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RESUMEN EJECUTIVO  

Durante la última década, Ecuador ha experimentado una creciente presencia de 

actores interesados en el desarrollo de la minería a gran escala, incentivados por 

disposiciones legales y medidas económicas impulsadas por los sucesivos 

gobiernos. Como se establece en el artículo 138 de la ley de minería, se considera 

pequeña minería aquella que, en razón de las características y condiciones 

geológicas mineras y sus parámetros técnico-económicos se hace viable su 

explotación racional en forma directa, sin perjuicio de que le precedan labores de 

exploración, o de que se realicen simultáneamente las labores de exploración y 

explotación. 

El proyecto EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN EL ÁREA 

DENOMINADA EL PROGRESO, CÓDIGO 1905530008 BAJO EL RÉGIMEN 

ESPECIAL DE PEQUEÑA MINERÍA, se ubica en el sector La Centza, parroquia Los 

Encuentros, cantón Yantzaza provincia de Zamora Chinchipe, en el cauce del río 

Zamora se ha ubicado un cuerpo tipo sedimentario, el cual se halla conformado por 

materiales de arrastre derivados de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas de 

la cuenca del río Zamora y sus tributarios el cual es susceptible para ser explotado 

como material de construcción. La superficie del proyecto es de 7 hectáreas mineras 

en las cuales se han calculado alrededor de 299758,5 metros cúbicos de material 

que conforman las reservas, con una relación de destape prácticamente nula. La 

capacidad de extracción está condicionada a la normativa legal vigente para el 

régimen de pequeña minería de materiales de construcción. Las operaciones 

mineras a implementar son: arranque, carga, transporte, clasificación y 

comercialización de la materia prima obtenida. 
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1. Ficha Técnica  

1.1. Plano de implantación  

 
Figura. 1 Plano de implementación                       
 



2 

 

Tabla 1. Información del proyecto: EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

EN EL ÁREA DENOMINADA EL PROGRESO, CÓDIGO 1905530008 BAJO EL RÉGIMEN 

ESPECIAL DE PEQUEÑA MINERÍA. 

FICHA TÉCNICA 

DATOS DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto  
EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN EL 
ÁREA DENOMINADA EL PROGRESO, CÓDIGO 1905530008 BAJO 
EL RÉGIMEN ESPECIAL DE PEQUEÑA MINERÍA 

Concesión minera  EL PROGRESO  

Código  1905530008 

Fase minera  Explotación  

Recurso a explotar  Materiales de construcción  

Superficie total  
(Ha mineras) 

7 has mineras contiguas 

Ubicación geográfica, 
política, administrativa  

Provincia  Zamora Chinchipe  

Cantón  Yantzaza  

Parroquia  Los Encuentros  

Método de Explotación  Lecho de rio  

Numero de frentes  1 (UNO)  

Volumen de 
Explotación  

800 m³ / día 

Construcción de 
escombreras? 

No ( x ) Si  (   ) 

  Localización de la escombrera  

  Capacidad (m³) 

  Estado  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO  

Coordenadas UTM 
de ubicación del 
proyecto (Datum 
WGS 84) 

Puntos 
Coordenadas  

X Y 

Pp. 762140 9583726 

1 762140 9584126 

2 762340 9584126 

3 762340 9583826 

4 762240 9583826 

5 762240 9583726 

Coordenadas UTM 
de ubicación del 
proyecto (Datum 
PSAD 56) 

Puntos 
Coordenadas  

X Y 

Pp. 762400 9584100 

1 762400 9584500 

2 762600 9584500 

3 762600 9584200 

4 762500 9584200 

5 762500 9584100 

 
DATOS DEL TITULAR MINERO 

Nombre o razón social 
del titular minero  

Rigoberto Carrión Andrade  

RUC 1900469014001 

Dirección  
Yantzaza / barrio Vista Hermosa a 300 m de la Hostería Tierra 
Dorada  

Teléfono  0981500313 / 3038494 

Email  carrionrigo@hotmail.es 

Casillero Judicial  09 
Representante Legal  Ab. Aníbal Armijos González  
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Firma del representante 
legal  

 
DATOS DEL CONSULTOR  

Consultor Responsable  Ing. Stewart Santiago Hurtado Morocho 

Registro de Consultor 
Ambiental  

MAE 662 CI 

Datos del consultor 
Responsable  

Dirección  Loja, calles Av. Rio Marañón 

Teléfono  0989655013 

Email  stewartsantiago7@gmail.com 

Firma  

 
Grupo Técnico   

Nombre Especialidad Firma 

Leonardo Paul Gómez 
Achupallas  

Ingeniero Forestal  

 

Nixon Prado Ingeniero Forestal 

 

Luis Madrid Jimenez  Biólogo PhD 

 

Telmo Paul Becerra 
Merino  

Ingeniero de Minas  

 

Diana Carolina Pardo Ortiz  
Ingeniera Ambiental y 
Construcciones 
Ecológicas 

 

José Luis Toro Andrade 
Ingeniero Ambiental y 
Construcciones 
Ecológicas 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rigo
Resaltado
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2. INTRODUCCION 

 

El proyecto consiste en la explotación de materiales de construcción en el área 

denominada El Progreso, código 1905530008 bajo el régimen especial de pequeña 

minería, misma que ha sido otorgada por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Yanzatza, se encuentra ubicada en el 300 metros del puente de 

la parroquia Los Encuentros, cantón Yanzatza, provincia de Zamora Chinchipe, cuyo 

titular es el Ing. Rigoberto Carrión Andrade; cabe señalar que la sociedad actual es 

dinámica y cambiante, para satisfacer sus necesidades, utilizando los recursos 

naturales de diversas maneras, creando efectos sobre el ambiente; y, las 

consecuencias pueden hacerse sentir a nivel local, regional o global dependiendo de 

su intensidad y extensión. El Ambiente es el entorno vital, o conjunto de factores 

físicos, bióticos, sociales, económicos, culturales y estéticos, que se interrelacionan 

con el individuo y con la comunidad en que vive; además es una fuente de recursos 

que abastece al ser humano de los materiales que necesita para su desarrollo en la 

industria de la construcción. 

 

El EsIA se elabora de acuerdo con los lineamientos establecidos en las Guías para 

la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental del sector Minería, teniendo en 

cuenta los impactos que se generan por las actividades constructivas y por la 

operación y las futuras actividades de cierre. El EsIA contendrá además el Plan de 

Manejo Ambiental (PMA) de los impactos ambientales identificados el mismo que 

incluirá el diseño de las medidas de prevención, mitigación, control y compensación 

para las fases de operación y mantenimiento. La finalidad del Estudio de Impacto 

Ambiental es realizar la identificación y valoración de los Impactos Ambientales que 

se producen en las fases de operación, mantenimiento y cierre del proyecto en 

análisis.  
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3. JUSTIFICACION 

 

El área denominada El Progreso, código 1905530008, consta de una superficie de 

siete (7) hectáreas mineras contiguas ubicada en el sector La Centza  a 300 metros 

del puente de la Parroquia Los Encuentros, cantón Yantzaza de la Provincia de 

Zamora Chinchipe. 

 

Así mismo para la complementariedad y estricto cumplimiento se ha elaborado el 

Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) por parte del titular de la concesión minera para 

materiales de construcción, la misma que se enmarca lo que establece la Normativa 

Ambiental Vigente, Ley de Minería, Ordenanza Municipal y demás Reglamentos.  

De esta forma se promueve el desarrollo económico y social, el buen vivir del sector 

y su área de influencia, además del impulso al desarrollo minero un sector 

estratégico, y, finalmente avanzar en este ámbito por una senda distinta a la que años 

atrás marco la minería ilegal. Con este antecedente se debe cumplir con un requisito 

legal vinculante como lo es la obtención de la Licencia Ambiental emitida por el 

GADM de Yantzaza, previo al inicio de las actividades propuestas en el proyecto, de 

acuerdo a la emisión del Certificado de Intersección emitido por el SUIA Sistema 

Único de Información Ambiental, el proyecto; EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN EN EL ÁREA DENOMINADA EL PROGRESO, CÓDIGO 

1905530008 BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE PEQUEÑA MINERÍA no intersecta 

en el Sistema Nacional de Ares Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado 

(PFE) Bosques y Vegetación Protectores (BVP)” . 

 

4. SIGLAS Y ABREVIATURAS  

Tabla 3. Siglas y abreviaturas utilizadas en el presente estudio 

Nro. SIGLAS NOMBRE COMPLETO 

1 ARCOM Agencia de Regulación y Control Minero 

2 AM Acuerdo Ministerial 

3 BVP Bosques y Vegetación Protectores 

4 CA Calidad Ambiental 

5 CAN Categorización Ambiental Nacional 

6 CITES 

Convención Internacional sobre el mercado (tráfico) de especies en 

peligro de extinción, administrada por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente. 

7 CODIGEM 
Corporación de Desarrollo e Investigación Geológico Minero 

Metalúrgica 

8 dB [A]: Decibeles medidos con el sonómetro utilizando el filtro A 

9 dB Decibeles 

10 DDV Derecho de Vía 

11 DQO Demanda Química de Oxígeno 

12 DBO5 Demanda Bioquímica de Oxigeno 

13 EPP Equipo de Protección Personal 

14 (EsIA Ex Ante) Estudios Ambientales Ex Ante 

15 EsIA Ex Post Estudios Ambientales Ex Post 

16 GADM Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

17 ha Hectárea 
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18 IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

19 IGM Instituto Geográfico Militar 

20 INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

21 INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 

22 INIGEM Instituto Nacional Geológico Minero Metalúrgico del Ecuador 

23 MAE MINISTERIO DEL AMBIENTE 

24 SENAGUA SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA 
 

5. OBJETIVOS 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental para la explotación de materiales de 

construcción del área minera “El Progreso, CÓDIGO 1905530008”, ubicada en la 

parroquia Los Encuentros , cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, a 

fin de que el GAD Municipal de Yantzaza proceda con su revisión, aprobación y 

otorgamiento de la Licencia Ambiental correspondiente para la operación del 

mismo; y permita al promotor, efectuar una gestión socio - ambiental adecuada en 

sus áreas de influencia, cumpliendo con las disposiciones legales ambientales 

generales del país, y las particulares 

 

 

5.2. OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

 Caracterizar la línea base socio-ambiental en el área de influencia del proyecto 
minero. 
 

 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. 

 

 Proponer medidas ambientales orientadas a prevenir, mitigar, corregir, 
recuperar y compensar los impactos ambientales negativos de carácter 
significativo, así como  para potenciar los impactos ambientales positivos, de 
acuerdo a los resultados de la evaluación y jerarquización de impactos 
ambientales.  

 

 Obtención de la Licencia Ambiental. 
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6. MARCO LEGAL 

 

a. Acuerdo Ministerial 134 de 25 de septiembre de 2012 (INVENTARIO FORESTAL) 

Mediante Acuerdo Ministerial 134 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 812 de 18 de 

octubre de 2012, se reforma el Acuerdo Ministerial No. 076, publicado en Registro Oficial Segundo 

Suplemento No. 766 de 14 de agosto de 2012, se expidió la Reforma al artículo 96 del Libro III y artículo 

17 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, expedido 

mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición Especial No. 2 de 31 de marzo de 2003; 

Acuerdo Ministerial No. 041, publicado en el Registro Oficial No. 401 de 18 de agosto de 2004; Acuerdo 

Ministerial No. 139, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 164 de 5 de abril de 2010, con el 

cual se agrega el Inventario de Recursos Forestales como un capítulo del Estudio de Impacto Ambiental. 

 

b. Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, publicado en la edición 

especial del Registro Oficial No. 31 

Art. 12 Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- Es la herramienta informática de uso 
obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; 
será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea empleado para 
realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, 
simplificación de trámites y transparencia. 

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. En los proyectos 
obras o actividades mineras se presentarán adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. En 
los casos en que los proyectos, obras o actividades intersecten con el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, los mismos deberán 
contar con el pronunciamiento respectivo de la Autoridad Ambiental Nacional. 

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. 
Los proyectos, obras o actividades que cuenten con una normativa ambiental específica, se regirán bajo 
la misma y de manera supletoria con el presente Libro. Las personas naturales o jurídicas cuya actividad 
o proyecto involucre la prestación de servicios que incluya una o varias fases de la gestión de sustancias 
químicas peligrosas y/o desechos peligrosos y/o especiales, podrán regularizar su actividad a través de 
una sola licencia ambiental aprobada, según lo determine el Sistema Único de Manejo Ambiental, 
cumpliendo con la normativa aplicable. Las actividades regularizadas que cuenten con la capacidad de 
gestionar sus propios desechos peligrosos y/o especiales en las fases de transporte, sistemas de 
eliminación y/ o disposición final, así como para el transporte de sustancias químicas peligrosas, deben 
incorporar dichas actividades a través de la actualización del Plan de Manejo Ambiental respectivo, 
acogiendo la normativa ambiental aplicable. 

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. 
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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. El seguimiento ambiental se efectuará a las 
actividades no regularizadas o regularizadas por medio de mecanismos de control y seguimiento a las 
actividades ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable. El control y seguimiento 
ambiental a las actividades no regularizadas da inicio al procedimiento sancionatorio, sin perjuicio de las 
obligaciones de regularización por parte de los Sujetos de Control y de las acciones legales a las que 
hubiera lugar. 

Art. 25 Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente a 
través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados 
de medio o alto impacto y riesgo ambiental. El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que 
se desprendan del permiso ambiental otorgado. 

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. Las auditorías no podrán ser ejecutadas por las mismas empresas 
consultoras que realizaron los estudios ambientales para la regularización de la actividad auditada. 

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. En los casos en que estos 
proyectos intersequen con Zonas Intangibles, zonas de amortiguamiento creadas con otros fines además 
de los de la conservación del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (derechos humanos, u otros), se 
deberá contar con el pronunciamiento del organismo gubernamental competente. 

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. La suspensión de la licencia ambiental interrumpirá la ejecución del proyecto, 
obra o actividad, bajo responsabilidad del Sujeto de Control. Para el levantamiento de la suspensión el 
Sujeto de Control deberá remitir a la Autoridad Ambiental Competente un informe de las actividades 
ejecutadas con las evidencias que demuestren que se han subsanado las No Conformidades, mismo que 
será sujeto de análisis y aprobación. 

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. Adicionalmente, se ordenará la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento al Plan de Manejo 
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Ambiental, entregada a fin de garantizar el plan de cierre y abandono, sin perjuicio de la responsabilidad 
de reparación ambiental y social por daños que se puedan haber generado. 

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 se establezcan diferentes fases y dentro de estas, 
diferentes etapas de ejecución de las mismas. 

Art. 34 Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante).- Estudio de Impacto Ambiental.- Son estudios 
técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los impactos ambientales. 
Además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales 
significativas. 

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.- 
La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que requieran de licencias 
ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de una póliza o garantía de fiel 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del costo del mismo, 
para enfrentar posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución de la actividad o 
proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad Ambiental Competente. No se exigirá 
esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad sean entidades del sector 



 

10 

 

público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos a las dos terceras partes, a entidades 
de derecho público o de derecho privado con finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad ejecutora 
responderá administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 
del proyecto, obra o actividad licenciada y de las contingencias que puedan producir daños ambientales 
o afectaciones a terceros, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. 

Art. 39 De la emisión de los permisos ambientales.- Los proyectos, obras o actividades que requieran de 
permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán realizar los pagos que por 
servicios administrativos correspondan, conforme a los requerimientos previstos para cada caso. Los 
proyectos, obras o actividades que requieran de la licencia ambiental deberán entregar las garantías y 
pólizas establecidas en la normativa ambiental aplicable; una vez que la Autoridad Ambiental Competente 
verifique esta información, procederá a la emisión de la correspondiente licencia ambiental. 

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. 

Art. 43 Del cierre de operaciones y abandono del área o proyecto.- Los Sujetos de Control que por 
cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones y/o abandono del área, deberán ejecutar el plan 
de cierre y abandono conforme lo aprobado en el Plan de Manejo Ambiental respectivo; adicionalmente, 
deberán presentar Informes Ambientales, Auditorías Ambientales u otros los documentos conforme los 
lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. 

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 generaran 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. 

 

c. 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. 
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d. Constitución de la República del Ecuador 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés público 
la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 
patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 
degradados. 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y conservar la naturaleza 
y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso 
equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo 
y del patrimonio natural. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 27. EI derecho a vivir en Un ambiente sano, 
ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

 

 

e. Ley de Gestión Ambiental 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que 
puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 
descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será 
el precautela torio. 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia 
respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de 
los mecanismos de participación social, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, 
iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación, entre el sector público y el privado 

 

f. Ley de Minería 

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 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; 
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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) 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 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 
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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 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 aplicable; así como, un plan de incorporación a nuevas 
formas de desarrollo sustentable. 
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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 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. 
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g. Reglamento Ambiental para las Actividades Mineras 

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 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. 

 

h. Reglamento de Seguridad y Salud en el Ámbito Minero 

Art. 125.- De los Incumplimientos y sanciones.- De conformidad con la legislación vigente en materia 
seguridad y salud en el trabajo, los titulares de derechos mineros que incumplieren con sus obligaciones 
dispuestas en este reglamento, se someterán a las sanciones de conformidad a las leyes dispuestas y/o 
contempladas para el efecto en la normativa del Ministerio de Relaciones Laborales, Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social, Ministerio de Salud Pública del Ecuador y demás organismos competentes. 

Art. 12.- Requisitos.- Los titulares de derecho minero deberán implementar en función de la cantidad de 
personal de que dispongan los siguientes requisitos en seguridad y salud del trabajo (cuadro). 

Art. 15.- Procedimientos Operativos Básicos.- A más de lo establecido en la Resolución 957 de la CAN 
“Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”, para los Procedimientos y 
Programas Operativos Básicos los titulares de los Derechos Mineros, Contratistas u Operadores deberán 
elaborar procedimientos específicos de acuerdo a lo que se aplique en función de los factores de riesgo 
de sus actividades teniendo como base los siguientes: a. Procedimiento para control del ingreso y salida 
de todas las personas y equipos involucrados en todas las fases de la actividad minera. b. Procedimientos 
para la implementación de ingresos y salidas de seguridad en las labores mineras en caso de emergencia. 
c. Procedimiento para implementación y uso de sistemas de comunicación. d. Procedimiento para la 
implementación de sistemas de ventilación. e. Procedimiento para orden, limpieza y mantenimiento de 
zonas de trabajo. f. Procedimiento para la construcción, mantenimiento y estabilización de zanjas, 
taludes, cortes, trabajos subterráneos, relaveras, piscinas, etc. y todo movimiento de tierras necesario 
para la ejecución de las labores mineras. g. Procedimiento para manejo de explosivos durante el 
transporte, uso y almacenamiento incluido la construcción y medidas de seguridad en polvorines. h. 
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Procedimiento para manejo de sustancias peligrosas durante el transporte, uso y almacenamiento 
incluido la construcción y medidas de seguridad en bodegas de almacenamiento y laboratorios. i. 
Procedimiento para la instalación, mantenimiento y operación de todo tipo de equipos livianos, pesados, 
rotativos, eléctricos, mecánicos, electromecánicos, neumáticos, etc. j. Procedimiento para permisos de 
trabajo de alto riesgo (trabajo en caliente, trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, izare de 
cargas, etc.) k. Procedimiento para bloqueo y etiquetado de equipos. l. Procedimientos para la prevención 
de riesgos físicos, químicos, mecánicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. m. Procedimientos 
para la prevención y control de accidentes mayores. n. Procedimientos para la vigilancia de la salud de 
los trabajadores y/o servidores mineros. 

Art. 16.- De los riesgos.- Los titulares de derechos mineros, sus trabajadores y/o servidores mineros, 
deberán planificar y ejecutar actividades encaminadas al reconocimiento, medición, evaluación y control 
de riesgos en labores mineras a fin de evitar accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales que 
afecten a la salud o integridad física o psicológica del personal que labore en las áreas mineras. De igual 
modo deberán adoptar, con la correspondiente previsión y oportunidad, medidas que faculten la 
implementación de los planes de emergencia y contingencia. 

Art. 20.- Señalización de Seguridad.- En todas las labores mineras deberá existir la siguiente señalización 
de seguridad de acuerdo a la norma técnica nacional vigente: a. Señalización de prevención: identifica 
los peligros a los que se está expuesto. b. Señalización de obligación: identifica los comportamientos 
deseados y los Equipos de Protección Personal (EPP) a ser usados. c. Señalización de prohibición: 
identifica los comportamientos no deseados y los prohíbe. d. Señalización de información: proporciona 
indicaciones de actuación en caso de emergencia. e. Señalización de sistemas contra incendio: 
proporciona información de los medios disponibles para la lucha contra incendios f. Señalización de 
tuberías e instalaciones: proporciona información de los fluidos y los contenidos que se transportan y 
almacenan a través de las mismas. 

Art. 21.- Sujeción a la Ley y Reglamento para explosivos.- En todo lo relacionado con la adquisición, 
tenencia, almacenamiento, transporte y manipulación de explosivos y materiales afines, así como sobre 
la construcción de polvorines, se cumplirá con lo dispuesto en la Ley de Fabricación, Importación, 
Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, su 
Reglamento, el presente Reglamento y demás normativa aplicable. 

Art. 22.- Del almacenamiento, transporte y uso de explosivos.- En los Reglamentos Internos de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y/o Planes Mínimos de Prevención de Riesgos Laborales que pongan en aplicación 
los titulares de derechos mineros, se establecerán procedimientos nacional e internacionalmente 
aceptados (cuando no exista norma nacional) para la manipulación de explosivos y de más accesorios a 
utilizarse en las labores mineras. 

Art. 24.- Almacenamiento de explosivos.- Los explosivos deben almacenarse en polvorines o depósitos 
especiales, superficiales o subterráneos, dedicados exclusivamente a este objeto y se aplicará la norma 
técnica nacional vigente. a. Se utilizará un polvorín para las sustancias explosivas y otro polvorín para los 
fulminantes. Dichos depósitos estarán señalizados de acuerdo a la norma de señalización de seguridad 
respectiva. b. No se debe permitir el almacenamiento de cantidades de explosivos que sobrepasen el 70 
% de la capacidad del polvorín, ya que el 30 % restante debe destinarse para zonas de circulación y 
ventilación. c. Todo polvorín deberá tener un sistema de pararrayos que cubra su área total y además 
deberá contar con un sistema de descarga de corriente estática. d. Queda terminantemente prohibido 
almacenar en dichos depósitos cualquier otro material. Sin embargo, se deberá tener en cuenta las 
recomendaciones de los fabricantes sobre la compatibilidad de algunos accesorios y agentes de 
voladura. e. Se aplicará la normativa técnica nacional en lo referente a bermas de protección y distancias 
mínimas de seguridad de edificios, carreteras y todas las demás instalaciones operativas y 
administrativas circundantes. 

Art. 25.- Transporte de explosivos dentro de la concesión minera.- Para el transporte de los explosivos 
dentro de la concesión minera deberá elaborarse un procedimiento específico que garantice la operación 
y transporte seguro de los mismos. Además se cumplirá con: a. Los responsables del traslado deberán 
ser especializados y competentes en todos los procedimientos y normativa técnica referentes al 
transporte de sustancias y materiales explosivos. b. Durante el transporte de explosivos, tanto en 
superficie como en el interior de la mina, únicamente los trabajadores o servidores mineros encargados 
de su manipuleo podrán ocupar el vehículo con los explosivos. Está prohibida la presencia de pasajeros. 
c. No se efectuará el transporte de explosivos junto con los fulminantes, salvo que el transporte cuente 
con compartimientos separados y especialmente adecuados para este propósito. d. Los trabajadores y/o 
servidores mineros deberán respetar las distancias mínimas de seguridad en función del tipo de explosivo 
y la cantidad que se utilice. e. Se debe transportar solamente una clase de explosivos y/o explosivos 
compatibles en cada vehículo y por seguridad no se debe transportar más del 80% de su capacidad de 
carga. f. Para el transporte con medios mecánicos, eléctricos o electromecánicos el vagón o 
compartimiento de explosivos estará recubierto de material anti-chispas, ignifugo, debidamente 
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identificado y separado de la fuente de energía del transporte por al menos un vagón vacío o una división 
cortafuego, fuera del alcance del personal que lo transporta. g. Se prohíbe el transporte de explosivos y 
accesorios sobre equipos y/o maquinarías mineras que no estén destinados para este propósito 
específico. h. Se prohíbe el uso de equipos que emitan señales de radiofrecuencia al momento de 
transportar fulminantes, detonadores y sustancias explosivas. i. En el caso de que por la naturaleza de la 
operación, se deban utilizar diferentes tipos de explosivos que no estén clasificados por las normas 
nacionales, se deberán observar las regulaciones y procedimientos recomendados por el fabricante y por 
lo señalado en la normativa internacional aplicable. 

Art. 27.- Manejo de herramientas y equipos.- El sujeto, titular, contratista u operador minero proveerá de 
herramientas adecuadas para realizar el muestreo y mapeo geológico en condiciones operativas seguras 
para utilización. Dichas herramientas y equipos deberán utilizarse exclusivamente para los fines que 
fueron diseñados. a. Deberá elaborarse un procedimiento para manejo, transporte, uso y almacenamiento 
de herramientas y equipos. b. El personal usuario de las herramientas y equipos, deberá reportar 
cualquier acto o condición sub estándar al responsable de las labores de exploración. c. Se deberán 
implementar elementos auxiliares o accesorios en cada operación para garantizar la realización de las 
actividades en condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Art. 28.- Perforación o sondeos.- De realizarse exploración a través de actividades de perforación o 
sondeo, los titulares de derechos mineros como sus contratistas u operadores deberán desarrollar 
procedimientos de trabajo seguro para realizar esta actividad basándose en la identificación de riesgos a 
los que se encuentre expuesto el personal. 

Art. 30.- Equipos y Ropas de Protección Personal.- El personal asignado a estas actividades deberá 
recibir equipo de protección personal y ropa adecuada para su trabajo; así como los medios de orientación 
y supervivencia adecuados a la zona de prospección y exploración. Todos estos medios e insumos serán 
de cuenta del empleador. 

Art. 31.- Trabajos de prospección y exploración en altura.- Si se va a realizar prospección y exploración 
en lugares que impliquen trabajos a una altura mayor a 1.8 m a nivel del piso, se deberá usar equipo de 
seguridad para trabajos en altura o de ascenso y descenso por cuerdas según sea el caso. Todo el 
personal involucrado deberá tener cursos de especialidad que certifiquen su experiencia en estas 
técnicas, además se deberá contar con personal que esté certificado en primeros auxilios y que cuente 
con toda la logística para actuar en caso de una emergencia. 

Art. 32.- Sistemas de comunicación.- Se deberá contar con procedimientos, protocolos de comunicación 
y equipos para determinar la ubicación, estado del personal, avance de las actividades, y novedades 
durante las actividades de prospección y exploración. 

Art. 35.- Galerías exploratorias.- Para las actividades en galerías de exploración, se acatará en lo que 
corresponda a las medidas de seguridad y salud del trabajo referente a las actividades específicas de las 
operaciones mineras subterráneas. 

Art. 8.- Obligaciones de los titulares de derecho minero.- Son obligaciones de los titulares de derechos 
mineros: a. Preservar la vida, seguridad, salud, dignidad e integridad laboral de sus trabajadores y 
servidores mineros, contratistas permanentes o temporales, personal técnico, administrativo y operativo; 
así como de visitantes y toda persona que tenga acceso a las instalaciones y áreas de operación minera. 
b. Implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo establecido en la normativa 
legal vigente. c. Implementar las condiciones adecuadas y saludables de hospedaje en los campamentos 
estables y/o temporales de trabajo. d. Permitir las auditorias de trabajo en sus instalaciones 
administrativas y operativas, y en cada una de las fases de la actividad minera a los funcionarios de los 
organismos de control. e. Contar con los profesionales especializados en ramas afines a la gestión de 
seguridad y salud en el trabajo bajo cuya responsabilidad se desarrolle el sistema de gestión. 

 

i. Reglamento General a la Ley Minera 

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) 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 
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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. 18.- Atribuciones del Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico.- Son 
atribuciones del Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico, INIGEMM, además 
de las establecidas en la Ley, las siguientes: a) Elaborar y publicar la carta geológica nacional; b) Realizar 
estudios regionales de geología aplicada y geología ambiental; c) Recopilar, interpretar y sistematizar la 
información geológico ambiental en apoyo a los estudios de línea base ambiental; d) Realizar estudios 
relacionados a los riesgos geológicos, mineros y metalúrgicos; e) Generar, sistematizar, focalizar y 
administrar la información geológica en todo el territorio nacional; f) Promover el desarrollo sostenible y 
sustentable de los recursos minerales; g) Prevenir la incidencia de las amenazas geológicas y antrópicas; 
h) Emitir informes al Ministerio Sectorial respecto de las áreas mineras en su conocimiento que permitan 
el otorgamiento de derechos mineros; i) Aportar información geológica para la planificación del uso del 
territorio; j) Proponer y ejecutar programas de capacitación para los titulares de derechos mineros en 
pequeña minería y minería artesanal; k) Realizar estudios de innovación tecnológica amigable con el 
ambiente, que promuevan la recuperación integral de los recursos minerales, en áreas minero 
metalúrgicas; y, l) Efectuar la investigación y proponer planes para el aprovechamiento de sustancias 
minerales de cualquier clase existentes en el fondo marino; y, las demás que consten en la Ley, su 
Estatuto y Reglamento. 

Art. 1.- Del objeto del reglamento.- El presente Reglamento General tiene como objeto, establecer la 
normativa necesaria para la aplicación de la Ley de Minería. 

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. La participación ciudadana en la definición de las 
políticas mineras, tiene como finalidad considerar e incorporar los criterios y las opiniones de la población 
del área de influencia directa de los proyectos mineros, bajo observancia de los principios de legitimidad 
y representatividad. Para estos efectos, los procesos de participación ciudadana coadyuvarán a la 
elaboración de agendas de la actividad minera en materia de identificación y ejecución de proyectos 
sustentables, susceptibles de ser financiados con los recursos provenientes de regalías y utilidades 
previstos en la Ley. 

