m del suelo. Específicamente,
para caracterizar la flora y muestreos cuantitativos y cualitativos.

c. Medición, se procedió a medir el diámetro a la altura del pecho, de los individuos
cuyo diámetro era igual o mayor a 10 cm.
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Fase de laboratorio.
Los nombres comunes y científicos registrados en el campo fueron verificados con el
Catálogo de Plantas del Ecuador, las colecciones del herbario y la base de datos de la
biblioteca de la Universidad Técnica del Norte, así como de estudios realizados en la
localidad y textos especializados en el tema de flora de la zona.
La compilación de la información de campo y laboratorio facilitó la identificación de los
impactos potenciales que podrían derivarse del desarrollo del proyecto.
Fase de análisis e interpretación de la información.
Para el análisis de datos obtenidos en el inventario, se utilizaron las fórmulas propuestas
por Campbell (1986) y Cerón (1999); y se aplicaron las fórmulas para el cálculo del volumen
que constan en la normativa forestal del MAE 2003.
Área basal.
El área de un árbol se define como el área del DAP en corte trasversal del fuste o tronco
del individuo, realizado a la altura del pecho de allí se acuñan las siglas DAP. El área basal
de una especie determinada en un transepto o superficie es la suma de las áreas basales
de todos los individuos de dicha especie con DAP igual o mayor a 10 cm.
𝐀𝐁 = 𝛑 ∗ (𝐃𝟐/𝟒).
Dónde:
π = Constante pii (3,1416).
D = DAP (Diámetro a la altura del pecho).
4= Factor para el área.
Curva de distribución por clases diamétrica.
Para el análisis de la curva diamétrica se establecen rangos comprendidos desde los 30
cm de DAP, con intervalos a cada 10 cm, hasta llegar a superar los 60 cm; es decir
comprende 4 categorías o clases diamétricas, lo que permitirá interpretar la concentración
de área basal según la clase y el número de individuos que componen la misma.
Tabla 7.- Clases diamétricas por rangos con intervalos de 10cm.
Clase I

Clase II

Clase III

Clase IV

>= 30 & < 40

>= 40 & < 50

>= 50 & < 60

>= 60 cm

Elaborado por: Equipo Consultor, 2018.
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Estructura vertical.
Para evaluar la Estructura Vertical, se consideraron los parámetros de la posición
sociológica absoluta y relativa por especie y por estratos. Tomando en cuenta los datos de
los árboles en el campo, se empleó la metodología propuesta: De acuerdo a las alturas de
las especies se clasificó por estratos:
Tabla 8.- Estratos del bosque según altura total.
Ei
Estrato

inferior

Em
(soto

bosque)

Ed

Es

Estrato medio (sub Estrato alto (dosel)

Estrato

dosel)

(dosel)

superior

Elaborado por: Equipo Consultor, 2018.
Dónde:
Ei = Estrato inferior: menor a 5 m de altura.
Em = Estrato medio: mayor o igual a 5 m y menor 10 m de altura.
Ed = Estrato alto: mayor o igual a 10 m y menor 20 m de altura.
Es = Estrato superior: mayor de 20 m de altura.
Densidad relativa.
La densidad relativa de una especie determinada es proporcional al número de individuos
de esa especie con respecto al número de árboles de la parcela.
𝐃𝐧. 𝐑. =

𝐍° 𝐝𝐞 á𝐫𝐛𝐨𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐞
𝐱 𝟏𝟎𝟎
𝐍° 𝐝𝐞 á𝐫𝐛𝐨𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐚

Dominancia relativa.
La dominancia relativa de una especie determinada es la proporción del área basal de esa
especie, con respecto al área basal de todos los árboles de la parcela.
𝐃𝐦. 𝐑. =

Á𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐞
Á𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐫𝐛𝐨𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐚

𝐱 𝟏𝟎𝟎

Índice de Valor de Importancia IVI.
Se suman dos parámetros (dominancia relativa y densidad relativa) para llegar al valor de
importancia. La sumatoria del valor de importancia para todas las especies es siempre igual
a 200.

47

Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental para el aprovechamiento
de materiales para la construcción de la concesión minera Tagua, código 20000501

Se puede considerar, entonces que las especies que alcanzan un valor de importancia
superior a 20 en la parcela (un 10% del valor) son importantes y comunes del bosque
censado.
𝐈𝐕𝐈. = 𝐃𝐧. 𝐑. +𝐃𝐦. 𝐑.
Dónde:
Dn.R = Densidad relativa.
DmR.= Dominancia relativa.
Índice de Diversidad.
Los índices de diversidad describen lo diverso que puede ser un determinado lugar,
considerando el número de especies vegetales (riqueza), y el número de individuos de cada
especie (Mostacedo y Fredericksen, 2000), se utilizó el índice de Shannon – Wiener.
Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐒𝐡𝐚𝐧𝐧𝐨𝐧 − 𝐖𝐢𝐞𝐧𝐞𝐫 𝐇 = 𝚺𝐏𝐢 ∗ 𝐥𝐧𝐏𝐢.
Dónde:
H´= índice de Shannon – Wiener
Pi= Abundancia relativa
Ln= Logaritmo natural
De esta forma, el índice contempla la cantidad de especies presentes en el área de estudio
(riqueza de especies), y la cantidad relativa de individuos de cada una de esas especies
(abundancia).
Este índice se representa normalmente como H’ y se expresa con un número positivo, que
en la mayoría de los ecosistemas naturales varía entre 1 y 5. Sin ir a más detalle Shannon
normalmente toma valores entre 1 y 4.5. Valores encima de 3 son típicamente interpretados
como "diversos".
Especies raras y de importancia económica.
Se aplicará el registro de especies raras y consultas con expertos en la materia. Esto se
refuerza con el listado de especies que constan en la normativa forestal vigente y son
aquellas consideradas como de aprovechamiento forestal condicionado (Acuerdo No 039,
Art.38 MAE).
Par las especies de importancia económica tenemos que recurrir a la dialéctica con los
lugareños para identificar cuáles son estas especies en esta zona. Información validada en
las oficinas del MAE, según la jurisdicción correspondiente, en base al registro de
aprovechamiento.
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5.3.1.2.

Resultados

Estructura horizontal del bosque por Clases diamétricas.
Realizado el análisis de cuatro rangos establecidos para las clases diamétricas (Partiendo
de la circunferencia), obteniendo el siguiente detalle y gráfico.

Curva Diamétrica en Intervalos de 10 cm
INDIVIDUOS FORESTALES

35
32

30
25

23

20

19

15
11

10
5
0
Clase I

Clase II

Clase III

Clase IV

CLASES

Figura 5.- Curva de distribución diamétrica en Bosque Secundario nativo.
Elaborado por: Equipo Consultor, 2018.
Tabla 9.- Clases diamétricas con intervalos de 10 cm (Partiendo de la circunferencia).
Clase I

Clase II

Clase III

Clase IV

(>= 30 & < 40)

>= 40 & < 50

>= 50 & < 60

>= 60 cm

32

19

23

11

Fuente: Equipo Consultor.
Elaborado por: Equipo Consultor, 2018.
De acuerdo a la tabla N°9, se desprende que el mayor número de individuos se encuentran
en el rango entre 30 - 40 cm con 32 individuos, el rango de 50 a 60 cm. con 23 individuos,
seguido del rango 40 – 50 con presentan 19 individuos y la circunferencia mayor a 60 cm.
presenta 11 individuos.
Estructura vertical por estratos.
De los resultados obtenidos y una vez ejecutado la tabulación y análisis en base a la
metodología propuesta se obtuvieron los siguientes resultados, (ver figura 6).
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Estructural Vertical por Estratos
40

NÚMERO DE INDIVIDUOS

35
30
25
20
15
10
5
0
EI

EM

ED

ES

ESTRATOS

Figura 6.- Estructura vertical del Bosque.
Fuente: Equipo Consultor.
Elaborado por: Equipo Consultor, 2018.
De acuerdo a la figura 6, se desprende que el estrato alto (Ed), presenta la mayor
concentración con 36 individuos del total de la masa forestal; el estrato medio (Em) presenta
27 individuos, mientras que los estratos Inferior (Ei) e Inferior (Ei), se presentan menor
concentración con 16 y 6 individuos respectivamente.
Tabla 10.- Estratos para la estructura vertical
ESTRATO INFERIOR

ESTRATO MEDIO

ESTRATO ALTO

ESTRATO SUPERIOR

Ei

Em

Ed

Es

36

6

16
27
Fuente: Equipo Consultor.
Elaborado por: Equipo Consultor, 2018.
Densidad relativa.

De acuerdo a la figura 7, de la cual se desprende que, las especies que se presenta con la
mayor densidad, son Guabo con el 15,3 %, Guarumo con 15,3 %, Balsa con 12,9 %,
consideradas como las más representativas.
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PORCENTAJE

DENSIDAD RELATIVA
16
14
12
10
8
6
4
2
0

15,294

15,294
12,941
10,588

3,529

10,588

9,412

4,706

9,412
4,706

3,529

ESPECIES

Figura 7.- Densidad relativa.
Fuente: Equipo Consultor.
Elaborado por: Equipo Consultor, 2018.
Índice de valor de importancia IVI.

Caucho
Sapotillo
Balsa

ESPECIES

Guarango
Yuyun amarillo
Guaba
Guarumo
Cedrillo
Sangre de gallina
Nacedero
Guabo
0,00

5,00

10,00
IVI

15,00

20,00

25,00

Figura 8.- Índice de Valor de Importancia IVI.
Fuente: Equipo Consultor.
Elaborado por: Equipo Consultor, 2018.
De acuerdo a la figura anterior, se desprende que el bosque censado se desprende un
Índice de Valor de Importancia IVI con especies que caracterizan los distintos tipos de
formación boscosa las mismas que en el orden de mayor importancia son: Guabo con
21,58; Guarumo con 21,28; Balsa con 19,68. Se interpreta que es un bosque de
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características no comercial secundaria, que proporciona volúmenes de madera comercial
mínimas y que se orienta a proveer otros servicios a más del aprovechamiento de productos
no maderables, por sus características de densidad y abundancia. Es un bosque húmedo
tropical latifoliado en cambio por sus características se orienta a brindar otro tipo de
servicios ambientales y urbano como “pulmón”, por su área de influencia.

Fotografía 5.- Vegetación existente en la concesión minera
Diversidad de las especies.
El Índice de Shannon mide la biodiversidad presente en un ecosistema en unidades de
información. Es un indicador de la complejidad del sistema y de las relaciones tróficas
establecidas en él y por añadidura la resistencia a los cambios ambientales. Su cálculo se
realiza en función del sumatorio parcial de los distintos individuos de cada especie
encontrada en relación al número total de especies.
Tabla 11.- Índice de Diversidad.
NOMBRE
COMÚN

FRECUENCIA

DIAMETRO
(cm)

Abundancia
Relativa

Densidad
Relativa

Shanon

Guabo

13

28,31

0,153

15,294

-0,4143

Nacedero

3

26,33

0,035

3,529

-0,1703

Sangre de gallina

4

21,00

0,047

4,706

-0,2075

Cedrillo

9

21,00

0,106

10,588

-0,3430

Guarumo

13

27,62

0,153

15,294

-0,4143

Guaba

8

28,63

0,094

9,412

-0,3209
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Yuyun amarillo

3

39,67

0,035

3,529

-0,1703

Guarango

9

24,67

0,106

10,588

-0,3430

Balsa

11

29,27

0,129

12,941

-0,3818

Sapotillo

8

25,50

0,094

9,412

-0,3209

Caucho

4

28,00

0,047

4,706

-0,2075

85

3,2937

Fuente: Equipo Consultor.
Elaborado por: Equipo Consultor, 2018.
Como resultante del presente estudio tenemos que el índice de Shannon calculado para el
área de afectación del proyecto es de: 3,29, por lo que se considera como diverso en la
composición de las especies en esta zona.
Tabla 12.- Cálculo del IVI del área minera.
Abundancia
Relativa

Dominancia
Relativa

IVI

Guabo

15,294

6,290

21,58

Nacedero

3,529

5,433

8,96

Sangre de gallina

4,706

3,464

8,17

Cedrillo

10,588

3,464

14,05

Guarumo

15,294

5,983

21,28

Guaba

9,412

6,424

15,84

Yuyun amarillo

3,529

12,379

15,91

Guarango

10,588

4,792

15,38

Balsa

12,941

6,743

19,68

Sapotillo

9,412

5,107

14,52

Caucho

4,706

6,158

10,86

NOMBRE COMÚN

Fuente: Equipo Consultor.
Elaborado por: Equipo Consultor, 2018.
Especies: endémicas, raras y/o importancia económica.
Tabla 13.- Listas de especies encontradas en el estudio.
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

FAMILIA

Guabo

Inga spp.

FABACEAE - MIMOSACEAE

Nacedero

Citharexylum poeppigii Walpers

VERBENACEAE

Sangre de gallina

Otoba glycycarpa

MYRISTICACEAE

Cedrillo

Ruagea insignis (A.DC.) Penn

MELIACEAE

Guarumo

Cecropia membranacea Trecul.

CECROPIACEAE

Guaba

Inga spp.

FABACEAE - MIMOSACEAE

Yuyun amarillo

Terminalia oblonga

COMBRETACEAE
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Guarango

Parkia spp.

FABACEAE - MIMOSACEAE

Balsa

Ochroma pyramidale (Cav.) Urban

BOMBACACEAE

Sapotillo

Matisia spp.

BOMBACACEAE

Caucho

Hevea brasiliensis (Willd ex Juss) Muell. Arg.

EUPHORBIACEAE

Fuente: Equipo Consultor.
Elaborado por: Equipo Consultor, 2018.
Los nombres comunes y científicos registrados en el campo fueron verificados con el
Catálogo de Plantas del Ecuador, las colecciones del herbario y la base de datos de la
biblioteca de la Universidad Técnica del Norte, así como de estudios realizados en la
localidad y textos especializados en el tema de flora de la zona.
Del análisis del listado de especies forestales censadas según in situ se acota que son
especies si bien poco frecuentes en el censo levantado, por otra parte, son relativamente
conocidas en la zona de la parroquia Madre Tierra y en las provincias de Pastaza, Napo y
Morona Santiago, por lo que no se las cataloga propiamente como raras, sino más bien
poco frecuentes.
Par las especies de importancia económica tenemos que recurrir a la dialéctica con los
lugareños para identificar cuáles son estas especies en esta zona. Información validada en
las oficinas del MAE según la jurisdicción correspondiente, en base al registro de
aprovechamiento.
Área basal.
La resultante del análisis efectuado para la variable área basal en m 2 por estratos de
formación boscosa es:
Tabla 14.- Especies Forestales con su respectiva frecuencia y área basal.
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

FRECUENCIA

Guabo

Inga spp.

13

AREA BASAL
(m2)
0,871

Nacedero

Citharexylum poeppigii Walpers

3

0,164

Sangre de gallina

Otoba glycycarpa

4

0,144

Cedrillo

Ruagea insignis (A.DC.) Penn

9

0,316

Guarumo

Cecropia membranacea Trecul.

13

0,820

Guaba

Inga spp.

8

0,534

Yuyun amarillo

Terminalia oblonga

3

0,374

Guarango

Parkia spp.

9

0,460

Balsa

Ochroma pyramidale (Cav.) Urban

11

0,782
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Sapotillo

Matisia spp.

8

0,427

Caucho

Hevea brasiliensis (Willd ex Juss)
Muell. Arg.

4

0,249

Fuente: Equipo Consultor.
Elaborado por: Equipo Consultor, 2018.
5.3.2. Fauna
De acuerdo al nivel de antropización sometido en el área, especialmente estas localizadas
a las orillas de río Pastaza, se ha procedido a realizar entrevistas a los pobladores que se
localizan en alrededores del área minera, con el fin de determinar especies que por sus
hábitos comunes transitan o tienen hogares en el área de influencia indirecta e indirecta.
5.3.2.1.

Metodología

En base a recorridos por el área de la concesión minera, conjuntamente apoyados con
datos bibliográficos antes realizados, se procedió a identificar rasgos, huellas, madrigueras,
nidos y alguna otra forma que advierta la presencia de especies animales en el área antes
mencionada. Como se ha destacado en el estudio de impacto ambiental de la mina, la zona
corresponde a un área intervenida, lo cual ha originado una migración paulatina de las
especies hacia sitios con mayores niveles de resguardo y, especialmente, zonas con poca
o nula actividad antrópica.
Con respecto a la ornitofauna, por sus propias características, se realizaron múltiples
observaciones para determinar la presencia de estas, aunque dentro del área no se pudo
corroborar la presencia de nidos de forma clara, lo que se refiere a captura de aves se
escapa al contexto de este estudio por tal motivo se remitió a información de los pocos
estudios obtenidos y a conversaciones directas con los lugareños del sector. Para la
evaluación de la entomofauna se efectuaron recorridos de vegetación que se encuentra
aledaños al área de estudio, con el fin de caracterizar taxonómicamente las diferentes
especies encontradas.
Tabla 15.- Área de monitoreo de las especies faunísticas
Shape

COORDENADAS WGS 84 ZONA 17S

Tipo

Zona

Descripción

9825930

punto

17S

Vértice 1

828240

9825830

punto

17S

Vértice 2

3

828289

9825830

punto

17S

Vértice 3

4

828289

9825930

punto

17S

Vértice 4

Este (x)

Norte (y)

1

828340

2

Fuente: Equipo Consultor.
Elaborado por: Equipo Consultor, 2018.
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Para realizar la identificación de la ictiología presente en el proyecto, se seleccionó un
sector de un brazo del río Pastaza, que se localiza a la izquierda aguas debajo de la
concesión minera.
Tabla 16.- Área de monitoreo de especies ictiológicas
Shape

COORDENADAS WGS 84 ZONA 17S

Tipo

Zona

Descripción

9826019

punto

17S

Vértice 1

828303

9825995

punto

17S

Vértice 2

828292

9825992

punto

17S

Vértice 3

828286

9826017

punto

17S

Vértice 4

Este (x)

Norte (y)

1

828297

2
3
4

Fuente: Equipo Consultor.
Elaborado por: Equipo Consultor, 2018.

Fotografía 6.- Identificación de especies
5.3.2.2.

Resultados

Mastozoología
En el área de influencia se encuentran presentes mamíferos bastante tolerantes a las
condiciones de bosques secundarios, puesto que dichas áreas son en su mayoría bosques
secundarios con alta intensidad de intervención humana. Los mamíferos más comunes del
área minera son:
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Tabla 17.- Mastozoología en área minera
REGISTRO ESPECIES
Orden

Familia

Nivel de
identificación

Nombre científico

Nombre común

Tipo de registro

N° Ind.
Especie
Directo Indirecto
madriguera
2

Dodelphimorphia

Didelphimorphia

Didelphis pernigra

aff.

Raposa

Lagomorpha

Leporidae

Sylvilagus brasiliensis

aff.

Conejo

fecas

1

Rodentia

Dasyproctidae

Dasyprocta fuliginosa

aff.

Guatusa

huellas

1

Chiroptera

Phyllostomidae

Artibeus jaimacensis

aff.

Murciélago Frutero

fecas

5

Fuente: Equipo Consultor.
Elaborado por: Equipo Consultor, 2018.
En el área de estudio, se procedió a identificar un sector para describir los mamíferos
existentes en el área de la concesión minera Tagua. El total de especies registradas es de
9 individuos, con mayor predominancia la Artibeus jaimacensis (muerciélagos); esto
reportados mediante entrevistas a trabajadores de la concesión. De acuerdo con el índice
de Shannon-Wiener la diversidad de las especies se encuentra en el parámetro de 1,66,
típicamente interpretado como “poco diverso”.
Ornitología
En términos generales el país tiene la más alta diversidad de aves por unidad de superficie
en la América Tropical, específicamente sudamericana, cuya evidencia es la interrelación
muy estrecha en la avifauna de la costa colombiana del Pacífico, América Central y la
Cuenca Amazónica. Son grupos de la familia Psitacidae que corresponden loros y pericos,
no están presentes en la zona, debido a que estas aves no disponen de grandes
extensiones de territorio de bosques primarios para su desarrollo. Sin embargo, existe una
gran mayoría de aves registradas que se han adaptado a las condiciones del medio como
realces y zonas cultivadas.
Tabla 18. - Ornitología en área minera

Orden

Familia

Nombre científico

Nombre común

Tipo de
registro
Directo

Galliformes

Cracidae

Penelope
purpurascens

Pava roja

Galliformes

Phsianidae

Alectoris rufa

Perdis

Incertae sedis

Cathartidae

Coragyps atratus

Gallinazo negro

Psittaciformes

Psittacidae

Botrogeris
cyanoptera

Perico Aliazul

N° Ind. Especie
Indirecto
entrevista

N° Ind.
Especie
1

entrevista

3

visual

8

entrevista

1
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Cuculiformes

Cuculidae

Crotophaga

garrapatero

visual

4

Passeriformes

Hirundinidae

Hirundo rustica

Golondrina común

visual

16

Fuente: Equipo Consultor.
Elaborado por: Equipo Consultor, 2018.
En base al estudio realizado, el mayor número de identificación registrada es la especie
Hirundo rustica, con 16 individuos. De acuerdo al índice de Shannon-Wiener la diversidad
de las especies se encuentra en el parámetro de 1,991, típicamente interpretado como
“poco diversos”.
Herpetologia
Los anfibios y reptiles habitan en casi todos los estratos del bosque secundario y primario,
pero mayormente en el sotobosque (suelo y hojarasca), la mayoría de especies presentan
actividades nocturnas, siendo característico el caso de los anfibios de las familias hylidae y
entre reptiles. En cuanto, a aquellas especies con hábitos diurnos se pueden mencionar las
lagartijas.
Tabla 19. – Herpetologia en área minera
REGISTRO ESPECIES
Orden
Anura

Familia
Bufonidae

Nombre científico

Nivel de
Identificación

Tipo de registro

Nombre común

N° Ind.
Directo Indirecto Especie

Dendrophryniscus minutos

aff.

Sapo Amazónico

Entrevista

3

Squamata Gymnophthalmidae

Proctoporus unicolor

aff.

Lagartija unicolor

Entrevista

11

Anura

Bufonidae

Bufo sp

aff.

rana

Entrevista

4

Anura

Hylidae

Hyla sp

aff.

sapo

Entrevista

4

Fuente: Equipo Consultor.
Elaborado por: Equipo Consultor, 2018.
En base al estudio realizado, el mayor número de identificación registrada es la especie
Proctoporus unicolor, con 11 individuos. De acuerdo al índice de Shannon-Wiener la
diversidad de las especies se encuentra en el parámetro de 1,79, típicamente interpretado
como “poco diversos”.
Ictiología
El sistema hídrico importante en el área minera es el río Pastaza, que por su gran caudal
alberga gran cantidad de fauna acuática en zonas bajas con poca presencia antrópica,
aunque en algunas bibliografías establecen que la contaminación del río es grande, muchas
especies se han adaptado a estas condiciones. Debido al caudal la realización de
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monitoreos son tarea imposible, por lo cual se han realizado entrevistas de personas en los
alrededores que se dedican a la pesca.
Tabla 20. - Ictiología en área minera
REGISTRO ESPECIES
Orden

Familia

Clupeiformes

Nombre científico

Clupeidae

Nivel de
Identificación

Nombre
común

Tipo de
Registro

N° Ind.
Especie

Sardina pilchardus

aff

sardinas de río Otros registros

8

Characiformes Prochilodontidae

Prochilodus nigricans

aff

boca chico

Otros registros

3

Siluriformes

Loricariidae

Pterygoplichthys sp

aff

carachama

Otros registros

12

Siluriformes

Akysidae

Siluriformes

aff

Bagre

Otros registros

1

Fuente: Equipo Consultor.
Elaborado por: Equipo Consultor, 2018.
En base al estudio realizado el mayor número de identificación registrada, es la especie
Pterygoplichthys sp, con 12 individuos. De acuerdo al índice de Shannon-Wiener la
diversidad de las especies se encuentra en el parámetro de 1,59, típicamente interpretado
como “poco diversos”.
Entomología Terrestre
Los insectos presentan, sin lugar a dudas, la mayor variedad de formas que la naturaleza
pueda ofrecer. En esta zona se observa primordialmente poca vegetación y un remanente
de bosque secundario mínimo, la misma que está ubicada en la zona central de inundación,
presentando un bajo estado de conservación y poca presencia de invertebrados.
La constante transformación y desaparición de la cobertura vegetal, da como resultado una
escasez de alimento, escondites, refugios, nichos; ocasionando una desaparición del
habitad.
Tabla 21. - Entomología terrestre en área minera
REGISTRO ESPECIES
Clase

Orden

Familia

Género

Nombre científico

Nivel de
Nombre N° Ind.
Identificación común Especie

Insecta

Hemiptera

Cicadidae

Magicicd

Cicada orni

aff

-

17

Insecta

Coleoptera

Scarabaeidae

Copris

Copris incertus

aff

-

4

Insecta

Coleoptera

Scarabaeidae

Eurysternus

Eurysternus plebejus

aff

-

2

Arachnida Araneae

Linyphiidae

Psilocymbium

Psilocymbium incertum

aff

-

4

Insecta

Chrysomelidae Acanthoscelides Acanthoscelides indigoferestes

aff

-

15

Coleoptera
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Insecta

Coleoptera

Insecto

Himenopteros Apicos

Apis

Insecta

Hymenoptera

Fomicidae
Linyphiidae

Arachnida Araneae

Chrysomelidae Acanthoscelides Acanthoscelides univittatus

aff

-

8

Apis mielifera

aff

-

13

Atta

Atta laevigta

aff

-

32

Meioneta

Meioneta discolor

aff

-

9

Fuente: Equipo Consultor.
Elaborado por: Equipo Consultor, 2018.
En base al estudio realizado el mayor número de identificación registrada, es la especie
Atta laevigta, con 32 individuos. De acuerdo al índice de Shannon-Wiener la diversidad de
las especies se encuentra en el parámetro de 2,79, típicamente interpretado como “poco
diversos”.
Entomología Acuática.
Se registran especies que son característicos de agua dulce y encontradas en el río
Pastaza. Esta cuenca que baja desde la cordillera formada por un sinnúmero de afluentes
de los cuales un alto porcentaje son contaminantes.
El grado de contaminación que ha sido sujeta la cuenca del río Pastaza, ha sido
contrarrestada por el caudal que tiene el mismo, durante los trabajos de campo se ha podido
evidenciar la presencia de vida acuática la misma que es detallada a continuación.
Tabla 22. - Entomología acuática en área minera
REGISTRO ESPECIES

Macraspis lucida

Nivel de
Identificación
aff.

N° Ind.
Especie
15

Hemiphileurus

Hemiphileurus laticollis

aff.

8

Meioneta

Meioneta disjuncta

aff.

1

Clase

Orden

Familia

Género

Nombre científico

Insecta

Coleoptera

Scarabaeidae

Macraspis

Insecta

Coleoptera

Scarabaeidae

Arachnida

Araneae

Linyphiidae

Fuente: Equipo Consultor.
Elaborado por: Equipo Consultor, 2018.
En base al estudio realizado el mayor número de identificación registrada, es la especie
Macraspis lucida, con 15 individuos. De acuerdo al índice de Shannon-Wiener la diversidad
de las especies se encuentra en el parámetro de 1.14, típicamente interpretado como “poco
diversos”.
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Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
En la flora se pudo presenciar eminentemente un área vegetal secundaria, con el análisis
de la tabulación de los datos de campo, las especies predominantes son guabos y
guarumos, las mismas que se generan luego de existir un aprovechamiento forestal, por las
características propias del sector y sus actividades.
Las especies faunísticas han ido disminuyendo paulatinamente por el deterioro de la capa
vegetal, por el uso no programado técnicamente de la apertura de vías, alterando
considerablemente los ecosistemas.
Recomendaciones
De manera general se recomienda que, para la realización de los trabajos de eliminación,
remoción, afectación de la masa boscosa, se practiquen técnicas de bajo impacto como:


Para la tumba de los individuos censados se considere los criterios y técnica de
tumba dirigida.



Tener en cuenta la pendiente que direcciona la caída de los árboles.



Las actividades de aprovechamiento de los materiales para la construcción deben
realizarse de manera amigable con el medio, manteniendo y preservando los nichos
ecológicos donde se desarrollan las especies.

5.4. Componente socio-económico
Para el análisis socioeconómico se ha considerado el último censo de población y vivienda
realizado en el año 2010, tomando como referencia al cantón Mera, parroquia Madre Tierra
y sus zonas rurales, que conformarían el entorno donde se desarrolla el proyecto minero.
Se debe indicar que sobre la parte periférica, rural y urbana de Madre Tierra, lugar donde
propiamente se asienta el proyecto, hay una significativa influencia humana, y ocupacional
de interrelación comercial con la ciudad de Puyo, en tal razón existe una cantidad de
población flotante que incide en las costumbres, fuentes de trabajo y otras actividades
económicas; esto obedece a la cercanía a este importante centro cantonal lo que dificulta
hacer un análisis a detalle, económico y social de esta parroquia.
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5.4.1. Población
Madre Tierra al igual que la mayoría de las parroquias de la Amazonía cuenta con un bajo
índice poblacional: 1588 (796 hombres y 792 mujeres), lo que significa un 13 % del cantón
Mera y un 1,7 % del total de la provincia de Pastaza (INEC, 2010). A nivel de servicios
básicos e infraestructura es deficiente, apenas se tiene 343 hogares habitacionales en toda
la parroquia. Su sustento económico se fundamenta en la agricultura, ganadería, comercio
y en el corte y venta de madera que la realizan fuera de su contexto en los lugares
montañosos.
Vivienda
De acuerdo al tipo de vivienda y a los servicios a los que tiene acceso la población, se
puede establecer sus condiciones y nivel de vida. A partir de datos del INEC y el MIDUVI
reportan en la parte urbana 156 hogares y en la parte rural 189, la mayoría son casas
confeccionadas de bloques y zinc, pero se mantiene la confección de casas de madera y
cubierta de zinc, especialmente en las partes rurales.

Fotografía 7.- Viviendas del área de influencia
En el área urbana de Madre Tierra el 86 % son viviendas o casas donde predomina el
concreto y el zinc o la teja en los techos, bloques y ladrillos en las paredes y cemento en
los pisos, mientras que en las partes periféricas este índice es del 55 %, aunque las
viviendas disminuyen en infraestructura.
5.4.2. Estructura de la población
A nivel de jurisdicción territorial la población se concentra en la ciudad de Puyo, cabecera
cantonal cercana a la zona periférica donde se desarrolla el proyecto y en minúsculo grado
en la parte rural de la parroquia Madre Tierra, la misma que cuenta actualmente con 1588
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habitantes, de los cuales 950 son moradores de la zona rural, los mismos que están
agrupados en pequeños caseríos que representan 189 hogares (INEC, 2010).
La población urbana de Madre Tierra de acuerdo al último censo es de 573 habitantes,
mientras que la parte rural es de 950, ésta relación es una clara respuesta al índice
migratorio que experimentan los pueblos que tienden a crecer hacia sus zonas periféricas,
mientras que el campesinado tiende a incorporarse a la ciudad, como lo demuestran las
cifras anotadas. teniéndose además una población fluctuante, donde parte de la misma
desarrolla su actividad económica en Puyo.
Dentro de la estructura poblacional de la zona urbana y rural de Mera, Shell y Madre Tierra,
se encuentra que el 50 % son hombres y el 50 % son mujeres. La mayor parte de la
población se encuentra entre las edades comprendidas entre 10 y 39 años (49 %), lo cual
es indicativo de una constante regeneración del recurso humano.
5.4.3. Economía
Las principales fuentes ocupacionales para la gran mayoría de los habitantes que habitan
en las partes urbanas y zonas periféricas del sector, es la gestión comercial y de servicios
que principalmente se desarrolla en la ciudad de Puyo, Mera y menormente en la parroquia
Madre Tierra.
En la parte rural el cultivo y la labranza de la tierra es una actividad preponderante en la
zona, y proporciona alimentación a las familias del sector y genera excedentes vendibles
que son comercializados en los centros poblados, estos recursos cubren muy
apretadamente sus necesidades más apremiantes (alimentación, vestido, educación, salud
y el pago de los servicios básicos).
Los principales productos agrícolas que se cultivan en la zona son el, maíz, la naranjilla, el
té, la papa china, la yuca, la caña de azúcar y el plátano que se destinan a los mercados
de la localidad, así como para el consumo interno. En las labores agrícolas se emplea "la
mano de obra familiar".
De una muestra aleatoria, valorada en función a la actividad que realizan, se obtuvieron los
siguientes datos estadísticos: Agricultura: 45%, Ganadería 40%, Explotación de Madera
5%, comercio 5%, minería y otros 5%.
En la zona donde se desarrolla propiamente el proyecto minero, existe poca estructura
poblacional y habitacional, las casas están un tanto distanciadas y lo que se tiene en los
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alrededores son pequeñas huertas de productos para subsistencia y esto en base a las
aptitudes del terreno.
5.4.4. Educación
El analfabetismo indudablemente ha decrecido en los últimos años y esto se observa y se
constata por el aumento de los centros de estudio, las facilidades que se ofrecen para que
el sector rural tenga acceso a la educación y a los programas de alfabetización que se han
impulsado en los últimos años.
En el 2010 representaba el analfabetismo el 13 % de la parte urbana de la cabecera
parroquial y el 18 % en la parte rural, existiendo una significativa disminución respecto al
2001. De este porcentaje de población analfabeta las mujeres mantienen un índice
significativo.
No obstante, de acuerdo a estos datos, en Madre Tierra el 7 % no asiste a ningún centro
educativo y el 44 % solo asiste o tiene instrucción primaria; secundaría 41 % y superior (3
%). Estos índices son un poco diferentes para la parte urbana de Mera, donde la educación
se facilita.