Art. 62.- Derechos de los mineros artesanales que obtengan los permisos de explotación.- A los mineros 
artesanales que demostraren que han realizado actividades mineras en un área específica como mínimo 
dos años previos a la fecha de vigencia de la Ley, se procederá a regularizar su situación, siempre que 
no existan áreas previamente concesionadas y con el informe de la autoridad ambiental competente. Los 
permisos se otorgarán a personas naturales, grupos familiares, de economía popular y solidaria, de 
autogestión y demás previstos en la Ley, y se otorgarán por el plazo de hasta diez años, previo el 
cumplimiento de los requisitos pertinentes. Los beneficiarios de permisos artesanales solo podrán tener 
un permiso a la vez y para un lugar determinado. 

Art. 65.- Solicitud de reducción o renuncia.- La solicitud de la reducción o renuncia deberá contener los 
requisitos que se detallan a continuación y estará acompañada de los documentos que constan en los 
siguientes literales: a) Título de la concesión; b) Certificado de pago de patentes de conservación y pago 
de regalías, si fuere del caso o copia certificada de los respectivos comprobantes; c) Certificado conferido 
por el Registro Minero, del cual se desprenda la vigencia del título de la concesión, los gravámenes 
limitaciones o prohibiciones que existan respecto del mismo, además de la existencia de otros contratos 
mineros o actos administrativos que consten en dicho Registro y que puedan afectar a la concesión; d) 
Documento mediante el cual se acredite la aprobación de la auditoría ambiental respecto del área materia 
de la reducción o renuncia, por parte de la autoridad ambiental competente; e) Determinación del número 
de hectáreas mineras materia de la reducción o renuncia; f) En caso de reducción, determinación del 
número de hectáreas a reducirse y número de hectáreas respecto de las cuales se conservará el derecho 
minero; y, g) Determinación de coordenadas UTM, que conforman el nuevo polígono de concesión minera 
reducida. Para el caso de renuncia parcial, y dentro de los cinco días posteriores de recibida la solicitud, 
la Agencia de Regulación y Control Minero emitirá el respectivo informe catastral de la nueva área, 
documentación que se remitirá al Ministerio Sectorial, en un plazo máximo de quince días. La renuncia 
deberá ser socializada a través de tres publicaciones por la prensa, en un diario de circulación en el sector 
en la que se encuentre ubicada el área que se reducirá o que se renunciará, mediando entre una y otra 
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publicación dos días plazo. Así mismo, se fijarán carteles en el lugar, parroquia o cantón, en los que 
conste la información necesaria respeto a estos procesos. Los dos casos tienen por objeto permitir el 
conocimiento y la oposición de los interesados respecto de su participación o injerencia sobre el área 
motivo de reducción o renuncia. El costo de la socialización que se efectúe del proceso de oposición a la 
renuncia o reducción del área concesionada, correrá a cargo del solicitante. El Ministerio Sectorial deberá 
pronunciarse sobre la solicitud de renuncia parcial, de reducción y de oposición, en un plazo máximo de 
quince días contados a partir de la recepción de los informes provenientes de la Agencia Regional, sin 
perjuicio de las responsabilidades que deba asumir el concesionario por la existencia de pasivos 
ambientales en el área renunciada o reducida. 

Art. 92 .- Resolución.- Si se llegare a comprobar la denuncia, el Ministerio Sectorial dictará en un término 
no mayor a quince días la resolución por la que se declare la nulidad del título minero, sin perjuicio de las 
obligaciones que deba asumir el ex titular de los derechos mineros sobre los pasivos ambientales. De no 
ser aceptada la denuncia, el Ministerio Sectorial la rechazará mediante resolución, condenando al 
denunciante al pago de una multa, fijada en el presente Reglamento. 

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 
impondrán sin perjuicio de las demás previstas en la Ley y este Reglamento. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEPTIMA.- 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. 

 

j. Ordenanza sustitutiva de áridos y pétreos del cantón Yantzaza  

Art. 51.- Caracterización de la pequeña minería.- Se considera pequeña minería aquella que, en razón 
de las características y condiciones geológico mineras de los yacimientos de substancias minerales 
metálicas, no metálicas y materiales de construcción, así como de sus parámetros técnicos y económicos, 
se hace viable su explotación racional en forma directa, sin perjuicio de que le procedan labores de 
exploración, o de que se realicen simultáneamente las labores de exploración y explotación. 
A las características y condiciones geológico-mineras de los yacimientos, mencionados en el inciso 
anterior, aptos para el desarrollo de labores en pequeña minería, y diferentes actividades mineras en 
mayor escala, les son inherentes las que correspondan al área de las concesiones, al monto de 
inversiones, volumen de explotación, capacidad instalada de beneficio o procesamiento, y condiciones 
tecnológicas, de acuerdo con las normas del Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería y 
Minería Artesanal. 

Art. 52.- Solicitud de derecho minero para pequeña minería y tasa.- Los peticionarios deberán presentar 
una solicitud dirigida a la máxima autoridad Municipal, misma que irán acompañada de los documentos 
requeridos en la presente ordenanza y el Reglamento de áridos y pétreos. 

- Copia del comprobante de pago por derecho minero municipal cincuenta por ciento de una 
Remuneración Básica Unificada (50% RBU); y, 

-  Por tasa de servicio técnico administrativo, el veinticinco por ciento de una Remuneración Básica 
Unificada (25% RBU). 
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Art. 53.- Informes Técnicos.- Cuando la Solicitud cumpla los requisitos o se hayan subsanado las 
observaciones, la Unidad Ambiental y Recursos Naturales No Renovables, en el término de 10 días 
laborables a partir de la fecha de recepción de la solicitud, emitirá el respectivo informe técnico, 
económico y legal, de factibilidad. 

Art. 54.- Entrega del Título Minero.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de  Yantzaza previo 
informe favorable y el solicitante cumpla con todos los requisitos, otorgará el Título Minero mediante 
resolución del Ejecutivo Municipal. 

Art. 55.- Duración del Derecho Minero Municipal pequeña minería.- El Derecho Minero Municipal, para 
pequeña minería, se otorgará a favor de quienes hayan cumplido los requisitos prescritos en la presente 
Ordenanza Municipal Reglamento,  la duración de vigencia del título será de hasta 25 años. 
Los derechos mineros en mención podrán ser renovados por periodos iguales, siempre y cuando el 
concesionario hubiere presentado petición  escrita  al GAD Municipal de Yantzaza, para tal fin, antes del 
vencimiento de plazo y se haya obtenido previamente los informes  técnico, económico y legal favorables, 
emitidos por la Unidad Ambiental y Recursos Naturales No Renovables del GAD Municipal de Yantzaza, 
los cuales deben ser elaborados en un plazo de 30 días, caso contrario se produce la aceptación 
inmediata. En cuyo caso el título minero se renovará por diez años considerando la renegociación objetiva 
del contrato que amerite.  

Art. 56.- Protocolización y Registro.- La resolución de título minero, será protocolizado en cualquier notaria 
del Ecuador, en el plazo de 30 días deberá ser inscrita en el Registro Minero Nacional, caso contrario 
acarreara su invalidez; posteriormente se entregará una copia del título registrado al GAD Municipal.  

Art. 57.- Patente de conservación para pequeña minería.- Hasta única y exclusivamente, el mes de marzo 
de cada año, los concesionarios mineros pagarán una patente anual de conservación por cada hectárea 
minera, la que comprenderá el año calendario en curso a la fecha del pago y se pagará de acuerdo con 
la escala indicada en los párrafos siguiente. En ningún caso, ni por vía administrativa o judicial, se 
otorgará prórroga para el pago de esta patente. 
Se establece una patente anual de conservación para las actividades simultáneas de exploración-

explotación que se realicen bajo el régimen especial de pequeña minería equivalente al 2% de la 

remuneración mensual unificada, por hectárea minera. 

El primer pago del valor de la patente de conservación deberá efectuarse dentro del término de treinta 
días, contados a partir de la fecha del otorgamiento del título minero y corresponderá al lapso de tiempo 
que transcurra entre la fecha de otorgamiento de la concesión y el 31 de diciembre de dicho año. 

Art. 58.- Capacidad de producción bajo el régimen de pequeña minería. La capacidad de producción 
para materiales áridos y pétreos, es en base a los métodos de explotación y/o procesamiento 
técnicamente seleccionados para su aprovechamiento racional, se establecen los siguientes rangos de 
producción: 
Para materiales de construcción: 
 Hasta 800 metros cúbicos para minería en terrazas aluviales; y,  
 500 toneladas métricas por día en minería a cielo abierto en roca dura (cantera).  

Dentro de este régimen, en cada área minera podrá realizarse una o más operaciones mineras, por parte 
de su titular o de sus operadores legalmente facultados para así hacerlo, en tanto las características o 
condiciones técnicas de explotación de los yacimientos así lo justifiquen.  

Art. 59.- Solicitud, plazo y tasa, para la obtención de la autorización de explotación.- Los concesionarios 
mineros que cuenten con un título minero, podrán solicitar la autorización para la explotación, por lo que 
deberán presentar una solicitud dirigida a la máxima autoridad Municipal, misma que irán acompañada 
de los documentos estipulados en la presente Ordenaba y Reglamento a la Ordenanza. 
Para pequeña minería se otorgará la autorización para la explotación, por plazo de un año, de acuerdo a 
los manifiestos de producción reflejados en los informes anuales de producción; y cancelarán por 
concepto de costo de Autorización el valor de: 

- Una Remuneración Básica Unificada (1 RBU) multiplicada por el número de hectáreas declaradas 
en los manifiesto de producción; y, 

- Por tasa de servicio técnico administrativo el veinticinco por ciento de una Remuneración Básica 
Unificada (25% RBU). 

Art. 60.- Inobservancia de requisitos.- Las solicitudes que no cumplan los requisitos señalados en el 
artículo anterior, no se admitirán el trámite correspondiente; La Unidad Ambiental y Recursos Naturales 
No Renovables, dará a conocer al solicitante, para que presente las aclaratorias y correcciones de la 
documentación observada en el plazo de diez días laborables a contarse desde la fecha de la notificación. 
Si, a pesar de haber sido notificado el peticionario no atendiere dicho requerimiento en el término 
señalado, la Unidad Ambiental y Recursos Naturales No Renovables, sentará la razón de tal hecho y 
remitirá el expediente para su archivo, lo que ocasionará que el titular minero no pueda hacer actividades 
de extracción de materiales áridos y pétreos dentro de su concesión minera.  
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Art. 61.- Resolución de autorización.- Previo a los informes  emitidos por los técnicos de la Unidad 
Ambiental y Recursos Naturales No Renovables, el Alcalde o Alcaldesa o su delegado en el plazo de 15 
días emitirá la respectiva resolución del permiso de explotación al concesionario solicitante. 

Art. 62.- Protocolización de la autorización.- Las autorizaciones de explotación y tratamiento de materiales 
áridos y pétreos, en el término de 15 días deberán protocolizarse en cualquier notaría pública del país, 
una vez protocolizada la resolución, deberá emitir una copia a la Unidad Ambiental y Recursos Naturales 
No Renovables del GAD Municipal de Yantzaza. 

 

7. DEFINICION DEL AREA DE ESTUDIO 

 

El área es un estudio dentro del programa de explotación del área, se contempla la 

realización de labores de explotación y trabajos de clasificación, carga y transporte 

que permitan evaluar contenidos de material por unidad de volumen, de esta manera 

calcular reservas que orienten la explotación que paralelamente se llevará a cabo. El 

área en estudio cubre un total de 7 ha. 

La explotación de los materiales de construcción para el caso concreto del proyecto 

EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN EL ÁREA 

DENOMINADA EL PROGRESO, CÓDIGO 1905530008 BAJO EL RÉGIMEN 

ESPECIAL DE PEQUEÑA MINERÍA, se concibe en criterio general realizarla dentro 

de lecho de rio. Sin embargo se debe distinguir la diferencia de una mina a cielo 

abierto en roca dura y el caso particular en una llanura aluvial, próxima al lecho del 

río. Por lo tanto elementalmente se define como una explotación en terrazas 

aluviales. Analizando las variantes de los métodos, se ha seleccionado para la 

explotación de materiales pétreos la variante de la explotación Franjas y bancos de 

arranque, con transporte mecanizado hacia planta de lavado. 

Otra particularidad a observar de los métodos de explotación aluvial o en terrazas 

aluviales y clasificaciones de sistemas de explotación que se ha acoplado de acuerdo 

a la normativa legal para el régimen especial de pequeña minería y los volúmenes 

autorizados a explotar (800 metros cúbicos/día) es el modo de operación para la 

extracción. 

Figura 2. Mapa de ubicación del proyecto.  
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8. DESCRIPCION LINEA BASE. 

El área minera denominada El Progreso, código 1905530008 se encuentra ubicada en 

el  300 metros del puente de la parroquia Los Encuentros, cantón Yanzatza, provincia 

de Zamora Chinchipe, misma que ha sido otorgada a través del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Yanzatza, para la explotación de materiales de 

construcción (pétreos) dentro del lecho de rio, bajo el régimen de Pequeña Minería.  

A continuación se describen las condiciones de cada uno de los componentes 

ambientales descritos y sus respectivos elementos constitutivos. 

 

8.1. MEDIO FISICO 

Con respecto a la descripción del componente físico este comprende lo siguiente: 

climatología, ruido y calidad del aire, geología y sismicidad, hidrología y calidad del 

agua, morfología y edafología. 

 

8.1.1. Clima 

En este apartado se describen y analizan las características en cuanto a los principales 

factores climáticos de la parroquia Los Encuentros.  

Las características climatológicas en la región sur, responden a una diversidad de 

factores que modifican su condición natural, tales como: latitud, geografía, altitud del 

suelo, dirección de las cadenas montañosas, vegetación, acercamiento y alejamiento 

del océano, corrientes marinas y los vientos. El Ecuador está ubicado dentro del 

cinturón de bajas presiones atmosféricas donde se sitúa la Zona de Convergencia 

Intertropical (ZCIT), por esta razón, ciertas áreas del país reciben la influencia 

alternativa de masas de aire con características de temperatura y humedad (INAMHI, 

2011). 

 

La información recopilada para generar la descripción climatológica, proviene de dos 

estaciones meteorológicas (Campamento Las Peñas y Fruta del Norte) operadas e 

instaladas por la compañía KINROOS AURELIAM, y cuatro estaciones cercanas al 

área del proyecto (Gualaquiza, El Pangui, Yantzaza y Paquisha) operadas por el 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrológica (INAMHI).  

 

En la tabla a continuación podemos encontrar las características de las estaciones 

meteorológicas que utilizamos para el análisis del clima, aquí vamos a encontrar datos 

como el código, el nombre, la ubicación en coordenadas UTM, altura y otros que nos 

ayudarán a caracterizar la zona. 

 

Tabla 4: ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

CODIGO NOMBRE 
COORDENADAS ALTURA 

(msnm) E STE NORTE 

M190 YANTZAZA 749071 9576586 830 

M502 EL PANGUI 767700 9598598 820 

M505 LOS ENCUENTROS 761591 9584281 800 

M506 PAQUISHA 758464 9565588 650 
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M189 GUALAQUIZA  769105 9623687 843 
FUENTE: INAMHI 

ELABORACIÓN: EL CONSULTOR 

 

 Temperatura Promedio.- La temperatura media anual de la parroquia Los Encuentros 

registra valores entre los 17,9° C y 17,1°C; las temperaturas máximas se registran en 

los meses de marzo (26,7° C) y abril (28,4° C), mientras que la temperatura media 

mínima se registra en el mes de septiembre cuyos valores fluctúan entre el 10,4 y 

11,6°C. 

 

La temperatura del aire es el elemento del clima al que se asigna mayor importancia 

como causa de las variaciones que experimentan el crecimiento, el desarrollo y la 

productividad de los cultivos agrícolas. Dentro de los límites establecidos por los valores 

térmicos de crecimiento mínimo por defecto o por exceso. Por lo que es necesario 

conocer la disponibilidad (cantidad y duración)  y el régimen térmico de una localidad, 

que con las disponibilidades hídricas (precipitación y humedad edáfica) permitirá 

cuantificar la aptitud climática regional. 

 

Se seleccionó una estación que proporciona valores de temperatura media. Las 

estaciones de registros de temperatura presentan información discontinua y periodos de 

registros distintos, lo que nos obligó a plantear diferentes periodos de análisis de este 

parámetro climático. Se calcularon para cada estación climática considerada, las 

temperaturas medias mensuales y anuales de todo el periodo histórico de registros, los 

mismos que se presentan en la Tabla  a continuación. 
 

Tabla 5: TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (°C) 

COD NOMBRE E F M A M J J A S O N D Promedio 

M190 YANTZAZA 
23,

5 

23,

5 

23,

5 

23,

6 

23,

2 

22,

2 

21,

8 

22,

4 

22,

8 

23,

5 

24,

1 
24,2 23,2 

M189 
GUALAQUIZ

A 

23,

5 

23,

2 

23,

3 

23,

2 

22,

8 

21,

9 

21,

4 

21,

7 

22,

4 

23,

3 

23,

8 
23,9 22,9 

FUENTE: INAMHI 

ELABORACIÓN: EL CONSULTOR 

 

La temperatura media anual del cantón Yantzaza según la tabla anterior tomando en 

cuenta las dos estaciones que presentan datos continuos es aproximadamente de 23,05°C. 

Observando la tabla anterior podemos ver que la temperatura media en M190 es de 23,2 

°C existiendo una variación entre la temperatura máxima y la mínima presentadas  (24,2-

21,8) de 2,4 grados, realizando el mismo análisis de la estación 189 el valor de la 

temperatura promedio que nos da es de 22,9 °C, la diferencia entre la temperatura mensual 

máxima y la mínima (23,9-21,4) es de 2,5 grados.  

Para las dos estaciones es el mes de julio el que presenta menor temperatura media 

mensual, y los valores más altos registrados se encuentran en los meses de diciembre y 

enero que como se puede observar en los datos de precipitación es la época menos 

lluviosa. La fluctuación de mes a mes de temperatura no es muy significativa y esta no 

pasa a ser mayor de un grado en muchos casos analizados. 
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Gráfico 1: Temperatura Media Mensual  

 
FUENTE: INAMHI 

ELABORACIÓN: EL CONSULTOR 

 

 Precipitación Promedio.- Las precipitaciones se producen básicamente por el 

enfriamiento del aire cerca del punto de saturación, es decir la lluvia. Las precipitaciones 

se miden por mm, que equivale al espesor de la lámina de agua que se formaría, a 

causa de la precipitación sobre una superficie de 1 m2 plana e impermeable.  

 

Según Maldonado Rivera y Valdivieso (2002) el área donde se ubica el proyecto, registra 

un valor normal anual de 2.050,2 mm, siendo el mes de abril el que registra mayor 

precipitación (219,7 mm) y agosto y septiembre los de menores valores (137,9 mm y 

129,0 mm respectivamente). El estudio de la precipitación refleja un comportamiento 

bimodal con dos picos lluviosos, el primero de enero a julio y el segundo de agosto a 

diciembre. En la serie analizada la máxima precipitación en 24 horas registrada 

corresponde al mes de noviembre de 1.983 con un valor de 104,2 mm. Las estaciones 

meteorológicas instaladas por el INAMHI y KINROSS AURELIAM dentro del territorio 

parroquial y zonas adyacentes, revelan que la precipitación media anual fluctúa entre 

los 2.109 y 2.537 mm, aproximadamente.  

 

En manera general se puede observar que, a pesar de la existencia de un período máximo 

lluvioso y una baja relativa en el mes de enero, la distribución de las lluvias es notablemente 

homogénea en toda la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

Gráfico  2: Precipitación Media  

 
FUENTE: INAMHI 

ELABORACIÓN: EL CONSULTOR 

 

Isoyetas  

Según las curvas Isoyetas, en la parroquia Los Encuentros se observa cuatro zonas: una  

se encuentra entre 3.800 a 4.000 mm de precipitación y cubre una superficie de 158,77 

hectáreas, lo que representa el 0,33 % del territorio parroquial; otras dos zonas se 

presentan de forma homogénea en el área de estudio; la una va desde los 2.500 mm a 

3.000 mm de precipitación y cubre una superficie de 17.149,09 hectáreas, lo que 

representa el 36,07 % del territorio parroquial; y otra que va desde 2.000 mm a 2.500 mm 

de precipitación y cubre una superficie de 27.585,12 hectáreas, lo que representa el 58,02 

% del territorio parroquial. Los niveles más bajos de precipitación se dan en la parte norte 

del territorio con un promedio anual que va desde los 1750 mm 2000 mm. 
 

Mapa 1: Mapa de Isoyetas  

 
 FUENTE: PDOT 2015 

 Dirección y velocidad del viento.- La velocidad y dirección del viento influye en los 

valores de humedad, temperatura y precipitación. La información disponible sobre este 
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parámetro, se obtuvo de las estaciones Gualaquiza, Campamento las Peñas y Fruta del 

Norte.  

El promedio de velocidad media en la estación Gualaquiza es de 5,9 m/s, mientras que 

en las otras estaciones el promedio no supera 1,1 m/s. En la estación Gualaquiza los 

meses más ventosos son enero y junio. 

El promedio de la velocidad máxima es 10,6 m/s. sin embargo en el mes de junio el valor 

máximo alcanza una velocidad de 21.0 m/s.  

El promedio de velocidad mínima del viento en la zona es de 2,3m/s., las direcciones de 

los viento predominantes son Nor-noreste (NNE) y Noreste (NE) en un 35,2% y 24,3% 

del tiempo.  

Los registros de velocidad promedio se presentan en la Tabla siguiente. 

 

Tabla 6: Velocidad Del Viento 

VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s) 

 Período E F M A M J J A S O N D Prom 

ESTACIÓN GUALAQUIZA 

Media 1977 - 2009  6,4  5,5  5,9  5,8  6,1  6,5  5,4  5,7  5,5  6,0  5,8  6,2  5,9  

Mínima  1977 - 2009  2,0  2,0  2,0  4,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  4,0  2,0  2,3  

Máxima  1977 - 2009  10,  10,0  10,0 8,0  10,0  21,0  10,0  10,0  8,0  10,0  10,0  10,0  10,6  

CAMPAMENTO LAS PEÑAS 

Media  2008 - 2010  1,0  1,0  1,1  1,1  1,1  1,1  1,0  1,2  1,2  1,1  1,1  1,0  1,1  

Máxima  2008 - 2010  3,5  3,7  3,6  3,7  4,6  4,5  3,9  3,8  4,1  3,8  3,9  3,3  3,5  

FRUTA DEL NORTE 

Media  2008 - 2010  0,9  0,9  0,95  0,97  0,95  0,95  0,89  0,95  1,04  1,01  0,96  0,94  1,0  

Máxima  2008 - 2010  2,5  2,5  2,7  2,8  2,6  2,8  2,6  2,6  3,0  2,8  2,7  2,8  2,5  

Fuente: INAMHI 2011; KINROSS 2011  

Elaborado por: EL Consultor, PDOT 2015 

 

 Humedad atmosférica.- La humedad y la temperatura son parámetros importantes en 

la formación de fenómenos meteorológicos. Sirven para caracterizar la intensidad de la 

evapotranspiración y están relacionados con la disponibilidad del agua aprovechable, 

circulación atmosférica y cubierta vegetal.  

 

La humedad relativa existente en la zona es muy alta, con valores promedios que 

fluctúan entre el 88 y 89 %, esto debido a la incidencia de lluvias permanentes, 

temperaturas altas y la cubierta vegetal, característica de la región amazónica (ENTRIX, 

2010). Adicionalmente en tres estaciones la humedad relativa máxima es superior al 90 

%, siendo ésta una característica de las regiones climáticas Muy Húmedo Subtropical 

(M H St) y Lluvioso Temperado (Ll Tp). 

 

En las estaciones analizadas en la zona de estudio, el promedio de evaporación es 

similar en las estaciones Gualaquiza (74,4mm) y Campamento las Peñas (71,5mm), en 

Yantzaza se registra un valor significativamente más elevado 104mm. El valor total 

anual en cada estación es 892,9mm, 858,3mm y 1252,2mm respectivamente.  

 

En las estaciones Gualaquiza y Yantzaza en junio se registra menor evaporación, 

mientras que en Campamento las Peñas en enero. En los meses de octubre a diciembre 

existe mayor evaporación potencial.  
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En conclusión podemos decir que no existe déficit hídrico dentro de la parroquia, la 

cantidad de agua existente supera a la evapotranspiración real y potencial, en promedio 

el exceso de agua sobre la evapotranspiración potencial supera en los 134,8 mm 

(SENPLADES 2011). 

 

Tabla 7: Humedad Relativa 
HUMEDAD RELATIVA (%) 

ESTACIÓN  PERÍODO  MEDIA  MÁXIMA  MÍNIMA  

Gualaquiza  1977 – 2009  87,4  93,1  83,2  

Yantzaza  2006 – 2009  85,0  88,3  82,2  

Campamento Las Peñas  2008 – 2009  90,6  96,4  85,0  

Fruta del Norte  2008 – 2009  91,1  97,6  82,0  

Fuente: INAMHI 2011; KINROSS 2011  

Elaborado por: EL consultor, PDOT 2015 

 

8.1.2. Ruido y calidad del aire 

 

Ruido  

El ruido del lugar es tolerable, no representa riesgo para la salud, ni mayor molestia para 

sus pobladores. Del estudio realizado, el ruido no impacta de manera negativa al ambiente 

de la zona, pese a tratarse de un área intervenida, el ruido es menor y no sale del área de 

transporte dentro de la vía, es decir no alcanza niveles que atenten contra la salud de los 

pobladores y demás beneficiarios, ni constituye un impacto negativo significativo para el 

ambiente circundante. 

 

Ubicación de los Puntos de Muestreo  

Los puntos para el monitoreo se seleccionaron según su ubicación a la fuente fija y la 

molestia producida dentro del área minera El Progreso.  

 

Cuadro 1: Puntos de Monitoreo de Ruido 

PUNTO LUGAR 
COORDENADAS 

WGS84 
Equipo 

Límites 

máximos 

permisibles 

1 
Área 

minera 

E 762183 

N 9584076 

Sonómetro SPER 

SCIENTIFICO, Nº 

850014 

Max: 50.2 

Min: 48.7 

Elaborado: El Consultor 

 

Normativa Legal Aplicable  

Para el monitoreo de Niveles de Presión Sonora Equivalente, el Libro VI. Anexo 5 del 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE  establece la metodología y los Límites Permisibles de niveles de ruido 

industrial y ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles. 

 

Ruido Ambiental 

Los niveles de presión sonora equivalente (NPSeq), expresados en decibeles, 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 siguiente tabla de los niveles 

máximos de ruido permisibles según uso del suelo. 
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Tabla 8: Niveles máximos de Ruido Permisibles según uso del suelo 

 

TIPO DE ZONA SEGÚN USO 

DE SUELO 

LIMITES DE PRESIÓN SONORA 

EQUIVALENTE NPSeq [dB(A)] 

DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 

Zona hospitalaria y educativa 55 45 

Zona Residencial 60 50 

Zona Residencial mixta 65 55 

Zona Comercial 65 55 

Zona Comercial mixta 70 60 

Zona Industrial 75 65 

Zonas de Preservación de Hábitat 60 50 

               Fuente: TULSMA Libro VI, Anexo 5, Tabla 1 

 

Metodología 

La Metodología para la medición de ruido siguió los lineamientos dados en el en el Anexo 

5 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, utilizado un 

sonómetro SPER SCIENTIFICO, Nº 850014 y un GPSmap 62s (GARMIN).  

  

Foto 1 y 2. Monitoreo de ruido  

 

MAPA 2. MAPA DE MUESTRA DE RUIDO 

 
Elaborado por: El Consultor  
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Resultados monitoreo de ruido 

Los niveles equivalentes determinados, corresponden al ruido de fondo del sector, no se 

consideran fuentes fijas generadoras de ruido. 
 

Tabla 9. Mediciones de ruido en el área del proyecto 

LUGAR 
COORDENADAS 

WGS84 

Valor promedio 

mediciones 

dBA 

Valor máximo permisible para 

zona residencial NPSeq 

dB(A) 

Área minera 
E 762183 

N 9584076 
49.45 65.0 

       Elaborado por: Consultor 2017  
 

Las mediciones de ruido mostradas en la tabla 6, se encuentran dentro del límite permisible 

para zona residencial mixta.  
 

Calidad del Aire 

En la zona del proyecto, no se encuentra la presencia de factores externos que pueda 

afectar la calidad del aire.  

Para el proyecto de explotación de materiales de construcción se identifican como fuentes 

de emisiones de material particulado y gases, emitidas por las actividades a desarrollarse, 

las siguientes: 

- Tránsito vehicular, emisión de contaminantes por efecto de la combustión en el motor 

y levantamiento de polvo por la circulación de los vehículos pesados en la vía.  

- Extracción y clasificación de los materiales de construcción con el uso de equipos y 

maquinaria pesada. 

 

8.1.3. Geología y sismicidad  
 

En este apartado se describen y analizan las características de la geología de la parroquia; 

enfocándose en alertas en base a los mapas de la Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos, en cuanto a movimientos en masa, presencia de fallas, vulcanismo, sismicidad, 

hundimientos y expansividad.  
 

Tabla 10: Formaciones geológicas de la parroquia 

Formación Área Has Porcentaje % 

Deposito Aluvial  1906,46  4,01  

Deposito Coluvial  836,59  1,76  

Formación Chapiza  5235,31  11,01  

Formación Hollin  8482,83  17,84  

Batolito de Zamora  31084,72  65,38  
Elaborado por: El consultor, PDOT 2015  
 

El área donde se encuentra asentada la parroquia, forma parte de la Zona Subandina 

Oriental Ecuatoriana, la cual está constituida por una serie de rocas sedimentarias marino-

continentales. En el Mesozoico Superior las unidades volcano-sedimentarias de la 

formación Misahuallí, luego de un importante hiato sedimentario, fueron cubiertas por una 

transgresión marina cretácica. Durante dicha transgresión, se depositaron los sedimentos 

de las formaciones Hollín, Napo y Tena sobre una amplia cuenca Pericratónica. 
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La geología local predominante en el área minera “El Progreso”, se define en amplia 

extensión por los depósitos aluviales correspondientes al cuaternario, algunos depósitos 

de ladera localizados al Norte del área concesionada y en mínima parte el Batolito de 

Zamora, como se observa en la ilustración de la geología local del área minera “El 

Progreso” ilustrada a continuación. 