Fotografía 8.- Unidad Educativa Amazonas
5.4.5. Población económicamente activa
De acuerdo a los datos estadísticos del INEC (2010), El 57 % de la población masculina
urbana en Madre Tierra es económicamente activa, es decir que tiene empleo, realiza
alguna actividad o está desocupada y el 43 % es inactiva, es decir son estudiantes,
personas jubiladas o están dedicadas a las labores domésticas. La población
económicamente activa está conformada en su mayoría por habitantes de sexo masculino
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y la inactiva por mujeres; este hecho manifiesta la vigencia de la tradición cultural donde el
pilar económico familiar es el hombre, mientras que la mujer se dedica a las actividades
domésticas.
En el área rural la población masculina que se entrega a la fuerza laboral es más joven que
en el área urbana, así el 78 % de los hombres en la zona rural son económicamente activos,
siendo la principal actividad la de servicios agrícolas y la ganadería. Últimamente se han
instalado en la zona criaderos de pollo, y plantaciones de té y flores.
5.4.6. Servicios Básicos
La disponibilidad de servicios básicos puede considerarse como un termómetro para
establecer la calidad de vida de los pobladores, pero en general estos servicios son
deficientes en el sector donde se localiza el proyecto. Las necesidades en las partes rurales
son mayores, por lo que la calidad de vida es bastante baja en función a servicios básicos.
El caso de la parroquia Madre Tierra no es una excepción, desde sus inicios como comuna
ha sido motivo de preocupación de sus pobladores y autoridades, implementar una
infraestructura básica para ofrecer servicios de agua potable, alcantarillado, vialidad,
recolección de desechos, etc.
Agua potable
De acuerdo a los datos del MIDUVI (2010), en el casco urbano de Madre Tierra solamente
el 26 % no tiene servicio de agua potable del servicio público y en la actualidad la mayoría
de la población especialmente rural se abastece de pozos y vertientes. El agua que
abastece a Madre Tierra proviene por tuberías desde unos 8 km.
En el área de estudio y sus zonas adyacentes, el 74,5 % de la población no tiene agua
potable, pero estos habitantes se aprovisionan a través de tuberías, pozos o utilizan
recipientes para acarrear el líquido desde vertientes y quebradas (22 %).
Tratamiento de residuos
En la zona de estudio (parte rural de Madre Tierra) el 85 % de la población no tiene un
sistema de desalojo de las aguas residuales y utiliza otras formas no convencionales, entre
ellas la superficial. En la parte urbana de Madre Tierra el 15 % de los hogares tiene red de
alcantarillado, 19 % tiene servicio de recolección de basura y se registra un índice de
saneamiento básico del 20% (MIDUVI, 2010).
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En los últimos tiempos se está instalando en Madre Tierra servicio de alcantarillado. En la
zona rural el sistema más utilizado para eliminar la basura son los terrenos baldíos,
quebradas o zonas cerca de ríos o esteros (33 %), sistema que se emplea en las partes
más rurales, mientras que, en la cabecera parroquial, algunas viviendas queman la basura,
(37 %) y el 18 % tiene servicio de recolector.
Servicio eléctrico
En la parroquia Madre Tierra y otros centros comunitarios cercanos cuentan con servicios
de luz correspondiendo a un 64 %, la misma que proviene de la red pública, mientras que
en otras zonas rurales más dispersas este servicio se deriva de pequeñas plantas de luz y
un significativo porcentaje no cuenta con este servicio.
Servicio telefónico
En la cabecera parroquial de Madre Tierra pocos hogares cuentan con servicios de telefonía
convencional, el mismo que funciona normalmente (11 %). En esta parroquia existe una
central telefónica que depende del servicio que presta la Corporación Nacional de
Telecomunicaciones CNT y que por contadas horas brinda algún servicio. Un 75% de los
pobladores cuenta con servicio telefónico móvil y se abastece preferentemente del servicio
que facilita la Empresa Claro.
Vías de comunicación

Fotografía 9.- Parque central de Madre Tierra
El acceso al área del proyecto se lo realiza a través de la vía Shell – Madre Tierra, que es
un desvío de la vía Puyo - Baños. El proyecto minero se encuentra aledaño a esta arteria
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secundaria, teniéndose algunas vías lastradas que facilitan el ingreso a varias localidades
de la provincia de Morona Santiago.
Esta vía es pavimentada y presta un magnífico servicio para el transporte público y privado.
Desde Puyo existe servicio de transporte público dos veces al día hasta el centro poblado
de Madre Tierra. Existe servicios particulares de camionetas que permiten el ingreso desde
el desvío Shell – Puyo hasta el centro poblado de Madre Tierra.
Salud
Los principales establecimientos de atención medica están ubicados en las ciudades de
Puyo y Mera. En Madre Tierra, tiene un Dispensario regentado por el Estado y que es
atendido por un(a) doctor(a) y médicos practicantes, los cuales permanecen pocos días a
la semana.

Fotografía 10.- Centro de Salud de Madre Tierra
En este Centro de salud se ofrecen servicios generales de medicina general. Para atención
medica de especialidad, los pobladores deben trasladarse a centros de salud localizados
en la ciudad de Puyo.
5.4.7. Organización y tenencia de tierras
La cabecera parroquial de Madre Tierra está regida por autoridades seccionales que
preside el Teniente político que se encarga de realizar obras de interés comunitaria. En
Esta misma jurisdicción se tiene al presidente de la Junta Parroquial, existiendo también los
comités comunales cuya función principal es la determinación y priorización de necesidades
que son presentadas a las autoridades municipales (agua, luz, escuelas, centros médicos,
etc.).
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La distribución y tenencia de las tierras en las partes rurales, tienen el carácter de privadas,
es decir han sido adquiridas mediante la compra - venta en unos casos y en otros han sido
adjudicadas por el Ex- IERAC o adquiridas por herencia.
5.4.8. Seguridad

Fotografía 11.- Unidad de Policía Comunitaria
El centro poblado de Madre Tierra, posee un Unidad de Policía Comunitaria, la misma que
realiza recorridos por la parroquia para el resguardo de los ciudadanos. En este UPC se
encuentran dos agentes de la policía de forma permanente.
5.4.9. Aspectos culturales
Como paisajes naturales destacan en la zona, los contrastes fisiográficos que se tiene entre
las zonas montañosas y las zonas de llanura que contornean el valle que conforma el río
Pastaza.
Como atractivos turísticos se tiene también: la presencia de la flora y fauna primitivas a nivel
de remanentes, centros artesanales y el río Pastaza, que en esta parte de su cauce puede
ser aprovechado para fines ecoturísticos. Además, se divisan áreas de Agricultura,
Ganadería y la Artesanía.
5.4.10. Actividades Mineras
La minería, como fuente de economía de carácter provincial, es una de las actividades
económicas preponderante en la parroquia. Se tiene varias concesiones a las orillas del río
Pastaza para el aprovechamiento del material pétreo. Con este antecedente la postura de
la población en general es abierta al presente proyecto bajo la perspectiva de generar
nuevas fuentes de trabajo.
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Fotografía 12.- Áreas mineras en la parroquia Madre Tierra
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En este acápite se detalla las actividades dentro del área minera para el aprovechamiento
de los materiales para la construcción, por parte de la concesión minera Tagua. El proyecto
de aprovechamiento del material detrítico es sencillo y no demanda mayor acción ingenieril,
puesto que se limita básicamente a la extracción, acopio, clasificación, y transporte de las
volquetas a partir de los promontorios aluviales que el río Pastaza ha formado en su acción
erosiva hídrica. La explotación del yacimiento tendrá características de pequeña minería y
toma esta conceptuación fundamentado en, su tecnología, avance, niveles productivos y
por los mecanismos operacionales.
6.1. Caracterización del Depósito
El proyecto de extracción de materiales para la construcción provenientes de flujos
aluviales, constituye la fase productiva y económica de esta actividad minera. Esta acción,
que se desarrolla normalmente en base a una planificación de los procesos físicos, permite
aprovechar este recurso del lecho de río, las cuales por efectos de depositaciones aluviales
arrastran el material y mediante la conformación de diques o lechos de sedimentación son
aprovechados por la concesión Tagua.
El río Pastaza, en las inmediaciones rurales de la parroquia Madre Tierra, por efectos de la
fuerza erosiva del gran caudal del mencionado río y del cambio en las condiciones
topográficas y morfológicas al bajar desde los Andes, ha producido desbordes y constantes
cambios de cauce formando algunas playas aluviales, dando lugar también a meandros,
islotes y brazos de río, los mismos que se ubican en diversos sectores en la planicie aluvial,
dejando una secuela de materiales mal clasificados.
Los trabajos de aprovechamiento se sintetizan en la extracción, almacenamiento y
comercialización del material pétreo; actividades que de acuerdo al Título Minero otorgado
se cumplen secuencialmente. Estos materiales se transportarán en volquetes hacia el área
de los puntos de venta.
Se dispondrá de un área de almacenamiento y procesamiento localizada en la misma área
concesionada, en la cual se organizará para el depósito de los materiales y el
procesamiento de los mismos.
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Fotografía 13.- Concesión Minera Tagua
6.2. Descripción del proceso extractivo
Los materiales de construcción, por originarse a partir de medios fluviales activos, tiene
reservas difíciles de cuantificar. El agente acumulativo y erosivo es impredecible en su
comportamiento natural, lo cual genera una dependencia absoluta de los regímenes
climatológicos, en general, para dictaminar un volumen de acumulación de material que
posee la concesión minera.

Fotografía 14.- Área de aprovechamiento (brazo del río Pastaza)
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En el área minera “Tagua, código 20000501” realiza un proceso de extracción tecnificado,
que consiste en la acumulación de arenas y gravas por medio de una excavadora y/o pala
cargadora y la posterior clasificación y comercialización en volqueteros, que así lo
demanden. En el depósito se tiene una diferencia de cota entre los lugares de extracción y
el espejo de aguas de aproximadamente 2 m de desnivel, es decir se viene precautelando
el entorno, bajo el control de inundaciones.
El proyecto de explotación de materiales de construcción provenientes de antiguos y
recientes lechos fluviales constituye la fase productiva de la presente actividad minera. Ésta
acción productiva, que se desarrolla en base a una planificación de procesos físicos y
mecánicos, permite aprovechar este recurso natural que por efectos de arrastre y erosión
se han acumulado en las llanuras aluviales descritas.
Para poner en práctica el proceso extractivo, en términos generales se ha considerado lo
siguiente:


Se establecerá cotas o desniveles entre el espejo de aguas del cauce actual del río
con las áreas de protección y explotación proyectadas, de tal manera que proteja
las zonas vegetativas aledañas, cuando exista ascenso del nivel de las aguas en
épocas de crecida.



Se explotará las áreas, manteniendo una cota uniforme de explotación.



Se extraerá de las terrazas mencionadas, mediante sistemas de bancos y en forma
circular, tal manera de minimizar esfuerzos, tener mayor aprovechamiento y
colateralmente ir reacondicionando y recuperando las zonas ya explotadas para
otros fines.

6.3. Volumen estimado de aprovechamiento
De acuerdo a la topografía, características del área, coeficientes de aprovechamiento,
destape, esponjamiento y renovación de recursos, se presenta la cantidad de reservas que
se tiene en la concesión minera. Mediante el levantamiento topográfico se realizó el cálculo
estimado de las reservas actuales del área minera, considerando la superficie de la terraza
aluviales, definida de cuyos cálculos nos arrojan las siguientes cantidades:
Tabla 23.-Estimación de volúmenes de reserva de la concesión minera
Superficies (m2)

Profundidad (m)

Área = 68.613,76

2,0

Volumen (m3)

Área de explotación

137.227,52

Concesión Minera Tagua
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*Volumen total: 137.227,52 m3
Elaborado por: equipo consultor, 2018.
* Dato sin considerar los valores de recarga por acciones naturales del río Pastaza.
Finalmente, de acuerdo a la producción y comercialización diaria del área minera de 800
m3, como establece en el título Minero de la misma; el volumen de reserva, más la recarga
de material por acciones naturales, no es requerido, pero que debido a levantamientos de
información cálculos se ha presentado en la tabla anterior.
6.4. Diagrama de flujo de la concesión minera
A continuación, se presenta en la siguiente figura, el diagrama de procesos de la concesión
minera Tagua, para el aprovechamiento de los materiales para la construcción, bajo el
régimen de pequeña minería.
CONCESIÓN MINERA
TAGUA, CÓDIGO 20000501

EXTRACCIÓN DEL
MATERIAL

EXCAVADORA

TRANSPORTE EN VOLQUETES

ALMACENAMIENTO
DEL MATERIAL

CLASIFICACIÓN DEL
MATERIAL

TRANSPORTE DEL
MATERIAL
CARGADORA FRONTAL

TRANSPORTE EN VOLQUETES

Elaborado por: equipo consultor, 2018
Extracción del Material Pétreo. - Los materiales de construcción que se extraen en la
concesión minera “Tagua” son explotados a cielo abierto, de forma mecanizada, con
maquinaría apropiada que se limita a extraer el material de los depósitos acumulados por
el arrastre fluvial de sedimentos en épocas de invierno o lluviosa.
El proyecto cuenta con frentes de extracción al margen izquierdo del cauce del río Pastaza
(referencia aguas abajo). El dragado de las terrazas de inundación que se ejecuta con fines
comerciales, tiene otro beneficio como es el evitar que se produzcan acumulaciones
detríticas que generarían afectaciones mayores al cauce, como son posibles
desbordamientos y desprendimientos laterales, al generarse taponamientos que
posteriormente afectarían al ecosistema.
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La explotación de los materiales de interés, se lo realizará a cielo abierto, con maquinaria
pesada constituido por una retroexcavadora. Al ser un área ya desprovista de vegetación,
las actividades se enmarcan en el llenado de los canales sedimentables (aspecto natural
por acciones del río) y el aprovechamiento con la maquinaria.
Materiales explotados. - El río Pastaza adquiere un mayor caudal en los meses de invierno
y acarrea grandes bloques, boulders y gravas, llegando el río frecuentemente a
desbordarse y a generar algunos brazos sinuosoidales, aspecto que, en el verano, es
aprovechado por los concesionarios y volqueteros para extraer especialmente el material
fino (arena y ripio), de los lugares de mayor acumulación.
Almacenamiento y Clasificación del material. - Una vez arrancado el material del frente
de explotación se procede al carguío en volquetes, los mismos que transportarán el material
hasta el sitio de clasificación gravimétrica; sitio desde el cual por medio de zarandas y
trituradora se producirán dos tipos de materiales: el uno constituido por arenas y ripios, y
un segundo tipo correspondiente a piedras, en dependencia a las necesidades del
beneficiario.
Comercialización. - El material que más se comercializa a nivel provincial es la arena y
piedra, que sirve básicamente para edificaciones, rellenos y bacheos de vías y también para
la fabricación de hormigón. El material extraído en las terrazas aluviales, es acumulado en
las proximidades de los sitios de procesamiento, de forma temporal a fin de disponer de
reservas para la época invernal.
De requerirse en el mercado local, se prevé, también la producción de materiales sin
clasificación, por lo que se procederá al arranque y carguío en el frente de explotación a
volquetes, que transportarán el material a los sitios de consumo solicitados.
La producción en la concesión, en condiciones normales operativas, será controlada
mediante “guías de despacho”, las mismas que contienen la información relacionada con
la producción de los materiales de construcción que son comercializados por el
concesionario a compradores particulares dedicados a la industria de la construcción y a
precios que varían en función del tipo de material solicitado y volumen requerido.
6.5. Vialidad
El proyecto se localiza al margen izquierdo del río Pastaza, aguas abajo, en la parroquia
Madre Tierra. El principal circuito vial es la vía Madre Tierra – Puerto Santana, además de
la vía Madre Tierra – Shell y Madre Tierra –Tarqui – Puyo. La vía principal es pavimentada
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de orden secundaria, su tránsito se caracteriza por vehículos pequeños y volquetes, estos
últimos dado la presencia de varias concesiones en el sector.

Fotografía 15.- Vía Madre Tierra – Puerto Santa Ana
A la altura del kilómetro 2 de la vía antes mencionada, existe una carretera que se dirige a
la concesión minera. Esta vía es lastrada y hasta llegar al área concesionada tiene una
longitud de 2,40 kilómetros aproximadamente. La vía se encuentra en buen estado, aunque
con poco mantenimiento, por lo que en época de lluvia se crean baches.

Fotografía 16.- Acceso desde la vía principal a la concesión minera
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6.6. Escombreras
Como se ha recalcado anteriormente, el aprovechamiento del material pétreo se realiza a
partir del lecho del río Pastaza y sus áreas circundantes, donde la vegetación es nula o
baja. A partir de ello, no se estima la generación de escombros ocasionada por la remoción
de material vegetativo.
6.7. Actividades laborales
Personal
En el proyecto de aprovechamiento minero, se estima la contratación de una persona
(operador) que se encargarán del proceso extractivo del material pétreo. Además, existirán
personas encargadas de la administración y despacho, pero que serán realizadas por el
propietario o familiares del mismo.
Jornada de trabajo
El horario de trabajo en la concesión minera Tagua será de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a
17:00 horas, con un total de 8 horas diarias y 48 horas de trabajo semanal, con una hora
de almuerzo.
Maquinaria
Para el proceso de extracción del material pétreo, el titular minero, tiene planificado la
adquisición de una excavadora tipo oruga, lo cual permitirá realizar el aprovechamiento del
material pétreo. Se estima para los años posteriores adquirir de más equipo caminero que
será comunicado a la Autoridad Ambiental.
Mantenimiento de maquinaria
Es necesario recalcar que, dentro del área de la concesión minera, no se realizará ningún
tipo de mantenimiento a la maquinaria, para dicho fin se trasladará la misma a los talleres
de la ciudad de Puyo. En este lugar se realizará:
- Revisión de motor.
- Revisión y cambio de los sistemas de filtros en general.
- Revisión y cambio de los niveles de aceite del motor y aceite hidráulico.
Infraestructura
La concesión minera durante su primer año de funcionamiento, a partir del cumplimiento
con las nromas estipuladas para el licenciameinto, tiene planificado la adecuación de áreas
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o infraestructuras para el resguardo de trabajadores/administrdores, materiales y
maquinaria.
Campamento: En esta área se dotará de espacios para un guardián, servicios higiénicos,
bodega y comedor. A medida del crecimiento de las actividades de la concesión se estima
la construcción de otros espacios.
6.8. Servicios Básicos
La concesión minera, actualmente, no cuenta con servicios básicos, lo cual se iniciará su
etapa de construcción, una vez que se obtenga los permisos ambientales.
6.9. Manejo de residuos sólidos y líquidos
Los residuos sólidos no peligrosos serán depositados en tachos, construidos para este fin
y previamente señalizado de acuerdo a la norma; los mismos que deberán ser adecuados
para evitar el contacto con las aguas lluvia, por lo cual se construirá una cubierta de lámina
de zinc. Bajo este concepto, se dispondrán tachos señalizados para los diferentes residuos
que se generen en el proyecto. Los residuos se almacenarán para su posterior entrega a
los recolectores del municipio de Mera.
No se estima en la concesión la generación de residuos de carácter peligrosos, por lo
establecido por el titular, los mantenimientos de la maquinaria se realizarán en los talleres
de la ciudad de Puyo. Si bien, la recarga de combustible de la maquinaria, se realizará en
el campamento establecido, se tomarán las medidas bajo la normativa para su
almacenamiento y la seguridad para evitar el derrame al suelo de residuos de estos.
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7. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
En concordancia a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 061, donde en su artículo 31
plantea: “Los proyectos o actividades que requieran licencias ambientales, deberán ser
descritos a detalle para poder predecir y evaluar los impactos potenciales o reales de los
mismos. En la evaluación del proyecto u obra se deberá valorar equitativamente los
componentes ambiental, social y económico; dicha información complementará las
alternativas viables, para el análisis y selección de la más adecuada”. La concesión minera
Tagua, código 20000501 se enmarca en el proceso de establecimiento de alternativas,
mismas que se plantean en función de la naturaleza del proyecto.
Objetivo
Realizar el análisis de las alternativas en función de las características más relevantes del
proyecto, que permita comparar un conjunto de criterios previamente establecidos, para
determinar aquella alternativa más viable y factible desde el punto de vista ambiental,
técnico, legal, social y económico, para la operatividad del proyecto minero Tagua código
20000501.
Metodología
En el análisis de las dos alternativas que se plantean, se ha aplicado la metodología
propuesta por Satty (1980) denominada de “Proceso de Análisis Jerárquico”, para lo cual
se reunió un conjunto de expertos para valorar y ponderar cualitativamente cada uno de los
“Factores de Decisión”, mediante la aplicación de una comparación de pares. Los
resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

1
1
0
0
1

1
1
1
0
1

1
1
1
1
0

Factores de riesgo

Factores estéticos y
paisajísticos

1
0
0
0
1

Factibilidad ambiental

Factibilidad técnica
Factibilidad económica
Factibilidad ambiental
Factores estéticos y paisajísticos
Factores de riesgo

Factibilidad económica

FACTORES DE DECISIÓN

Factibilidad técnica

Tabla 24.- Análisis de alternativas

0
0
0
1
1

TOTAL

PESO
%

4
3
2
2
4

26,67
20,00
13,33
13,33
26,67
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15

100

Elaborado por: equipo consultor, 2018.
En segunda instancia se establecieron los criterios para la asignación de puntajes, los
mismos que se presentan en el siguiente cuadro:
Tabla 25.- Criterios de valoración
CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
FACTORES DE
DECISIÓN

1

2

3

La implementación de la
alternativa
es
técnicamente compleja

Tiene cierto grado de
complejidad
e
implementación de la
alternativa

La implementación de la
alternativa es factible

Factibilidad
económica

Las
inversiones
requeridas son muy
altas

Las
inversiones
requeridas son altas

Las inversiones requeridas
son razonables

Factibilidad
ambiental

La alternativa propuesta
parcialmente contribuye
a
mejorar
las
condiciones
ambientales del sector

La
alternativa
propuesta controlará y
evitará una mayor
contaminación
del
sector

Con
la
alternativa
propuesta se mejorarán las
condiciones
ambientales
del sector y reducirá la
contaminación existente

Factores estéticos
y paisajísticos

Parcialmente favorable

Favorable

Muy favorable

Factores de riesgo

Alto riesgo

Riesgo medio

Bajo riesgo

Factibilidad técnica

Elaborado por: equipo consultor, 2018.
7.1. Alternativa N° 1: No Acción (Ausencia de campamento)
Esta alternativa no contempla infraestructuras. Se establece que las condiciones físicas,
biológicas y sociales presentadas en la línea base han sido modificadas en forma parcial
por la presencia de la actividad minera, por lo tanto, no prevalecerán en el área de influencia
debido a la implantación de las condiciones actuales por cuanto permanecerán alterables.
Ventaja
Extracción de materiales (arena, ripio y piedra) para su comercialización de forma directa.
Desventajas
No hay un campamento para el resguardo de la maquinaria en horas de descanso, y para
momentos de eventos extremos climáticos.
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No se cuenta con un área de clasificación, almacenamiento y producción del material pétreo
para su comercialización.
No hay un área específica para la disposición y resguardo de combustibles y residuos
resultantes.
No hay área para los trabajadores en los horarios de descanso y de eventos climatológicos
de alto riesgo.
7.2. Alternativa N° 2: Ejecución del proyecto a partir de una base técnico - minero
La ejecución del proyecto minero, en base a una planificación técnico minero, ambiental y
social; donde todas las actividades tengan un orden cronológico; iniciando por la evaluación
del área minera en base a información preliminar, delimitación del área de interés para la
extracción; delimitación del área donde se ubicarán las obras civiles, auxiliares y la
aplicación de tecnología aplicables a la génesis y magnitud del proyecto. Esta alternativa
contempla las siguientes infraestructuras.


Casa de guardianía (servicios higiénicos, comedor, área de resguardo)



Zona de clasificación de materiales para la construcción



Área de combustibles



Tachos de almacenamiento de residuos sólidos



Patio de estacionamiento

Ventajas
Provisión de un campamento para el resguardo de la maquinaria en horas de descanso, y
para momentos de eventos extremos climáticos.
Adecuación de un área de clasificación, stock y producción, para la venta efectiva de
materiales de acuerdo a la granulometría.
Área específica para la disposición y resguardo de combustibles y residuos resultantes.
Provisión de servicios higiénicos, comedor, área de resguardo y descanso.
Desventaja
Mayor ocupación de espacio físico.
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7.3. Análisis de Alternativas planteadas
Para realizar el análisis de las alternativas se ha aplicado la siguiente metodología: No
Acción (Ausencia de campamento) y Ejecución del proyecto a partir de una base técnico minero.
En base del peso establecido para cada “Factor de Decisión” y con los criterios de
asignación de puntaje antes descrito, se procedió a calificar las dos alternativas,
obteniéndose los siguientes resultados.

Factibilidad ambiental

Factores estéticos y
paisajísticos

Factores de riesgo

PESO

Factibilidad
económica

FACTORES DE DECISIÓN

Factibilidad técnica

Tabla 26.- Resultados obtenidos para la selección de alternativas

26,7

20,0

13,3

13,3

26,7

ALTERNATIVAS
Alternativa 1
Alternativa 2

PUNTO ASIGNADO
2
53,4
3
80,1

3
60
2
40,0

2
26,6
3
39,9

1
13,3
2
26,6

2
53,4
1
26,7

TOTAL

100
PUNTAJE
PONDERADO
206,7
213,3

Elaborado por: Equipo Consultor, 2018.
En base de la tabla anterior, la alternativa 2 alcanza un mayor puntaje, la cual es la
ejecución del proyecto con la implementación de infraestructuras, en base a procesos
técnico-mineros que permitan minimizar los impactos negativos en el ambiente y
trabajadores mediante la ejecución del proyecto.
7.4. Viabilidad Ambiental
La alternativa propuesta reúne las características que permite el normal desarrollo del
proyecto; como se ha mencionado en acápites anteriores, el área en la cual se desarrollará
el proyecto es un área intervenida. Su localización permite el ejercicio de la actividad, la
cual no interfiere con el desarrollo del sector en sus aspectos económicos, sociales o
ambientales.

81

Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental para el aprovechamiento
de materiales para la construcción de la concesión minera Tagua, código 20000501

7.5. Viabilidad Técnica
La construcción y adecuación de infraestructuras de la concesión minera es viable en el
orden técnico. La maquinaria, así como las actividades de aprovechamiento de materiales
para la construcción no generarán incidencia desde el punto de evaluación técnica a los
alrededores.
7.6. Viabilidad Económica
La alternativa propuesta representa para el titular un costo accesible, especialmente por
contar con los espacios físicos. La inversión se basará en la implementación de las
infraestructuras.
7.7. Viabilidad Social
Las dos alternativas planteadas son beneficiosas en el orden social, ya que en ambas se
tiene en cuenta el factor de la contaminación, y el cual se estima minimizar, sin importar el
diagrama de aprovechamiento de los materiales pétreos. La alternativa escogida, de
acuerdo por la localización, no generará impactos significativos, lo que se suma a la
naturaleza de actividades del proyecto.
Se ha establecido dentro del Plan de Manejo Ambiental una serie de actividades que eviten
la alteración o afectación a los diferentes componentes del ambiente. Se regulará la
generación de residuos, los mismos que deberán ser detallados como lo estipula la ley
ambiental.
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8. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
El área de influencia (AI) de un proyecto, se analiza a partir de tres criterios que tienen
relación con el alcance geográfico y las condiciones ambientales de las áreas de
implantación del proyecto. Por lo tanto, se consideraron estos tres aspectos para delimitar
el área de influencia del proyecto:
Límite del proyecto. – Está dado por el tiempo y el espacio que comprende el desarrollo
del proyecto. Debido a ello, se limita la escala espacial al área de la concesión minera y el
área de almacenamiento.
Límites espaciales y administrativos. - Está relacionado con los límites jurídicoadministrativos donde se localiza la concesión. Siendo el área del proyecto localizado en la
parroquia Madre Tierra – cantón Mera.
Límites ecológicos. - Están determinados por las escalas temporales y espaciales, sin
limitarse al área del proyecto, donde los impactos pueden evidenciarse de modo inmediato.
Esto se entiende en función de potenciales impactos que puede generar un proyecto.
De igual manera, el área de influencia en términos socio-económicos no se restringe al
criterio espacial de ubicación de la zona específica de intervención de un proyecto; en otras
palabras, el área de influencia social no se limita al sitio exacto del aprovechamiento de los
materiales para la construcción.
8.1. Área de Influencia Directa (AID)
El área de influencia directa está dada por la repercusión e influencia que se origina el
aprovechamiento de los materiales para la construcción, aquellos que pueda tener sobre el
entorno físico, social y biótico.
En relación al aspecto físico, se puede considerar que el Área de Influencia Directa esta
constituidas por el área concesionada para la extracción del material pétreo (especificadas
en el ítem anterior) y las vías de transporte hacia la misma, y hacia los destinos finales del
material extraído.
En el aspecto social el área de influencia directa será, las áreas pobladas localizadas
contiguamente al área concesionada.
En el aspecto biótico, el área de influencia directa es solamente el área concesionada, esto
se debe a que los ecosistemas ya han sido intervenidos antiguamente por actividades
agrícolas y mineras.
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8.1.1. Área de influencia Directa del proyecto
- Área de Influencia directa sobre el entorno físico – biótico. - El área de influencia
directa está dada por la repercusión que han tenido las actividades llevadas a cabo durante
la operación del presente proyecto, lo que enmarca el proyecto de aprovechamiento de
materiales para la construcción y donde estos pueden tener repercusión sobre el entorno
físico y biótico circundante.
Debido a las características y/o actividades que se desarrollan en el área minera no se
generarán impactos de interés sobre los factores físicos y bióticos debido a que la zona de
interés presenta un alto índice de intervención, las mismas que no corresponden a
actividades generadoras de alto Impacto o de riesgo. El área de Influencia directa
corresponde a la superficie concesionada.
- Área de Influencia directa sobre el entorno Socio-económico. - El área de influencia
directa social está dada por los cambios o efectos que ocurren en una parte de la población
directamente en la parroquia Madre Tierra, como producto de la actividad de
aprovechamiento de materiales para la construcción, en este sentido el área de influencia
directa de la concesión minera se identifica un área totalmente intervenida. Para lo cual, se
considera un área de influencia directa de 300 metros a partir de los vértices del área minera
concesionada.
8.2. Área de Influencia Indirecta (AII)
El Área de Influencia Indirecta (AII) son aquellas zonas alrededor del área de influencia
directa que son impactadas indirectamente por las actividades del área minera. Estas zonas
pueden definirse como zonas de amortiguamiento con un radio de acción determinado o
pueden depender de la magnitud del impacto y el componente afectado.
Para el Componente Físico, el área de influencia indirecta está limitada por los accidentes
geográficos que se encuentran en el área, así como por las potenciales afectaciones
paisajísticas.
Para el Componente Biótico, el área de influencia indirecta constituye las zonas afectadas
por ruido de las actividades del proyecto y circulación de personal y maquinaria.
Para el Componente Social, el área de influencia indirecta es la zona de afectación a
personas, centros poblados dentro del radio de acción alrededor del área minera, por
circulación y ruido de maquinaria, vehículos, personal, demandas de servicios y cambios
socio económicos.
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Bajo estos antecedentes se ha considerado que el área de influencia indirecta de la
concesión minera Tagua código 20000501, sea de un radio de 1000 metros a la redonda,
tomando como eje el centro del área concesionada.

Figura 8.- Áreas de Influencia de la concesión minera
8.3. Áreas Sensibles
Se entiende como sensibilidad el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a
una acción, que conlleva impactos, efectos o riesgos. La mayor o menor sensibilidad,
dependerá de las condiciones o estado de situación del área donde opera el área minera.
- Para el medio físico, la sensibilidad se manifiesta por la presencia de formaciones de
importancia, en especial relacionadas con el componente agua (río Pastaza). Así, los
cambios de caudal y sus cauces son usualmente considerados como signo de sensibilidad,
ya que son precisamente los cuerpos de agua los que podrían sufrir algún tipo de impacto
como producto de las actividades de orden natural o antrópico.
- Para el componente biótico, la sensibilidad ambiental mantiene relación con la presencia
de ecosistemas naturales y/o especies que, por alguna característica propia, presenten
condiciones de singularidad que podrían ser vulnerables ante los posibles impactos
generados por las actividades del área minera.
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- En el campo social, la sensibilidad ambiental está definida por la presencia de culturas,
etnias o grados de organización económica, política y cultural que en un determinado
momento pudieran sufrir algún efecto.
A continuación, se presenta la escala referencial para medir el nivel de degradación que
sustentara el primer análisis para definir la sensibilidad de los componentes físicos y
bióticos presentes en las áreas contiguas a la concesión minera Tagua.
Tabla 27.- Nivel de degradación antrópica
Escala
Nulo (1)
Bajo (2)

Moderado (3)

Alto (4)

Crítico (5)

Descripción de nivel de degradación
Corresponde a un área no alterada. Elevada calidad ambiental y de
paisaje. Se mantienen los ecosistemas naturales originales
Las alteraciones al ecosistema son bajas, las modificaciones a los
recursos naturales y al paisaje son bajas. La calidad ambiental de los
recursos puede restablecerse fácilmente.
Las alteraciones al ecosistema, paisaje y los recursos naturales tienen
una magnitud media. Las condiciones de equilibrio del ecosistema se
mantienen aun cuando tienden a alejarse del punto de equilibrio.
Las alteraciones antrópicas al ecosistema, paisaje y los recursos
naturales son altas. La calidad ambiental del ecosistema es baja; se
encuentra cerca del umbral hacia un nuevo punto de equilibrio. Las
condiciones originales pueden restablecerse con grandes esfuerzos en
tiempos prolongados
La zona se encuentra profundamente alterada, la calidad ambiental del
paisaje es mínima. La contaminación, y pérdida de los recursos naturales
es muy alta. El ecosistema ha perdido su punto de equilibrio natural y es
prácticamente irreversible.