 

Mapa 3: Mapa Geológico   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El consultor 

 

Descripción de la geología presente en la parroquia Los Encuentros  

 

 Jurásico – Cretácico Inferior. 

Batolito de Zamora: Esta unidad se extiende por más de 200 km a lo largo de la 

cordillera de los Andes Ecuatorianos y se prolonga hasta el norte del Perú. Esta unidad 

comprende las fases de diorita de hornblenda, monzonita y silimanita, donde se 

localizan pórfidos, diques de aplita y zonas de brecha. El Batolito está en contacto: al 

Este por el Grupo Pucará del Triásico - Jurásico de dolomitas y arcillas (Perú), y al Oeste 

por unidades deformadas del Paleozoico al Cretácico, con rocas metamórficas que 

forman la Cordillera Real, con un ancho promedio de casi 42 km, ocupa un área de 

31084,72 Has que corresponde al 65,38% de la superficie de la parroquia.  

 

 Cretácico  
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Formación Hollín: Aflora en la esquina Noreste y Sureste del Mapa Geológico, a lo 

largo de montañas prominentes y discontinuas que, a menudo, forman imponentes 

acantilados verticales característicos de la morfología de la Cordillera del Cóndor. Se 

encuentra, generalmente, en bancos compactos de arenisca cuarzosa de color blanco, 

cuyo tamaño del grano varía de grueso a fino. Existen intercalaciones delgadas de lutita 

arenosa de color oscuro y en la parte superior presenta lutitas carbonosas negras. En 

algunos lugares, las areniscas tienen estratificación cruzada y, con frecuencia, 

presentan impregnación de asfalto, ocupa un área de 8482,83 Has que corresponde al 

17,84% de la superficie de la parroquia.  

 

 Holoceno  

Depósitos y Terrazas Aluviales: Son depósitos aluviales y terrazas aluviales que se 

localizan en el valle del río Zamora. Están constituidos, principalmente, por cantos 

rodados de diverso origen y de poco espesor en una matriz areno - limosa y areno - 

arcillosa. Las terrazas del río se presentan, generalmente, separadas por desniveles 

muy abruptos de altitudes no mayores a los 10 m. Datan del cuaternario, generalmente 

forman terrazas aluviales auríferas a lo largo y ancho de los ríos y quebradas. Los 

aluviales en las terrazas están conformados por gravas, limos, arenas y arcillas de 

origen poli genético cuya acumulación corresponde a varios estados de depositación, 

cuyos cantos varían dependiendo de la etapa de formación y origen, ocupa un área de 

1906,46 Has que corresponde al 4,01% de la superficie de la parroquia.  

 

Depósitos Coluviales: Depósitos de ladera y de pie de talud con materiales que han 

sufrido poco transporte, son muy heterogéneos dependiendo de la zona y el fenómeno 

inestable que les dio origen: deslizamientos, derrumbes, flujos, etc. De manera general 

se componen de mezclas heterogéneas de bloques y fragmentos angulares y sub 

angulares en matriz limo arcilloso con micro fragmentos, ocupa un área de 836,59 Has 

que corresponde al 1,76% de la superficie de la parroquia.  

 

Comportamiento geotécnico: los depósitos antiguos han sido modelados y suelen 

estar compactos, sin embargo ante la presencia de escorrentía facilitan la erosión y 

drenajes en forma de V, así como reactivaciones del terreno. Los depósitos recientes 

son zonas potencialmente inestables, sin sistema de drenaje conformado, susceptibles 

a la erosión hídrica, deslizamientos y flujos.  

 

Procesos geodinámicos dentro de la parroquia  

De la revisión bibliográfica en los registros de eventos extremos o adversos en la Secretaria 

Nacional de Gestión de Riesgos, tenemos que en el año 2010 se produjo un deslizamiento 

en el centro parroquial, en época de invierno, debido a la saturación de los suelos en donde 

fueron afectadas algunas viviendas. 

 

A continuación se presenta una matriz donde se describe a breves rasgos la presencia de 

amenazas naturales y antrópicas presentes en el cantón: 

 

Cuadro 2: Amenazas 

AMENAZAS 

NATURAL/ANTRÓPICA 

UBICACIÓN OCURRENCIA 
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Movimientos en masa Zona noroccidentales Medio 

Inundaciones Zonas bajas siguiendo 

los principales ríos 

Muy alta 

Sismos Todo el cantón Baja 

Sequias No existe Nula  

Quemas Las estribaciones de 

las cordilleras 

Alta  

Deforestación Las cordilleras  Muy alta  

Erosión Todo el cantón Alta  

Fallas geológicas Todo el cantón Media 

Caídas de rocas Todo el cantón Media 
Fuente: PDOTY 

Elaboración: El Consultor 

 

8.1.4. Hidrología y calidad del agua 

 

En este apartado se identifica las fuentes de agua para los diversos usos, con el propósito 

de determinar las acciones necesarias para su protección, contribución a la regulación del 

ciclo hídrico, y reducción de los impactos por fenómenos naturales, como sequías o lluvias 

extremas. 

Cuencas, subcuencas y microcuencas 

 

La hidrografía del cantón Yantzaza se encuentra constituida principalmente por tres ríos 

principales,  el río Zamora, Nangaritza y Chicaña; así mismo existen cuerpos de agua 

denominadas quebradas que son muy importantes y a tener en cuenta como grandes 

aportadoras de agua a los ríos más grandes como lo son: quebradas Yantzaza, Pita, 

Chimbutza, Yona, Mutintza, Padmi,  entre otras. 

 

El cantón Yantzaza pertenece a una gran cuenca de la vertiente del atlántico, la cuenca 

del Río Santiago, esta gran cuenca a su vez se divide en una sola gran subcuenca hídrica, 

la subcuenca del Río Zamora, ésta a su vez de subdivide en microcuencas, en el cantón 

Yantzaza se ha identificado 26 microcuencas, a continuación se presenta el cuadro de la 

división hídrica del cantón Yantzaza: 
 

CUADRO  3: MICROCUENCAS 

N° MICROCUENCAS ALTURA CLASE ÁREA KM LONG. 

1 7801154 Drenajes menores 2800 R3 Fuerte 312.8 166137.7 

2 7801124 R. Bambonza 2000 R4 Muy Fuerte 0.0 903.3 

3 7801116 R. Chatus 1800 R4 Muy Fuerte 0.0 31.9 

4 7801114 R. Chuchumbletza 2000 R4 Muy Fuerte 88.1 43170.8 

5 7801115 R. Pachicutza 2000 R4 Muy Fuerte 24.2 33273.2 

6 7801081 R. Cambana 2200 R4 Muy Fuerte 0.3 14249.2 

7 7801099 R. Chicaña 1700 R4 Muy Fuerte 95.1 42707.2 

8 7801113 R. Uwents 1000 R4 Muy Fuerte 19.7 31458.3 

9 7801105 Q. Pachicutza 1400 R4 Muy Fuerte 0.1 1735.8 

10 7801101 R. Tundayme 1100 R4 Muy Fuerte 37.8 30220.7 
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11 7801082 R. Piuntza 1200 R4 Muy Fuerte 0.2 4314.6 

12 7801110 Q.S.N. 600 R3 Fuerte 21.0 19303.9 

13 7801084 R. Jimbuetza 1000 R4 Muy Fuerte 0.4 10848.5 

14 7801103 Q. Padm¡ 1400 R4 Muy Fuerte 10.2 16917.4 

15 7801102 Q. Muchime 1400 R4 Muy Fuerte 20.2 18139.5 

16 7801100 R. Ungumiatza 1100 R4 Muy Fuerte 22.3 18943.1 

17 7801109 R. Machinatza 800 R3 Fuerte 120.5 56418.5 

18 7801098 Q. Chimbutza 1200 R4 Muy Fuerte 40.7 28403.3 

19 7801104 Q. Pindal 800 R4 Muy Fuerte 36.1 24789.6 

20 7801108 R. Zarza 600 R3 Fuerte 109.9 57599.5 

21 7801085 Q. Chapintza 1000 R4 Muy Fuerte 0.1 2419.8 

22 7801097 Q. Pita 900 R4 Muy Fuerte 33.6 27431.0 

23 7801092 R. Piuntza 900 R4 Muy Fuerte 0.1 5721.8 

24 7801096 Q. Yantzaza 900 R4 Muy Fuerte 16.7 17125.9 

25 7801094 Q. Panguintza 900 R4 Muy Fuerte 0.9 9591.0 

26 7801035 Q. Cuchaitza 1100 R4 Muy Fuerte 1.2 12769.7 
FUENTE: PDYOT 2012 

ELABORACIÓN: EL CONSULTOR 

 

En el cuadro anterior se presentan las microcuencas pertenecientes al cantón Yantzaza, 

son 26 en total de las cuales todas pertenecen a la subcuenca del 7821 Río Zamora, y esta 

a su vez pertenece a la cuenca 97 Río Santiago, sistema Santiago. La microcuenca del río 

Machinatza y del río Zarza son las dos microcuencas más grandes en el cantón. 
MAPA   4: MICROCUENCAS 

 
FUENTE: PDYOT 2012 

ELABORACIÓN: EL CONSULTOR 
 

 

Los drenajes menores también son muy significativos en el cantón, como se puede 

observar en el MAPA  anterior estos abarcan gran parte del cantón Yantzaza.  
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El área de la cuenca del río Santiago es de aproximadamente 24936,75 Km2, de las cuales 

la subcuenca del río Zamora con sus 11371,97 Km2 representa el 46% de la cuenca. A su 

vez las microcuencas del cantón Yantzaza representan el 9% de la subcuenca del río 

Zamora y el 4% de la cuenca del río Santiago. 
 

 

8.1.5. Calidad de Agua 

Lugar de Muestreo 

El muestreo de agua se lo realizo en el Río Zamora que atraviesa parte de la concesión 

minera denominada El Progreso, CÓDIGO 1905530008. 
 

Materiales 

Los materiales a utilizar fueron: guantes de látex, colores, gps, hielo y kit para muestreo de 

agua (galones de 4 litros), medidor de pH, medidor de Conductividad y solidos totales. 

Metodología 

Se procedió a tomar una muestra de agua, se utilizó el siguiente procedimiento: 

- Determinación de lugares equipo consultor  

- Una vez con los frascos  de las muestras disponibles fueron sumergidos  debajo de 

la superficie  de agua ingresándolo a 90 grados o lo más perpendicular posible y se 

pone la boca de la botella en el centro del cuerpo de agua contracorriente, evitando 

poner en suspensión los depósitos sedimentados.  

- Toma de muestra, la cual se realizó con guantes de latex para prevenir 

contaminación de la muestras. 

- Toma Coordenadas GPS. 

- Etiquetado de muestra. 

- Almacenado de muestra y conservada en hielo hasta su envió. 

- Se realizó medición in-situ de los parámetros pH, conductividad y solidos totales. 

- Adicionalmente se fotografío el proceso de la toma de muestra. 

 

MAPA 5. MAPA MUESTRA DE AGUA 
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Puntos de Muestreo 

Tabla 11. Puntos de muestreo 

MUESTRA COORDENAS 

AGUA 
E 762183 

N 9584116 

QS/N: Río Zamora 

 Elaborado: Consultor 2017 

 

 

 Foto 3 y 4. Muestreo de Agua 

 

Los resultados de las muestras de agua realizadas por el Laboratorio Gruntec acreditado 

por la OAE, se analizaron en conformidad con la Tabla 3. Criterios de calidad admisibles 

para la preservación de la Flora y Fauna en Aguas Dulces, frías o cálidas, y en aguas 

marinas y de estuario del Anexo I del Libro VI del TULMAS. 

A continuación se presenta la tabla de resultados de las muestras realizadas en la fase de 

campo del presente estudio, podemos observar resultados de laboratorio. 

 

Tabla 12. Resultados in-situ de la muestra de agua. 

Parámetro Unidad Resultado  Limite  Permisible TULAS 

Físico Químico 

Potencial hidrogeno U. de pH 7.8 6,5-9 Unidades de pH 

Conductividad Us/cm 114 - 

Color real  PtCo APHA 12 75,0 Unidades de  Platino- 
Cobalto 

Color aparente  PtCo APHA 34 - 

Dureza  mg/L 77 - 

Acidez  mg/L 5.1 - 

Turbidez  FAU/NTU <4 0 – 50 NTU 
Aniones y No metálicos     

Cloruro  mg/L 0.2 - 

Nitrato  mg/L 0.4 50,0 mg/L 

Nitrito mg/L <0.1 0.2 

Sulfatos  mg/L 1.2 250,0 mg/L 

Alcalinidad Total CaCO3 mg/L 59 - 

Bicarbonato  mg/L 72 - 

Cianuro total  mg/L <0.05 0.01 

Cianuro libre mg/L <0.05 0,1 



 

36 

 

Parámetros 
Microbiológicos 

   

Coliformes totales  NMP/100mL  2400 20000 NMP/lOOml 

Coliformes fecales NMP/100mL 430 2000 NMP/lOOml 

Recuento Total de 
bacterias  

UFC/mL 3400 - 

Metales Totales     

Aluminio  mg/L 0.04 0,1 mg/l 

Arsénico  mg/L <0.001 0,05 mg/l 

Bario  mg/L 0.07 1,0 mg/l 
Elaborado: Consultor 2017 

El monitoreo sobre la calidad del agua de acuerdo a las muestras de agua para los análisis 

físicos-químicos, permitirán disponer de evidencias sobre los niveles de contaminación o 

no, que sufren los cuerpos hídricos como resultado de las actividades de extracción de 

materiales pétreos. En este caso el agua analizada puede ser captada para consumo 

humano y uso doméstico y preservación de vida acuática y silvestre, ya que cumple con 

los criterios de calidad para aguas de consumo humano y uso doméstico y conservación 

de vida silvestre, es decir en su mayoría se los parámetros físicos, químicos y 

bacteriológicos se encuentran dentro de los límites permisibles, lo que significa que no 

existe contaminación. 

 

En el caso de turbidez se obtuvo un valor menor a 4 NTU, lo que quiere decir que el agua 

no tiene dificultad para transmitir la luz debido a que no existe en gran cantidad materiales 

insolubles en suspensión, coloidales o muy finos, ya que son difíciles de decantar y filtrar, 

y pueden dar lugar a la formación de depósitos en las conducciones de agua, equipos de 

proceso, etc. Además el valor obtenido no interfiere con la mayoría de los procesos a que 

se pueda destinar el agua. Referente a la dureza se puede apreciar la presencia de sales 

disueltas de calcio y magnesio, que mide la capacidad de un agua para producir 

incrustaciones en este caso no hay predominancia. Para el caso de la acidez se obtiene 

un valor de 1.5 mg/l lo que significan que no se tratan de aguas muy acidas a pesar que 

este tipo de gua superficiales pueden estar contaminadas por ácidos de drenajes mineros 

o industriales.  

 

De los resultados obtenidos para parámetros de aniones y no metálicos, los valores 

obtenidos están dentro de los límites permisibles, las aguas dulces contienen entre 10 y 25 

ppm de cloruros, pero no es raro encontrar valores mucho mayores. El contenido en 

cloruros afecta la potabilidad del agua y su potencial uso agrícola e industrial. En este caso 

el agua no se usa para este tipo de actividad y no sobrepasa el límite, a partir de 300 ppm 

el agua empieza a adquirir un sabor salado. Las aguas con cloruros pueden ser muy 

corrosivas debido al pequeño tamaño del ion que puede penetrar la capa protectora en la 

interfase óxido - metal y reaccionar con el hierro estructural por lo que no son aguas 

corrosivas,  por otro lado el agua El ión sulfato, SO4=, corresponde a sales de 

moderadamente solubles a muy solubles. Las aguas dulces contienen de 2 a 150 ppm, y 

el agua de mar cerca de 3000 ppm. Para el ión nitrato, NO3-, forma sales muy solubles y 

bastante estables, aunque en medio reductor puede pasar a nitrito, nitrógeno, o amoníaco. 

Las aguas normales contienen menos de 10 ppm, y el agua de mar hasta 1 ppm, pero las 

aguas contaminadas, principalmente por fertilizantes, pueden llegar a varios centenares de 

ppm. Su presencia en las aguas superficiales, conjuntamente con fosfatos, determina la 



 

37 

 

eutrofización, que se caracteriza por un excesivo crecimiento de las algas. Las aguas 

dulces suelen contener entre 50 y 350 ppm de ión bicarbonato, y si el pH es inferior a 8,3 

no hay prácticamente ión bicarbonato. El agua de mar tiene unos 100 ppm de ión 

bicarbonato. Entonces con los resultados obtenidos determinamos que se evidencia un 

poder contaminante de los residuos domésticos e industriales que se generan en la zona 

de estudio. 

 

Los parámetros analizados en laboratorio cumplen y se encuentra dentro de los límites 

máximos permisibles establecidos por la Normativa Ambiental Vigente concerniente al 

anexo del libro VI (Acuerdo Ministerial 097 – A). 

 

8.1.6.  Morfología y edafología  

 

La región oriental o amazónica, es una extensa zona que representa casi la mitad del 

territorio nacional y constituye la terminación occidental de la gran llanura amazónica, se 

caracteriza por una repartición bastante simple de los conjuntos de relieve. Inmediatamente 

al pie de la vertiente oriental de la cordillera de los Andes se extiende paralelamente una 

faja de 50 kilómetros de ancho con latitudes comprendidas entre 400 y 2 500 metros, que 

se asemeja a una tercera cordillera llamada domo del Napo al norte, cordilleras del Cutucú 

y del Cóndor al sur. Unos batolitos graníticos, profundamente arenizados y con relieves 

fuertes se encuentran al límite inferior del contacto cabalgante de la cordillera oriental.  

Las geoformas del área de estudio se ubican en el gran paisaje denominado Región 

Subandina, que comprende geográficamente la mayor parte de la Cordillera del Cóndor, la 

que se presenta alargada en sentido norte - sur y paralela al levantamiento general de la 

cordillera de Los Andes. Las geoformas son relieves estructurales derivados de las 

unidades litológicas prevalecientes en el sector. Se presentan en estructuras de 

horizontales a inclinadas, más o menos disectadas con quebradas y chevrones de poca a 

alta disección, domos anticlinales y sinclinales pequeños, y modelado kárstico en algunos 

sectores. Fisiográficamente, corresponden a un conjunto de mesas, cuestas, quebradas, 

montañas y colinas de pendientes desde moderadas a muy fuertes.  

La constante erosión hídrica y eólica ha dado lugar a la formación de capas de suelo de 

diferente espesor, desde suelos relativamente jóvenes y profundos con potentes capas 

orgánicas en las crestas de las colinas y mesetas, hasta roca desnuda con material de 

arrastre en los lechos de ríos y quebradas, es por esto que la mayor evidencia relaciona 

terrazas de arena de sílice con mineralizaciones auríferas producto de acarreos. El relieve 

de tipo inciso permite identificar claramente las unidades morfológicas y el curso de los 

drenajes superficiales, que corren fundamentalmente en un eje norte - sur con cuencas 

dendríticas. 
 

Entre los elementos geomorfológicos se mencionan los siguientes:  
 

 Zonas de vegas: son anchas y aplanadas, ubicadas a lo largo de los grandes ríos, 

tales como Zamora y Nangaritza entre otros. Las vegas están conformadas 

principalmente por depósitos aluviales, coluviales y eluviales.  

 Relieve de montañoso: formado por elevaciones no muy altas, redondeadas, 

constituidas por rocas magmáticas y volcánicas. Más hacia el Oeste, ante la 

presencia de rocas metamórficas, el relieve montañoso se hace más agreste, con 

cordilleras más pronunciadas.  
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 Planicie del Zarza: ubicada en el valle de los ríos Zarza, Blanco, Machinaza, está 

constituida por rocas intrusivas, las cuales han sido peneplizadas, a lo largo de la 

cual corren los ríos arriba indicados, siendo este elemento una particularidad de 

esta zona.  

 Formación de mesetas: se encuentra hacia el Este y sobre las rocas del Batolito 

de Zamora y de la Formación Misahuallí, constituidas por areniscas silíceas de la 

Formación Hollín, rocas que yacen horizontal - subhorizontalmente, forman un 

rasgo geomorfológico muy interesante en la zona, Este elemento en la zona de 

contacto con las rocas intrusivas forma farellones de aspecto estratiforme y 

blanquecino.  

El área minera se encuentra en la parroquia Los Encuentros, misma que está ubicada en 

un área de aptitud de cultivo, con características agricultura con limitaciones ligeras 

(pendientes) mecanización. (IGM, MAGAP; 2014) 

 

8.1.7. Calidad del Suelo 

 

Lugar de Muestreo 

El muestreo de suelo se lo realizo en un solo punto a lo largo de la concesión. 

 

Materiales 

Los materiales a utilizar fueron: guantes de látex, fundas ziploc, barreno, coolers, gps. 

 

Metodología 

El análisis del componente suelo hace referencia al lugar donde se construirá la 

infraestructura, identificado también como el área de influencia directa, la caracterización 

de los suelos para el proyecto se hizo tomando una muestra, homogenizándolas en una 

sola para luego enviar al laboratorio Gruntec acreditado por la OAE. Para dicha 

investigación se realizó un recorrido sobre el terreno, tomando una muestra en el vértice 

donde se cambie la dirección del recorrido. La muestra fue georeferenciada con el fin de 

presentar el mapa de muestreo del suelo. Para el muestreo se realizó el siguiente 

procedimiento: 

 Determinación de lugares, equipo técnico para la elaboración del EsIA.  

 La toma de las muestras se las efectúo realizando una calicata de una profundidad 

de 0,0 a 1,30 m. 

 Se tomó coordenadas GPS. 

 Luego de tomar las muestras puntuales en el sitio inicial, se procede a homogenizar 

la muestra, la cual se deposita en una funda ziploc. 

 Lugo se procede a etiquetar y almacenar la muestra para transporte. 
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MAPA 6. MAPA MUESTRA DE SUELO 

 
 
      Elaborado: Consultor 2017 

 

Tabla 13.  Punto de muestreo 

MUESTRA COORDENAS 

SUELO 
E 762210 

N 9583848 

         Elaborado: Consultor 2017     

  

Foto 5 y 6.  Muestreo de Suelo 

 

 

Resultados 

En base a los resultados de los análisis de laboratorio realizado por Gruntec acreditado por 

la OAE, se determinó la calidad del suelo, comparando los resultados arrojados por las 

muestras con los parámetros (límites permisibles) que constan en el TULMAS, Libro VI, 

Anexo 2, Tabla 2. 
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En la tabla a continuación se muestran los resultados de laboratorio.  
 

Tabla 14. Parámetros y métodos usados en el análisis de laboratorio para la muestra de suelo. 

Parámetro Unidad Resultado 
Limite 
Permisible TULAS 

Parámetros Generales 

Densidad g/mL 1.00  

Textura - Arcilloso  

Extracción 2:1    

Potencial hidrogeno U. de pH 8.2 6-8 Unidades de pH 

Conductividad Us/cm 114 200 uSm 

Parámetros Orgánicos    

Materia Orgánica % 0.6 - 

Metales Micro-elementos    

Boro mg/Kg <20 1 mg/Kg 

Cobre mg/Kg 4.0 25 mg/Kg 

Manganeso mg/Kg 330 - 

Molibdeno mg/Kg 0.3 5 mg/Kg 

Zinc mg/Kg 50 60 mg/Kg 

 

 

De los resultados obtenidos se observa que se encuentran dentro de los límites 

permisibles, para el parámetro  pH con un valor de 8.2 que corresponde a un suelo 

ligeramente básica, lo que influye tácitamente en la absorción nutritiva y el crecimiento de 

las plantas que se desarrolla en trascurso de la vía (Sociedad Ecuatoriana de la Ciencia y 

el Suelo, 1986) limitando o favoreciendo la presencia de algunos minerales indispensables 

para su desarrollo. Según el pH del suelo la disponibilidad de ciertos elementos nutritivos 

puede favorecerse, así por ejemplo, en los suelos de pH ácido se tratará de subir el pH por 

la adición de cal u otra enmienda alcalinizante para mejorar disponibilidad de los elementos 

nutritivos que se fijan a un pH ácido como ocurre por ejemplo con el fósforo.  

 

El pH del suelo representa aspectos del clima, vegetación e hidrología del lugar donde el 

suelo se ha formado. El pH de un horizonte del suelo es afectado por el material parental, 

la naturaleza química de la lluvia, las prácticas de manejo del suelo y las actividades de los 

organismos (plantas, animales y microorganismos) que habitan en el suelo. 

La textura es arcilloso lo que quiere decir que  está formado por el 45% de arcilla, tiene una 

elevada retención de agua y nutrientes, posee una baja porosidad y por lo tanto carece de 

aeración. Son terrenos difíciles de trabajar por su elevada viscosidad y muestra gran 

resistencia para la penetración de las raíces les impide una buena aeración y por lo tanto 

las mismas terminan pudriéndose. 

 

En cuanto al porcentaje de MO los resultados muestran un bajo contenido de materia 

orgánica. La materia orgánica del suelo, se deriva principalmente de residuos vegetales, 

pero también forma parte de ella los excrementos y despojos de animales, durante la 

descomposición de la materia orgánica en el suelo, se liberan poco a poco los nutrimentos 

y cambian a formas aprovechables para las plantas. 
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La cantidad de nutrientes presente en el suelo determina su potencial para alimentar 

organismos vivos. Los 16 nutrientes esenciales para el desarrollo y crecimiento de las 

plantas se suelen clasificar entre macro y micro nutrientes dependiendo de su 

requerimiento para el desarrollo de las plantas. Los macronutrientes se requieren en 

grandes cantidades e incluyen Carbono(C), Hidrógeno (H), Nitrógeno(N), Fósforo (P), 

Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Azufre(S). Los micronutrientes por otro lado se 

requieren en pequeñas, su insuficiencia puede dar lugar a carencia y su exceso a toxicidad, 

se refieren a Hierro (Fe), Zinc (Zn), Manganeso (Mn), Boro (B), Cobre (Cu), Molibdeno 

(Mo), Cloro (Cl). Los resultados obtenidos indican buenos porcentajes de nutrientes. 

 

Los parámetros analizados en laboratorio cumplen y se encuentra dentro de los límites 

máximos permisibles establecidos por la Normativa Ambiental Vigente concerniente al 

anexo del libro VI (Acuerdo Ministerial 097 – A). 

 

Tipos y uso de suelo 

 

Las áreas de población agrupada corresponden a las áreas urbanas, su edificación 

predominante es la vivienda individual o colectiva, con los edificios complementarios, 

servicios y equipamiento integral de la población.  

 

Conforme a lo establecido por el G.A.D. de Yantzaza, el área urbana de Los Encuentros 

posee un área de 67,06 Ha., de la cual 7,92 Ha. (11,8%) está destinada a equipamientos; 

15,68 Ha. (23,4%) constituyen vías y remanentes; y; 43,46 ha. (64,8%) son predios 

privados, 600 aproximadamente.  

 

De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la 

población actual del área urbana es de 996 personas (235 hogares).  

 

Densidad Poblacional Bruta:  

Se denomina densidad poblacional bruta a la relación entre la población de un área o zona 

y la superficie total de la misma.  

 

DB =
996 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

67,06 𝐻𝑎𝑠 
= 14,8 hab/has 

 

Densidad Poblacional Neta:  

Denominase densidad poblacional neta a la relación entre la población de un área o zona 

y la superficie de las parcelas, libre de espacios circulatorios y verdes o libres públicos.  

 

DN =
996 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

43,46 𝐻𝑎𝑠 
= 22,9 hab/has 

 

 

Imagen 1 Área Urbana 
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                                         Fuente: Equipo Consultor, PDOT 2015 

 

 

Tabla 15 Clasificación del suelo en el área urbana 

ÁREA URBANA 

DESCRIPCION AREA (Ha.) % 

Área Lotes 43.46 64.8% 

Área Equipamientos 7.92 11.8% 

Área de vías + remanentes 15.68 23.4% 

Área Urbana (Total) 67.06 100.0% 

                 Elaboración: Equipo Consultor, PDOT 2015  

 

En el Cabecera Parroquial de Los Encuentros, se ha encontrado una diversidad de usos 

entre los que figuran aquellos considerados como urbanos y otros denominados usos 

especiales debido a que constituyen usos propios del suelo rustico.  

 

Tabla 16 Usos en el área urbana 

USOS EN EL AREA URBANA 

DESCRIPCIÓN NUMERO % 

Usos Urbanos  277  62.4%  

Usos Especiales  167  37.6%  

                                Elaboración: Equipo Consultor, PDOT 2015 

 

a) Usos Urbanos  

 

Se consideran en esta categoría 7 grupos de usos los cuales son:  

 Uso vivienda  

 Equipamientos  

 Uso Comercial  

 Producción de bienes  

 Servicios Generales  

 Servicios personales y afines a la vivienda  

 Gestión y Administración  
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Tabla 17. Usos Urbanos 

USOS URBANOS 

DESCRIPCIÓN NUMERO % 

Vivienda 215 77.3% 

Equipamientos 12 4.3% 

Comercio 26 9.4% 

Producción de bienes 3 1.1% 

Servicios Generales 11 4.0% 

Servicios personales y 

afines a la vivienda 

4 1.4% 

Administración y Gestión 7 2.5% 

TOTAL 278 100% 

                  Elaboración: Equipo Consultor, PDOT 2015  

 

 

- Uso Vivienda  

El uso residencial o de vivienda constituye el uso predominante en la cabecera 

parroquial de los Encuentros, de tal manera que de los usos urbanos identificados, el 

77,6% corresponde a este tipo de uso. 

Se trata en general de viviendas de baja altura, mismas que mantienen una escala 

humana pero que por la baja ocupación del suelo coadyuva a la expansión horizontal 

haciendo necesario cada vez más infraestructuras.  

De acuerdo a los datos del Censo 2010 proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), en el área urbana de la parroquia Los Encuentros existen 

311 viviendas, de las cuales 239 figuran bajo la categoría de “viviendas ocupadas con 

personas presentes”.  

 

- Equipamientos  

El equipamiento urbano es considerado como un factor importante de bienestar social y 

de apoyo al desarrollo económico, así como de ordenación territorial y de estructuración 

interna de los asentamientos humanos.  

Siendo la cabecera parroquial de Los Encuentros, un asentamiento relativamente 

pequeño, se puede decir que los equipamientos existentes presentan una distribución 

equilibrada, donde la población inclusive puede movilizarse a pie para abastecerse de 

sus servicios.  