Elaborado por: equipo consultor, 2018
El segundo punto a ser considerado en la sensibilidad es la probabilidad de ser afectado
por las acciones del proyecto. Es un análisis más subjetivo, que requiere también de
conocimiento de las condiciones iniciales del ecosistema, su capacidad de asimilación y la
intensidad de las acciones a ser llevadas a cabo para la ejecución del proyecto. En la
siguiente tabla se presenta los niveles de análisis de tolerancia ambiental.
Tabla 28.- Tolerancia ambiental
Escala
Nulo (1)
Bajo (2)
Moderado (3)
Alto (4)

Tolerancia ambiental
La capacidad asimilativa es muy baja o la intensidad de los efectos
es muy alta
La capacidad asimilativa es baja o la intensidad de los efectos es alta
Tiene una moderada capacidad asimilativa o la intensidad de los
efectos es media
Tiene una alta capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos
es baja
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Crítico (5)

Tiene una muy alta capacidad asimilativa o la intensidad de los
efectos es muy alta

Elaborado por: equipo consultor, 2018
El grado de sensibilidad está representado por la multiplicación de ambos parámetros.
Sensibilidad ambiental = Nivel de degradación x Tolerancia ambiental.
Tabla 29.- Grado de sensibilidad
Grado de sensibilidad
No sensibilidad
Sensibilidad baja
Sensibilidad media
Sensibilidad alta
Sensibilidad muy alta

Rango
21 - 25
16 - 20
11 - 15
6 - 10
0-5

Elaborado por: equipo consultor, 2018
En la siguiente tabla se muestran los resultados de la sensibilidad ambiental, donde se
establece que las actividades que realizará la concesión minera. La actividad que generarán
mayor sensibilidad es: la extracción del material pétreo. En términos generales, la actividad
de aprovechamiento de materiales para la construcción tiene una sensibilidad baja.
Tabla 30.- Resultados de sensibilidad

Actividad
Extracción de material pétreo
Adecuación de áreas de stock del
material pétreo
Campamentos de la concesión minera
Elaborado por: equipo consultor, 2018

Nivel de
degradación
antrópica
3

Tolerancia
ambiental

Grado de
sensibilidad

2

6

3

4

12

3

4

12
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9. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
El proceso para identificar y evaluar riesgos, tiene por objeto obtener un conocimiento
detallado sobre las actividades de la concesión minera, para poder identificar dónde pueden
ocurrir impactos, independientemente de su gravedad y amenazas.
Metodología
Para elaborar el presente estudio, se ha considerado como metodología de identificación
de impactos; el Análisis Matricial Causa - Efecto (Leopold), adecuándola a las condiciones
de interacción entre las actividades del proyecto minero y los factores ambientales,
permitiendo identificar y ponderar los impactos generados por el proyecto sobre su entorno.
Con este fin, se han elaborado una matriz de identificación de efectos ambientales que se
presume puedan ser generados por la actividad de la concesión minera Tagua. Por otro
lado, se elaboró una matriz de valoración de impactos en la cual se analizan las
interacciones entre las acciones del proyecto y los factores ambientales de su entorno
posiblemente afectados.
9.1. Fases del proyecto considerados para el análisis de impactos
Para la identificación y evaluación de impactos y riesgos ambientales se consideraron las
etapas del proyecto en la cual están inmersa la empresa en mención.
 Construcción y adecuación del área
o

Remoción de la cobertura vegetal

o

Construcción del campamento

o

Construcción de fosa séptica

o

Construcción de área de almacenamiento de combustibles

 Operación y Mantenimiento
o

Extracción del material pétreo

o

Transporte interno del material pétreo

o

Adecuación el área de almacenamiento del material

o

Clasificación del material pétreo

o

Escombreras

o

Señalización de las áreas del proyecto (implementación)

 Cierre y abandono
o

Labores de recuperación de las áreas afectadas o intervenidas
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9.2. Metodología de evaluación de impactos
La predicción de impactos ambientales, se la ejecutó valorando la importancia y magnitud
de cada impacto previamente identificado.
La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la trascendencia de
dicha relación, al grado de influencia que de ella se deriva en términos del cómputo de la
calidad ambiental, para lo cual se ha utilizado la información desarrollada en la
caracterización ambiental, aplicando una metodología basada en evaluar las características
de Extensión, Duración y Reversibilidad de cada interacción, e introducir factores de
ponderación de acuerdo a la importancia relativa de cada característica.
Finalmente, se proporciona el carácter o tipo de afectación de la interacción analizada, es
decir, designarla como de orden positivo o negativo. Las características consideradas para
la valoración de la importancia, se las define de la manera siguiente:
Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación con el entorno
del proyecto.
Duración: Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, permanente
o periódica, considerando, además las implicaciones futuras o indirectas.
Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez
producido el impacto ambiental.
El cálculo del valor de Importancia de cada impacto, se ha realizado utilizando la ecuación:
Imp = We x E + Wd x D + Wr x R
Dónde:
Imp = Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental
E

= Valor del criterio de Extensión

We = Peso del criterio de Extensión
D

= Valor del criterio de Duración

Wd = Peso del criterio de Duración
R

= Valor del criterio de Reversibilidad

Wr =

Peso del criterio de Reversibilidad

Se debe cumplir que:
We + Wd + Wr = 1
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Para el presente caso: Aprovechamiento de materiales para la construcción del área minera
Tagua, código 20000501”, se ha definido los siguientes valores para los pesos o factores
de ponderación:
Peso del criterio de Extensión = We = 0.20
Peso del criterio de Duración = Wd = 0.45
Peso del criterio de Reversibilidad = Wr = 0.35
Estos valores fueron adoptados en base a los siguientes justificativos:
El aprovechamiento del material pétreo se realiza en una zona puntual, la derivación a
sectores poblados es baja, por ello, el peso del criterio de extensión se lo considera
relativamente menor que los dos criterios restantes.
Las implicaciones ambientales con referencia al tiempo de Duración de los impactos son
consideradas de mayor importancia, ya que el Aprovechamiento de los materiales para la
construcción serán por un tiempo prolongado, en función de la renovación del título minero.
El componente de Reversibilidad presenta un porcentaje igual al de Duración, debido
especialmente por la implicación que genera la renovación natural que tiene el área de
aprovechamiento de los materiales para la construcción.
La valoración de las características de cada interacción, se ha realizado en un rango de 1
a 10, pero sólo evaluando con los siguientes valores y en consideración con los criterios
expuestos a continuación:
Tabla 27.- Criterios de puntuación de la Importancia y valores asignados
Características de
la Importancia del
Impacto Ambiental

PUNTUACIÓN DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE LA
CARACTERÍSTICA
1.0

2.5

5.0

7.5

10.0

EXTENSIÓN

Puntual

Particular

Local

Generalizada

Regional

DURACIÓN

Esporádica

Temporal

Periódica

Recurrente

Permanente

REVERSIBILIDAD

Completame
nte
Reversible

Medianame
nte
Reversible

Parcialmen
te
Irreversible

Medianament
e Irreversible

Completament
e Irreversible

Fuente: Equipo consultor, 2018.
Se puede entonces deducir que el valor de la importancia de un impacto, fluctúa entre un
máximo de 10 y un mínimo de 1. Se considera a un impacto que ha recibido la calificación
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de 10, como un impacto de total trascendencia y directa influencia en el entorno del
proyecto. Los valores de Importancia que sean similares al valor de 1, denotan poca
trascendencia y casi ninguna influencia sobre el entorno.
La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental en el
ámbito específico en que actúa, para lo cual se ha puntuado directamente en base al juicio
técnico del grupo evaluador, manteniendo la escala de puntuación de 1 a 10 pero sólo con
los valores de 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 y 10.0
Un impacto que se califique con magnitud 10, denota una altísima incidencia de esa acción
sobre la calidad ambiental del factor con el que interacciona. Los valores de magnitud de 1
y 2.5, son correspondientes a interacciones de poca incidencia sobre la calidad ambiental
del factor.
Un impacto ambiental se lo categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia y
magnitud, sea positivo o negativo. Para globalizar estos criterios, se ha decidido realizar la
media geométrica de la multiplicación de los valores de importancia y magnitud, respetando
el signo de su carácter. El resultado de esta operación se lo denomina Valor del Impacto y
responde a la ecuación:
Valor del Impacto = ± (Imp x Mag) ^0.5
En virtud a la metodología utilizada, un impacto ambiental puede alcanzar un Valor del
Impacto máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores cercanos a 1, denotan impactos
intranscendentes y de poca influencia en el entorno, por el contrario, valores mayores a 6.5
corresponden a impactos de elevada incidencia en el medio, sea estos de carácter positivo
o negativo.
El cálculo de la Importancia, Magnitud y el respectivo Valor del impacto para cada
interacción identificada, se realizó con la ayuda de un cuadro resumen de datos y
resultados.
Finalmente, con la magnitud del Valor del Impacto, se han construido las Matrices causa efecto de Resultados del Valor del Impacto, correspondiente a las variables ambientales y
los componentes de producción. En estas matrices, adicionalmente se puede apreciar los
niveles de impactos por factores ambientales y por acciones consideradas.
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9.3. Caracterización de impactos ambientales
La categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados, se lo ha realizado
en base al Valor del Impacto, determinado en el proceso de predicción. Se han conformado
4 categorías de impactos, a saber:
Altamente Significativos;
Significativos;
Despreciables; y
Benéficos.
La categorización proporcionada a los impactos ambientales, se lo puede definir de la
manera siguiente:
Impactos Altamente Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del
Impacto es mayor o igual a 6.5 y corresponden a las afecciones de elevada incidencia sobre
el factor ambiental, difícil de corregir, de extensión generalizada, con afección de tipo
irreversible y de duración permanente.
Impactos Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del Impacto es
menor a 6.5 pero mayor o igual a 4.5, cuyas características son: factibles de corrección, de
extensión local y duración temporal.
Despreciables: Corresponden a todos los aquellos impactos de carácter negativo, con
Valor del Impacto menor a 4.5. Pertenecen a esta categoría los impactos capaces
plenamente de corrección y por ende compensados durante la ejecución del Plan de
Manejo Ambiental, son reversibles, de duración esporádica y con influencia puntual.
Benéficos: Corresponden a los impactos de tipo benéfico, ventajoso, positivos o favorables
producidos durante la ejecución del proyecto, y que contribuyen a impulsar el proyecto.
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Suelo
Agua
Paisaje
Fauna

BIÓTICO

Flora
SOCIOECONÓMIC
O

Social

SUMA DE IMPACTOS SEGÚN COLUMNAS

X
X
X
X
8

X
X
X
X
X
X
X
X
8

X
X

X
X

X
X
X
5

X
X
X
X
X
8

X
X
X

X
X

Cierre
C11

Labores de recuperación

Señalización de las áreas del proyecto

C10

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
7

X

X
X
X

X
X
9

Escombreras

Clasificación del material pétreo

Adecuación el área de
almacenamiento del material

X

X
X
X
X

Transporte interno del material pétreo

Construcción de fosa séptica

Construcción del campamento

Remoción de la cobertura vegetal
X
X
X
X

Extracción del material pétreo

FÍSICO

Calidad del aire
Nivel sonoro
Geoformas
Calidad del suelo
Calidad del Agua
Morfología del paisaje
Hábitats
Diversidad y abundancia de especies
Hábitats
Diversidad y abundancia de especies
Contratación mano- obra No Calificada
Salud y seguridad
Calidad de vida

Construcción de área de
almacenamiento de combustibles

Aire

FACTOR

SUBCOMPONENTE

COMPONENTE

Proyecto: Estudio de Impacto Ambiental de la Concesión Minera "Tagua, código 20000501"
Fase: Construcción, Operación y Cierre
Elaboración: Equipo Consultor
Actividades para el aprovechamiento Minero
FACTORES AMBIENTALES
Construcción
Operación
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

X
X
5

X

X

8

5

X
X
7

X
X
X
3

SUMA DE IMPACTOS SEGÚN FILAS

Tabla 31.- Matriz de Identificación de Impactos Ambientales

3
3
2
7
5
8
6
3
6
5
6
11
8
73

Elaborado por: Equipo Consultor
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FÍSICO

Suelo
Agua
Paisaje
Fauna

BIÓTICO

Flora
SOCIOECONÓMI
CO

Social

SUMA DE IMPACTOS SEGÚN COLUMNAS

-2,77

-5,00

-4,23

-2,35

-4,58

-6,68

-15,51

-6,82

-3,24

-4,44

-2,35

-2,77

-6,85

-2,77

-4,11

-7,28

-5,61

-4,74

-1,55

-4,08

-3,35

-2,35

-4,11

-2,88

2,90

-2,90

-1,55

-4,96

-5,45

-2,88

-2,90

-3,82

4,54

3,54

2,14

4,54

1,48

1,35

1,48

2,35

2,14

4,74

2,14

1,48

2,25

1,16

4,58

-12,0

-0,02

-8,54

-30,76

-4,45

2,90
-28,95

-14,3

-31,18
-17,88

-4,74

4,74

-19,01
-21,19

2,50

-4,58

-2,45

-14,6

-10,06

-5,00

-4,44

Labores de recuperación

-16,48

-6,32

-2,35

-2,45

Señalización de las áreas del proyecto

-4,74

-4,61

Escombreras

-4,58

-4,58

Clasificación del material pétreo

-7,15

Adecuación el área de
almacenamiento del material

Construcción de área de
almacenamiento de combustibles

Construcción de fosa séptica

Construcción del campamento

Remoción de la cobertura vegetal
-2,90

Cierre
C11

Transporte interno del material pétreo

Calidad del aire
Nivel sonoro
Geoformas
Calidad del suelo
Calidad del Agua
Morfología del paisaje
Hábitats
Diversidad y abundancia de especies
Hábitats
Diversidad y abundancia de especies
Contratación mano- obra No Calificada
Salud y seguridad
Calidad de vida

C10

Extracción del material pétreo

Aire

FACTOR

SUBCOMPONENTE

COMPONENTE

Proyecto: Estudio de Impacto Ambiental de la Concesión Minera "Tagua, código 20000501"
Fase: Construcción, Operación y Cierre
Elaboración: Equipo Consultor
Actividades para el aprovechamiento Minero
FACTORES AMBIENTALES
Construcción
Operación
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

SUMA DE IMPACTOS SEGÚN FILAS

Tabla 32.- Matriz de Resultados de Impactos Ambientales

1,48

-11,91
-15,12

2,77

-12,28

2,77

2,77

20,30

2,35

2,77

2,77

29,08

2,77

4,74

2,77

21,89

-14,0

10,29

17,98

-99,35

Elaborado por: Equipo Consultor
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9.4. Descripción general de los impactos en el ambiente
En el análisis de Impacto Ambiental de la concesión minera Tagua, se han identificado un
total de 73 interacciones causa - efecto, de las cuales 6,85 % corresponden a Impactos
Altamente Significativos; 19,18 % a Impactos Significativos; 34,35 % a Impactos
Despreciables y un 39,73 % a Impactos Benéficos.
De acuerdo con el análisis, se ha identificado 29 interacciones (39,73 %) en la fase de
Construcción, donde se rescata que se realizará actividades de implementación de
infraestructura, 37 interacciones (50,68 %) en la etapa de Operación, donde se realizan las
actividades de extracción, almacenamiento y comercialización del material pétreo; y 7 (9,59
%) en la fase de Cierre o Abandono.
Las actividades con mayor repercusión en el área de la concesión minera son: Extracción
del material, remoción de la vegetación en el área de almacenamiento, adecuación del área
de almacenamiento y las labores de recuperación de las áreas afectadas o degradadas en
la fase de Abandono.
Los impactos benéficos, presenten en el ambiente, se caracterizan por actividades como:
Adecuación de espacios para el almacenaje de combustibles, para desechos sólidos y la
implementación de señalización. Además, se menciona y evalúa las labores de
recuperación en la etapa de abandono.
Si bien, los impactos se centran en el componente ambiental “Suelo”, esto es debido, a las
actividades establecidas para la adecuación de las áreas de clasificación y
almacenamiento, sumadas de otras que revierten interés.
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10. ANÁLISIS DE RIESGOS
11.1. Análisis de riesgo ambiental
El Riesgo se define como una función de la probabilidad o frecuencia, de ocurrencia de un
peligro y la magnitud de las consecuencias (un efecto adverso a escala individual o
colectiva).
(Probabilidad vs Consecuencia) = Riesgo = f (Amenaza x Vulnerabilidad x Capacidad de
respuesta)
R = f (A x V x Cr)

ecuación 1

11.2. Análisis y valoración de riesgos
La evaluación de riesgos es un proceso mediante el cual se obtiene la información
necesaria para estar en condiciones de tomar decisiones sobre la necesidad o no, de
adoptar acciones preventivas, y en caso afirmativo el caso de acciones que deben
adoptarse.
La evaluación de riesgos comporta la existencia de dos partes diferenciadas:
 Análisis de riesgos
 Valoración riesgos
11.3. Metodología para análisis de riesgos ambientales
Tabla 33.- Calificación del Riesgo en base a la probabilidad y consecuencias

PROBABILIDAD

5
4
3
2
1

Muy probable (más de 1
vez al año)
Bastante probable (1
vez por año)
Probable (1 vez cada 10
a 100 años)
Poco probable ( 1 vez
cada 100 a 1000 años)
Improbable (menos de
1 vez cada 1000 años)
Bajo

Alto

Moderado

Muy
alto

No
Limitantes
importantes
A

B

Serias

Muy
serias

Catastróficas

C

D

E

CONSECUENCIAS
Fuente: Equipo Consultor 2018, a partir de Fundación Natura, 1996.
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Mediante la matriz que se adoptó en la evaluación de riesgos para el manejo de los
productos químicos industriales de desechos especiales en el Ecuador (Fundación Natura,
1996) se calificará al riesgo que se pueda generar en el área minera Tagua, código
20000501, en base a la probabilidad de ocurrencia a las consecuencias que podría generar.
La probabilidad de ocurrencia es calificada en una escala de 1 a 5, donde el valor 5
corresponde a una ocurrencia muy probable, de por lo menos una vez por año, y el valor
de 1 corresponde a una ocurrencia improbable o menor a una vez en 1000 años. Las
consecuencias son calificadas en una escala de A – E, donde A corresponde a
consecuencias no importantes y E corresponde a consecuencias catastróficas. Los riesgos
se evaluarán de acuerdo a su origen en naturales, sociales y físicos:
Riesgos Naturales: se evaluarán cualitativamente los riesgos de origen natural como:
riesgos volcánicos, sísmicos, inundaciones, etc.
Riesgos Sociales: se evaluarán cualitativamente los riesgos de origen antrópico del
ambiente al proyecto dentro del área de influencia, como huelgas, paralizaciones o
sabotajes.
Riesgos Físicos: se evaluarán los riesgos potenciales resultado de un evento por falla
mecánica o antrópica como: daños en la maquinaria, incendios, explosiones, u otra falla
operativa.
11.4. Riesgos Naturales
En las últimas décadas se ha generado en el territorio ecuatoriano una serie de fenómenos
de origen natural de gran magnitud y de gran extensión. Adicionalmente, la aparición de
una multitud de eventos menores que tuvieron impactos menos devastadores revela a un
país cuyo territorio está en su mayoría expuesto a peligros naturales.
Algunas características físicas por las que el Ecuador está expuesto a amenazas naturales
son:
 Formaciones geológicas
 Zona de subducción de la placa de Nazca y placa Sudamericana
 Fenómeno del Niño
 Abundantes precipitaciones
 Largas estaciones secas
 Desniveles importantes
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El propósito de la evaluación fue determinar los peligros que podrían afectar las actividades
operativas de la concesión minera Tagua.
11.4.1. Riesgo volcánico
El peligro volcánico existente en el área de extracción y campamento de la concesión
minera, es probable; ya que, se encuentra en una zona donde, si bien no hay volcanes
cercanos, los eventos sucedidos hace varios años ha incidido indirectamente en el sector,
además, en cuanto a peligro por caída de ceniza es probable que suceda.
El riesgo se califica como 3B

Figura 9.- Nivel de amenaza volcánica en Ecuador
11.4.2. Riesgo sísmico
La unidad geológica se encuentra formando parte de la placa sudamericana que desciende
hacia la amazonia, disminuyendo la ocurrencia de eventos sísmicos. Geológicamente el
área es muy sencilla, resultando de la acumulación de sedimentos cuaternarios, que a la
presente han sido recubiertos por la actividad forestal y aumento de la antrópica.
El riesgo se califica como 5C
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Figura 10.- Nivel de amenaza sísmica en Ecuador
11.4.3. Riesgo de Inundaciones

Figura 11.- Nivel de amenaza por inundación en Ecuador
La región natural amazónica registra los mayores valores de precipitación media anual, en
la cual supera los 4500 mm, esto genera riesgos de gran importancia en el área del
proyecto, ya que corresponde al centro de las actividades de aprovechamiento del material
pétreo; y que, además, modificaría las estructuras de la concesión minera. El área de
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aprovechamiento, vías y áreas aledañas verían afectadas su estructura y estabilidad de
producirse eventos elevación de caudal y cortos períodos de tiempo.
El riesgo se califica como 5D
11.4.4. Riesgo de deslizamientos
Son fenómenos que ocurren preponderantemente en la tierra, producto de las fuertes
pendientes y alto grado de meteorización en Los Andes, inducidos o agravados por los
cortes de los taludes o el desalojo de materiales provocados por la apertura de las vías. En
todos los casos reportados, el mecanismo desencadenante fueron las lluvias intensas o
continuas.
El área de la concesión minera no sería afectada por este riesgo, dado que, su localización
y características del terreno no faculta, potencialmente, en la ocurrencia de este evento.
El riesgo se califica como 3B
11.5. Riesgo hacia el ambiente
11.5.1. Riesgo de daños en la maquinaria
Si bien, la posibilidad de ocurrencia de riesgos por daños en la maquinaria es latente, se
estima que no afecte hacia el medio, dado principalmente por el plan de seguridad y
contingencia que posee el mismo y la capacitación de los operadores frente a una situación
de riesgo. Además, se estima que la maquinaria deberá contar con periodos fijos de revisión
para reducir y minimizar daños y paralizaciones en las actividades de la concesión minera.
Este riesgo se califica como 4B
11.5.2. Riesgo de incendio y explosiones
El riesgo de incendio y/o explosión puede ser el resultado de un corto circuito o algún otro
evento fortuito, el cual podría darse en el campamento. Todas las instalaciones son
inspeccionadas diariamente para verificar su buen estado de funcionamiento. En lo que
concierne a la maquinaria, esta estará provista de equipos de protección contra incendios
(extintor).
Este riesgo se califica como 3B
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11.5.3. Riesgo de fallas operativas
Se considera falla operativa al resultado de un inadecuado proceso interno, personas o
elementos externos. Las fallas operativas, pueden desencadenar en eventos como
derrames de combustibles, incendios o explosiones.
La maquinaria debe presentar su revisión periódica, además, se establecerá la generación
de registros de revisión externa de la misma, sin los cuales no podrían realizar las
actividades del proyecto.
Este riesgo se califica como 3B
11.5.4. Riesgo de accidentes e incidentes (población local)
Como se ha establecido en las actividades del proyecto, no se desestima la ocurrencia de
un riesgo sobre los trabajadores, por lo cual en el plan de manejo ambiental y
específicamente en el programa de seguridad se hace mención a la minimización de este
eventual riesgo.
Este riesgo se califica como 3D
11.5.5. Riesgo sobre el componente biótico
Mediante inspecciones de campo en el área minera, se obtuvo el levantamiento de
información biótica de la línea base; la misma que serviría de manera objetiva para conocer
el estado del sitio a estudiar. En estas visitas no se identificaron especies que puedan ser
afectadas, dado que el área de instalación del proyecto es un área intervenida con
presencia mínima de especies faunísticas y relictos de vegetación secundaria, sin especies
con valor económico-comercial.
Este riesgo se califica como 5A
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PROBABILIDAD

5
4

Muy probable (más de 1
vez al año)
Bastante probable (1 vez
por año)

3

Probable (1 vez cada 10
a 100 años)

2

Poco probable ( 1 vez
cada 100 a 1000 años)

1

Improbable (menos de 1
vez cada 1000 años)

Riesgo de accidentes
e incidentes
(población local)

Riesgo de incendio y
explosiones

Riesgo de fallas
operativas

RIESGOS GENERADOS A
PARTIR DE LAS ACTIVIDADES
DEL ÁREA MINERA TAGUA,
CÓDIGO 20000501

Riesgo de daños a la
maquinaria

Riesgo sobre el
componente biótico

Tabla 34.- Matriz de calificación de los Riesgos del área minera.

+
+
+

+

Bajo

Alto

No
important
es

Limitantes

Serias

Moderado

Muy
alto

A

B

C

Muy Catastró
serias
ficas

D

E

CONSECUENCIAS

Elaborado por: Equipo Consultor
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11. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión ambiental destinado a proveer
de una guía de programas, medidas, actividades y procedimientos orientados a prevenir,
minimizar o controlar aquellos impactos ambientales negativos y maximizar aquellos
impactos positivos.
Para proponer el presente Plan de Manejo Ambiental se efectuó un análisis de los impactos
ambientales más significativos ya identificados, detallados y jerarquizados que producen
alteraciones al ambiente, suscitados por las acciones en cada etapa del proyecto. Las
medidas propuestas dentro del PMA contarán con su respectivo indicador de cumplimiento,
medio de verificación, responsable, y costo. Se ha estructurado el siguiente PMA con el
objetivo de prevenir, mitigar, controlar, restaurar y rehabilitar los impactos ambientales
negativos a los medios físico, biótico y social.
Estructuración del PMA
1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
2. Plan de Manejo de Desechos
3. Plan de Comunicación, capacitación y educación ambiental.
4. Plan de Relaciones Comunitarias
5. Plan de Contingencias
6. Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial
7. Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental
8. Plan de Cierre y Abandono
9. Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas.
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12.1.

Plan de Prevención y mitigación de impactos
Medida: Manejo y conservación de la calidad del agua superficial
CODIGO: PMM_01_AS

OBJETIVO:
ASPECTO
AMBIENTAL

Evitar la alteración de la calidad de agua superficial.
IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS
A. Se construirán canales temporales
para lograr la sedimentación,
decantación y clarificación del área
de aprovechamiento.

Agua
Superficial

Alteración de la
calidad del agua

B. Se construirán cunetas para evitar
el empozamiento de las aguas dentro
de la concesión minera (áreas de
explotación y vías internas)
C. Se realizará mantenimiento
periódico de las cunetas para el
control del drenaje fluvial y evitar el
arrastre de partículas hacia fuentes
hídricas.

INDICADORES

Construcción de
canales de
sedimentación
Número de
cunetas
construidas
Limpieza de
cunetas

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Registros de
funcionamiento
Registro de
Mantenimiento
Registro
fotográfico

FRECUENCIA

A. Según
avance del
proyecto
B.
Periódicamente
C. Semestral
D. Permanente

D. Se evitará el arrojo de desechos a
las cunetas
APLICACIÓN

RESPONSABLE
Fase: Operación

Área de aprovechamiento

Titular Minero

COSTOS
Descripción
Construcción de canales de sedimentación

Cantidad

Precio unitario

Total

Costos operativos de la Concesión
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Construcción de cunetas
Mantenimiento de cunetas

4

25

100,00

Limpieza y recolección de desechos

12

5

60,00

TOTAL

160,00

Medida: Agua de consumo humano
CODIGO: PMM_02_AC
OBJETIVO:
ASPECTO
AMBIENTAL
Agua

Garantizar la calidad de agua que consumen los trabajadores de la concesión
IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

Afectación a la
salud de los
trabajadores

A-Compra de botellones para
consumo humano

INDICADORES
Número de
botellones
comprados

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

Informe ambiental
Registro
fotográfico

A. Permanente

APLICACIÓN

RESPONSABLE
Fase: Operación

Campamento de la Concesión

Titular Minero

COSTOS
Descripción
Adquisición de botellones de agua

Cantidad

Precio unitario

Total

48

1,50

72,00

TOTAL

72,00

Medida: Manejo de generación de material particulado y polvo.
CODIGO: PMM_03_MP
OBJETIVO:

Disminuir la emisión de material particulado y polvo por las actividades desarrolladas en el concesión minera
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ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

A. Se deberá regar los frentes
de trabajo y vías para evitar el
levantamiento de partículas de
polvo, durante los meses con
menor pluviosidad y períodos
secos.

Material
particulado

Alteración del
aire

B. Se cubrirá el balde de las
volquetas con lonas para
evitar emisión de polvo
fugitivo.
C. Se controlará la velocidad
de los vehículos que no sea
mayor a 20 km/hora, con la
ayuda de señalética.

Número de riegos
Cubiertas de baldes
de volquetes

Informe de
mantenimiento de
frentes de trabajo

Señalización
instalada

Registro de
colocación de
señalización

Número de
capacitaciones

Registro
fotográfico

A. Cuando
amerite
B. Permanente
C. Permanente
D. Permanente
E. Anual

D. Se mantendrá en buen
estado la vía de acceso y un
registro de los
mantenimientos.
E. Capacitación al personal
APLICACIÓN
Campamento de la Concesión

RESPONSABLE
Fase: Operación

Titular Minero

COSTOS
Descripción
Mantenimiento de vías internas de la concesión
TOTAL

Cantidad

Precio unitario

Total

2

50

100,00
100,00
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Medida: Protección y conservación de flora y fauna silvestre.
CODIGO: PMM_04_PFF
OBJETIVO:
ASPECTO
AMBIENTAL

Proteger y conservar la flora y fauna silvestres del bosque secundario presente en la concesión minera
IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS
A. Se garantizará la conservación
de los hábitats de especies que no
serán alterados en la ejecución de
las actividades del proyecto.

Flora y Fauna

Afectación al
habitad de
fauna y flora.

B. Prohibir la caza y pesca
C. Instalar señalización de
prohibición e información de
manejo correcto de la flora y fauna
D. Informe de Monitoreo

INDICADORES

Número de
espacios creados
como nuevos
hábitats
Señalización de
prohibición
Número de
capacitaciones

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Informe
Ambiental

FRECUENCIA

A. Permanente

Informe de
monitoreo de
flora y fauna
Registros de
asistencia a
capacitaciones

B. Permanente
C. Anual
D. Anual
E. Anual

E. Capacitación al personal
APLICACIÓN
Campamento de la Concesión

RESPONSABLE
Fase: Operación

Titular Minero

COSTOS
Descripción

Cantidad

Generación de nuevos hábitats

Precio unitario

Total

Respectivo plan (Rehabilitación de áreas)

Instalación de señalización

Costo en el respectivo plan

Medida: Manejo de taludes y pendientes
CODIGO: PMM_05_TP
OBJETIVO:

Estabilizar los taludes generados por la actividad minera

107

Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental para el aprovechamiento de materiales para la construcción de la concesión minera
Tagua, código 20000501

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

A. De requerir, se diseñará
técnicamente taludes en base a la
caracterización del terreno.
Calidad del
suelo

Disminución de
la Calidad del
suelo

B. De requerir, se enriquecerá el
suelo de las terrazas con fines de
reforestar estas zonas, mediante la
siembra de vegetación propia del
sector y mejorando la estabilidad
de los taludes finales del área.

Número de
taludes en la
concesión

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Informe de
creación de
taludes

Campamento de la Concesión

A. Cuando se
requiera
B. Cuando se
requiera

Registro
fotográfico

APLICACIÓN

FRECUENCIA

RESPONSABLE
Fase: Operación

Titular Minero

COSTOS
Descripción

Cantidad

Diseño y construcción de taludes

Precio unitario

Total

Costos operativos de la concesión

Medida: Manejo, almacenamiento y transporte de combustible
CODIGO: PMM_06_ MAC_
OBJETIVO:
ASPECTO
AMBIENTAL

Realizar el manejo y almacenamiento de combustible conforme lo cita la normativa, a fin de evitar contaminación
hacia los factores ambientales circundantes a la zona del proyecto.
IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA
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Suelo

Salud

Alteración de
la calidad
suelo, flora y
fauna

Afectación a la
salud de los
trabajadores

A. Se construirá un cubeto para el
almacenamiento de combustible, y que
este deberá cumplir con las
condiciones técnicas especificados en
el artículo 25 literal c del RAOHE.
B. Se colocará extintores en la
maquinaria pesada (excavadora) y
área de combustibles, para dar
respuesta inmediata por la posible
ocurrencia de riesgos.