El Equipamiento de mayor jerarquía es la Unidad Educativa del Milenio.  

 

- Comercio  

Se trata de aquellas actividades referentes a la venta de productos. Por la cantidad de 

usos urbanos identificados, el uso comercio es aquel que destaca después de la 

vivienda, aunque con un porcentaje muy inferior.  

En este caso es evidente el predominio de actividades relacionadas a la venta de 

artículos de primera necesidad es decir el comercio cotidiano de productos de 

aprovisionamiento a la vivienda al por menor (bazares, tiendas de abarrotes). 

En la cabecera parroquial de Los Encuentros los usos de comercio se concentran a lo 

largo de la vía principal A. 24 de Mayo (Troncal Amazónica).  
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- Producción de bienes  

Hace referencia a la producción artesanal o industrial de bienes.  

En la cabecera parroquial de Los Encuentros se han identificado únicamente 3 unidades 

correspondientes a esta categoría las cuales son, un taller de costura para elaboración 

de ropa deportiva, una sastrería y una carpintería.  

 

- Servicios Generales  

Son servicios de apoyo a las actividades de la población.  

En este grupo se encuentran los servicios financieros, servicios de turismo, servicios de 

alimentación.  

Forman parte de este grupo los restaurantes, hoteles, la cooperativa de ahorro y crédito, 

etc. Se encuentran emplazados generalmente en la vía principal - Av. 24 de Mayo junto 

con los usos de comercio.  

 

- Servicios personales y afines a la vivienda  

Se trata de usos compatibles con la vivienda.  

En este grupo se han identificado únicamente 4 usos, entre los que figuran una 

peluquería, un gabinete de belleza y 2 locales con servicio de internet.  

Estas unidades de uso se encuentran ubicadas predominantemente en la Av. 24 de 

Mayo. 

 

- Gestión y Administración  

En este grupo se contemplan aquellos usos destinados a la Administración y Gestión, 

sean estos públicos o privados. Se encuentran emplazados en la zona central del 

Asentamiento.  

Actualmente se encuentra en la etapa final, el nuevo edificio de la junta parroquial, la 

misma que contara con 6 pisos.  

En el caso de la Administración privada se han identificado las unidades de uso 

correspondientes a las oficinas de la Empresa minera AURELIAN S.A. y la las oficinas 

de la Empresa de camionetas Edén de la Amazonia.  

 

b) Usos Especiales  

 

Se han considerado en el grupo de usos especiales aquellos que estando inmersos en el 

área urbana de la parroquia son usos propios del área rustica, se estudian además en este 

grupo los lotes vacantes. Se establecen en esta categoría 3 grupos de usos los cuales son:  

 Uso agrícola  

 Uso ganadero y crianza de animales menores  

 Lotes vacantes  

 

Tabla 18. Usos Especiales 

USOS ESPECIALES 

DESCRIPCIÓN NUMERO % 

Agrícola  35 21.0% 

Ganadero y Crianza de animales 

menores  

55 32.9% 

Lotes vacantes  77 46.1% 
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TOTAL  167 100% 

 

- Uso Agrícola  

Siendo la cabecera parroquial de Los Encuentros un asentamiento que se caracteriza 

por su baja densidad, se vuelve común la combinación de usos en lo que respecta a la 

vivienda y el uso agrícola.  

Además, al ser un área en proceso de consolidación todavía existen muchos lotes que 

aún no han sido construidos y en los que actualmente se siembra algunos productos 

tales como:  

 

 

 

 

 

 

Se han identificado 35 predios destinados al uso agrícola lo cual representa el 21% de 

los lotes con uso especial.  

 

- Uso ganadero y crianza de animales menores  

Los predios clasificados en el grupo de uso ganadero son aquellos que actualmente 

sirven de potreros, o donde se realiza la cría de animales menores, siendo la segunda 

una actividad que se encuentra combinada con la vivienda.  

Estos predios se encuentran localizados generalmente en la zona sureste y noroeste 

del asentamiento  

En total se han identificado 55 predios destinados a estos usos, lo cual representa el 

32,9% de los predios con un uso especial.  

 

- Lotes vacantes  

Son lotes que en la actualidad no prestan servicio alguno, se encuentran dispersos en 

todo el territorio. 

Se ha contabilizado un total de 77 lotes vacantes, cuyas áreas fluctúan entre 130 m2 y 

5000m2, situándose la mediana en los 400m2 aproximadamente, lo que nos indica que 

en su gran mayoría se trata de terrenos relativamente pequeños.  

Ocupación del Suelo  

 

A. Trama Urbana  

 

La cabecera parroquial de Los Encuentros se caracteriza por presentar una trama urbana 

en damero, donde la estructura de la malla vial se debe en gran medida a la topografía 

plana del asentamiento, lo cual facilita el trazo recto de las vías.  

Actualmente se puede evidenciar una tendencia de crecimiento de forma longitudinal a la 

Av. 24 de Mayo – Troncal Amazónica, situación que se debe a los limitantes naturales del 

sector los mismos que son: Hacia el Norte, la existencia de una zona con pendientes 

pronunciadas y hacia el sur, la presencia del rio Zamora.  

El acceso a la parroquia es por la Troncal Amazónica, la cual atraviesa el asentamiento 

permitiendo el paso de vehículos livianos y pesados. Esta vía conduce al cantón El Pangui 

hacia el este y hacia la cabecera cantonal de Yantzaza hacia el oeste.  
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Imagen 2 Trama Urbana 

 
                         Fuente: PDOT 2015  

 

C) Ocupación de lotes  

 

Tabla 19. Ocupación de lotes 
OCUPACIÓN 

DESCRIPCIÓN  NÚMERO  %  

Lotes con edificación  214  34,5%  

Lotes sin edificación  350  56,5%  

Sin información  56  9,0%  

TOTAL  620  100%  

             Fuente: PDOT 2015 

 

Avalúos y Catastros y la Dirección de Planificación del G.A.D. de Yantzaza, de un total de 

625 predios registrados, aproximadamente 350 lotes (56%), aún no han sido ocupados con 

edificación.  

Es evidente entonces, que el área urbana dispone en la actualidad de una gran cantidad 

de espacio para albergar a un buen porcentaje de población futura a través de la 

densificación, que además implica un aprovechamiento eficiente de infraestructuras 

existentes.  

Si bien podemos hablar de una ocupación baja, resulta evidente el fraccionamiento del 

suelo a lo largo de la vía principal, lo que implica un crecimiento longitudinal a lo largo de 

esta.  

 

d) . Áreas de construcción  

 

Con el fin de tener una idea del área de construcción de las edificaciones en el área urbana 

de la parroquia Los Encuentros, se ha realizado el análisis sin considerar aquellas 

construcciones destinadas a equipamientos que por lo general disponen de un área de 

construcción mucho más elevada que las edificaciones promedio debido al servicio que 

prestan.  

 

Tabla 20. Número de lotes por área de construcción 
ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN 

RANGO (m²) NÚMERO % 

> 0 - 40  38  19,2%  

>40 - 75  69  34,8%  
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>75 - 100  35  17,7%  

>100 - 200  43  21,7%  

>200 - 300  8  4,0%  

>300  5  2,5%  

TOTAL  198  100%  

                                                    Fuente: PDOT 2015  

 

Conforme a la fuente consultada 38 edificaciones, es decir el 19,2% de las identificadas en 

la cabecera parroquial, disponen de un área de construcción inferior a 40 m2, lo cual resulta 

importante si consideramos que el uso predominante es la vivienda y que una vivienda en 

un área inferior a 36 - 40 m2 (áreas manejadas por el MIDUVI) difícilmente cumplirá con 

las condiciones mínimas de habitabilidad. El mayor porcentaje de las edificaciones 

analizadas poseen un área de construcción que fluctúa entre 40 m2 y 75 m2, de tal modo 

que aproximadamente un tercio de las edificaciones (34,8%) se sitúan en este rango. El 

39,4% de las edificaciones tienen un área de construcción entre 75 m2 y 200 m2, y 

únicamente un 6,5% disponen de una superficie mayor a 200 m2. 

 

8.2. MEDIO BIOTICO  

 

8.2.1. FLORA  

 

CARACTERIZACION FLORISTICA DE LA CONCESION “El Progreso” 

PROCESO METODOLÓGICO   

Caracterización de ecosistemas y composición florística.  

La caracterización de ecosistemas se basó en el Sistema de Clasificación de los 

Ecosistemas del Ecuador Continental del Ministerio del Ambiente 2013.  Se realizó 

un recorrido por la concesión con el fin de observar y tener una visión de las 

coberturas forestales y configuración del terreno, con propósito de planificar el 

procedimiento de levantamiento de la información. En la planificación del 

levantamiento y registro de la información se hizo a través una evaluación ecológica 

rápida EER (Evaluaciones Ecológicas Rápidas), conocidas en inglés como Rapid 

Ecological Assessment (REA), (Sobrevilla & Bath, 1992). Es una metodología que 

ayuda a disponer rápidamente de información necesaria para la toma de decisiones 

relacionadas a la conservación de la biodiversidad en áreas críticas, es decir, en 

áreas poco conocidas, con una alta biodiversidad, y/o en donde la biodiversidad se 

encuentra amenazada por la acción humana.  

Estructura de la vegetación forestal. 

Al no existir cobertura vegetal de bosque nativo, se realizó un censo forestal de los 

árboles existentes dentro del área de pastizales de la concesión y determinar los 

parámetros densidad, abundancia, dominancia, grado de cobertura y diversificación 

de la vegetación natural. 

 

Variables consideradas en el Censo. 

 

Variables dasométricas.  
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Las variables dasométricas son características medibles que sirven para cuantificar 

el crecimiento de los árboles, en el caso de especie y nombre común sirven para 

su identificación. 

• Diámetro normal: Es la dimensión del grosor del árbol medido a 1.30 

metros sobre el nivel del suelo (Padilla, 1987). Este se midió utilizando la 

cinta diamétrica.  

• Altura total del árbol: Es la dimensión vertical medida desde la base 

hasta el ápice del árbol, expresada en metros (Synnott, 1991). 

Inicialmente se utilizó el hipsómetro para la medición de la altura total, 

luego se basó en las estimaciones realizadas anteriormente.  

 

Métodos de cálculos y análisis de datos  

Para determinar la Estructura horizontal y vertical de la vegetación en el inventario 

se realizaron los siguientes cálculos:  

 

Estructura Horizontal  

 

• Distribución diamétrica  

 

Nº CD = (DM – Dm) / Ac 

 

Donde:  

Nº CD: Números de clases diamétricas  

DM: Diámetro mayor  

Dm: Diámetro menor  

Ac: Amplitud de clases, es un rango constante entre una clase diamétrica (CD) y la 

siguiente 

 

• Área basal  

 

G = AB = p/4 (DN ²) 

 

Dónde: G = AB: Área basal expresado en m². p : Una constante (3.1416) DN: 

Diámetro medido a 1.30 metros sobre el nivel del suelo, expresado en centímetro 

 

• Área basal por hectárea 

 

AB/Ha =? AB /ANM 

 

AB/Ha: Área basal por hectárea expresado en m²/ha.  

?AB: Sumatoria de Áreas básales en m².  

ANM: Área neta muestreada en hectáreas. 
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Estructura vertical  

 

• Clases de altura 

 

Nº CA = (AM – Am) / Ac 

 

Donde:  

Nº CA: Números de clases de alturas  

AM: Altura mayor  

Am: Altura menor  

Ac: Amplitud de la clase 

 

Parámetros de la estructura horizontal  

Para establecer los parámetros ecológicos de fundamento en los siguientes 

conceptos y formulas: 

 

• Densidad (D)  

Número de individuos de una especie que se encuentra en la superficie muestreada 

del área de estudio, y para ello se utilizó la siguiente fórmula. 

 

 
  

• Densidad Relativa (DR)  

Número de individuos de una especie con relación al total de individuos de la 

población; y para ello se utilizó la siguiente fórmula. 

 
  

• Dominancia Relativa (Dm.R)  

Porcentaje de biomasa que aporta una especie. Se expresa por la relación entre el 

área basal del conjunto de individuos de una especie y el área muestreada. Se usa 

para árboles y arbustos. Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

 
  

• Índice de Valor Importancia (IVI)  
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Importancia de una especie dentro de la comunidad. La especie que tiene el IVI 

más alto significa entre otras cosas que es dominante. Para calcular el IVI se utiliza 

la siguiente fórmula:  
 

Índice Valor Importancia (IVI) = DR + Dm R 

 

RESULTADOS 

Caracterización de ecosistemas y estructura de la vegetación forestal. 

En la concesión “El Progreso”, se encuentra ubicada en la parroquia Los 

Encuentros, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, situada en las 

siguientes coordenadas UTM: 

Coordenadas de la Concesión WGS 84 Zona 17 SUR 

Id x Y 

1 762140 9583726 

2 762140 9584126 

3 762340 9584126 

4 762340 9583826 

5 762240 9583826 

6 762240 9583726 

7 762140 9583726 

Cuadro 4. Coordenadas geográficas de la concesión minera 

En base al Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental 

del Ministerio del Ambiente 2013, la concesión se encuentra ubicada en 

ecosistemas denominados como: Intervenidas, las cuales se caracterizan por la 

presencia de pastizales; cultivos y suelos desprovistos de vegetación. 
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 Mapa 7. De ecosistemas existentes den la concesión minera “El Progreso” 

 

Composición florística: Los tipos de cobertura vegetal registrados en el área de 

estudio fueron establecidos a través  de  los recorridos  de  observación,  se 

identifican: pastizales en asocio con árboles relictos; y, áreas desprovistas de 

vegetación. 
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Mapa 8. De tipos de cobertura vegetal existentes den la concesión “El 

Progreso” 

 

Pastizal en asocio con árboles relictos 

 

Los árboles que se establecen dentro de los pastizales tenemos especies como: 

Inga sp, Cecropia sciadophylla C. Mart; Grias peruviana Miers; y, Erythrina sp. 

 

En el estrato herbáceo Familias con especies como: Piper   aduncum, Clibadium   

sylvestre,     Pennisetum purpureum, Gynerium sagittatum, Andropogon bicornis, 

Urochloa aff. dictyoneura y Paspalum saccharoides. 

 

Suelos desprovistos de vegetación 

 

Son áreas en las que no existe vegetación natural o pastizales que corresponden 

a sitios donde se realiza la extracción de pétreos, los mismos que se encuentran 

formando islas dentro del rio o a las orillas. 

 

Análisis de datos del Censo forestal. 

Las familias encontradas en el censo forestal se las describe en el siguiente 

cuadro. 
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Familias Especies 
N° 

individuos 

Urticacea Cecropia sciadophylla C. Mart. 11 

Lecythidaceae Grias peruviana Miers. 4 

Asteraceae Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. 6 

Fabaceae Inga sp. 13 

Total  34 

Cuadro 5. Número de individuos, especies y familias identificadas. 

Se registró un total de 34 árboles en 1.5 hectáreas, cuya composición florística está 

formada por cuatro especies identificadas y distribuidas en cuatro familias. Las más 

representativas corresponde a: 1) Fabaceae con 13 individuos de la especie Inga 

sp. 2) Urticacea, con un total de 11 individuos de la especie Cecropia sciadophylla 

C. Mart. 3) Asteraceae , con 6 individuos de la especies Vernonanthura patens 

(Kunth) H. Rob. y, 4) Lecythidaceae; con 14 individuos de la especie  Grias 

peruviana Miers.  

Estructura horizontal de la vegetación.  

 
Figura 1. Distribución de individuos por clase diamétrica.

La distribución diamétrica se realizó con una amplitud entre clase de 10 cm; el 

mayor número de individuos por hectárea, se concentra en los rangos de 21 a 30 

cm DAP representando el 50%. 

 

Estructura vertical de la vegetación.  
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Figura 2. Distribución de individuos por alturas. 

 

Se observa la distribución de los árboles por clase de altura, esta se realizó con 

una amplitud de clase de 2 metros iniciando con la altura inferior de 8 a 10 metros 

y finalizando con la clase de 14 a 16 metros de altura. Las mayores concentraciones 

se encuentran en la clase de 11 a 13 metros con 23 individuos que equivalen al 

67.65 %; 10 individuos en la clase de 8 a 10 metros de altura que representan un 

29.41 % del total de la masa arbórea; y,  el 2.94 %  se concentran en la clase de 14 

a 16 metros de altura. 

Parámetros ecológicos. 

Densidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución de individuos por especies y por hectárea.  

 

En el área de pastizal se calcula un promedio de 22 árboles por hectárea, siendo la 

más abundante la especie Inga sp (8.67 arb/Ha) representa el 38.24 % del total de 
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árboles por hectárea, seguido por Cecropia sciadophylla C. Mart (7.33 arb/Ha) con 

17.65 %; Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob (4 arb/Ha) con 7.63 %;  y 

finalmente,  Grias peruviana Miers  (2.67 arb/Ha) con 11.76 % 

Dominancia. 

 
Figura 4. Distribución de especies de la dominancia (%) por hectárea. 

Se registró un total de 34 individuos en 1.50 hectáreas, cuya composición florística 

está formada por cuatro especies identificadas y distribuidas en cuatro familias, con 

una área basal total por hectárea calculada de 1.40 m2, donde las dos especies 

más dominantes son: Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob (0.60 m2/ha) con 43.04 

%; y, por Cecropia sciadophylla C. Mart. (0.48m2/ha) con 34.74 %. 

Índice de valor de importancia (IVI).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Distribución de especies del IVI (%) por hectárea. 

 

En el siguiente gráfico, se presentan en orden ocurrencia de las especies con 

mayores valores de IVI, dos especies son las que ecológicamente tienen más 

importancia en la estructura horizontal de la vegetación fustal: Cecropia 
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sciadophylla C. Mart con 67 % tiene el mayor Índice de Valor de importancia, es 

decir tiene el mayor valor ecológico para la reserva, seguido de Vernonanthura 

patens (Kunth) H. Rob con 61 %; Inga sp con 50 %; y, Grias peruviana Miers. on 

22 %. 

 

Diversidad.  

Las dos familias más abundantes son: Fabaceae, con un total de 13 individuos s 

de la especie Inga sp; y, Urticacea con 11 individuos de la especie Cecropia 

sciadophylla C. Mart, que representan a especies pioneras que corresponden al 

gremio ecológico de las heliofitas. 

 

Según Shannon, en base al cálculo del censo establecido, se establece un valor de 

1.29 lo que indica, que la cobertura vegetal pastizal en asocio con árboles relictos 

es de baja diversidad en base a la interpretación de los valores obtenidos de los 

cálculos respectivos. La tabla siguiente contiene los rangos respectivos.7 

RANGO DIVERSIDAD 

Entre 0 – 1.5 Baja Diversidad 

Entre 1.6 – 3,0 Mediana Diversidad 

Entre 3, 1– 5 Alta Diversidad 

 

Cuadro 6. Rangos de índice de diversidad Shannon. 

RANGO DIVERSIDAD 

Entre 0 – 1.5 Baja Diversidad 

Entre 1.6 – 3,0 Mediana Diversidad 

Entre 3, 1– 5 Alta Diversidad 

Cuadro 6. Rangos de índice de diversidad Shannon. 

Usos de la vegetación arbórea  

Para la vegetación arbórea se encontraron en las encuestas realizadas tres tipos 

de usos que la población del lugar le dan a las especies, estos son: Medicinales, 

comestibles y forestales. Los usos de describen a continuación: 

 

Especies Medicinales 

Para uso medicinal se encontró especies como: Cecropia sciadophylla C. Mart. 

Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob  y  Grias peruviana. 

 

Especies Comestibles 

Para alimentación  humana  y  de  la  fauna  se  encontró  especies  como: Cecropia 

sciadophylla, Inga sp.. 

 

Especies Forestales 
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Se encontró algunas especies vegetales que son utilizadas por los habitantes del 

sector para construcción de viviendas y madera: Cecropia sciadophylla C. Mart .  

Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob  y  Grias peruviana. 

 

 

Endemismo. 

Revisado el Libro Rojo de Especies Endémicas del Ecuador (2011), las especies 

registradas en el inventario forestal, no se encuentran en ninguna de las categorías 

de endemismo, o especies raras o en peligro de extinción. 

 

 

8.2.2. FAUNA 

 

METODOLOGÍA 

Se realizaron evaluaciones ecológicas rápidas  en horario diurno y vespertino durante dos 

días de muestreo. Las caminatas libres de reconocimiento se realizaron de 07H00 a 12H00 

y de 14H00 a 18H00,  en las áreas de influencia directa de la concesión minera. Durante 

ese tiempo se anotaron la observaciones directas (muestreo cualitativo) de la fauna 

observada, además; para algunas especies  de mamíferos, anfibios, reptiles y peces, se 

realizó entrevistas a los pobladores del sector, al momento de realizar el trabajo de campo. 

La información faunística que se incluye en el presente estudio, incluye información 

primaria registrada en el sitio durante el trabajo de campo; así como la información tipo 

secundario, en base a registros bibliográficos: Se cumplió con la siguiente metodología 

para cada grupo faunístico: 

 

Avifauna.- La información de la fase de campo fue recabada durante el mes de septiembre 

del 2016, en un tiempo total de dos días (mañana (05H00-07H00 y tarde (16H00-20H00) 

en el campo. El trabajo de campo para el análisis de la avifauna, se basa en algunos 

criterios establecidos en las metodologías de Evaluación Ecológica Rápida Suárez y Mena 

(1994), mediante muestreos cualitativos. 

La aplicación de metodologías de Investigación dependió directamente de las condiciones 

de Conservación del Ecosistema existente en las áreas de influencia, por lo cual la 

metodología original fue adaptada a las condiciones del estudio; siendo la más propicia 

para este estudio la del Método de conteo por radio infinito debido a la ubicación del área 

concesionada. El  método de conteo por radio infinito consiste en la disposición de puntos 

fijos donde el observador permanece inmóvil por el lapso de 10 minutos y toma nota de 

todas las aves que observa y/o escucha, sin importar a que distancia se encuentran. La 

disposición de los puntos se establece una vez determinada la zona de estudio (pastizal, 

huertas y bosque intervenido). 
 

Mastofauna.- Para el presente estudio se utilizó las metodologías de Evaluación Ecológica 

Rápida con modificaciones y criterios de Albuja (1983), Suárez y Mena (1994) y Tirira 

(2007), las mismas que facilitaron el trabajo de campo, así como la recolección de 

información. 
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Para el proceso de registrar especies de mediano y gran tamaño de mamíferos, fue llevado 

a cabo mediante el uso simultáneo de dos técnicas: observación directa e identificación de 

huellas y otros rastros. 

Se efectuaron recorridos de observación  de animales  y cualquier rastro de su presencia, 

a lo largo  de los puntos establecidos se anotó las especies, ubicación y tipo de registro. 

La velocidad  de recorrido fue aproximadamente  de  1 km/h, se puso especial énfasis  en 

las especies de fauna mayor. 
 

Herpetofauna.- Durante la evaluación general herpetológica, se utilizaron las 

metodologías de transectos, evaluación por registros visuales o VES (Visual Encounter 

Survey) y registros oportunistas. Los transectos son una metodología adecuada para este 

tipo de evaluaciones (Jaeger, 1994), ya que proporcionarán información de densidad de 

las especies registradas. Los transectos utilizados para esta evaluación tuvieron una 

longitud de 100 m con un ancho de 2 m, un metro a cada lado del observador. Estos 

transectos fueron recorridos a una velocidad constante en un tiempo promedio de 45 

minutos. Durante el recorrido del transecto, se realizó una búsqueda intensiva de anfibios 

y reptiles en el área definida. La búsqueda se realizó sobre el sustrato, entre la vegetación 

presente y en potenciales lugares de refugio, como áreas  debajo de rocas, piedras y/o 

troncos. Los VES (Crump y Scott, 1994) consisten en la búsqueda de anfibios y reptiles en 

una determinada zona. 
 

FASE DE GABINETE Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Duarte esta fase toda la información recolectada durante la fase de campo fue compilado, 

clasificada y ordenada en tablas de excel para realizar los análisis biológicos que se indican 

a continuación.  
 

Métodos de Análisis- Fauna  

En la fase de análisis de datos se consideró la riqueza, abundancia total, abundancia 

relativa, diversidad, aspectos ecológicos, estado de conservación, sensibilidad y uso de las 

especies de mamíferos registrados en el área de estudio, tal como se resume a 

continuación:   
 

Riqueza 

Cabe indicar que la riqueza es el número de especies registradas en un censo o muestreo 

de la comunidad  faunística.   
 

Abundancia Total 

La abundancia absoluta constituye el número total de individuos registrados en toda la 

muestra para la variable x, en este caso cada grupo de fauna terrestre (Feinsinger, 2003).  
 

Abundancia Relativa 
 

Avifauna  

El valor asignado para la abundancia relativa o número de individuos se categorizaron en 

cuatro grupos, de acuerdo a la frecuencia de registro y el número de individuos, así: 

Abundante, igual o más de 10 individuos; Común, 5–9 individuos; Poco común, 2-4 

individuos; Raro, 1 individuo (Calles et al., 2009).  
 

Mastofauna  
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Para estimar la abundancia relativa de las especies se clasificó a los mamíferos en cuatro 

grupos, de acuerdo a la frecuencia de registro y el número de individuos: Abundante = más 

de 10 individuos, Común = seis a 10 individuos, Poco común = dos a cinco individuos, y 

Raro = un individuo.  
 

Herpetofauna 

La abundancia relativa (pi) es la proporción entre el número total registros y el número de 

individuos registrados por especie. Se determinó al dividir el número de individuos 

registrados de cada especie sobre el número total de individuos, y se expresó en 

porcentajes; con base en la discontinuidad de los datos se establecieron rangos artificiales 

en los que se consideró a una especie abundante cuando el porcentaje de sus frecuencias 

observadas fue mayor al 35%; asimismo, las especies comunes fueron aquellas con 

frecuencias superiores al 13% y las especies raras presentaron porcentajes menores al 

10%. La abundancia relativa se refiere a la proporción con la que contribuye dicha especie 

a la abundancia total en una comunidad. Se expresa en proporción de individuos especie 

(Pi= Ni / S Ni) y se realizaron curvas de Dominancia diversidad de cada área estudiada.  
 

Diversidad 

Para medir la diversidad dentro de una comunidad (diversidad alfa) existen diferentes 

índices, pero el más utilizado es el índice de diversidad de Shannon. Para el cálculo del 

índice de diversidad se utilizaron todos los registros.  
 

Índice de Shannon  

Varios índices se han creado para medir la diversidad de especies; sin embargo, los más 

utilizados en la última década son Shannon (1948) y Simpson (1949) (Buzas and Hayek 

1996; Gorelick 2006), los dos utilizan componentes de la diversidad: riqueza (S) y equidad 

(J). Pese a esto, existe controversia sobre qué índice utilizar en cada comunidad. La razón 

principal para que surja esta confusión es que los índices de diversidad combinan de 

maneras diferentes dos atributos independientes en las comunidades, el número de 

especies y su abundancia relativa (conocida como equidad o equitabilidad) (Ricotta 2003). 

El índice de diversidad de Simpson (D) estima adecuadamente la dominancia, pero no es 

un buen predictor de la riqueza de especies. Por otra parte, el índice de Shannon-Wiener 

(H) propone una medida intermedia que equilibra los dos atributos de la diversidad (Melo 

2008). El índice de Shannon es, además, un índice relativamente fácil de calcular e 

interpretar y por ende, en el que se incurre en una menor cantidad de potenciales 

equivocaciones. Adicionalmente, es sensible a los cambios en especies raras al determinar 

el valor de diversidad dado. Por tal razón, en el estudio se decidió trabajar únicamente con 

el índice de Shannon Wiener que en relación a los resultados obtenidos demostró 

concordancia con los valores de riqueza y abundancia del muestreo. 

Se calcula de la siguiente forma:  

𝑆 

𝐻 = - ∑𝑝𝑖 × log2 (𝑝𝑖) 

𝑖=1 

 

𝑝𝑖 = 𝑛𝑖 

𝑁 

 Donde  

ni = número de individuos en el sistema de la especie determinada i 
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N = número total de individuos 

S = número total de especies 

pi = proporción del total de la muestra que corresponde a la especie i.  
  

Asume que los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están 

representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y 

el logaritmo de S, cuando todas las especies están representadas por el mismo número de 

individuos (Magurran, 1988) (Moreno, 2001).  
 

Tabla  21. Interpretación para el Índice de Shannon  

VALORES INTERPRETACIÓN 

0-1,5 Diversidad Baja 

1,6-3,0 Diversidad Media 

3,1-4,5 Diversidad Alta 

Fuente: Magurran, 1989 

Elaboración: Equipo Técnico  
 

Índice de Similitud de Jaccard 

Este índice de similitud expresa el grado en el que dos muestras son semejantes por las 

especies presentes en ellas (Moreno, 2001). 
 

RESULTADOS FAUNA 
 

Avifauna 

Parte de esta riqueza ornitológica está en el suroriente del Ecuador, que ha sido estudiada 

por varias expediciones, sobre todo en la Cordillera del Cóndor (Krabbe & Sornoza, 1994; 

Schulenberg & Awbrey, 1997). La Cordillera del Cóndor resguarda una de las zonas 

biológicamente más ricas en Sudamérica, ya que presenta continuidad entre los bosques 

de las laderas bajas de los Andes y las llanuras bajas amazónicas, fomentando una 

extraordinaria biodiversidad que se expresa en la combinación de especies amazónicas, 

especies andinas y especies únicas de la cordillera (Stotz et al., 1996).  

El estudio de las poblaciones de aves representa una herramienta útil y confiable para 

evaluar la diversidad y el estado de conservación de hábitats sensibles a las alteraciones 

antrópicas (Greenwood, 2004).  

Es por eso que, el listado que se obtenga de la línea base biótica servirá como parámetro 

eficaz para el estudio de los ecosistemas y su conservación. Esta afirmación se sustenta 

en el amplio conocimiento que existe sobre su distribución y taxonomía (superior al 

existente para otros grupos de fauna), además de su fácil detección e identificación en el 

campo (Balmford, 2002).  
 

Riqueza 

En el área de muestreo se registraron 36 especies de 20 familias y 7 ordenes (Figura 1). 

Las familias más representativas fueron: Emberizidae (semilleros) con 5 especies, 

Tyrannidae (tiranos) con 4 especies; Thraupidae (tangaras), con 3 especies; y Ardeidae 

(garzas), con 3 especies. Las demás familias obtuvieron menos de 2 especies.  

 

 

Gráfico 3. Avifauna 
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Abundancia Relativa  

La mayoría de especies de aves corresponde a la categoría de abundancia relativa poco 

común, es decir, que se registran de dos a cuatro individuos (27 especies). Luego se ubican 

las especies de la categoría de abundancia rara, las cuales se registran una vez (8 

especies). En la grafico 4 se representan los porcentajes de abundancia relativa de la 

avifauna encontrada en el muestreo.  

 

Gráfico 4. Abundancia Relativa 

 
 

Diversidad 

Se utilizó el índice de diversidad de Shannon para calcular la diversidad del área de estudio 

o área operativa del proyecto. En base al índice se obtuvo el valor de 2.9469 (para toda el 

área) que de acuerdo a la interpretación de Magurran (1989) corresponde a diversidad 

media.  

Si se analiza el valor obtenido para cada punto del área de estudio, Punto 1 tiene un índice 

de 2.7019 que corresponde a diversidad media y para el punto 2 tiene un índice de 3.1920 

que corresponde a diversidad alta.  
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Coeficiente de Similitud de Jaccard 

De acuerdo a este índice, al comparar los puntos de muestreo cuantitativo, se estableció 

que existe el 18.18% de similitud, pese a que cada punto está localizado en una unidad 

vegetal diferente.  

En relación a la composición de las aves en los puntos de muestreo, se evidencia que no 

existe relación con la unidad vegetal muestreada, probablemente por su rango de 

movilidad, las aves ocupan más de una unidad vegetal. Adicionalmente, es probable que 

se movilicen para aprovechar especies que están en etapa de floración o fructificación.   
 

Tabla 16. Lista de aves registradas en el recorrido 

N° FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 
ESTADO DE 

CONSEVACION 
# INDIVIDUOS 

1 Accipitridae Buteo magnirostris Gavilán Campestre LC 1 

2 Alcedinidae Chloroceryle amazona Martin Pescador Amazónico LC 2 

3 Alcedinidae Chloroceryle americana Martin Pescador Verde LC 2 

4 Ardeidae Butorides striatus Gacilla Estriada LC 2 

5 Ardeidae Bubulcus ibis Ceta Bueyera LC 1 

6 Ardeidae Ardea alba Garceta Grande LC 3 

7 Cardanilae Saltator maximus Saltador Golianteado LC 2 

8 Cathartidae Cathartes aura Galliazo Negro LC 3 

9 Cathartidae Coragyps atratus Galliazo Negro LC 2 

10 Charadriidae Actitis macularia Andarrios Coleador LC 2 

11 Charadriidae Hoploxypterus cayanus Chorlo Pinto LC 2 

12 Corvidae Cyanocorax violaceus Urraca Violácea LC 3 

13 Cracidae Ortalis guttata Chachalaca Jaspeada LC 4 

14 Cuculidae Piaya cayana Cuco Ardilla LC 4 

15 Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso LC 5 

16 Emberizidae Volatina jacarina Semillerito Negriazulado LC 4 

17 Emberizidae 
Sporophila 

castaneiventris 
Espiguero Ventricastaño LC 3 

18 Emberizidae Ammodramus aurifrons Sabanero Cejiamarillo LC 1 

19 Furnariidae Synallaxis albigularis Colaespina Pechioscura LC 1 

20 Hirundinidae Atticora fasciata Golondrina Fajiblanca LC 1 

21 Hirundinidae Stelgidopteryx ruficolis Golondrina Alirrasposa Sureña LC 2 

22 Icteridae Cacicus cela Cacique Lomiamarillo LC 2 

23 Icteridae Psarocolius decumanus Oropéndula Crestada LC 2 

24 Picidae Melanerpes cruentatus Carpintero Penachiamarillo LC 4 

25 Psittacidae Forpus xanthopterygius Periquito Aliazul LC 1 

26 Psittacidae Pionus menstruus Loro Cabeciazul LC 3 

27 Thraupidae Coereba flaveola Mielero Flavo LC 2 

28 Thraupidae Tangara cyanicollis Tangara Capuchiazul LC 3 

29 Thraupidae Ramphocelus carbo Tangara Concha de Vino LC 2 

30 Troglodytidae 
Campylorhynchus 

turdinus 
Soterrey Mirlo LC 3 

31 Turdidae Turdus ignobilis Mirlo Piquinegro LC 3 
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32 Tyrannidae Sayornis nigricans Febe Guardarrios LC 1 

33 Tyrannidae Megarynchus pitangua Mosquero Picudo LC 1 

34 Tyrannidae Myiozetetes similis Mosquero Social LC 2 

35 Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano Tropical LC 2 

36 Vireonidae Cyclarhis gujanensis Vireón Cejirrufo LC 2 

Elaborado: Equipo técnico. 

 

Se registraron un total de 84 especies de aves perteneciente a 20 familias. Los registros 

representan al 4.9846% en relación al total de aves registradas para el Ecuador continental 

(1625 especies- Freile., al 2009). 

 

Estado de conservación.- según el estatus de acuerdo a las categorías de la unión 

internacional de conservación  de la Naturaleza (UIN 2012), las 84 especies se encuentran 

dentro de la categoría de Preocupación menor (LC). 

 

Mastofauna  

Los mamíferos son los vertebrados de mayor distribución en el planeta, debido a su 

capacidad de adaptación. Según Wilson y Reeder (2005), en todo el mundo habitan 5416 

especies, de las cuales cerca de la mitad son roedores, y la mayoría habita en las regiones 

tropicales.  

En el Ecuador habitan más de 381 especies de mamíferos y cada año su número se 

incrementa debido a la descripción de nuevas especies (Albuja, 2011; Albuja et al., 2012).  

El área de estudio se localiza en el piso zoo geográfico subtropical oriental. En este piso 

se estima que habitan al menos 143 especies, agrupadas en 10 órdenes y 28 familias, 

siendo el orden Chiroptera el más característico. Este piso es considerado una zona de 

transición donde habitan mamíferos originarios de los trópicos cálidos así como de la zona 

andina, y pocas especies son propias de las estribaciones (Albuja et al., 2012).  

 

Riqueza  

De acuerdo al número de especies, el orden más representativo fue Rodentia, e incluyó 

una especie con dos individuos, que representaron el 33% del total de registros. El resto 

de órdenes y familias presentaron un menor porcentaje en relación al total de especies 

identificadas. 

Se registró un total de 6 individuos en 5 especies dentro de 4 familias y 3 órdenes, la 

identificación se hizo mediante la descripción de comuneros.  

 

 

Gráfico 5. Riqueza  
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Abundancia Relativa  

 

Del total de registros, 1 especies fueron catalogadas como Poco comunes: Didelphis 

Marsupiales, los mamíferos raros sumaron 4 especies: Cuniculus Taczanowskii, Cuniculus 

Paca, Dasy fuliginosa y Eira barbara. 

 

Gráfico 6. Abundancia relativa  

 
 

Estado de Conservación 

Según la clasificación global de la UICN (2015), en el área de muestreo se encontraron 5 

especies registradas mediante técnicas cuantitativas y cualitativas, en la categoría LC 

(preocupación menor); cinco especies. De acuerdo a CITES (2015), una especie se 

incluyen en el Apéndice III.  
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Coeficiente de Similitud de Jaccard  

De acuerdo a este índice, se necesita  por lo menos dos comunidades donde se registren 

especies, al no contar con muestras en el Punto 1, no se puede realizar el cálculo de 

similitud. 

 

Diversidad 

 

Índice de Shannon-Wiener  

La diversidad según el índice de Shannon-Wiener ha sido media para los cinco monitoreos 

comparados, según la interpretación de Magurran (1989). De esta manera, en base a 

dichos valores, puede interpretarse que la dinámica de la mastofauna es baja con un 

1,5607. 

 

Tabla 22. Listado de especies de mamíferos registrados y estado de conservación 

REGISTRO DE ESPECIES ESTADO DE CONSERVACION 

Orden Familia Nombre científico Nombre común UICN CITES 

Rodentia Cuniculidae Cuniculus Taczanowskii Guanta Andina LC   

Rodentia Cuniculidae Cuniculus Paca Guanta LC   

Rodentia Dasyproctidae Dasy fuliginosa Guatusa del oriente LC   

Rodentia Didephidae Didelphis Marsupiales Guanchaca LC   

Carnivora Mustelidae Eira barbara Amingo LC III 

Elaborado: 2016 

 

La mastofauna registrada representa  el 1,31% en relación al total de mamíferos 

registrados  en el Ecuador (381 especies, según Albuja y Arcos, 2007). De los mamíferos 

registrados uno no se encuentran evaluados, lo cuatro restantes se encuentran en 

preocupación menor.  

 

Herpetofauna 

La Cordillera del Cóndor es una formación montañosa relativamente aislada de la cadena 

oriental de los Andes, Estas particularidades únicas la distinguen del resto de los Andes, y 

viene a constituirse en el macizo suroriental dominado por mesetas de arenisca, con 

hábitats similares a los de las montañas de arenisca de los arcaicos escudos geológicos 

precámbricos de las Guayanas y Brasil (Almendáriz et al., 2011).  

Se constituye como una zona rica en formaciones vegetales únicas y elementos faunísticos 

endémicos; presentando una singular diversidad herpetofaunística, particularmente de la 

anurofauna. Los bosques montanos y los de “tepuy”, asentados sobre piedras grandes de 

andesita y cuarzo, crean variedad de hábitats y microhábitats, en donde la herpetofauna 

encuentra alimento, refugio y lugares para la reproducción, como por ejemplo las bromelias 

terrestres y arbóreas y un suelo denominado “bamba” que está cubierto de musgos y raíces 

(Almendáriz et al., 2014).  

 

Riqueza   



 

66 

 

En el área de muestreo se registraron dos clases (Anfibia y Reptilia), dos órdenes (Anura 

y Serpentes), 5 familias y 11 especies, de las cuales 6 fueron anfibios y 5 reptiles (Tabla 

18. Los resultados completos pueden verse en el Anexo Tablas Biótico-Herpetofauna) 

 

Gráfico 7. Riqueza  

 
 

Abundancia Relativa 

Los resultados obtenidos mediante esta metodología permiten calcular la abundancia 

relativa de los organismos evaluados. El esfuerzo de muestreo mediante esta metodología 

es medido por tiempo. Para esta evaluación, se establecieron VES de 30 minutos. Para la 

identificación de los individuos  se utilizó cuadernillos impresos del Centro Jambatu, 2014. 

 

Gráfico 8. Abundancia relativa  

 
 

 

Tabla 23. Listado de especies registradas. 

CLASE ORDEN GENERO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

2

5

11

O R D E N F A M I L I A  E S P E C I E

RIQUEZA

0%

100%

Abundancia Relativa

Poco Común Raro
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AMPHIBIA Anura Osteocephalus Helydae Osteocephalus festae 
Rana dorsiespenosa de 

festa 

AMPHIBIA Anura Osteocephalus Helydae Dendropsophus minutus Ranita Rayada 

AMPHIBIA Anura Rhinella Helydae Hyloscirtus torrenticola Ranita Torricola 

AMPHIBIA Anura Rhinella Chichlidae Rhinelia festae Sapo de festa 

AMPHIBIA Anura Rhinella Microheylidae Chiasmocleis sp. Rana 

REPTILIA Serpentes Dipsas Colubridae Dipsas indica ecuadoriensis Culebra caracolera 

REPTILIA Serpentes Liophis Colubridae Liophis cobella Culebra terrestre amazónica 

REPTILIA Serpentes Botrocophias Viperidae  Bothrocophias microphthalmus  Hoja Podrida 

REPTILIA Serpentes Botrocophias Viperidae Bothrops atrox Equis 

Elaborado: 2016. 

 

Para la clase Amphinia y Reptilia se determinó un orden, ANURA representado por 5 

especies, este registro representa el 1.077% en relación de anfibios descritos para el 

Ecuador continental (464 especies, valencia, et, al. 2008) 

 

Mapa 9. Del área minera El Progreso 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Viperidae
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bothrocophias_microphthalmus&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Viperidae
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ASPECTOS ECOLÓGICOS 

 

Endemismo flora y fauna. 

Debido a que el área se encuentra totalmente intervenida no se registran especies 

endémicas, raras o registros importantes. 

 

Componente Fauna 

Las especies como la Rhinella marina que es un habitante de bosques intervenidos que 

habita generalmente en áreas abiertas y claros en zonas intervenidas, son indicadores que 

el sitio de estudio es una área intervenida (Ordoñez, et, al 2011).  

 

CONCLUSIONES 

Componente flora 

 En la concesión minera se establece la existencia de un solo tipo de cobertura 

vegetal siendo pastizal en asocio con árboles relictos.  Al cuantificar el componente 

florístico  del área de estudio, se determina la existencia de una vegetación que ha 

sido altamente intervenida,  lo que ha dado la aparición de  especies heliófilas 

(pioneras), de fácil crecimiento entre los que tenemos: Cecropia sciadophylla C. 

Mart;  Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob; Grias peruviana;  Inga sp; y,  

distribuidas de forma dispersas como especies pioneras. 

 El área de estudio en base al censo, se registraron un total de 34 individuos 

pertenecientes a cuatro especies, agrupados en cuatro familias, presentando una 

diversidad, riqueza y abundancia baja de especies. 

 Las actividades a realizarse en la concesión minera, están enfocadas en áreas ya 

anteriormente intervenidas donde se establece un tipo de cobertura vegetal de 

pastizales donde predomina la especie Gynerium sagittatum (Aubl.) P. Beauv  de 

la familia Poaceae. 

 Se recomienda mantener el área de protección hídrica, reforestando con especies 

nativas de la zona que ayuden con la mejora del suelo aportando con nutrientes 

que sirvan para la regeneración. 

 

Componente Fauna 

 Se registraron un total de 36 especies de aves perteneciente a 20 familias. Los 

registros representan al 4.74 % en relación al total de aves registradas para el 

Ecuador continental (1625 especies- Freile., al 2009). 

 La mastofauna registrada representa  el 1,31% en relación al total de mamíferos 

registrados  en el Ecuador (381 especies, según Albuja y Arcos, 2007). De los 

mamíferos registrados los cinco se encuentran evaluados en preocupación menor 

y Eira Barbara en apéndice III CITES. 

 Para la clase Amphibia  se determinó un orden ANURA representado por 5 

especies, este registro representa el 1.077% en relación de anfibios descritos para 

el Ecuador continental (464 especies, valencia, et, al,. 2008) 

 Las especies como la Rhinella marina que es un habitante de bosques intervenidos 

que habita generalmente en áreas abiertas y claros en zonas intervenidas, son 

indicadores que el sitio de estudio es una área intervenida (Ordoñez, et, al 2011).  
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8.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL  

 

Metodología 

La obtención de la información para la definición socioeconómica se efectuó en base al 

análisis de investigación de la parroquia los encuentros por su cercanía a la zona de 

influencia del proyecto del sector Pincho considerando los siguientes elementos: 

 Tipos de población presente dentro del área de investigación. 

 Demografía, migración, salud, educación, calidad de vida. 

 Infraestructura básica y de servicios. 

 Ingresos y /o actividades económicas-productivas. 

Para la recopilación de los datos documentales o secundarios se clasificó los documentos 

y datos obtenidos de las principales fuentes oficiales como son: INEC, Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial Parroquial “Los Encuentros” y MAGAP, SEMPLADES. 

Con el fin de obtener información primaria del cantón y barrio en estudio, se usó la técnica 

del muestreo, así como instrumentos de recolección y medición como es la entrevista. 

 

Entrevista.- Aplicada a los habitantes del sector de Los Encuentros con el fin de conectar 

la situación actual y la percepción que tienen del proyecto.  

 

Ubicación geográfica 

Esta parroquia, se encuentra ubicada en la región 7, y sur Amazónica del Ecuador, 

provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Yantzaza. Su cabecera parroquial “Los 

Encuentros” se ubica en dirección noreste a 20,39km de la cabecera cantonal de Yantzaza, 

a 67Km de la cabecera provincial de Zamora Chinchipe y a 187km de la ciudad de Loja. 

Su extensión territorial es de 47.545 hectáreas, ocupando el 45,54% de la superficie 

territorial del cantón Yantzaza y el 4,49% de la superficie provincial, los mismos que se 

encuentran circunscritos dentro de los siguientes límites (R.O.263, junio 1982) 

- Norte: Parroquia Pachicutza del cantón El Pangui. 

- Sur: Parroquia Bellavista del cantón Paquisha y cantón Centinela del Cóndor, 

- Este: Límites internacionales República del Perú 

- Oeste: Parroquia Chicaña del cantón Yantzaza 

 

Diagnostico sociocultural 

Este componente es un tema especialmente importante en el ámbito de la jurisdicción 

parroquial y no puede derivarse de los diagnósticos cantonales o provinciales sino 

construirse de manera específica en el ámbito parroquial. Si bien pueden extraerse datos 

e información de las variables de poblamiento que constan en los planes cantonales, debe 

orientarse en determinar la capacidad y fortaleza del tejido social y del trabajo en red como 

recursos para pensar en la aplicación de políticas de cogestión, control y veeduría 

ciudadana orientadas al mejoramiento de la calidad de vida y del desarrollo integral 

 

Análisis demográficos 

La parroquia de Los Encuentros es parte del territorio provincial de Zamora Chinchipe, 

ocupa el 4.5% de la superficie, con 47.545 has. Su superficie territorial constituye parte del 

cantón Yantzaza con un 45,5%. Superficialmente hablando, es una de las parroquias más 

extensas de la provincia y del cantón  Yantzaza.   
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En la parroquia Los Encuentros la población rural corresponde al 70,5% frente al 29,5% de 

la población urbana, de este 70,5% de población rural se observa que El Padmi y El Pincho 

son los barrios con mayor población, con el 13% y el 10% respectivamente; en cuanto al 

género como aporte a la población, tenemos que en la zona urbana (cabecera  parroquial),  

los hombres representan el 51% y las mujeres el 49%; en la zona urbana los hombres y 

las mujeres representan el 50%. Denotando una equidad de género en cuanto al número 

de habitantes, ya que en total parroquial los hombres corresponden el 51% y las mujeres 

el 49%. 

 

Tabla 24. Población según sexo 

 
Fuente: Encuestas y fichas formato SENPLADES, estudio 2011   

Elaborado por: Equipo consultor, PDOT 2015 

 

Gráfico 9. Población demográfica de Los Encuentros 

 
Fuente: Encuestas y fichas formato SENPLADES, estudio 2011 

Elaborado por: Equipo consultor, PDOT 2015 

 

Estructura de la población por edad y sexo  

Se denomina estructura de la población a la clasificación de los componentes de una 

determinada población atendiendo a diferentes variables. Nuestro interés consiste en 

analizar la estructura demográfica de la población, para lo cual se requiere realizar una 

distribución de la población según las variables edad y el sexo.  En general, como lo ilustran 

los siguientes gráficos, la composición de la población es la típica del entorno social de un 

país en desarrollo, donde la gran base de la estructura poblacional está compuesta por una 

población joven. Esto se evidencia aún más por los datos recopilados que muestran que 
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un 40% de la población está por debajo de los 14 años y 46% está en el rango de 15-49 

años. 

 

Tabla 25. Distribución de la población por edad y sexo 

 
Fuente: Encuestas y Fichas (formato SENPLADES), elaboradas del Equipo Consultor 2011  

Elaborado por: Equipo consultor, PDOT 2015 

 

Gráfico 10. Distribución de la población por rangos de edad y sexo 

 

 
Fuente: Encuestas y fichas formato SENPLADES, estudio 2011  

Elaborado por: Equipo consultor, PDOT 2015 
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Densidad demográfica  

De acuerdo a la definición de la CEPAL, la densidad de población es un concepto de 

geografía que se utiliza para indicar la relación que hay entre la cantidad de personas que 

viven en un territorio y la extensión de éste. Por lo tanto, si tenemos un territorio pequeño 

pero con mucha población, tendremos una densidad alta; pero, si por el contrario, tenemos 

pocos habitantes y un territorio grande, la densidad será baja. Su valor generalmente está 

dado en habitantes por km².  A continuación se ilustra el cálculo para el caso de la parroquia 

Los Encuentros.   

 

Tabla 26. Densidad poblacional   

 
Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: Equipo consultor, PDOT 2015   

 

La parroquia Los Encuentros cuenta con una superficie de 474,70 km2 del territorio del 

cantón Yantzaza. De acuerdo a su superficie y la cantidad de habitantes que tiene, 

presenta una densidad poblacional de 7,71 hab/km².    

 

Educación. 

La educación tiene un efecto positivo en los individuos y la sociedad en su conjunto debido 

a que posibilita a las personas su desarrollo personal y lo integra como miembro 

participante de una comunidad; y capacita al individuo y potencia sus habilidades para 

integrarse en actividades productivas.   

La parroquia Los Encuentros cuenta con dos unidades educativas: La Unidad Educativa 

del Milenio, que tiene mayor cobertura dentro de la parroquia y la Escuela Fiscomisional 6 

de Diciembre que no forma parte de esta integración. Además existe la presencia de un 

Centro de Desarrollo inicial ¨Los Claveles¨ cuya función es la de una guardería infantil 

Establecimientos Educativos. 

En la parroquia existen 3 establecimientos según indica la siguiente tabla.   

 

Tabla 27. Establecimientos educativos de la parroquia Los Encuentros 

 
Fuente: GAD Parroquial Los Encuentros  

Elaborado por: Equipo consultor, PDOT 2015 
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Condición de analfabetismo y alfabetismo  

En nuestro país, el analfabetismo está vinculado a personas mayores de 15 años que no 

saben leer ni escribir, que es como viene contabilizándose tradicionalmente en términos 

estadísticos a nivel mundial. El analfabetismo además de limitar el pleno desarrollo de las 

personas y su participación en la sociedad, tiene repercusiones durante todo su ciclo vital, 

afectando el entorno familiar, restringiendo el acceso a los beneficios del desarrollo y 

obstaculizando el goce de otros derechos humanos (CEPAL, 2010:15).   

El analfabetismo es la incapacidad de leer y escribir, que se debe generalmente a la falta 

de aprendizaje. La alfabetización es la habilidad de usar texto para comunicarse a través 

del espacio y el tiempo. Se reduce a menudo a la habilidad de leer y escribir, o a veces, 

sólo a la de leer. Los estándares para los que se constituyen los niveles de alfabetización 

varían entre las diferentes sociedades.   

 

Tabla 28. Índice de analfabetismo parroquia Los Encuentros    

 
Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: Equipo consultor, PDOT 2015   

 

En la parroquia la tasa de analfabetismo en el año 2001 era de 9,80%; en comparación con 

el 7,20% del año 2010, esto produjo una disminución en el índice de analfabetismo del 

2,60%. 

 

Nivel de instrucción  

El analfabetismo en esta parroquia afecta al 7,20% de la población. A nivel parroquial otra 

debilidad es el bajo nivel de instrucción, pues menos de la mitad de su población tiene nivel 

primario con el 36,04%; seguido de educación básica con el 22,89%, nivel secundario con 

el 15,36%; la educación media (bachillerato) 8,23%; no tienen ningún nivel de educación 

el 6,81%; y apenas el 5,98% tiene nivel superior. El 4,68% se distribuye en otros niveles 

de instrucción que se muestran en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 11. Nivel de instrucción de la población 

 
Fuente: Censo INEC 2010  
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Elaborado por: Equipo consultor, PDOT 2015  

 

 

Tabla 29. Nivel de instrucción poblacional 

 
Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: Equipo consultor, PDOT 2015 

 

Salud 

El servicio de salud de la parroquia es otro componente básico de viabilidad social, sin 

embargo su cobertura atraviesa complicaciones por la distribución geográfica de las 

comunidades y por la falta de medios suficientes y eficaces para su atención.   

La parroquia Los Encuentros cuenta con un Sub-Centro de Salud ubicado en el centro  

parroquial, el local donde funciona es de propiedad del Ministerio de Salud, dispone de un 

Equipo Básico de Salud (EBAS), integrado por 2 médicos generales, 1 odontólogo, y 1 

enfermera de planta, que prestan sus servicios a través del Ministerio de Salud. 
 

Centros de atención en salud en la parroquia Los Encuentros 

 En la tabla a continuación se detalla el equipamiento y personal de servicio que dispone 

los centros de salud, así como el detalle del estado de la infraestructura, y otros servicios 

que brindan estos centros de atención. 
 

Tabla 30. Equipamiento y personal de los centros de salud de la parroquia Los 

Encuentros 
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Fuente: Encuestas comunitarias elaboradas por el Equipo Consultor 2011 

Elaborado por: Equipo consultor, PDOT 2015 

Necesidades básicas insatisfechas  

 

Pobreza 

La pobreza es una situación social y económica caracterizada por una carencia marcada 

en la satisfacción de las necesidades básicas. Las circunstancias para especificar la 

calidad de vida y determinar a si un grupo en particular se cataloga como empobrecido, 

suelen ser el acceso a recursos como la educación, la vivienda, el agua potable, la 

asistencia médica, etc.; asimismo suelen considerarse como importantes para efectuar 

esta clasificación las circunstancias laborales y el nivel de ingresos.   

 

Hogares Pobres por (NBI)  

En el cantón Yantzaza este indicador si es preocupante y quizás alarmante ya que posee 

una población pobre por NBI del 73%; Aun así, en términos generales, el cantón podría 

considerarse pobre bajo este criterio de NBI. A nivel provincial, es decir, en la Provincia de 

Zamora Chinchipe, la PNBI es del 74%.   

En la parroquia Los Encuentros según el Censo de Población y Vivienda INEC 2010, los 

hogares pobres por Necesidades Básicas Insatisfechas son 3.047 hogares (89,15%) de la 

población que vive en una situación complicada por la falta de empleo y de oportunidades.   

En conclusión, existe un gran porcentaje de población, en Los Encuentros, con un nivel de 

pobreza de NBI. Las problemáticas que esto generan son numerosas: desnutrición, 

hambre, déficit en servicios de salud, acceso a oportunidades laborales y/o educativas, 

precariedad laboral, conflictos familiares y problemas sociales como el alcoholismo y/o 

drogadicción.   
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Tabla 31.  NBI parroquial Los Encuentros 

 
Fuente: Censo INEC 2010                                           

Elaborado por: Equipo consultor, PDOT 2015 

 

Grupos étnicos 

El componente demográfico de la parroquia, está constituido por tres razas poblacionales, 

que son: Los Shuar, considerados nativos de la región que conforman las comunidades de 

San Luis del Vergel, Numbaime, Achuntz y Nankais, ocupan una superficie. 

De esta manera, se considera a la parroquia como un territorio de población etnos cultural, 

con diversidad antropológica cultural, cuyos principales arraigos se detallan en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 32. Principales Características Antropológicas de las diferentes Etnias de la 

Parroquia Los Encuentros 
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Fuente: Encuestas Comunitarias elaboradas por el Equipo Consultor. 

Elaborado por: Equipo consultor, PDOT 2015 

 

COMPONENTE ECONÓMICO - PRODUCTIVO  

Es el análisis del proceso económico que abarcara el sistema de producción, el sistema  

de intercambio, el sistema de distribución y los sistemas de consumo  de la parroquia Los 

Encuentros y la población vinculada a la actividad económica las mismas  que se 

desagregara por sectores productivos para determinar cuáles de estos sectores absorben 

la PEA y los intercambios financieros internos, externos y  cómo se financia la actividad 

económica del territorio de la parroquia y las situaciones de vulnerabilidad. 

 

Población Económicamente Activa  

La Población Económicamente Activa (PEA) tomando la definición de (Presidencia de la 

República del Ecuador, 2010), corresponde a la población mayor de 10 años que no tiene 

incapacidad para trabajar y tiene la voluntad de trabajar.    

La PEA de la parroquia Los Encuentros   según el INEC censo de población y vivienda del 

año 2010 es de 1.450 personas, que representa el 40% del total de la población que es de 

3.658 habitantes,  de las que destaca que a nivel parroquial en relación al género  un   70% 

de  hombres y un  30 % para mujeres,    

 

Tabla 33. Población Económicamente Activa   

 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010  

Elaborado por: Equipo Consultor PDOT 2015   

 

La comparación de la PEA  Cantonal que es de 7227 personas, permite estimar que la 

parroquia Los Encuentros cuenta con el 20% de la PEA cantonal,  lo que en términos de 

oferta de trabajo implica un porcentaje importante. 

 

Población económicamente activa según auto identificación étnica. 
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Según datos del INEC censo de población y vivienda año 2010,  en relación a la auto-

identificación étnica,   la PEA está concentrada en la raza mestiza que alcanza el 77,4%, 

seguida de un 18,3% para la población indígena, las demás etnias son poco 

representativas en relación al total de la PEA. 
 

Tabla 34. Población económicamente activa según auto-identificación étnica 

 
Fuente: INEC, Censo de Poblacion y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo Consultor, PDOT 2015   

 

 

Gráfico 12. PEA por auto identificación étnica 

 
Fuente: INEC, Censo de Poblacion y Vivienda 2010  

Elaboración: Equipo Consultor, PDOT 2015 

 

Principales productos del territorio   
 

Características de las actividades agro productivas 

La superficie de la parroquia destinada al uso agrícola y pecuario suman 9,993.04 

hectáreas correspondientes al área de cultivos y pastizales de los que destacan la 

ganadería como la principal actividad agro productiva seguida de cultivos de Plátano, 

Banano, Yuca, Cacao, Café y ciclo corto que en su mayoría responden a producción de 

autoconsumo y aquellos excedentes de producción se comercializan directamente en las 

fincas, en tiendas locales de la parroquia y un pequeño porcentaje en el mercado de la 

ciudad de Loja.  
   

Producción Ganadera  

Del total de actividades agropecuarias realizadas dentro de la parroquia, la ganadería 

representa el 70% de las mismas (Estudios Comunidad del Milenio Parroquia Los 

Encuentros). La producción de leche y carne de ganado bobino son los principales 

productos derivados de esta actividad económica según  se presenta el siguiente cuadro. 
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Tabla 35. Razas y Cabezas de Ganado Bovino 

 
Fuente: Estudios Comunidad del Milenio Los Encuentros  

Elaborado por: Equipo Consultor PDOT 2015 

 

La tabla muestra que el total de cabezas de ganado bobino dentro de la parroquia es de 

9273 unidades con una producción diaria de 1250 litros de leche. Los ingresos generados 

por esta actividad corresponden a la venta de ganado de carne en pie, la venta de leche, 

elaboración de yogurt y queso 
 

Cultivos Agrícolas  

La producción agrícola dentro de la parroquia Los Encuentros se caracteriza por su 

irregularidad y sistemas de producción con limitado nivel de tecnificación, como 

consecuencia los rendimientos por hectárea de los cultivos existentes en algunos casos no 

cubren los costos de producción.   