Estado de
infraestructura

Informe ambiental A. Una vez
B. Anual
Registro
fotográfico
C. Anual

C. Se instalará señalización prohibitiva,
precaución e informativa.
APLICACIÓN
Campamento de la Concesión

RESPONSABLE
Fase: Operación

Titular Minero

COSTOS
Descripción

Cantidad

Precio unitario

Total

Construcción del cubeto de almacenamiento de combustibles
(Mampostería, Cubierta, Ladrillos)

1

300

300,00

Mano de Obra

5

25

125,00

Extintor y señalización

Costos establecidos en el respectivo plan
TOTAL

425,00

Medida: Construcción del Campamento
CODIGO: PMM_07_ CC
OBJETIVO:

Garantizar las infraestructuras del campamento para resguardar la salud de los trabajadores.
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ASPECTO
AMBIENTAL

Suelo

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

Alteración de la
calidad suelo,
flora y fauna

A. Se construirá una infraestructura,
como campamento, el cual deberá
garantizar con los espacios
(servicios higiénicos, comedor,
bodega y guardianía) necesarios
para el desarrollo óptimo de
trabajadores en las actividades del
proyecto.

Afectación a la
salud de los
trabajadores

Salud

INDICADORES

Construcción
de
infraestructura
Cantidad de
señalización
instalada

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Informe ambiental
Registro
fotográfico

FRECUENCIA

A. Una vez
B. Anual

B. Se instalará la respectiva
señalización
APLICACIÓN

RESPONSABLE
Fase: Operación

Campamento de la Concesión

Titular Minero

COSTOS
Descripción
Construcción del campamento
Mano de obra

Cantidad

Precio unitario

Total

Global

880

880,00

27

15

405,00

TOTAL
12.2.

1285,00

Plan de Manejo de desechos
Medida: Manejo de Desechos Orgánicos
CODIGO: PMD_08_MDO

OBJETIVO:
ASPECTO
AMBIENTAL

Asegurar que la disposición final de desechos orgánicos no cree riesgo a la salud de las personas.
IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA
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Uso de Suelo

Salud

Alteración de la
calidad de
suelo, flora y
fauna

A. Se instalará tachos para
residuos orgánicos (verde)

Proliferación de
malos olores,
insectos y
roedores

B. Limpieza, saneamiento y
ordenamiento de las instalaciones

Números de
tachos instalados
A. Anual

Registro
fotográfico

APLICACIÓN

RESPONSABLE
Fase: Operación

Campamento de la Concesión

B. Trimestral

Estado de salud
de trabajadores

Titular Minero

COSTOS
Descripción

Cantidad

Precio unitario

Total

Tacho de basura para residuos orgánicos

1

12,5

12,50

Mantenimiento de tachos de basura

1

10

10,00

TOTAL

22,50

Medida: Manejo de Desechos No Peligrosos
CODIGO: PMD_09_MDNP
OBJETIVO:
ASPECTO
AMBIENTAL

Uso de suelo

Asegurar que el manejo y disposición final para que no cree riesgos a la seguridad.
IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

Contaminación
de agua y suelo
e implicaciones
en la salud
humana.

A. Se dispondrá un lugar para la
disposición, temporal, de los
desechos hasta que se entregue al
sistema de recolección de la
Ciudad de Mera

INDICADORES
Infraestructura
construida
Número de
contenedores

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA
A. Anual

Informe ambiental
Registro
fotográfico

B. Anual
C. Anual
D. Mensual
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B. Se ubicará contenedores de
color azul (papel y cartón), y
amarrillo (Vidrio, plástico y latas)
en las áreas de trabajo según
corresponda. Según Norma INEN
2841

Señalización
instalada
Número de
resgistros

Registros de
generación entrega

C. Se colocará la señalización en
los contenedores e infraestructura
de tipo informativa.
D. Se generarán registros de
entrega de desechos recolectados.
APLICACIÓN

RESPONSABLE
Fase: Operación

Campamento de la Concesión

Titular Minero

COSTOS
Descripción

Cantidad

Precio unitario

Total

Mantenimiento de la infraestructura de los desechos no peligrosos

1

30

30,00

Compra de tachos para desechos no peligrosos

2

15

30,00

TOTAL

60,00

* C y D: Costos en sus respectivos planes
Medida: Manejo de Desechos Peligrosos
CODIGO: PMD_10_MDP
OBJETIVO:
ASPECTO
AMBIENTAL

Asegurar el manejo y disposición final de los residuos peligrosos
IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA
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A. De requerir, se adecuará un
espacio para almacenar la chatarra
y madera, a fin de evitar al fin de
evitar el contacto de éstas con el
agua.
Uso de suelo

Contaminación
de suelo

B. Se realizará el registro de
generación previo a la entrega de
éstos a los destinarios autorizados,
de requerir.

Infraestructura
construida
Señalización
instalada

Informe
Ambiental

A. Anual

Registros de
control

B. Anual
C. Anual

Registro
fotográfico

C. Se colocará la respectiva
señalización
APLICACIÓN
Campamento de la Concesión

RESPONSABLE
Fase: Operación

Titular Minero

COSTOS
Descripción

Cantidad

Precio unitario

Total

* En caso de requerir se establecerá los costos de construcción (Costos operacionales)

Medida: Manejo de Aguas grises
CODIGO: PMD_11_MAG
OBJETIVO:

Mitigar la afectación de la calidad del agua y suelo

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

Residuos de
aguas negras y
grises

Contaminación
de agua y suelo
e implicaciones
en la salud
humana.

MEDIDAS PROPUESTAS
A. Se construirá una fosa séptica,
para el manejo de aguas grises.
B. Se deberá realizar el
mantenimiento de la misma, luego
del primer año de funcionamiento.

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

Fosa séptica
construida

Informe
Ambiental

A. Anual

Número de
mantenimientos

Registro
fotográfico

C. Anual

B. Anual
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C. Se colocará la respectiva
señalización

Señalética
instalada

APLICACIÓN
Campamento de la Concesión

RESPONSABLE
Fase: Operación

Titular Minero

COSTOS
Descripción
Construcción de la fosa séptica

Cantidad

Precio unitario

Total

1

200

100,00

TOTAL
12.3.

200,00

Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental
Medida: Capacitación y Educación Ambiental
CODIGO: PCCE_12_CEA

OBJETIVO:
ASPECTO
AMBIENTAL

Instruir al personal que labora sobre la importancia de cuidar el entorno circundante a las operacionales que se
aplica en la concesión minera
IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

A. Se capacitará a los trabajadores
del proyecto en los siguientes
temas:
- Normas de seguridad ambiental.
Social

Conflictos
Sociales

- Manejo de desechos peligrosos.
- Manejo y tratamiento de efluentes
residuales
- Manejo y tratamiento de desechos
sólidos.

Número de
Capacitaciones
Número de
trabajadores

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Informe
Ambiental
Registro de
asistencia del
personal
Registros
fotográficos

FRECUENCIA

A. Anual
B. Anual
C. Anual
D. Cuando se
requiere
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- Primeros auxilios
- Conservación de flora y fauna
B. Capacitar en temas relacionadas
a:
-Trabajos de minería para
explotación de materiales de
construcción en lecho del río y
terrazas aluviales.
-Seguridad industrial
-Riesgos Laborales en Mina
-Marco Legal de Minería
-Uso de los Equipos de Protección
Personal.
C. En las capacitaciones se
registrará la asistencia de los
trabajadores, en la cual se indicará:
- Tema de la capacitación
- Nombres y apellidos
- Fecha
- Instructor
- Firmas de asistencia y del
instructor
D. De requerir, se reprogramará la
inducción cuando se contrate
personal nuevo, de tal forma que el
personal se encuentre capacitado
para las labores designadas.
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APLICACIÓN

RESPONSABLE
Fase: Operación

Campamento de la Concesión

Titular Minero

COSTOS
Descripción
Instructor para capacitaciones

Cantidad

Precio unitario

Total

2

200

400,00

TOTAL
12.4.

400,00

Plan de relaciones comunitarias
Medida: Información y comunicación social
CODIGO: PRC_13_ICS

OBJETIVO:
ASPECTO
AMBIENTAL

Difundir el plan de manejo y actividades a realizarse en el proyecto, a las comunidades, organizaciones sociales y
gobiernos locales que se encuentran en el área de influencia social
IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

A. Se asistirá a charlas informativas,
reuniones, talleres, mesas de dialogo
dirigidas por:
- GADM Mera
Social

Conflictos
sociales

- GAD Parroquial de Madre Tierra
B. Se realizará charlas anuales con la
comunidad adyacente del área del
proyecto, para comunicar avances del
proyecto y recibir comentarios de la
sociedad.

Número de
charlas

Registro de
asistencia

Número de
solicitudes

Registro
fotográfico

FRECUENCIA

A. De acuerdo
a las
invitaciones
B. Anual
C. Cuando
requiera
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C. Se receptará solicitudes de ayudes.
En medida de las posibilidades se
realizará donaciones de material pétreo.
APLICACIÓN

RESPONSABLE
Fase: Operación

Campamento de la Concesión

Titular Minero

COSTOS
Descripción

Cantidad

Precio unitario

Total

Facilitador ambiental

1

100

100,00

Alquiler del lugar y medios de comunicación

1

50

50,00

TOTAL
12.5.

150,00

Plan de contingencia
Medida: Mecanismos de Respuesta ante Derrames de Combustible
CODIGO: PC_14_RDC_

OBJETIVO:
ASPECTO
AMBIENTAL

Riesgos
Laborales

Actuar oportunamente para minimizar la afectación al ambiente
IMPACTO
AMBIENTAL

Accidentes e
Incidentes de
los trabajadores

MEDIDAS PROPUESTAS
A. De existir derrames de
combustibles, se realizará una
evaluación rápida de las
características del mismo,
evaluando principalmente el
volumen. De acuerdo a OLADE
(1994), se considera un derrame
menor a un volumen de
hidrocarburo derramado hasta 55
galones. Un derrame mayor es

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Registros de
accidentes
Ausencia de
derrames.

Informe ambiental
Registro
fotográfico

FRECUENCIA

Cuando se
presente el
evento
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aquel cuyo volumen derramado es
mayor a 55 galones.
B. Actuar rápidamente ante un
derrame para prevenir su alcance
hacia los cauces naturales,
colocando barreras de arena
alrededor del derrame.
C. Detener el derrame, sin
exponerse a la contaminación.
D. Disposición o eliminación de los
materiales contaminados utilizados
de una manera ambientalmente
adecuada.
E. Reportar el incidente al Titular
minero.
F. Señalizar el área del derrame
APLICACIÓN
Campamento de la Concesión

RESPONSABLE
Fase: Operación

Titular Minero

COSTOS
Descripción

Cantidad

Precio unitario

Total

Rollos de seguridad

2

10

20,00

Aserrín

1

30

30,00

Waipe

1

20

20,00

TOTAL

70,00
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Medida: Mecanismos de Respuesta ante Incidentes con Maquinaria y Equipos.
CODIGO: PC_15_RIME_
OBJETIVO:
ASPECTO
AMBIENTAL

Actuar oportunamente para minimizar la afectación al ambiente y a la salud y seguridad ocupacional
IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

A- De existir incidentes
laborales, se deberá alertar al
personal de trabajo sobre la
emergencia.
B-Comunicarse
inmediatamente con el
encargado del área de trabajo.

Riesgos
Laborales

Accidentes e
Incidentes de
los trabajadores

C-Solicitar al herido que se
incorpore por sus propios
medios, en el caso que no
pueda hacerlo, solicite la
asistencia del médico o de
algún colaborador que tenga
conocimientos de primeros
auxilios.

Número de
accidentes en los
frentes laborales

Registros de
accidentes
Informe ambiental
Registro
fotográfico

Cuando se
presente el
evento

D-No mover a un herido si no
tiene los conocimientos de
primeros auxilios.
E-En el caso de ser trasladado
el herido, debe ser llevado al
centro de asistencia del cantón
Mera por ser el más cercano.
F-Proceder a emitir el reporte
de accidentes respectivo.
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APLICACIÓN
Campamento de la Concesión

RESPONSABLE
Fase: Operación

Titular Minero

COSTOS
Descripción

Cantidad

Precio unitario

Total

Costos operativos

Medida: Mecanismos de Respuesta ante Incidentes en la Escombrera.
CODIGO: PC_16_RIE_
OBJETIVO:
ASPECTO
AMBIENTAL

Actuar oportunamente para minimizar la afectación al ambiente, salud y seguridad ocupacional
IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

A. De requerirse de escombreras,
específicamente porque las
actividades se realizarán en el lecho
del río, por actividades
complementarias se deberá
señalizar el área
Riesgos
Laborales

Accidentes e
Incidentes de
los trabajadores

B. Monitorear las pendientes de las
escombreras a fin de verificar su
estado de estabilidad y del material
desligado
C. Retirar y/o reubicar el material
deslizado

Registros de
incidentes
Estabilidad de
escombrera

Informe ambiental

Cuando se
requiera

Registro
fotográfico

D. No seguir disponiendo el material
estéril en la escombrera hasta que
el estudio técnico lo disponga.
E. Remitir un informe
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APLICACIÓN
Campamento de la Concesión

RESPONSABLE
Fase: Operación

Titular Minero

COSTOS
Descripción

Cantidad

Precio unitario

Total

Costos operativos

Medida: Mecanismos de Respuesta ante Incidentes de Explosión e Incendio.
CODIGO: PC_17_RIEI
OBJETIVO:
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

A. De producirse un incendio
de pequeña o gran magnitud,
se deberá informar (alertar)
trabajadores para que puedan
tomar las precauciones en
resguardar su integridad.
Riesgos
Laborales

Accidentes e
Incidentes de
los trabajadores

B. Abandonar las áreas de
trabajo.
C. Elaborar un informe sobre
el incidente sucedido, durante
y después del evento

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Registros de
incidentes
Informe del incidente

Informe ambiental
Registro
fotográfico

FRECUENCIA

Cuando se
presente el
evento

D. Proceder con la limpieza en
el área del incendio
E. Retomar el trabajo con la
autorización del Titular minero.
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APLICACIÓN
Campamento de la Concesión

RESPONSABLE
Fase: Operación

Titular Minero

COSTOS
Descripción

Cantidad

Precio unitario

Total

Costos operativos

Medida: Mecanismos de Respuesta ante Incidentes en caso de Desastres Naturales
CODIGO: PC_18_RIDN
OBJETIVO:
ASPECTO
AMBIENTAL

Actuar oportunamente para minimizar el riesgo a la salud y seguridad ocupacional
IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS
A. De presentarse sucesos
naturales, se suspenderá las
labores en la mina y sus
instalaciones, cuando suceda
algún accidente (inundaciones,
deslaves, terremotos, etc.)
provocados por la naturaleza.

Riesgos
Laborales

Accidentes e
Incidentes de
los trabajadores

B. Abandonar el área de trabajo
hacia las áreas de evacuación de
forma ordenada.
C. Informar al titular minero sobre
lo sucedido, para retomar la
continuación de las labores.

INDICADORES

Número de
informes de
accidentes
naturales

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Registros de
incidentes
Informe ambiental
Registro
fotográfico

FRECUENCIA

Cuando se
presente el
evento
D. Anual

D. Realizar un simulacro como
capacitación y entrenamiento
para cualquier emergencia
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pertinente en el centro de
operaciones de la mina.
E. Realizar el informe
correspondiente
APLICACIÓN

RESPONSABLE
Fase: Operación

Campamento de la Concesión

Titular Minero

COSTOS
Descripción

Cantidad

Precio unitario

Total

Instructor (facilitador ambiental)

1

200

200,00

Capacitador (Bomberos)

2

30

60,00

TOTAL
12.6.