De los principales cultivos en la parroquia destacan: El plátano, yuca, maíz, banano, café, 

cacao, caña de azúcar, papaya y frejol; de estos los que mayor proporción de comercio al 

mercado local son el plátano, yuca, cacao, café y caña de azúcar transformada en panela, 

con cerca del 80% de su producción disponible para comercio. El resto de producciones 

se destinan en mayor porcentaje al autoconsumo como cultivos de subsistencia.    
 

Tabla 36. Principales Cultivos Agrícolas de la Parroquia Los Encuentros 

 
Fuente: Estudios Comunidad del Milenio Los Encuentros 

Elaborado por: Equipo Consultor PDOT 2015 

 

Casi la totalidad de la producción agrícola se comercializa como bien primario, es decir sin 

grado de transformación alguna, con excepción de la caña de azúcar que es procesada 

para obtener panela y la transformación de leche en yogurt y queso 

Otras actividades económicas de la parroquia   
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Dentro de otras actividades Económicas que se desarrollan dentro de la parroquia, 

podemos destacar actividades de comercio al por mayor y menor, turismo, transporte y 

flujos financieros.   
 

Actividad Pesquera  

De acuerdo a visitas realizadas en campo  en la mayoría de comunidades ya no se practica 

la actividad pesquera, excepto en las comunidades Shuar (San Luis del Vergel, Numbaime, 

Nankais y Achunts.) que dicen pescar, al menos una vez al mes, con el objeto de variar la 

ración alimentaria familiar.   
 

Existen fincas en donde se está implementando la producción de tilapias en estanques 

artificiales más el área del espejo de agua es inferior a una hectárea por lo que a nivel de 

la escala de trabajo del documento, la observación dentro del mapa es nula; es necesario 

enfatizar en que esta actividad de bastante nueva. 
 

Actividad Comercial  

El flujo de comercio local se realiza en la cabecera parroquial de Los Encuentros, dicho 

volumen de comercio no está cuantificado más de manera subjetiva y por observación este 

volumen se ha incrementado en los últimos años, infiriendo que este incremento continuará 

en función de las actividades y etapas en las que se encuentre el proyecto estratégico 

minero nacional Fruta del Norte.   
 

Hay que destacar que la parroquia es punto de intersección y aprovisionamiento final de 

productos, hacia la zona minera de El Zarza y Manchinatza. Esta particularidad está 

generando un crecimiento espontaneo y rápido de comercio con oferta de producción 

básicos (tiendas y comercios), servicios de alimentación (salones de comida), transporte 

(Cooperativa de camionetas y de carga) y estadía (hoteles). 
 

Actividad de explotación extractiva o minera  

Las actividades de explotación extractiva o minería dentro de la parroquia Los Encuentros 

son relativamente nuevas, por ello dentro del catastro minero elaborado por (Agencia de 

Regulación y Control Minero del Ecuador, 2013) destacan distintas tipologías para el 

estado de las zonas solicitadas para la explotación minera, de esta tipología según el 

catastro minero podemos enunciar las siguientes fases: Concesión Minera, Exploración y 

Explotación. Las zonas del Zarza y Machinatza destacan como áreas mineras de varios 

minerales, especialmente de oro, plata, molibdeno, sílice, entre los principales.    
 

ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS BÁSICOS  
 

Agua   

Respecto del diagnóstico de disponibilidad de Servicios Básicos, este se lo realizó 

considerando los resultados de carácter oficial publicados por el INEC, y que han sido 

recogidos a través del último censo general de población y vivienda efectuado en el año 

2010. 

La población rural está servida principalmente por agua entubada.   
 

Sistema de agua potable Los Encuentros   

Actualmente el sistema cuenta con las diferentes unidades y obras especiales que 

detallamos a continuación:   
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Actualmente la capacidad del sistema de agua potable y de acuerdo a la infraestructura 

existente que ya se había analizado anteriormente y resulta ser de reciente construcción 

presenta una oferta que cubre al 100 % del proyecto la población futura para la cual fue 

diseñado el proyecto fue de 2573 habitantes.   
 

Captación   

La actual Captación cuenta con un azud y una rejilla de Vertedero Lateral, también se 

encuentra construido un desarenador para evitar el ingreso de partículas extrañas a más 

del arena al sistema 
 

Imagen 3. Planta de Tratamiento de Agua Potable existente                   

 
Fuente: Consorcio Los Encuentros 
 

Evacuación de Aguas Servidas 

De los datos del INEC resulta un déficit aproximado del 19% en el área urbana y de un 

85% en el área dispersa.   

Cabe destacar que el sistema de Alcantarillado Sanitario actual de la cabecera parroquial, 

no abastece al 100 % de la población, los diámetros de la red principal son de 200 mm, 

pero muchos de estos tramos transportan tanto agua lluvia como sanitaria por lo que serían 

combinados aunque en el diseño original no fueron concebidos así.   

El tratamiento de las aguas servidas se lo realiza a través de un tanque imhoff, que por las 

situaciones antes descritas resulta un foco de infección en la actualidad por lo que se puede 

decir que no existe ningún tipo de tratamiento y se realiza la descarga directa hacia el rio 

Zamora. 
 

 

Imagen 4. Planta Tratamiento Aguas Servidas de Los Encuentros 

 
Fuente: Consorcio Los Encuentros   

 

Energía Eléctrica   
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Se toma como situación deficitaria al número de edificaciones que no están conectadas a 

la  red de la EERSSA, y que acceden a este recurso por otros medios alternativos distintos 

a la red pública. De acuerdo a los datos del INEC, sobre el servicio de energía eléctrica, se 

puede decir que es el servicio que mejor cobertura presenta, con un déficit del 13% y del 

18% en el área urbana y rural respectivamente.   
 

 

Tabla 37. Procedencia de Luz Eléctrica 

 
Fuente: INEC- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos                                      

Elaboración: Equipo Consultor, PDOT 2015 

 

De los recorridos de campo se ha podido identificar que existe un sector en La Delicia 

(caserío de la Centza) que no posee el servicio. 
 

Recolección de Desechos solidos   

 

Tabla 38. Forma de eliminación de basura 

 
Fuente: INEC- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaboración: Equipo Consultor, PDOT 2015   
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Respecto al servicio de recolección de basura, conforme a los datos del INEC existe un 

déficit aproximado del 10% en el área urbana y de un 75% en el área rural o dispersa.   

Es evidente entonces, que la zona rural de la parroquia en su mayoría no tiene el servicio 

de recolección de basura, por lo que los desechos son eliminados generalmente a campo 

abierto, vertientes, quebradas, o la queman, produciendo contaminación de los recursos 

como agua y suelo.   

En algunas comunidades se han beneficiado de este servicio a través de la Compañía 

Minera King Ross Aurelian, quienes recolectan la basura y la transportan a otro lugar de 

desecho.    

En la zona urbana el servicio es administrado por el Municipio de Yantzaza. La recolección 

de basura de la parroquia Los Encuentros se realiza diariamente con un camión de 12 

yardas, con una capacidad de 4 ton. Los martes y jueves se recolecta la considerada 

inorgánica inaprovechable, lunes y viernes la considerada inorgánica aprovechable, los 

días sábados hace un recorrido de basura considerada normal, que va al relleno sanitario. 

 

ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA VIVIENDA 

 

Tenencia de la vivienda   

De los datos proporcionados por el INEC en el Censo de Población y Vivienda del 2010 

resulta:   

 

Tabla 39. Tenencia o propiedad de la vivienda 

 
Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2010  

Elaboración: Equipo Consultor, PDOT 2015 

 

El  70,23 % de los hogares disponen de vivienda propia (pagada, en proceso de pago o 

producto de donación, herencia, etc.). Es decir que  como punto de partida al problema de 

acceso a la vivienda, aproximadamente el 30 % de las viviendas existentes no les 

pertenecen a sus habitantes, presentándose este  déficit por tenencia. 

 

Estado de las Edificaciones 

Los datos del INEC del Censo de Población y Vivienda del 2010 referidos al estado de los 

principales componentes de las edificaciones en la parroquia Los Encuentros son los 

siguientes:   

 

Tabla 40. Estado actual de las  edificaciones parroquia los encuentros 
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Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2010  

Elaboración: Equipo Consultor, PDOT 2015 

 

De acuerdo a estos datos, se puede decir que el tercio de las edificaciones existentes en 

este territorio está en condiciones buenas, lo que propicia  un buen nivel de habitabilidad; 

un poco más de la mitad de las viviendas están en regular estado  y que aproximadamente 

casi el 20% de las construcciones tienen un estado que no permite la habitabilidad y que 

están en estado precario. 

 

Tipo de Vivienda   

En la parroquia Los Encuentros predomina el tipo de vivienda “casa/villa” con un total de 

940 viviendas que presentan esta tipología, lo que representa el 84 % aproximadamente 

de las viviendas existentes.       

  

Tabla 41.Tipo de Vivienda 

 
Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2010  

Elaboración: Equipo Consultor, PDOT 2015 

 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

Introducción 
La descripción del proyecto, se constituye como la organización y planificación técnica de 

los trabajos de ingeniería que permiten explotar de forma continua, viable y 

económicamente rentable un depósito de materiales pétreos. Se define de forma clara las 

reservas de material pétreo, los sectores y bloques de explotación, la maquinaría a utilizar, 

las obras de protección previas, actividades de encauce lateral, los procesos de 

clasificación a implementar, y los trabajos de extracción, transporte y almacenamiento 

interior mina que forman el conjunto de la actividad de explotación en el área denominada 

“El Progreso” Código 1905530008. 
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Antecedentes 
El sitio donde se ubica el área denominada “El Progreso” Código 1905530008 previamente 

se habían realizado actividades mineras, luego de lo cual se procedió a su regularización 

a través del organismo competente siendo otorgada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Yantzaza y comprende 07 hectáreas mineras de extensión. 

Objetivos 

Objetivo general: 

 Realizar la descripción del proyecto de explotación de materiales de construcción 

en el área denominada “El Progreso” Código 1905530008, así como detallar las 

actividades a realizarse dentro del área minera 

Objetivos Específicos: 

 Determinar el tipo, estructura y forma de la cantera o terraza a explotar enmarcado 

dentro del marco geológico regional y local correspondientes, así como sus 

características topográficas 

 Determinar el contenido, cantidad de los materiales áridos y pétreos existentes, 

incluyendo el diseño de su aprovechamiento con respecto a la accesibilidad, 

infraestructura a implementar, actividades a realizar para la explotación y el cierre 

del proyecto 

Descripción de las Terrazas Aluviales en el área minera “El Progreso” cód. 
1905530008 

Tipo, Estructura y Forma 

El depósito de materiales pétreos que se ubica en el área minera “El Progreso” es un 

cuerpo de tipo sedimentario, el cual se halla conformado por materiales de arrastre 

derivados de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas de la cuenca del río Zamora, en 

varias clases granulométricas, de litología variada y con distancias de desplazamiento de 

los clastos mayor a 30 kilómetros, desde las partes altas de la Cordillera de Sabanilla, 

donde se origina la red fluvial del Zamora, alimentándose de efluentes y materiales de 

arrastre aportados desde otras micro cordilleras que conforman a su vez la cordillera 

oriental (Tunantza, Nanguipa, Chicaña) y otras pertenecientes a la cordillera del cóndor y 

las diversas microcuencas y unidades geológicas como Batolito de Zamora, Formación 

Hollín, Formación Napo que afloran y subyacen por el encadenamiento montañoso. 

Los materiales pétreos provenientes de los depósitos señalados anteriormente, se 

caracterizan por ser muy buenos materiales de construcción para usos en obras civiles de 

pequeña, mediana y alta envergadura. Su uso principal data desde el asentamiento y 

expansión de las ciudades principales y poblados de la provincia con un mayor auge a 

partir de los años 70 cuando se inician los trabajos de construcción de vías definidas. 

Al momento la demanda principal en el cantón se centra en la construcción de vivienda y 

el requerimiento de proyectos mineros en desarrollo. 

La estructura corresponde al tipo sedimentario, los cuales forman estructuras en forma 

horizontal, no consolidadas, depositadas por el afluente principal en el caso particular el 

Río Zamora y conforman terrazas aluviales y lechos de río. 
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Respecto a la forma son de tipo plano, con ligeras pendientes de 0 al 2%. Su edad 

corresponde a depósitos jóvenes del cuaternario, los cuales no se hallan compactados, 

sufren arrastre continuo. 

Topografía 

El área minera “El Progreso” Código 1905530008, se caracteriza por mantener una 

topografía llana, pendientes mínimas de hasta 2% que conforman la superficie aluvial del 

río Zamora. 

Geología Regional y Local 

La geología regional ampliada para el área de concesión se compone de dos formaciones 

geológicas principales: El Batolito de Zamora, la formación Hollín y los correspondientes 

depósitos cuaternarios (depósitos coluviales y aluviales, y de ladera correspondientes) 

Descripción de la Geología Regional 

Batolito de Zamora 

Se extiende por más de 200 km a lo largo de la cordillera de los Andes ecuatorianos y se 

prolonga hasta el norte del Perú. Esta unidad comprende las fases de diorita de 

hornablenda, monzonita y silimanita, donde se localizan pórfidos, diques de aplita y zonas 

de brecha. El Batolito está en contacto: al Este por el Grupo Pucará del Triásico- Jurásico  

de  dolomitas  y  arcillas  (Perú),  y  al  Oeste  por  unidades  deformadas  del Paleozoico 

al Cretácico, con rocas metamórficas que forman la Cordillera Real, con un ancho 

aproximado de 42 km. 

Formación Hollín 

Corresponde a una litología posterior a la intrusión del Batolito, durante la evolución del 

Cretácico al Cenozoico, ubicado a lo largo de montañas prominentes y discontinuas que, 

forman imponentes acantilados verticales característicos de la morfología de la Cordillera 

del Cóndor. Se encuentra, generalmente, en bancos compactos de arenisca cuarzosa de 

color blanco de grano fino, masivo y bien cohesionadas. 

Formación Napo 

Este tipo de formación tiene varias divisiones y distintos miembros descritos litológicamente 

como Napo Basal, Napo Inferior, Napo Medio y Napo Superior. 

Como se puede visualizar en el mapa geológico correspondiente presentado a 

continuación y que ilustra la geología regional ampliada del área de explotación. 
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Ilustración 1. Geología Regional 

 

Descripción de la Geología Local 
La geología local comprende netamente la zona correspondiente a los derechos mineros 

otorgados, en donde aflora el Batolito de Zamora y los depósitos aluviales correspondiente 

al cuaternario (depósitos jóvenes) y algunos depósitos de ladera (coluviales) de la misma 

edad. 

La geología local predominante en el área minera “El Progreso”, se define en amplia 

extensión por los depósitos aluviales correspondientes al cuaternario, algunos depósitos 

de ladera localizados al Norte del área concesionada y en mínima parte el Batolito de 

Zamora, como se observa en la ilustración de la geología local del área minera “El 

Progreso” ilustrada a continuación. 
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Ilustración 2. Geología Local 

 

Reservas de Material Pétreo 

La determinación de la cantidad de material que se puede establecer para el área minera 

recibe el nominativo de “reserva”, es decir el volumen medido sujeto de explotación. 

En la explotación de los materiales de construcción, se trata de la extracción y 

aprovechamiento de todo el material pétreo sedimentado en el lecho del río, por lo que 

solamente se calcula el área a explotar y se multiplica por la profundidad de arranque del 

material lo que resulta en volumen de explotación determinado en metros cúbicos. 
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Respecto a reservas del depósito de materiales pétreos, se puede distinguir mediante un 

cálculo estimativo en base a la superficie y profundidad del depósito los siguientes 

resultados: 

Parámetro Cantidad Unidad 

Superficie delimitada (S) 66613 M2 
Profundidad (P) 4,5 M 
Volumen (S*P) 299758,5 M3 

De acuerdo a los datos estimados actualmente existen 299758,5 m3 de material de 

construcción (pétreos) en general en el área minera “El Progreso”, constituyéndose las 

reservas con las cuales se cuenta en el área minera especifica. 

 

Relación Sobrecarga-Material 

La relación de sobrecarga-material, se entiende como los materiales a remover para poder 

llegar hacia el material de interés. En el área minera se cuenta con la fortuna de no poseer 

materiales de sobrecarga puesto que el depósito de material pétreo se ubica en el lecho 

del río. Por lo tanto se establece que la relación es nula en el área de explotación. 

Para las instalaciones correspondientes se prevé realizar un cambio de suelo mediante la 

utilización de material de mejoramiento para ubicación de las diferentes instalaciones. 

Capacidad de extracción 

La capacidad de extracción en el área minera es condicionada al régimen otorgado, esto 

es el régimen especial de pequeña minería. La capacidad de extracción también dependerá 

de la maquinaria que este régimen permite incorporar a los trabajos de explotación y de 

acuerdo al volumen provisto a explotar diariamente. 

Inversión del Proyecto 

La inversión que se estima realizar en el proyecto corresponde a la magnitud de los trabajos 

de explotación, la maquinaria a incorporar, la infraestructura a construir o implementar, las 

medidas de protección y seguridad industrial que se efectuarán, los planes y medidas 
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ambientales a seguir, el recurso humano a emplear. En función a estas consideraciones 

se estima un monto de 40000 USD de inversión inicial en el proyecto 

Volumen diario a ser explotado 

El régimen especial de pequeña minería dentro del cual se halla otorgada la concesión 

minera el progreso de acuerdo a las consideraciones legales permite un aprovechamiento 

de 800 metros cúbicos diarios. La proyección de los trabajos de explotación se ha 

programado para una extracción de 250 a 300 metros cúbicos de material pétreo, es decir 

se trabajará a un ritmo del 30 al 40 por ciento de lo autorizado. 

Descripción de las actividades a realizarse en el proyecto 

Antecedentes y Consideraciones generales 

En el depósito de materiales pétreos del área minera “El Progreso” se ha desarrollado 

actividades mineras de exploración, que han permitido definir algunos aspectos 

importantes previos a la elaboración del presente estudio, como accesibilidad al área, tipos 

de material que se pueden extraer en el área, el nivel de incremento de las crecientes y los 

sitios seguros, infraestructura cercana al sitio de ubicación del área minera, servicios, entre 

otros. 

Implementación y Ampliación de infraestructura existente 

A más de la implementación del diseño de explotación, dentro de la concesión minera es 

necesario adecuar y/o construir la infraestructura necesaria para que se realicen las 

actividades mineras dentro de la concesión, sin embargo debido a que la concesión se 

encuentra cercana a la zona urbana de la Ciudad de Los Encuentros no se necesitará 

implementar en el área del proyecto, algunas de las infraestructuras comunes de toda área 

minera tales como: 

- Campamento 

- Mecánica 

- Oficinas 

Cabe recalcar que estas infraestructuras no se construirán en el sitio mismo de la labor 

minera, debido a las siguientes razones. En primer lugar, el sitio se encuentra en un sector 

de inundación por las crecientes muy frecuentes del río Zamora, implementar estas 

infraestructuras solo representaría pérdidas económicas y materiales e incluso se puede 

poner en riesgo a recurso humano. En segundo lugar se está próximo a un centro poblado 

(Los Encuentros) en donde se puede implementar el sitio para oficinas, de la misma manera 

para servicios de mecánica y alojamiento. 
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En el área minera, por lo tanto se modificarán de ser el caso y se implementarán según 

sea conveniente y necesario, las siguientes infraestructuras: 

- Vías de acceso secundarias y al interior de la concesión 

- Almacenamiento de combustibles 

- Bodega 

- Garita y radiocomunicación 

- Criba 

- Obras de protección ante inundaciones 

Características Constructivas de la Infraestructura a ampliar y nuevas 
implementaciones 

Infraestructura para almacenamiento de combustibles 

Se implementará un depósito de combustible dentro del área minera, para lo cual se tendrá 

en consideración a lo estipulado en el art.125 del RAOHE. Para la zona de almacenamiento 

de combustible, grasa y aceites, la misma que ocupará un espacio de 9 m2 considerando 

la cantidad del combustible que se almacenará en el lugar. 

El abastecimiento de diésel a la maquinaria pesada se lo realizará a través de un tanque y 

dos bidones, que almacenaran el combustible en cantidades de hasta 650 galones 

debidamente impermeabilizada para evitar derrames de combustible en el lugar del 

proyecto y en lugar determinado para esta actividad. Con este cantidad se prevé laborara 

los 20 días del periodo mensual proyectados. 

Las características constructivas del área para almacenamiento de combustibles serán: 

Contrapiso, muro perimetral y paredes del sitio de almacenamiento.- Se establecerá una 

plataforma de 3 x 3 metros, donde se compactará el suelo original. Luego se establecerá 

un falso piso con material pétreo de 7,5 cm de espesor y luego un contra piso de 4 cm 

conformado por hormigón de f’c: 180 kg/cm2, como se visualiza en el siguiente esquema: 

 

Para la construcción de muros alrededor de la plataforma de concreto que servirá de piso, 

se empleará material pétreo de una dimensión de 25 cm de diámetro (piedra de río) con la 
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cual se conformará el sobre cimiento de hormigón compacto. Sobre este se levantará un 

muro de ladrillo de 0,5 metros de altura. 

 

Para mayor seguridad se colocará malla alrededor, sobre la pared de ladrillo y la debida 

estructura y cubierta metálica (calamina) para la conformación del techo de la instalación. 

Tanque de combustible.- Las dimensiones del tanque depende de la capacidad de 650 

galones que deberá almacenar. Para esto se ha previsto que las dimensiones del tanque 

sean las siguientes: 

Especificaciones Dimensión 

Área circular 1,48 m2 

Diámetro 1,30 m 

Longitud 1,70 m 

Volumen 2.46 m3 

Capacidad 650 galones 

 

Respecto al abastecimiento de combustibles para el transporte empleado en el proyecto 

este se abastecerá de combustible en la estación de servicio de la ciudad de Yantzaza por 

encontrarse cerca al proyecto, la misma que se encuentra dotada de la infraestructura física 

necesaria para evitar accidentes inesperados. 
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Infraestructura vial para el acceso al área minera 
El acceso al área minera se lo realizará por el margen derecho del río Zamora acceso que 

ya existe aunque en mal estado. La infraestructura existente y a la cual se realizaran 

modificaciones, son las vías de acceso hacia el área minera “El Progreso”. En la actualidad 

existe un acceso que conduce desde la vía principal (Los Encuentros-El Zarza) el cual ha 

sido utilizado para el transporte de material desde el área minera hacia exteriores. Este 

acceso será ampliado desde su ancho actual de 4,5 metros hasta una amplitud de 6,5 

metros. 

 

Infraestructura para Garita y radiocomunicación 

Se deberá rehabilitar una garita que estuvo en funcionamiento para el servicio de guardia 

nocturno y vigilancia de maquinaria durante la noche, así como de las instalaciones 

respectivas que se ubicarán en el área minera “El Progreso”. La garita será de 1,5 x 2,5 

metros dando una superficie de 3,75 m2 y tentativamente podrá estar elevada del piso para 

seguridad contra serpientes y ser móvil para que pueda ser reubicada con facilidad. 

 

Infraestructura para Criba  
Para realizar clasificación de material, se implementará dos cribas rudimentarias con las 

cuales se tamizará el material bruto proveniente del sitio de extracción. La fabricación de 

este tipo de herramienta, se realiza mediante acero estructural y mallas de diferente 

Margen derecha 

Río Zamora 



 

94 

 

diámetro de paso con las cuales se puede obtener distintas clases granulométricas de 

material. 

 

Infraestructura para Planta de tratamiento de agua 
No se requerirá realizar lavado de material durante la operación minera en el área “El 

Progreso”. Por lo cual no se implementará infraestructura al respecto 

Bodega 
La bodega será adecuada para albergar en ella, herramientas, materiales a utilizar, 

implementos de seguridad industrial para la operación de la mina (botas, chalecos, 

impermeables) y uso del personal que laborará, así como de señalización de repuesto 

correspondiente y demás materiales que son necesarios durante la operación. Se la 

edificará en una dimensión de 3 x 4 metros (12 m2) 

 

Esta distribución de infraestructura vial, Servicios, Guardianías, Bodega, Obras de 

protección y las demás enunciadas anteriormente, se ha considerado dentro del sistema 

de trabajo y explotación. 

Obras de protección 
La principal amenaza serán las inundaciones constantes por el incremento del caudal del 

río Zamora en época y/o temporadas de lluvias; pudiéndose también explotar técnicamente 

en días de precipitaciones excepto en crecientes medias y altas; debiéndose considerar 

los procesos de arrastre y recarga. 

Margen 
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Las labores que se prevé implementar en la margen derecha del río Zamora son las 

siguientes: 

Plataforma paralela al cauce del río Zamora.- 

Principalmente en época de invierno serán necesarios llevar a la práctica ciertas labores 

de defensa de la zona de explotación, para este efecto, se apilará el material de 

granulometría muy gruesa (piedra de calibre mayor a 20cm) para formar una plataforma 

paralela al cauce y que sirve de protección. 

Encauce.- La actividad de encauce de la corriente en la parte central también es un factor 

preponderante para evitar el ingreso de las aguas del río Chuchumbletza dentro de las 

terrazas aluviales que se hallan dedicadas a labores agrícolas y/o pecuarias, en la margen 

derecha del río Zamora, donde se realizará el ingreso hacia el área minera. 

Desazolve.- Excavación de las zonas donde se acumula material que provoca el 

represamiento y desborde de las aguas del cauce, lo cual se realizará en la parte 

demarcada a explotar y se ubica hacia la parte norte del área minera. 

Sistemas de captación de aguas (en caso de requerirlo, sistema de captación, 
tratamiento de aguas servidas cuando existan campamentos y letrinas) 

Al respecto de sistemas de captación de agua, se ha precisado que no se empleará el 

lavado de material, por cuanto no se requerirá la captación de agua, excepto para la 

operación de una batería sanitaria.  Respecto a aguas para consumo humano esta será 

provista a través de agua que es expendida a través de bidones y la cual es certificada 

para consumo humano. 

Respecto a aguas servidas, estas serán generadas en una batería sanitaria que será 

instalada en el área minera con una dimensión de 1,5 x 2 metros (3 m2) y para lo cual se 

realizará una fosa séptica, donde por sedimentación y filtración se podrá limpiar el agua 

que se utilice para la utilización de la batería. Esta fosa séptica se construirá de concreto o 

también mediante la utilización de un biodigestor, los cuales están ampliando su cobertura 

respecto a la aplicación 

 



 

96 

 

 

Vista esquemática de una fosa séptica tradicional (de dos cámaras) y los modernos bio 

digestores, que van siendo frecuentes en la utilización para el tratamiento de aguas 

residuales 

Se estima implementar un tanque biodigestor, el cual ofrece facilidades para su reubicación 

en caso de ser necesario. 

Diseño de la Explotación 

Criterios Ambientales considerados durante el Diseño y Planificación 

Existen algunos sistemas de explotación para materiales pétreos, los cuales presentan 

ventajas ambientales. Estos sistemas se analizan a continuación para escoger la 

implementación de uno de ellos como la opción que se empleará en la explotación del área 

“El Progreso” 

Método Del Raspado De Barras junto al Lecho del río.- Consiste en la extracción de 

material de la parte superficial de las barras laterales, sin perturbar la parte anterior de la 

barra a un tercio de su cabecera, desde aguas abajo hasta aproximadamente dos tercios 

de la longitud máxima de la barra. La extracción debe limitarse a 0,60 metros por encima 

del nivel más bajo del espejo de agua en período de verano. 

Minería a tajo abierto dentro del espejo de agua.- Consiste en la excavación de un tajo en 

el canal activo bajo la superficie del agua o bajo el nivel freático, mediante el empleo de 

dragalina, o excavadora hidráulica para extraer material bajo el agua. Los tajos se practican 

a manera de trincheras o tiras lineales a lo ancho del canal (dársenas) y largo del canal.  

No se extrae material por debajo de un (1) metro por encima de la línea o nivel thalweg. Se 

secciona el canal en una cuadrícula desde aguas arriba hacia aguas abajo y desarrollar la 

explotación escalonada de las cuadrículas hacia aguas abajo, lo cual permitirá la recarga 

paulatina de las cuadrículas explotadas aguas arriba. Debe calibrarse el alcance del equipo 

de extracción y controlar la profundidad máxima de excavación. 

Trampas de grava dentro del canal.- Son trampas de arena o de la carga de fondo que 

permiten capturar los materiales de arrastre sin generar un impacto hidráulico significativo 

en el canal, mediante el establecimiento de barras del mismo material con un ancho 

específico paralelas desde margen a margen a lo largo del canal del río. 

Beneficios 

Los beneficios ambientales de aplicar los estos métodos y tipos de explotación descritos 

anteriormente son: 
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• Los impactos del minado se concentran en un sólo sitio, donde la grava atrapada puede  

extraerse mediante equipo pesado sin generar impacto sobre la vegetación ribereña o 

sobre los rasgos naturales del canal. 

• Durante los períodos de crecientes, la estructura restrictiva del flujo constituye su control 

hidráulico, por lo cual no se presentan impactos aguas arriba de la trampa.  

• La concentración del flujo a la salida de la trampa labra una piscina corriente abajo 

inmediatamente contigua a la estructura de contención. Ella puede constituir un hábitat 

importante en corrientes donde la formación de piscinas naturales se ve limitada por el 

carácter agradacional del flujo. 

Del análisis de los métodos y las ventajas respecto a los criterios ambientales que se 

explicaron anteriormente se ha escogido el sistema de Trampas de grava dentro del 

canal el cual procura disminuir el impacto producido por los trabajos de explotación y 

concuerda con el trabajo de explotación que se ha venido realizando. 

Características de la explotación 

Al área minera se accederá por la margen derecha del río Zamora, desde donde ingresará 

toda la logística a necesitarse y saldrá la producción a su comercialización. 

En el área concesionada existe una playa de materiales de construcción completamente 

visible, los cuales no serán extraídos ya que la conservará como área de protección con la 

finalidad de que el caudal normal del río Zamora no afecte a los taludes naturales del suelo 

agrícola y que además esta área servirá como plataforma para realizar la extracción a partir 

del área de circulación del agua hasta unos 50 metros hacia el centro del río en cierta áreas 

de la concesión. 

Tal como se indica en el gráfico No. 2 el sistema de explotación del área se desarrollará 

mediante el empleo de maquinaria a implementar como: excavadora, con la cual se extrae 

el material sedimentado en el lecho del río Zamora, no se realizará la excavación de la 

plataforma considerando lo siguiente:  

 Se dejarán los bordes perimetrales de gravas del lado derecho del río Zamora y 

por ende se mantendrá inalterable la margen del área de concesión, siguiendo el 

cauce del río.  

 La explotación se realizará hasta una profundidad máxima de 4 m desde el nivel 

superior del río y desde la margen derecha del río. 

 La excavadora podrá acumular el material que se extraerá en la plataforma 

elaborada junto al cauce del río  

 La misma máquina procede a realizar la carga del material en el medio de 

transporte interno (volquete)  

 Se proyectará la construcción de trampas para depositación del material arrastrado 

por la corriente.  
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El sistema de explotación de los materiales de construcción en el área minera “El Progreso” 

explotará el material que se encuentra en el lecho del río del margen derecho, conservando 

el material aluvial que conforma las plataformas de la playa. 

Para la correcta ejecución del presente proyecto de explotación minera de materiales de 

construcción se ha tomado en cuenta siete fases bien definidas las cuales se enumeran y 

describen en el cuadro sinóptico a continuación. 

PREPARACIÓN 

La preparación se la realiza con la conformación de una 

plataforma paralela al cauce del río Zamora (orilla derecha 

del rio Zamora), la cual tiene un ancho y longitud 

dependiendo de las condiciones hidrológicas del rio (caudal 

de agua). Para el acceso de maquinaria, esta lo podrá hacer 

mediante el acceso interior planificado para ello. 

La plataforma se la construye con material no condicionado 

llamado comúnmente gravón, el cual es colocado 

aprovechando las condiciones del terreno, este material es 

obtenido de las labores de arranque y clasificación por tanto 

no representa un material extraño al rio. 

ARRANQUE 

Las labores de arranque o extracción del material pétreo se 

realizarán con la ayuda de la excavadora de 1 m3 de 

capacidad la cual se ubicará sobre la plataforma previamente 

conformada, extendiendo su brazo y pluma una longitud de 

hasta 4 metros siguiendo el cauce del rio excavando el fondo 

conformando una trinchera de aproximadamente un metro y 

medio o más de profundidad.  

El laboreo se lo realizará en avance desde este a oeste, 

solamente aprovechando la longitud de la plataforma, luego 

al llegar a la parte más occidental, se espera que el material 

se recargue por algunos días y se procede nuevamente con 

esta operación desde la parte más baja del río, tal como se 

indica en el plano correspondiente 
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CARGA 

La excavadora encargada de la extracción del material del 

frente de explotación, deposita el material en las volquetas o 

el vehículo de transporte que se utilice para esta actividad. 

Durante el lapso del turno de trabajo, lo podrá hacer 

también junto al sitio de extracción, con lo cual da lugar a 

realizar la clasificación inmediatamente y obtener material 

para las obras de protección mencionadas. Aquí se podrá 

implementar dentro del sistema una cargadora 

TRANSPORTE 

En caso de el material ser ocupado inmediatamente su 

arranque y carga este una vez que haya sido cargado al 

volquete (medio de transporte) el volquete se encarga de 

llevar el material pétreo hacia el sitio de utilización. 

Si en caso procede previa clasificación, este será 

transportado hasta el sitio destinado a la actividad de 

Clasificación 

CLASIFICACIÓN 

Para realizar el Cribado o clasificación del material pétreo que 

será extraído del rio y acarreado por los volquetes desde el 

sitio de arranque, será depositado junto a una criba fija 

construida para el efecto, la cual cuenta con un juego de 

cribas o mallas metálicas con diferentes diámetros de paso; 

en primer lugar se tiene una estructura conformada por rieles 

de acero, la misma que sirve para clasificar inicialmente a las 

rocas con diámetros mayores a los 25 a 30 cm y 

posteriormente se tiene varias cribas destinadas a obtener 

arena fina y grava, obteniéndose gran cantidad de material 

de rechazo (gravón). Para la clasificación del material se 

empleará una retroexcavadora (comúnmente conocida como 

gallineta) 

TRITURACIÓN Y 

MOLIENDA 

No se realizara esta actividad  

OPERACIONES 

AUXILIARES 

El material de diferente espesor obtenido de la clasificación 

granulométrica será acopiado de forma separada a un 

costado de la criba, para luego de ello pasar a ser 

comercializado en los diferentes sectores del cantón 

Yantzaza 

La comercialización se la realizará mediante venta del 

material por intermedio de volquetas. 

Todas las ventas serán debidamente registradas, para de 

esta manera cumplir con la normativa legal en lo que a 

tributación se refiere. Se llevará registros de la explotación 

realizada por turno de trabajo o diariamente para el respaldo 

del concesionario minero. 
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Se ha preparado un plano completo con la correspondiente implantación de las 

instalaciones que se ha mencionado implementar en el área minera 

 

 

Criterios de Selección que determinaron la ubicación, orientación y dirección de 
avance de los trabajos de explotación 

Los criterios de selección que han ubicado la orientación de los trabajos de explotación, 

básicamente han sido: 

 El realizar una explotación que tenga tendencia a aprovechar los materiales de 

arrastre transportados por el río Zamora 

 Minimizar el impacto de la explotación, realizando para ello la excavación de 

arranque en el lecho del río, es decir la orilla, y, direccionándola desde aguas abajo 

hacia aguas arriba. Esto permite ampliar la captación de los materiales de arrastre 

 Mantener el curso de la corriente y su cauce normal, evitando así conflictos con 

terrenos aledaños al río y otros concesionarios mineros que pudiesen aprovechar 

los materiales pétreos. 

 Mediante estos criterios, se implementa la protección de infraestructuras que se 

ubicaran a la periferia del área minera en el caso concreto vías y puentes ubicados 

a 400 metros de distancia 

Ubicación, capacidad de almacenamiento, características constructivas de 
polvorines 

La operación minera no requerirá por las condiciones físico-mecánicas de la roca a extraer 

(material pétreo aluvial) de uso de sustancias explosivas. Por cuanto se descarga el uso, 

almacenamiento o requerimiento de sustancias explosivas en el proyecto. 

Maquinaria, Equipos 

Maquinaria 
La maquinaria a implementar para la explotación es la siguiente: 

Margen derecha 

Río Zamora 
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Tipo Potencia Capacida
d 

Cantidad Actividad 

Excavadora 148 Kw 1 m3 1 Actividades de preparación, de 
protección y de extracción de 
material 

Volquete 200 Kw 12 m3 2 Carga de materiales desde 
sitios de extracción. Stockeo y 
mantenimiento de vías internas 

Retroexcavador
a 

60 Kw 1,5 m3 1 Clasificación de material. 
Carga de material clasificado a 
volquetes de despacho. 
Movilización de cribas móviles 
y materiales no explotables  

Cargadora 
frontal 
(opcional) 

160 Kw 2,5 m3 1 Actividades de clasificación en 
caso de incrementar la 
producción 

 

Equipos 
Se contará con dos cribas de diferente diámetro. No se contará con bombas u otros 

equipos operados mediante combustible u otro tipo de energía. 

Tipos de combustibles, lubricantes, cantidades requeridas, transporte, capacidad, 
almacenamiento, fuentes de suministro, y formas de distribución 

Los combustibles, tipos de lubricantes y la cantidad de demanda de grasas y los 

mencionados lubricantes, se proyectan de la siguiente forma: 

Combustible Frecuencia 
de uso 

Cantidad 
estimada 
mensual 

Unidad Total anual 
proyectado 

Diesel Premium Diario 650 galones 7800 gal. 
Lubricantes     
Aceite 15W40 250 horas 5 Galones 60 gal. 
Aceite Hidráulico 1000 horas 5 Galones 1 caneca 
Aceite Tornamesa 2000 horas 10 galones 1 caneca 
Grasas     
Grasa 3 horas 5 Galones 60 gal. 
Waipe 3 horas 2 Kilogramos 24 kg. 
Paños adsorbentes 250 horas 5 Unidades 4 pacas (20 

unidades) 

 

Materiales que se utilizarán 

Características y cantidades requeridas 
Entre los materiales que serán utilizados durante la operación minera los más frecuentes 

a emplear, son los que se describe a continuación. 

Materiales Plásticos.- El cual compone los materiales que se utilizarán para señalización, 

como cintas de peligro, cobertores personales para la lluvia (ponchos), botas, cascos de 

seguridad. Se estima la utilización de 10 rollos de cintas de advertencia, 30 cobertores 

personales para lluvia, 30 pares de botas de seguridad y 15 cascos de seguridad. Se estima 

100 unidades de chalecos de seguridad que serán adquiridos para la operación. 
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Engrasadoras.- Fabricadas de metal, son una herramienta ampliamente utilizada en la 

operación de maquinaria para la respectiva lubricación. 

Waipe.- Material conformado por retazos de hilos y tela, los cuales sirven para desalojar la 

grasa excedente de la lubricación de la maquinaria 

Guantes.- Los cuales serán dotados al personal para el manejo de os trabajos diarios y 

de aceites y grasas lubrcantes. 

Madera.- Para la construcción  implementación de bodega, garita y perchas dentro de la 

bodega. Se estima una cantidad de 200 tablas de 2,80 mts x 0,20 mts. 

Almacenamiento 

El almacenamiento de los materiales mencionados se realizará en la bodega que se 

implementará para el almacenamiento de materiales, utensilios y herramientas. 

Uso 
Como se manifestó, el uso principal será durante la operación del proyecto y sus diferentes 

fases (actividades de preparación, extracción) y específicamente durante las actividades 

de explotación (preparación, arranque, carga, transporte, cribado) 

Accesibilidad para llegar al área de Implantación del Proyecto 
Para acceder al área del proyecto, existen vías en su mayor parte en buen estado. La vía 

de acceso principal es la que conduce desde la ciudad de Yantzaza hasta la ciudad de Los 

Encuentros, Desde este punto en dirección por la vía asfaltada que conecta con el puente 

de Los Encuentros y desde aquí por una vía lastrada que comunica con el barrio La Centza, 

desde donde existe otra vía que conduce hasta el barrio Zarza. (Ver gráfico de 

Infraestructura para el acceso) 

Demanda de mano de obra calificada y No calificada para el desarrollo de actividades 
del proyecto 

La demanda del proyecto durante las etapas correspondientes y una vez que esté en 

operación será conforme la estimación que se describe a continuación. 

Descripción Cantidad Remuneración 
Calculada 

Mano de Obra no calificada 

Obreros de mina 4 Pax 450,00 USD 

Guardia 1 Pax 450,00 USD 
Mano de Obra Calificada 

Operador de Excavadora 1 Pax 1100,00 USD 

Operador de Cargadora 1 Pax 1100,00 USD 

Operador de Gallineta 1 Pax 1100,00 USD 

Conductor Volquete 1 Pax  600,00 USD 

Personal Técnico 

Ingeniero ambiental 1 Pax 1200,00 USD 

Personal administrativo 

Secretaria-Contadora 1 Pax  600,00 USD 

Abogado 1 Pax  600,00 USD 

Gerencia   

Titular Minero 1 Pax 1500,00 USD 
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Es la demanda de mano de obra calificada y no calificada que se ha estimado será 

necesaria para el funcionamiento del proyecto. 

Seguridad e higiene minera industrial 
Se aplicará lo establecido en el reglamento de seguridad minera e higiene industrial vigente 

en el cual se contemplan normas estándar a cumplir durante todas las actividades a 

desarrollar. La seguridad laboral del personal a incorporar, la identificación de riesgos, el 

uso de equipos de protección personal, capacitaciones, implementación de la señalética 

correspondiente son algunas consideraciones que se explican en los planes de manejo 

ambiental contemplados como parte del proyecto de licenciamiento propuesto 

Cierre y Rehabilitación 
La zona que ha sido directamente afectada por dicha fase será regenerada por el efecto 

de recargas provocadas por el arrastre de material del río Zamora. Respecto a las áreas 

que resultarían afectadas por las adecuaciones y la implantación del proyecto deberá 

someterse al seguimiento de todas las normas técnicas indicadas en el Plan de Manejo 

Ambiental, lo cual estará a cargo del Titular Minero y su equipo asesor. 

Las actividades a desarrollarse en la etapa de cierre de las trampas de explotación serán 

las que se describen a continuación. 

Reconformación de trampas explotadas, a través del relleno de material de arrastre 
sobre las trampas 

El cauce del río provoca que materiales pétreos que existen sean arrastrados. Se 

aprovecha este proceso físico natural para reconformar las trampas explotadas. La 

gravedad hace que los clastos se depositen en función a su peso. De esta manera se 

reconformará el espacio o volumen del área explotada. Cabe mencionar que la 

reconformación del corte explotado se produce paralela al avance de explotación del corte 

actual. 

Desmontaje de las implantaciones de infraestructura o construcciones 

Una vez terminada la explotación se deberá realizar la evacuación de maquinaria y el 

desmantelamiento de infraestructura implementada. En caso de que se haya llegado al 

término de vida útil de algunos materiales de las implementaciones realizadas, se deberá 

desarticular y entregar a un gestor de residuos para el reciclaje correspondiente 

Revegetación de los sectores aledaños a la explotación 

Los suelos removidos para la implantación de la infraestructura mencionada, permitirá 

abonar el suelo reconformado y brindar un suelo apto para las especies de vegetación 

pionera, acogiendo un sistema de revegetación natural, restituyendo la vegetación 

desbrozada, vale mencionar que es poca la magnitud de estas afectaciones 

Reforzamiento de la protección implementada ante inundación 

Las protecciones levantadas con material No condicionado (gravón) proveniente de la 

clasificación, y que se ha colocado para amortiguar la inundación que puede sucederse por 

las crecientes del río Zamora, se deberá reforzar antes de abandonar el área para que 

contribuya a un mejoramiento de la resiliencia ante procesos de inundación en el sector. 
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Monitoreo y cumplimiento del plan de manejo ambiental y su correspondiente plan 
de cierre, abandono y entrega del área. 

Estas actividades son ampliamente explicadas en el capítulo respectivo, por cuanto parten 

de la evaluación de los parámetros establecidos en la línea base ambiental en correlación 

con las actividades del proyecto los impactos generados, lo cual deriva a su vez en los 

programas, presupuestos, verificación y cronogramas de implementación. 

Auditorías Ambientales periódicas por parte de la autoridad competente 

Las auditorías ambientales refuerzan todo el manejo ambiental del proyecto, por cuanto se 

prevé se realice una vez anualmente durante la duración del mismo. 

Toda acción contemplada en esta etapa deberá procurar alcanzar las condiciones 

originales del sitio, tomando las medidas necesarias para restablecer las mismas 

condiciones de la zona antes del inicio de la implementación del proyecto. 

Generación, manejo, disposición de residuos sólidos y líquidos 

Descripción del tipo de residuos generados 

Los residuos que serán generados en el proyecto se constituyen por aceites y grasas 

lubricantes, así como los materiales e implementos utilizados para su manejo. No se prevé 

residuos orgánicos en el área minera, puesto que las actividades de alimentación se 

realizarán en la ciudad de Los Encuentros y tampoco se ha previsto campamentos dentro 

del área minera 

Cantidades, características 

Las características de los residuos generados son: Aceites y grasas utilizadas y generadas 

durante el mantenimiento periódico de la maquinaria. La cantidad de estos residuos será 

igual a la proyectada en la tabla de consumo de lubricantes y grasas indicada. 

Manejo y disposición final 

El manejo de estos residuos se realizará mediante la recolección y almacenaje adecuado, 

en recipientes herméticos para evitar la fuga. Una vez capturados se enviará a un gestor 

de desechos peligrosos calificado y su comprobación se podrá realizar por los documentos 

generados en el proceso dentro de la operación minera (elaboración de un registro) y la 

documentación de entrega ante el gestor mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 

 

Diagrama del flujo de procesos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE EXPLOTACIÓN  MINERA

(CAMPO MINERO DELIMITADO)

ACTIVIDADES

PREPARATORIAS

ADECUACIÓN DE VÍAS DE ACCESO 
EXISTENTES

IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA

iMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE 
PROTECCIÓN 

ACTIVIDADES DE

EXPLOTACIÓN:

LABORES PREPARATORIAS 
(ELABORACIÓN DE PLATAFORMA)

ARRANQUE

CARGA

TRANSPORTE

CLASIFICACIÓN DE GRAVA

RECONFORMACIÓN DE TRAMPAS 
CON MATERIAL DE ARRASTRE

COMERCIALIZACIÓN Y DESPACHO 
DE MATERIAL
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10. ANALISIS DE ALTERNATIVA 

 

 

Actividad e 

infraestructura 
Alternativa 

Criterios corporativos 

Técnico Ecológico 
Socio 

económico 
Características 

Explotación  

Carga 

directa al 

medio de 

transporte 

Costos 
Uso del 

suelo 

Tenencia de 

la tierra 
Explotación 

Implementación 

de 

Infraestructura 

existente 

Ubicación 

de oficina 

en el área 

minera 

Seguridad 

de 

infraestruct

ura 

Uso del 

suelo 

Infraestructur

a de 

servicios 

básicos 

(saneamient

o, energía 

eléctrica, 

abastecimien

to de agua) 

Logística 

Implementación 

de 

Infraestructura 

existente 

Ubicación 

de 

infraestructu

ra sanitaria 

Otros 
Uso del 

suelo 

Infraestructur

a de 

servicios 

básicos 

(saneamient

o, energía 

eléctrica, 

abastecimien

to de agua) 

Acceso a 

baterías 

sanitarias 

 

 

 

11. DETERMINACION DEL AREA DE INFLUENCIA 

 

11.1. ÁREA DE INFLUENCIA 

 El diagnóstico de la línea base del área referencial del proyecto, obra o 

actividad 

El área donde se ejecutara el proyecto se encuentra altamente intervenida debido a la 

producción ganadera y agrícola por parte de los moradores de las comunidades y del 

sector El Pincho, es un área donde se puede encontrar en su mayoría zonas de pastizal 

y muy pocos estratos arbóreos, en su factor faunístico existe la abundancia de diversas 

especies, al igual que no se encuentran dentro de las especies amenazadas según los 

libros rojos de mamíferos del Ecuador. 
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Debido a su situación geográfica y con las condiciones de clima y característica 

geomorfológicas de la zona, cuenta con zonas turísticas las misma que aportarán como 

un ingreso económico para los moradores y también cultural, el cual podrá ser principio 

de un desarrollo de las comunidades y de aporte para el desarrollo cantonal y provincial. 

 La identificación y evaluación de impactos positivos y/o negativos 

Los impactos con mayor significancia están relacionados con movimiento de tierras, 

excavación y desalojo a máquina, transporte de material pétreo, que a su vez provocará 

potencialmente impactos en el componente físico y biótico.  

Los trabajos para la ejecución del proyecto requerirán mano de obra, y ésta será 

utilizada de la disponible en el área de influencia, lo que permitirá un incremento 

temporal de la tasa de empleo de la zona. Entre los impactos tenemos:  

- Disminución de la calidad del aire debido a la producción de polvo.  

- Contaminación del aire y el ambiente acústico por los ruidos, polvo y vibraciones 

ocasionados por la maquinaria.  

- Alteración parcial del paisaje.  

- Alteración a la Ictiofauna de los cauces.  

- Depósito de partículas sólidas en cuencas hidrográficas.  

- Afectación al aire y ambiente acústico por los usuarios.  

- Alteración ligera a la flora silvestre. 

Uno de los impactos positivos es la generación de fuentes de empleo en las etapas de 

explotación de la concesión minera, se tiene previsto la contratación temporal de fuerza 

de trabajo especialmente aquella no calificada y proveniente del área de influencia. 

Cabe recalcar que se mejorarán los ingresos de las familias que presten sus servicios, 

aunque de manera transitoria. 

11.1.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

Criterios para determinar el área de influencia 

Para determinar el área de influencia (AI) de un proyecto, se analizan tres criterios que 

tienen relación con el alcance geográfico y las condiciones ambientales de las áreas de 

implantación del proyecto. Por lo tanto para determinar el área de influencia del proyecto 

se consideraron los siguientes aspectos:  
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Límite del proyecto.- Se determina por el tiempo y el espacio que comprende el desarrollo 

del proyecto. Para esta definición, se limita la escala espacial al espacio físico o entorno 

natural del área concesionada. 

Límites espaciales y administrativos.- Está relacionado con los límites Jurídico 

Administrativos donde se ubica la concesión minera “EL PROGRESO”. En este caso el 

área se ubica, política y administrativamente en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón 

Yantzaza y parroquia Los Encuentros, barrio El Pincho.  

Límites ecológicos.- Están determinados por las escalas temporales y espaciales, sin 

limitarse al área de operación, donde los impactos pueden evidenciarse de modo 

inmediato, sino que se extiende más allá 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 de implantación del 

proyecto.  

El Área de Influencia Directa (AID) está definida como el medio circundante donde las 

actividades de construcción y operación tienen una incidencia en la supervivencia de los 

ecosistemas. El área de influencia directa es aquella en la cual hay pérdida de vegetación 

y movimiento de tierras, y en este caso el área útil en la cual se implantará toda la 

infraestructura de la concesión minera “EL PROGRESO” 

Para el componente físico se afectan los suelos donde habrá movimiento de tierras; para 

el componente biótico se afecta la vegetación y la fauna donde habrá movimiento de suelo. 

Por lo tanto, el área de influencia directa (AID) corresponde a todos aquellos espacios 

físicos donde los impactos se presenten de forma evidente, entendiéndose como impacto 

ambiental a la alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en un componente del 

medio, consecuencia de una actividad o acción (Conesa, 1997). 

Bajo esta premisa entonces, el equipo consultor ha determinado como área de influencia 

directa una faja de 700m, debido a que existen otras concesiones que limitan con la are 

minera “EL PROGRESO”. 
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MAPA 10. DE  AREA DE INFLUENCIA DIRECTA A 700M 

 

ELABORADO.- Consultor, 2017 

11.1.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

El Área de Influencia Indirecta (AII) vienen a constituirse principalmente el barrio El Pincho 

y la Comunidad de La Centza ( 1000m  desde el área minera “EL PROGRESO”),  donde 

existe la demanda de materiales de construcción  especialmente materiales pétreos y 

áridos, esta consideración  se la hace debido al alcance que tiene el recurso explotado en 

el área minera “EL PROGRESO”. 
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MAPA 11. DE AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA A 1000M 

 

LABORADO.- Consultor, 2017. 

11.2. ÁREAS SENSIBLES 

La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una acción, 

que con lleva impactos, efectos o riesgos. La mayor o menor sensibilidad, dependerá de 

las condiciones o estado de situación de la concesión minera “Leo”. 

Para el medio físico, la sensibilidad se manifiesta por la presencia de formaciones de 

importancia, en especial relacionadas con el componente agua. Así, la presencia de 

drenajes es usualmente considerada 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, tales como fugas o derrames, sedimentación, entre otros.  
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En lo relativo al 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 que se ejecutan dentro de la concesión minera “EL 

PROGRESO”.  

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. 

11.2.1. Sensibilidad Física 

Constituye espacios geográficos que presentan susceptibilidad a procesos morfo 

dinámicos futuros u ocasionados por efectos de la ejecución del proyecto. La sensibilidad 

física se determinó sobre la base de los análisis de los distintos componentes de dicho 

medio que se realizaron en detalle en la caracterización de línea base, entre los más 

importantes se refríen a: las condiciones meteorológicas presente en el sector, las 

características de la escorrentía superficial, al análisis de estabilidad geomorfológica de las 

unidades fisiográficas que se determinaron en el sector, las características tanto físicas, 

químicas y ambientales de los suelos y a la determinación de las condiciones geotécnicas 

de las unidades litológicas que serán intervenidas por las actividades de movimientos de 

tierra que se ejecutaran en las distintas locaciones.  

Para la calificación de los niveles de sensibilidad se tomó en cuenta aspectos como: 

medidas de control de impactos consideradas en el proyecto, posibilidades futuras de 

ampliación y ocupación del área de influencia del proyecto y efectos adversos sobre los 

componentes físicos. En definitiva, el grado de sensibilidad se determinó a partir de la 

relación de la condición de sensibilidad general con la ejecución del Proyecto.  

Tabla 42. Sensibilidad Abiótica en el área de influencia del proyecto 

Sensibilidad Explicación 

Baja Cuando la características físicas del medio posibilitan que sean 

afectadas con baja intensidad por las actividades a realizarse dentro 

del proyecto 
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Media Debido a ciertas limitaciones de algunos componentes del entorno 

físico, que permitan alteraciones poco relevantes por las actividades 

a ejecutarse dentro del proyecto 

Alta Cuando alguno o varios componente presenten limitantes 

importantes que puedan ser afectados con alteraciones importantes 

por alguna o varias actividades a desarrollarse dentro del Proyecto 

Elaborado: Consultor, 2017. 

 Suelos 

Su determinación depende fundamentalmente del análisis, valoración y calificación de 

factores tales como: textura y estructura de los suelos, pendiente, cobertura vegetal, 

precipitación, intensidad de las precipitaciones, tipo de roca y estructura.  

En el área de la concesión minera el estudio se han identificado a los suelos como 

elementos sensibles medio, ya que un derrame se contaminaría. En la Tabla 2 se indica la 

sensibilidad de los suelos.  

Tabla 43. Sensibilidad de las unidades del suelo 

Componente Sensibilidad Explicación 

Suelo Media Los suelos pueden ser alterados por el movimiento de 

tierra. 

Elaborado: Consultor, 2017. 

11.2.2. Sensibilidad biótica 

Metodología 

Tomando en cuenta que la fauna de un ecosistema se encuentra íntimamente relacionada 

con el estado de conservación de la vegetación, para el análisis se consideraron los niveles 

de conservación de la cobertura vegetal del área de estudio relacionando con la 

sensibilidad de las especies vegetales y animales y la identificación de áreas 

ecológicamente sensibles para los diferentes grupos faunísticos como: bebederos, 

bañaderos, comederos, áreas de reproducción y saladeros, pues estas áreas permiten a 
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la fauna cumplir con sus requerimientos ecológicos y su alteración intervendrá 

directamente en la dinámica de los ecosistemas.  

Para el componente faunístico la metodología empleada, considera:  

- Zonas de alta sensibilidad aquellos sitios que albergan un gran número de especies 

altamente sensibles a los cambios de hábitat y con requerimientos específicos y/o 

especies amenazadas, en esta categoría también se toma en cuenta aquellas 

especies denominadas “Paraguas”, es decir, que su hábitat se encuentra asociado 

a una gran diversidad de flora y fauna y aquellas especies relacionadas a una 

cadena trófica en equilibrio (el jaguar, el puma, el tapir, el águila arpía, al águila 

monera, la anaconda, caimanes, etc. y todas las especies de alta sensibilidad). 

Dentro de esta categoría están las áreas ecológicamente sensibles.  

- Zonas de sensibilidad media, aquellos sitios que albergan especies de sensibilidad 

media y/o depredadores menores y no albergan especies amenazadas en las 

categorías “En Peligro” o “En Peligro Crítico”.  

- Zonas de baja sensibilidad aquellos sitios que albergan en su mayoría especie de 

baja sensibilidad, generalistas y colonizadoras y no albergan especies 

amenazadas (Stotz, et al., 1996).  

En cuanto a las áreas ecológicamente sensibles y según el nivel de importancia, se 

considera como criterios de categorización el siguiente rango de sensibilidad: 

Tabla 44. Grado de sensibilidad según área ecológica 

Sitio Sensible Categoría 

Saladero Alta 

Árboles-clave Media 

Sitio de anidación Alta 

Hormiguero-comedero Media 

Bañadero Baja 

Lecks Alta 

Bebedero Media 

Elaborado: Consultor, 2017. 

Respecto a los ecosistemas acuáticos el grado de sensibilidad está determinado por el tipo 

de especies presentes en los cuerpos hídricos, en especial la fauna béntica al ser utilizada 

actualmente como indicador de la calidad biótica de agua debido a su importancia como 
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eslabones tróficos intermediarios entre los productores primarios y consumidores (e.g. 

peces).  

Finalmente el grado de sensibilidad está asociado a las características florísticas 

circundantes. Con respecto a los factores para describir y evaluar la sensibilidad en cuanto 

a la flora y grupos vegetales identificados en el área de estudio son: diversidad florística, 

ecosistemas frágiles, especies de importancia y especies endémicas (incluye todas las 

especies vegetales nuevas para la ciencia, especies endémicas localmente o regional, 

especies en peligro de extinción, especies amenazadas que están bajo las categorías de 

UICN y CITES).  

Con el objeto de zonificar en función de las categorías alta, media y baja, el estado de 

conservación de los grupos vegetales, se analizaron los factores antes indicados; por lo 

tanto:  

- Zonas de sensibilidad alta, corresponde a sectores que presentan un bosque 

natural poco o sin intervención (evidencias de extracción de maderas finas). 

- Zonas de sensibilidad media, corresponde a sectores que presentan un bosque 

secundario.  

- Zonas de sensibilidad baja, corresponde sectores que presentan pastos y cultivos.  

Análisis 

Zonas de sensibilidad alta y media 

Desde el punto de vista el componente florístico no se registraron zonas de sensibilidad 

alta ni media. 

En función al registro de Aves y mamíferos, no se reportan en el área de estudio zonas de 

alta sensibilidad, pues no existen saladeros, lecks ni sitios de anidación continua, a esto se 

suma el hecho de que las especies de alta sensibilidad son escasos y además no se 

registraron animales que se encuentren amenazados en categorías mayores (En Peligro o 

En Peligro Crítico).  

No se registraron cuerpos de agua de sensibilidad alta biótica en las áreas del proyecto 

propuesto. 
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Zonas de sensibilidad baja  

Respecto al componente flora, se determina como de baja sensibilidad aquellas áreas cuya 

cobertura vegetal presenta pastos y cultivos, así como la vegetación secundaria la cual es 

frecuente en la zona de la concesión minera.  