260,00

Plan de seguridad y salud ocupacional
Medida: Manejo de Señalización
CODIGO: PSSO_19_MS

OBJETIVO:
ASPECTO
AMBIENTAL

Riesgos
Laborales

Prevenir y minimizar los riesgos de accidentes o incidentes en las áreas de trabajo al interior de la mina, taller,
almacenamiento de combustibles, etc.
IMPACTO
AMBIENTAL

Accidentes e
Incidentes de
los
trabajadores

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

A. Se instalará señalización en las
diferentes áreas de trabajo. La
señalización de seguridad se utilizará
solamente cuando sea necesario, en
sitios adecuados y en forma visible,
con la finalidad de brindar mayores
facilidades en las instalaciones. De
acuerdo a lo establecido en la Norma

Número de
señalización
instalada en las
áreas de trabajo

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

Informe ambiental

A. Anual

Registro
fotográfico

B. Anual
C. Anual
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NTE INEN 2216: 2000, se utilizarán
colores para cada uno de los
aspectos que se requieran rotular.
Los materiales utilizados en la
señalización serán resistentes en las
condiciones normales de uso,
preferentemente metálicos, pintados
con pintura anticorrosiva lavable y
resistente al deterioro.
B- Los letreros serán colocados en
sitios estratégicos de fácil
visualización y serán anclados de tal
forma que no se desprendan
fácilmente.
C-Generar registros de acciones de
implementación y mantenimiento.
APLICACIÓN
Campamento de la Concesión

RESPONSABLE
Fase: Operación

Titular Minero

COSTOS
Descripción

Cantidad

Precio unitario

Total

Señalización de Prohibición

4

10

40,00

Señalización de Prevención

1

20

20,00

Señalización de Información
Señalización de Obligación

4

10

40,00

4

10

40,00

Señalización de Evacuación

2

10

20,00

TOTAL

160,00
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Medida: Dotación de Equipos de Protección Personal EPP
CODIGO: PSSO_20_EPP
OBJETIVO:
ASPECTO
AMBIENTAL

Evitar daños a la salud, ya sea en forma de accidente laboral o de enfermedad profesional
IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

A. Se dotará de EPP como:
-Casco para protección de la
cabeza
-Guantes para la protección de
las manos,
-Zapatos de hule con punta de
acero para protección de los pies,
-Gafas para protección de la
vista,
Riesgos
Laborales

Accidentes e
Incidentes de
los trabajadores

-Orejeras para protección del
sistema auditivo,
-Chalecos reflectívos,

Número EPP
entregado a
trabajadores

Acta de entrega –
recepción de EPP

A. Anual

Registro
fotográfico

C. Anual

B. Anual

-Mascarillas para protección del
sistema respiratorio; y,
-Ropa de trabajo con su
respectivo impermeable.
B. Dictar charlas sobre el uso
adecuado de los EPP.
C. Generación de registros de la
dotación y uso de los EPP
APLICACIÓN

RESPONSABLE
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Campamento de la Concesión

Fase: Operación

Titular Minero

COSTOS
Descripción

Cantidad

Precio unitario

Total

2
4
2
3
2
1
2
3

10
3
10
6
5
4
10
10

20,00
12,00
20,00
18,00
10,00
4,00
20,00
30,00

Equipo de Protección Personal
-

Botas de caucho
Guantes industriales
Cascos
Chalecos
Mascarillas
Orejeras
Gafas
Impermeables
TOTAL

134,00

Medida: Mantenimiento de Extintores
CODIGO: PSSO_21_ME
OBJETIVO:
ASPECTO
AMBIENTAL

Riesgos
Laborales

Contrarrestar los eventos de riesgo en los frentes de trabajo, a fin de minimizar los impactos
IMPACTO
AMBIENTAL

Accidentes e
Incidentes de
los trabajadores

MEDIDAS PROPUESTAS
A. Se deberá colocar extintores
de 10 Kg de polvo químico de
acuerdo al riesgo de cada área.
Los extintores deberán estar
colocados a una altura de 1,60 m
del suelo y sobre estos en una
parte más alta deberá colocarse
un rotulo indicando su presencia.

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

A. Anual
Número de
extintores
colocados

Informe ambiental
Registro
fotográfico

B. Anual
C. Anual
D. Anual
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B. Se llevará un registro de
mantenimiento
C. Se colocará la respectiva
señalización
D. Los trabajadores deberán
recibir la capacitación sobre su
uso
APLICACIÓN
Campamento de la Concesión

RESPONSABLE
Fase: Operación

Titular Minero

COSTOS
Descripción
Extintores

Cantidad
2

Precio unitario
50

Total
100,00

2

20

40,00

Mantenimiento de extintores
TOTAL

140,00

Medida: Control de la Salud de Trabajadores
CODIGO: PSSO_22_SSO
OBJETIVO:
ASPECTO
AMBIENTAL

Riesgos
Laborales

Prevenir el control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgos ocupacionales
IMPACTO
AMBIENTAL
Accidentes e
Incidentes de
los trabajadores

MEDIDAS PROPUESTAS
A. Se mantendrá limpias las
áreas de trabajo y de descanso
B. Se abastecerá el botiquín con
los medicamentos preventivos.

INDICADORES

Trabajadores
atendidos

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Informe ambiental
de mantenimiento
Registros de
chequeos

FRECUENCIA
A. Permanente
B. Anual
C. Anual
D. Anual
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D. Los trabajadores, deberán
realizar al menos una vez por año
exámenes médicos preventivos.
E. Se dictarán charlas sobre
medicina preventiva, primeros
auxilios.
APLICACIÓN

RESPONSABLE
Fase: Operación

Campamento de la Concesión

Titular Minero

COSTOS
Descripción
Abastecimiento del botiquín
Exámenes regulares

Cantidad
Global

Precio unitario
60,0

Total
60,00

1

20

20,00

TOTAL
12.7.

80,00

Plan de monitoreo y seguimiento
Medida: Monitoreo de Ruido Ambiental
CODIGO: PMS _23_MR

OBJETIVO:
ASPECTO
AMBIENTAL

Emisión de
ruido

Monitorear la presión sonora para identificar si existe o no alteración en el área de trabajo.
IMPACTO
AMBIENTAL
Alteración de
calidad de aire
Afectación a la
salud.

MEDIDAS PROPUESTAS
A. Ruido Ambiental.- Se realizará el
monitoreo de calidad del aire ambiente
mientras se encuentre operando las
actividades de extracción y/o
clasificación.

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

Número de
monitoreos

Informe de
laboratorio

A. Anual
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La referencia de los puntos de
muestreo se describe en la siguiente
tabla. Se determinará las coordenadas
y se mantendrán los puntos de
monitoreo
Coordenadas
Muestra

P2

Descripción
Este

Norte

828266

9826124

20 metros
del límite de
la concesión

Datum: WGS 84, Zona 17S
Los monitoreos deberán ser realizados
con equipos calibrados y siguiendo la
metodología para el monitoreo será la
establecida en el Texto Unificado de la
Legislación Ambiental Secundaria
(TULSMA), Libro VI, Anexo 5.
B-Los muestreos de ruido deben ser
realizados por laboratorios acreditados
en el OAE.
APLICACIÓN
Campamento de la Concesión

RESPONSABLE
Fase: Operación

Titular Minero

COSTOS
Descripción

Cantidad
1

Monitoreo de ruido ambiental
TOTAL

Precio unitario
240

Total
240,00
240,00
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Medida: Monitoreo de Suelo
CODIGO: PMS _24_MS
OBJETIVO:

Mantener la calidad del suelo

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

Número de
monitoreos

Informe de
laboratorio

A. Anual

A. Realizar el muestreo de suelo. El punto
de muestreo a ser considerados en el
monitoreo será en las coordenadas
designadas en la siguiente tabla, que
corresponden a los realizados en el EIA del
proyecto.
Coordenadas
Muestra

Descripción
Este

Calidad del
suelo

Alteración de
calidad del
suelo
Afectación a
la salud.

P3

828157

Norte

9826280

Frente de
aprovechamiento
de los materiales
para la
construcción

Datum: WGS 84, Zona 17S
Los parámetros a monitorearse se citan en
la Tabla siguiente:
Parámetro

Unidad

Zinc

mg/kg

Cobalto

mg/kg

Plomo

mg/kg

Potasio

mg/kg

Arsénico

mg/kg

Cianuros

mg/kg
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mg/kg

Grasas y Aceites

El criterio para el análisis y comparación de
resultados del suelo serán los establecidos
en el Libro VI Anexo 2 TULAS, Tabla 2 “
Criterios de calidad de Suelo”.
B. Los muestreos de calidad de suelo
serán efectuados y analizados en
laboratorios acreditados en el OAE.
APLICACIÓN
Campamento de la Concesión

RESPONSABLE
Fase: Operación

Titular Minero

COSTOS
Descripción

Cantidad
1

Monitoreo de calidad de suelo

Precio unitario
167

TOTAL

Total
135,00
135,00

Medida: Monitoreo de Aguas
CODIGO: PMS _25_MA
OBJETIVO:

Verificar que la calidad del agua del río monitoreado no supere límites permisibles, a partir de la actividad minera.

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

Número de
monitoreos

Informe de
laboratorio

A. Semestral

A. Realizar el muestreo de agua.
Agua
superficial

Alteración de
la calidad del
Agua

El punto de muestreo a ser considerado en
el monitoreo de agua, es el que se localiza
en el cauce del río Pastaza, aguas abajo
de la concesión.

131

Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental para el aprovechamiento de materiales para la construcción de la concesión minera
Tagua, código 20000501

Coordenadas
Muestra

Descripción
Este

P4

828136

Norte
Frente de
aprovechamiento
de los materiales
para la
construcción

9826434

Datum: WGS 84, Zona 17S
Los parámetros a monitorearse se citan en
la Tabla siguiente:
Parámetro

Unidad

Potencial de Hidrógeno

Unidades de
pH

Conductividad

uS/cm

Sólidos Totales

mg/l

Nitritos

mg/l

Sulfatos

mg/l

DDO5

mg/l

DQO

mg/l

Grasas y Aceites

mg/l

Coliformes Fecales

nmp/100 ml

El criterio para el análisis y comparación de
resultados serán los establecidos en el en
el Libro VI Anexo I. Criterios de calidad
para la preservación de flora y fauna en
aguas dulces frías o cálidas, y en aguas
marinas y de estuarios.
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B-Los muestreos de calidad de aire serán
efectuados y analizados en laboratorios
acreditados en el OAE.
APLICACIÓN

RESPONSABLE
Fase: Operación

Campamento de la Concesión

Titular Minero

COSTOS
Descripción

Cantidad
2

Monitoreo de calidad de agua

Precio unitario
112,0

TOTAL

Total
224,00
224,00

Medida: Monitoreo de Flora y Fauna
CODIGO: PC_26_MFF
OBJETIVO:
ASPECTO
AMBIENTAL

Mantener el buen estado de la flora y fauna en las áreas vegetativas de la concesión minera
IMPACTO
AMBIENTAL

Alteración
paisajista
Flora y fauna

Alteración de
medios de
vida

MEDIDAS PROPUESTAS
A- Realizar el muestreo. Se establece
que los puntos referenciales para los
monitoreos de la flora, en función de las
características del proyecto y su grado
de intervención, sean los que se
detallan a continuación en la tabla.
Flora.Coordenadas
Muestra
P5

INDICADORES

Número de
muestreos

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Informe de
monitoreo.
Registro
fotográfico

FRECUENCIA

A. Anual

Descripción
Este

Norte

828320

9825933

Área de la
concesión
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Datum: WGS 84, Zona 17S
Fauna.- Los muestreos se realizarán
en las áreas que permitan dentro del
área minera, recalcando que varias de
las especies autóctonas han migrado
años atrás desde la intervención
antrópica en el sector. Por ello, los
monitoreos se respaldarán, además, en
informes anteriores y métodos
empíricos de encuestas y/o entrevistas.
B-La realización de los informes de
monitoreos lo realizan profesionales
vinculados a la actividad ambiental (Ing.
Ambientales, Ing. Forestales, Biólogos,
etc.)
APLICACIÓN

RESPONSABLE
Fase: Operación

Campamento de la Concesión

Titular Minero

COSTOS
Descripción

Cantidad
1

Monitoreo de flora y fauna

Precio unitario
200

TOTAL
12.8.

Total
200,00
200,00

Plan de abandono y entrega del área
Medida: Cierre y Abandono
CODIGO: PAE_27_CA

OBJETIVO:

Determinar los mecanismos apropiados para el abandono del área minera Tagua
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ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

A. Retirar toda la infraestructura
El retiro de las instalaciones
deberá considerar las acciones
siguientes:
-Actualización de los planos de
las obras civiles y equipos.
-Inventario de los equipos y su
estado.
Físico, biótico y
Social

Reacondicionar
el entorno

-Inventario de las estructuras
metálicas y equipos.

Registro de toda
la infraestructura
desmantelada

-Retiro de las líneas de desagüe,
líneas eléctricas y otros que se
encuentran enterrados.

Total de área
desmantelada y
recuperada

Informe ambiental
Registro
fotográfico

A. Cuando lo
amerite
B. Cuando lo
amerite

-Demolición de las obras civiles.
-Rellenos y nivelaciones
B. Realizar la limpieza total del
área, para que no quede ningún
tipo de desechos ni escombros;
es decir, un sitio limpio y sin
riesgos de contaminación
APLICACIÓN
Campamento de la Concesión

RESPONSABLE
Fase: Operación

Titular Minero

COSTOS
Descripción
Contratación de mano de obra

Cantidad
2

Precio unitario
400

Total
800,00
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TOTAL
12.9.

800,00

Plan de restauración, indemnización y compensación
Medida: Rehabilitación de áreas
CODIGO: PC_28_RA

OBJETIVO:
ASPECTO
AMBIENTAL

Restaurar las áreas afectadas por la ejecución del proyecto minero
IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

A. Se realizará análisis de suelo,
para identificar posibles focos de
contaminación para rehabilitarlos.
Físico, biótico y
Social

Reacondicionar
el entorno

B. De existir suelo con presencia de
contaminantes, se removerá para
colocar un nuevo suelo.

Numero de
focos
degradados

C. Se establecerá un plan de
reforestación de las áreas afectadas
y deforestadas, con especies
nativas y/o alimenticias
APLICACIÓN
Campamento de la Concesión

FRECUENCIA

A. Cuando lo
amerite

Informe de
laboratorio

B. Cuando se
requiera

Registro
fotográfico

C. Al final del
proyecto

RESPONSABLE
Fase: Operación

Titular Minero

COSTOS
Descripción

Cantidad
1

Precio unitario
135

Total
135,00

Remoción y recubierta de una nueva capa de suelo

1

100

100,00

Reforestación

1

200

100,00

Análisis de suelo

TOTAL

335,00
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12.10.

ITEM

Cronograma y Presupuesto referencial

MEDIDA / ACCIÓN

1

2

3

4

MESES
5
6
7

7
8
9
10
11

Plan de Manejo de Desechos
Manejo de Desechos Orgánicos
X
X
Manejo de Desechos No Peligrosos
X
X
Manejo de Desechos Peligrosos
X
Manejo de Aguas Negras y Grises

12

Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental
Capacitación y Educación Ambiental
X

2
3
4
5
6

13
14
15

Plan de relaciones comunitarias
Información y comunicación social
Plan de contingencia
Mecanismos de Respuesta ante Derrames
X
de Combustible
Mecanismos de Respuesta ante Incidentes
X
X
con Maquinaria y Equipos

8

9

10

11

12
2042,00

Plan de preservación y mitigación de impactos
Manejo y conservación de la calidad del
X
X
X
X X X
agua superficial
Agua de consumo humano
X
X
X
X X X
Manejo de generación de material
particulado y polvo
Protección y conservación de flora y fauna
X
X
X
X
silvestre
Manejo de taludes y pendientes
X
X
Manejo, almacenamiento y transporte de
X
X
X
X
combustible
Construcción del Campamento
X
X
X

1

PRESUPUESTO

X

X

X

X

X

X

160,00

X

X

X

X

X

X

72,00

X

X

X

X

100,00

X

X

X

X

X

---

X

425,00
1285,00
282,50

X
X
X

X

X

X

X

---

X

X

22,50
60,00
--200,00
400,00
400,00
150,00
150,00
330,00
70,00

X

---
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16
17
18

Mecanismos de Respuesta ante Incidentes
con la Escombrera
Mecanismos de Respuesta ante Incidentes
de Explosión e Incendio
Mecanismos de Respuesta ante Incidentes
en caso de Desastres Naturales
(inundaciones, deslaves, terremotos)

X

---

X

X

--260,00
514,00

23
24
25
26

Plan de monitoreo y seguimiento
Muestreo de Ruido
Muestreo de la Calidad de Suelo
Muestreo de Agua
Muestreo de la Flora y Fauna

27

Cierre y Abandono

28

Plan de restauración, indemnización y compensación
Rehabilitación de áreas

X

X

160,00
134,00

X
X

X
X
X

Programa de Cierre y Abandono

TOTAL

X

X

21
22

20

X
X

Plan de seguridad y salud ocupacional
Manejo de Señalización
X
X
Dotación de Equipos de Protección
X
Personal EPP
Mantenimiento de Extintores
X
Control de la Salud de Trabajadores
X

19

X

X
X

140,00
80,00
799,00
240,00
135,00
224,00
200,00
800,00
800,00
335,00
335,00

5.652,50

Fuente: equipo consultor, 2018
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14.1. Anexo 1: Constancia del Título Minero
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14.2. Anexo 2: Resultados de Análisis de los
componentes ambientales
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