Dese el punto de vista de la fauna terrestre (aves, mamíferos, anfibios, reptiles e insectos 

terrestre) existen zonas de sensibilidad baja, estas se localizan donde existe vegetación de 

cultivos, pastizales y remanentes de bosque secundario del proyecto. 

Sensibilidad socioeconómica y cultural 

La sensibilidad, en términos estrictos, es la facultad de un ser vivo de percibir estímulos 

externos e internos a través de los sentidos, pero en este análisis, la sensibilidad 

socioeconómica está asociada a la vulnerabilidad de la población frente a factores 

exógenos que pueden comprometer o alterar las condiciones de vida. 

 Una sociedad o comunidad es vulnerable cuando, por sus condiciones sociales y 

ambientales, es incapaz de soportar factores que pueden perturbar gravemente las 

condiciones de vida o de reaccionar a un impacto, lo que determina el grado hasta el cual 

la vida y la subsistencia de alguien quedan en riesgo. Bajo esta concepción y con la 

finalidad de caracterizar el estado de sensibilidad socioeconómica, hemos definido tres 

niveles que consideran las condiciones de vida, el entorno ambiental y las prácticas 

sociales y culturales 

Sensibilidad baja. Las condiciones de vida y ambientales, prácticas sociales y 

representaciones simbólica de la población se encuentren bien consolidados y con óptimos 

niveles de bienestar.  

Sensibilidad media. La estructura y reproducción social y el entorno ambiental son frágiles 

ante la presencia de actores y/o factores exógenos, no abstente los efectos pueden ser 

paliados por la capacidad de respuesta y grado de cohesión comunitario 

Sensibilidad alta. Las condiciones socio – económicas y ambientales de la población 

presentan significativos niveles de vulnerabilidad. 
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Tabla 45. Sensibilidad socioeconómica 

Factor  Sensibilidad 
inherente al 

factor  

Descripción  

Salud  Baja  La concesión minera no atenta a la salud de las personas  

Economía  Media  La concesión minera va a mejorar la calidad de vida de 
la población ya que pueden trasladar sus productos y 
comunicarse con el cantón Yantzaza  

Demografía  Baja  En la etapa constructiva, debido al desarrollo de nuevas 
actividades en el sector se pueden construir en un 
atractivo para la inmigración, como consecuencia de la 
apertura de nuevas plazas de trabajo. Sin embargo, 
debido a la temporalidad de los empleos y a que las 
propiedades (fincas) son de título privado es poco 
probable que se identifiquen nuevos asentamientos de 
manera permanente por esta causa. 

Organización 
y 
conflictividad 
social  

Baja  En general, la población apoya la ejecución del proyecto, 
su único pedido es la contratación de mano de obra local, 
o al menos que se prefiera esta mano de obra en la fase 
operativa del proyecto. 

Educación  Baja  No se afecta infraestructura ni actividades educativas ya 
que no se encuentra cerca de establecimiento 
educativos. 

Cultura  Baja  La población del área (mestiza) se adscribe a una 
dimensión cultural correspondiente a los sistemas de 
significación  propios de la sociedad nacional. Es decir, 
no se puede hablar de estructuras de codificación 
tradicionales en riesgo.  

Elaborado: Consultor, 2017 

12. IDENTIFICACIÓN, PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

METODOLOGÍA APLICADA. 

La identificación y evaluación de impactos ambientales es una herramienta que permite 

predecir los potenciales impactos, tanto positivos y negativos, sobre los factores 

ambientales que conforman el área de influencia sobre la que actuará el proyecto; 

obteniéndose  resultados que orienten y permitan estructura planes y programas de 

manejo  ambiental que optimicen, prevengan y mitiguen las distintas situaciones que se 

presentarán durante el desarrollo  del proyecto (fase de construcción, 

operación/mantenimiento, cierre y abandono). 

 

Identificación de Impactos. 

 

Previo a la valoración cuantitativa de los impactos, se realizará una valoración cualitativa 

de estos, para identificar los potenciales impactos ambientales que se producirán en el 

área de influencia del proyecto.  Se identificarán los impactos más relevantes y 

significativos a presentarse, con el objetivo  de detectar situaciones de causa y efecto que 

dan origen a los impactos ambientales. 
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En esta etapa de evaluación no se efectúan valoraciones de las características de cada 

impacto, pues sólo permite y establece la posibilidad de registrarlos y relacionar la 

actividad del proyecto con cada componente ambiental. Para la identificación de los 

impactos que podría generar el proyecto se emplea: 

a) Una matriz adaptada a la Matriz original de Leopold (1970),  de doble entrada 

elaborada en función de la acción causa – efecto en la que se colocan por un lado 

los componentes  ambientales susceptibles de ser afectados, es decir los que 

caracterizan al entorno, y por otro lado, la actividad identificada como potencial 

alterado dele medio o sea la que corresponde a las actividades desarrolladas en 

las distintas etapas del proyecto (construcción, operación/mantenimiento y 

abandono), reuniendo de esta manera los impactos del sistema del ambiente, así 

como también aquellos impactos del ambiente al sistema. 

b) Una vez construida la matriz, se identifica si existe interacción o no entre las 

actividades desarrolladas en el proyecto sobre cada componente ambiental. En 

caso de existir interacción se marca de un color y se define el carácter del impacto, 

es decir si el componente presenta una mejoría o un deterioro con respecto a su 

estado previo a la ejecución del proyecto, ante lo cual se procederá a marcarlo 

como beneficio (+positivo) o adverso (-negativo), permitiendo así conocer con 

precisión la incidencia que ocasionan estas actividades hacia los elementos 

ambientales de la zona.  El carácter del impacto será considerado únicamente para 

el cálculo de la “magnitud del impacto identificado”. 

Valoración de Impactos Ambientales 

Establecidas las interacciones entre componentes ambientales y actividades del proyecto, 

se precede a dar una valoración a los mismos, utilizando índices de impacto ambiental que 

mediante la metodología de Criterios Relevantes Integrados (CRI) (Buroz, 1994), permitirá 

valorar casa efecto identificando en las matrices. 

La metodología de los Criterios Relevantes Integrados (CRI) se aplica a los proyectos 

específicos en los que participa un grupo multidisciplinario de profesionales en diversas 

áreas, las cuales son requeridas para la ejecución del estudio ambiental del proyecto. 

La valoración de cada impacto ambiental, según la metodología de Criterios Relevantes 

Integrados, se realiza a través de la evaluación de la Intensidad, Extensión y Duración, 

Reversibilidad e Incidencia. También se establece una escala de valores para las variables 

de Intensidad (I), Extensión (E), Duración (D), Reversibilidad (Re) e Incidencia (G) para la 

valoración de cada elemento, según los siguientes criterios:   

 

Tabla. 46. Criterios para Valorar los Impactos Ambientales 

PARÁMETRO CRITERIO ESCALA VALOR 

Intensidad 

del impacto 

(I) 

Se refiere al grado con el que un impacto 

altera a un determinado elemento del 

ambiente, por tanto está en relación con la 

fragilidad y sensibilidad de dicho elemento, 

puede ser mayor impacto, muy bajo 

impacto, leves o imperceptibles e impactos 

inexistentes. El valor numérico de la 

intensidad varía dependiendo del grado 

del cambio sufrido. Esta calificación de 

carácter subjetivo  estable la predicción del 

Valor indicativo de 

mayor intensidad 
3 

Muy bajo impacto 2 

Impactos leves o 

imperceptibles 
1 

Impactos  

inexistentes 
0 
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cambio neto entre las condiciones, con y 

sin proyecto. 

Extensión o 

influencia 

espacial (E) 

Determina el área geográfica de influencia 

teórica que será afectada por un impacto 

en relación con el entorno del proyecto,  

pudiendo esta ser regionales, locales, 

puntuales, inexistentes 

Impactos 

regionales 
3 

Impactos locales 2 

Impactos locales 1 

Impactos 

inexistentes 
0 

Duración (D) 

Se refiere al tiempo que supuestamente 

permanecería el efecto, desde su 

aparición, y a partir del cual el factor  

afectado retomaría a las condiciones 

iniciales, previo a la acción de medios 

naturales o mediante la introducción de 

medidas correctoras. La duración es 

independiente de la reversibilidad. 

Más de 

10 años 

Impacto 

de largo 

plazo 

3 

5 a 10 

años 

Impacto 

mediano 

plazo 

2 

Menos 

de 5 

años 

Impacto  

corto 

plazo 

1 

0 años 

Impactos 

de 

ninguna 

duración 

0 

Elaborado: Consultor 

 

Determinación de la Magnitud del Impacto 

Una vez analizado y valorado cada parámetro sintetizado en tabla 1.8, en cada una de las 

interacciones de la matriz de identificación, se procede con el cálculo de la Magnitud del 

Impacto que es el  efecto de la acción, como resultado de la sumatoria acumulada de los 

valores obtenidos de las variables de intensidad  (I), extensión (E) y duración (D), donde 

cada variable se multiplica por el valor de peso asignado.  Esto se indica en la siguiente 

formula: 

Ma = (I *W) + (E *WE) + (D *WD) 

Dónde: 

Ma: Valor calculado de la magnitud del  impacto ambiental 

I: Valor del criterio de intensidad del impacto 

WI: Peso del criterio de intensidad 

D: Valor del criterio de  duración del impacto 

WD: Peso del criterio de duración del  impacto 

E: Valor del criterio de extensión  del impacto 

WE: Peso del criterio de extensión 

 

Las ponderaciones para el cálculo de la magnitud se estimaron mediante el criterio de 

representatividad de cada variable (I, E, D). Para el presente caso se propuso los siguientes  

valores para los pesos o factores de ponderación. 

 Peso del criterio de intensidad (WI): 0.40 

 Peso del criterio de extensión (WE): 0.40 

 Peso del criterio de duración (WD): 0.20 
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       Se debe cumplir que:   

                                        WI+WE+WD = 1 

 

Al valor final de la magnitud se le asigna el signo negativo si el impacto evaluado 

cualitativamente es de carácter adverso y no se coloca signo alguno si es de carácter 

benéfico. A esta valorización se la llega a determinar una vez analizados los impactos en 

cada interacción de la matriz de identificación. 

 

Determinación del Valor del Índice Ambiental (VIA) 

Una  vez obtenido el valor de la magnitud de los  impactos, se continúa con la evaluación 

del Índice de Impacto Ambiental (VIA). El valor del  índice ambiental está dado en función 

de las características del impacto y se calcula mediante los valores de reversibilidad, 

incidencia y magnitud; los mismos que contienen valores exponenciales, que son valores 

de peso: 

Fórmula de Valor de Índice Ambiental: 

 

VIA = (𝑅¡
𝑋𝑟 × 𝐺¡

𝑋𝑔
× 𝑀¡

𝑋𝑚) 

Valores de peso: 

 XM Peso del criterio de magnitud =  0,61 

 XR Peso del criterio de reversibilidad = 0,22 

 XG Peso del criterio de incidencia = 0,17 

 

Tabla. 47. Criterios para Valoración de Impactos 

PARÁMETRO CRITERIO ESCALA VALOR 

Reversibilida

d (R) 

Es la posibilidad de 

reconstrucción del factor 

afectado por el proyecto, es 

decir, la posibilidad de 

retomar a las condiciones 

iniciales previas a la 

intervención humana,  una 

vez que aquella deja de 

actuar 

Impactos irrecuperables 3 

Impactos 

recuperables de 

largo plazo 

Más de 20 

años 
2,5 

Impactos 

parcialmente 

reversibles 

2 

Impactos 

altamente 

reversibles 

1 

Impactos neutros 0 

Riesgo (RG) 

Es la posibilidad real o 

potencial de que una 

determinada actividad 

produzca un impacto sobre  

un factor ambiental. Se 

considera como alto cuando 

existe una probabilidad de 

ocurrencia; Medio una 

probabilidad intermedia de 

duda de que se produzca o 

Impacto de 

ocurrencia alta 

Más del 

50% 
3 

Impacto de una 

probabilidad 

media 

Del 10 al 

50% 
2 

Impacto de 

probabilidad de 

ocurrencia baja 

Menos del 

10% 
1 

Impacto sin 

ocurrencia 
Al 0% 0 
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no un impacto y, baja 

probabilidad de ocurrencia 

que no exista un impacto y 

sin ocurrencia que no se 

produzca. 

Elaborado: consultor 

 

Determinación de la Significancia del Impacto. 

Calculando el valor índice ambiental, se realiza una  tercera matriz en que se establecerá 

la severidad del impacto, que se define como el nivel  de impacto ocasionado sobre los 

factores ambientales, permitiendo conocer si el impacto es neutro, bajo, medio y alto: para 

en función de ello orientar la aplicación de un Plan de Manejo  Ambiental adecuado y  

optimizar, prevenir, controlar, mitigar, las acciones producidas por el proyecto. 

La Significancia (S) de cada impacto es directamente proporcional a la multiplicación de la 

magnitud por el Valor del Índice Ambiental (VIA) de cada impacto, conforme a la siguiente 

formula. 

 

S = M x VIA 

 

Para jerarquizar  los impactos se ha definido una escalas de valores, la cual nos indica la 

severidad; la misma que se ha realizado considerando los  procedimientos de  las 

significancias y condiciones valorado que han sido utilizados los impactos identificados. En 

función de ello, se desprende que los impactos altos tendrán una relación de 2 menor al 

VIA o menor e igual a 3, cuando se trate de un impacto medio su relación de 1 menor al 

VIA menor  e igual a 2, cuanto se trate de un impacto bajo su relación de 0 menor al VIA 

menor e igual a 1 y cuando se trate de neutro su relación si VIA igual a 0. Esta 

jerarquización se detalla en la tabla a continuación. 

 

Tabla 48. Condicionamiento de Valoración de Incidencia  de los impactos. 

SEVERIDAD DEL IMPACTO RELACIÓN DE 
CONDICIONAMIENTO 

Neutro Si VIA = 0 

Bajo 0 ‹ VIA  ≤ 1 

Medio 1 ‹ VIA  ≤ 2 

Alto 2 ‹ VIA  ≤ 3 
                       Elaborado: Consultor 

 

Dónde: 

 

 Impacto Neutro: La carencia de impacto, o la recuperación inmediata tras el cese 

dela acción. No se necesita prácticas migratorias. 

 

 Impacto Bajo: La recuperación de las condiciones iniciales requiere cierto tiempo. 

Se precisan prácticas de mitigación simples. 

 

 Impacto Medio: La magnitud del impacto exige, para la recuperación de las 

condiciones, la adecuación de prácticas específicas de mitigación. La recuperación 

necesita un periodo de tiempo dilatado. 
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 Impacto Alto: La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se produce 

una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales sin posibilidad 

de su recuperación, incluso con la adopción de prácticas de mitigación. 

 

Factores ambientales potencialmente afectados por rehabilitación  y Mantenimiento 

del proyecto 

La ejecución del Proyecto podría tener incidencia en ciertos factores ambientales, como 

los que se exponen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 49. Factores ambientales potencialmente afectados por la  construcción, operación 

y cierre del taller temporal de fábrica de acero. 

MEDIO 
FACTORES 

AMBIENTALES 
SUB FACTORES 

Físico  

Aire 
Calidad de aire / Emisiones 

Niveles de ruido y vibraciones 

Agua 
Calidad del agua superficial 

/subterránea 

Suelo 

Erosión /erosabilidad 

Afectación de hábitats 

Calidad del suelo por   presencia 

de desechos 

Biótico 

Flora 
Flora Terrestre 

Flora acuática 

Fauna 
Fauna Terrestre 

Fauna acuática  

Social Social – económica  

Calidad visual y paisaje 

Empleo directo 

Calidad de vida de población 

 

 

13.   CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

 

La contrastación de las acciones del proyecto con los factores ambientales como parte de 

la identificación y valoración cualitativa de impactos, arroja interacciones en las dos fases: 

con sus componentes abiótico, biótico y socioeconómico.  

El procedimiento de análisis desarrollado para las interacciones del proyecto consiste en 

una matriz que contiene la calificación que comprende la asignación de valores a cada 

impacto en base a la escala de valores ya señalados en la tabla que se muestra a 

continuación. 
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Tabla.50 Matriz Cualitativa de Interacción positivo - negativo 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS DE LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA 
DE PEQUEÑA MINERÍA DENOMINADA EL PROGRESO, CÓDIGO 1905530008 

     MATRIZ DE CARÁCTER DEL IMPACTO (SIGNO) POSITIVO O NEGATIVO  
  

ACTIVIDADES - ACCIONES                                                 COMPONENTES 
AMBIENTALES 

 AIRE 
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A 
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 d

e
 A

ir
e

 /
 E

m
is

io
n

e
s
 

N
iv

e
le

s
 d
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 d
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 FASE DE 
CONSTRUCCIÒN 

Características constructivas de la infraestructura a ampliar y nuevas 
implementaciones  -1 -1 0 -1 0 

-
1 -1 0 -1 0 1 

-
1 1 1   

Sistema de captación de aguas batería sanitaria  -1 -1 -1 -1 -1 
-
1 0 0 0 0 0 0 0 0   

 FASE DE 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Diseño  de explotación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
-
1 1 1   

Actividades a desarrollarse dentro del proyecto minero  
-1 -1 -1 -1 -1 

-
1 -1 0 -1 0 1 

-
1 1 1 

  

  

FASE DE CIERRE 
Y ABANDONO 

Cierre y rehabilitación  
0 0 0 0 0 

-
1 0 0 0 0 1 1 1 1   

                   

Nota: Un signo negativo (-1) implica un impacto adverso y un signo positivo (+1) un impacto benéfico.  Un espacio en 
blanco implica que no hay impacto producido 
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Tabla. 51. Matriz de Índice de Impacto Ambiental 

 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS DE LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE PEQUEÑA MINERÍA DENOMINADA EL 
PROGRESO, CÓDIGO 1905530008 

           MATRIZ DE INDICE DE IMPACTO AMBIENTAL (VIA)  
  

ACTIVIDADES - ACCIONES                                                 COMPONENTES 
AMBIENTALES 
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 FASE DE 
CONSTRUCCIÒ

N 

Características constructivas de la infraestructura a 
ampliar y nuevas implementaciones  

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

0
,
0 0,0 

0
,
0 0,0 0,0 

0,
0 0,0 1,0 

Sistema de captación de aguas batería sanitaria  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 

0
,
0 0,0 

0
,
0 0,0 0,0 

0,
0 0,0 1,2 

FASE DE 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENT
O 

Diseño  de explotación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0
,
0 0,0 

0
,
0 0,0 0,0 

0,
0 0,0 0,0 

Actividades a desarrollarse dentro del proyecto minero  
2,0 2,0 2,0 1,6 1,5 1,8 0,0 

0
,
0 0,0 

0
,
0 0,0 0,0 

0,
0 0,0 

10,
9 

FASE DE 
CIERRE Y 
ABANDONO 

Cierre y rehabilitación  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 

0
,
0 0,0 

0
,
0 0,0 0,0 

0,
0 0,0 1,9 

  
                              

15,
1 

  TOTAL 2,0 2,0 2,0 1,6 1,5 6,0 0,0 

0
,
0 0,0 

0
,
0 0,0 0,0 

0,
0 0,0 

15,
1 
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  Simbología:     Peso del Factor Reversibilidad, WRV: 0,30               

  Peso del Factor Riesgo, WRG: 0,30               

  Peso del Factor Magnitud, WM: 0,40               

                                  

 

Tabla.  52. Matriz de Significancia del Impacto Ambiental 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS DE LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA 
DE PEQUEÑA MINERÍA DENOMINADA EL PROGRESO, CÓDIGO 1905530008 

              SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL  

ACTIVIDADES - ACCIONES                                                 
COMPONENTES AMBIENTALES 
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 FASE DE 
CONSTRUCC

IÒN 

Características constructivas de la 
infraestructura a ampliar y nuevas 
implementaciones  
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o 
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o 
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o 

neutr
o 
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o bajo 
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ro 
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ro 
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ro 

neut
ro 
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ro 
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ro 
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ro 

neut
ro 

Sistema de captación de aguas batería 
sanitaria  

neutr
o 

neutr
o 

neutr
o 

neutr
o 

neutr
o 

med
io 

neut
ro 

neut
ro 

neut
ro 

neut
ro 
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ro 

neut
ro 
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ro 

neut
ro 

 FASE DE 
OPERACIÓN 

Y 
MANTENIMIE

NTO 

Diseño  de explotación 
neutr

o 
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o 
neutr

o 
neutr

o 
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o 
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o 
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ro 
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ro 
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ro 
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ro 
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ro 
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ro 
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ro 
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ro 

Actividades a desarrollarse dentro del 
proyecto minero  
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io 
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io 
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io 
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io 
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io 
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ro 
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ro 
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ro 

neut
ro 
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ro 
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ro 
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ro 
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ro 

FASE DE 
CIERRE Y 

ABANDONO 
Cierre y rehabilitación  neutr

o 
neutr
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med
io 
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ro 

neut
ro 

neut
ro 

neut
ro 

neut
ro 

neut
ro 
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ro 
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Significancia de los impactos, si VIA = 0 : Neutro,  0< VIA ≤1 :Bajo,   1< VIA ≤2 : Medio,  
2<VIA ≤ 3 : Alto.               

                                

 

 

 

Tabla.53. Magnitud de impacto  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS DE LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE 
PEQUEÑA MINERÍA DENOMINADA EL PROGRESO, CÓDIGO 1905530008 

              MATRIZ DE MAGNITUDES DE IMPACTO (M)  

ACTIVIDADES - ACCIONES                                                 
COMPONENTES AMBIENTALES 
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FASE DE 
CONSTRUCCIÒN  

Características 
constructivas de la 
infraestructura a ampliar 
y nuevas 
implementaciones  -1,4 -1,4 0,0 -1,0 0,0 -1,0 

0
,
0 0,0 0,0 

0
,
0 1,0 -1,4 

1
,
0 1,4  

-2,8 3,0 5,0 6,0 

Sistema de captación de 
aguas batería sanitaria  -1,2 -1,6 -0,8 -0,4 0,0 -1,6 

0
,
0 0,0 0,0 

0
,
0 0,0 0,0 

0
,
0 0,0  

-5,6 0,0 5,0 9,0 

 FASE DE 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENO 

Diseño  de explotación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0
,
0 0,0 0,0 

0
,
0 1,0 -1,4 

1
,
0 1,4  

2,0 3,0 1,0 
10,
0 

Actividades a 
desarrollarse dentro del 
proyecto minero  -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -1,6 -1,6 

0
,
0 0,0 0,0 

0
,
0 1,2 -1,6 

1
,
2 1,6 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 
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FASE DE CIERRE Y 
ABANDONO 

Cierre y rehabilitación  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 

0
,
0 0,0 0,0 

0
,
0 0,6 0,6 

0
,
6 0,6  

0,6 4,0 1,0 9,0 

 
                               

10,
0 

12,
0 

34,
0 

  

Magnitud Total del 
Impacto sobre el 
Componente 
Ambiental respectivo 

-4,6 -5,0 -2,8 -3,4 -1,6 -6,0 
0
,
0 

0,0 0,0 
0
,
0 

3,8 -3,8 
3
,
8 

5,0 

-
1
4,
6      

  

Valoración de 
Impactos Positivos 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0
,
0 

0,0 0,0 
0
,
0 

4,0 1,0 
4
,
0 

4,0 
1
3,
0      

  

Valoración Impactos 
Negativos 

3,0 3,0 2,0 3,0 1,0 4,0 
0
,
0 

0,0 0,0 
0
,
0 

0,0 3,0 
0
,
0 

0,0 
1
9,
0      

                       

  Simbología:        Peso del 
Factor Intensidad, Wi: 

0,4
0 

 
Identificación por 
colores  

   
Impactos 
Negativos 

    
      

  

Peso del Factor Extensión, 
We: 

0,4
0        

Impactos 
Positivos           

  

Peso del Factor Duración, 
Wd: 

0,2
0        

No impacto, 
neutro           

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

127 

 

 

 

Tabla.54 Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS DE LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA 
DE PEQUEÑA MINERÍA DENOMINADA EL PROGRESO, CÓDIGO 1905530008 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

ACTIVIDADES - ACCIONES                                                 
COMPONENTES 
AMBIENTALES 
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CIÒN  

Características 
constructivas de 
la infraestructura 
a ampliar y 
nuevas 
implementacione
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0 

0,
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0,
0 

0,
0 

0,
0 

1,
0 

0,
0 

-
1,
4 

0,
0 

1,
0 

0,
0 

1,
4 

0,
0  

1,
0 

Sistema de 
captación de 
aguas batería 
sanitaria  

-
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2 

0,
0 
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0,
0 

-
1,
4 

0,
0 

1,
0 

0,
0 

1,
4 

0,
0  

0,
0 

Actividades a 
desarrollarse 
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,9 
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FASE DE 
CIERRE Y 
ABANDON

O 

Cierre y 
rehabilitación  0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

-
1,
8 

1,
9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
6 

0,
0 

0,
6 

0,
0 

0,
6 

0,
0 

0,
6 

0,
0  

1,
9 

                                15 

Evaluación 

Sumatoria de 
los Índices de 
Impacto 
Ambiental (VIA) 

2,0 2,0 2,0 1,6 1,5 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 15 

No. Impactos 
Positivos 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1,0 4,0 4 
   

No. Impactos 
Negativos 

3,0 3,0 2,0 3,0 1,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se presenta la información referida a las conclusiones emitidas por la 

identificación de Impactos Ambientales.  

Se considera la interrelación entre medio físico, biótico y socio – ambiental, con las 

acciones que generan el proyecto mediante la presentación de la tabla 1.10. De los 

resultados de los impactos y componentes ambientales. 

 El componente aire con un 26.56% siendo un impacto alto, debido al impacto de trabajo 

que se llevara a cabo por maquinaria pesada en la concesión minera la cual tendrá un 

incremento de nivel de presión sonora que es una fuente puntual y móvil de afectación 

ambiental, lo cual es  perjudicial para la salud de las personas y el ambiente, alterando 

el equilibrio sonoro y la tranquilidad del entorno, siendo necesario contar con un 

programa de mantenimiento de prevención de la maquinaria y equipos de control de 

ruido. E igualmente en la generación de partículas de polvo que se dan al momento de  

transportar el material a los diversos sitios donde será depositado para las obras que 

realice el proponente del área, además se generara gases por la combustión a causa 

de la maquinaria que operara durante las actividades dentro del proyecto. 

 El componente ambiental agua  con un resultado del 13.28% siendo un impacto medio, 

los trabajos que se realizará es por dragado del río. Las labores de arranque o 

extracción del material pétreo se realizarán con la ayuda de la excavadora de 1 m3 de 

capacidad la cual se ubicará sobre la plataforma previamente conformada, 

extendiendo su brazo y pluma una longitud de hasta 4 metros siguiendo el cauce del 

rio excavando el fondo conformando una trinchera de aproximadamente un metro y 

medio o más de profundidad. Además no se permitirá realizar mantenimiento a la 

maquinaria en el área del proyecto para evitar derrames que pudieran afectar al cuerpo 

de agua 

 El componente suelo con un 60.16% siendo un impacto alto, debido a la alteración de 

la estructura del suelo compactación, principalmente sobre el área y su zona de 

influencia, el constante ir y venir de maquinaria, la acumulación de material, favorecen 

los procesos de compactación en el suelo. Debido al  corte y remoción del suelo, 

acumulaciones de materiales temporal y permanente, compactación del suelo por paso 

de maquinaria y ocupación por instalaciones auxiliares. Dentro de la afectación de la 

calidad del suelo será por la presencia de desechos los cuales se llevara un control y 

manejo adecuado para su disposición y almacenamiento. 

 El componente  flora con un resultado del 0.0% siendo un impacto nulo, por lo que 

dentro del proyecto minero ya existen zonas afectadas por la actividad que ya existido 

la obtención del material pétreo. Cabe recalcar también que dentro del proyecto se 

cuenta con la mayoría de la zona afectada por los dueños mismos en la cual cuentan 

con pastizales, etc.  

 El componente fauna con un resultado del 0.0% siendo un impacto nulo, por lo que 

dentro del proyecto ya existido trabajos de obtención de material y esté acido 

afectando a las especies acuáticas que se encuentren dentro del proyecto minero, para 

este  impacto se implementara un programa de remediación  del área después de su 

vida útil del proyecto en la cual no se atrapará, dañará o matará a ningún tipo o especie 

de fauna acuática o terrestre que se encuentre en el área del proyecto 
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 El componente social con un resultado del 0.0% siendo un impacto bajo que no 

afectara en nada al proyecto minero debido a que generan fuentes de trabajo y con la 

extracción de materiales pétreos para toda la parroquia Los Encuentros y el Cantón 

Yantzaza, puesto que mejoraran las condiciones de vida y autoestima de sus 

pobladores. Así mismo, en la medida de lo posible, se ofrecerán plazas de empleo a 

los pobladores locales en el proyecto.  

 

Tabla 55. Componentes ambientales 

 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

PORCENTAJES 

AIRE 26,56% 

AGUA 13,28% 

SUELO 60,16% 

FLORA 0,00% 

FAUNA 0,00% 

SOCIAL 0,00% 

 

 

 
Gráfico Nº 1: valoración de impactos por componentes ambientales 

 

 

14.    IMPORTANCIA DE LOS FACTORES AMBIENTALES (IMP) 

 

El análisis de los factores ambientales, se basa en la información de la caracterización del 

área de estudio. En función de esta información se seleccionaron los factores 

que son o pueden ser afectados por las actividades como: implementación de un 

campamento provisional, implementación de almacenamiento de desechos sólidos, zona 

de parqueo, letreros informativo, delimitación de trincheras en el campo minero, explotación 

del material pétreo, contracción de un patio stock, y restauración de las área afectadas. A 

AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA SOCIAL

[VALOR]
[VALOR]

[VALOR]

0,00% 0,00% 0,00%

COMPONENTES AMBIENTALES

AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA SOCIAL
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cada factor ambiental escogido para el análisis se establece un valor de importancia, en 

función de la calidad de cada uno de los factores antes del desarrollo del proyecto, según 

el criterio técnico y experiencia del equipo de profesionales a cargo de la elaboración del 

Estudio, obteniendo al final un valor promedio de la importancia de cada factor analizado. 

Este valor se presenta en un rango de uno a diez. En la siguiente tabla se establecen los 

valores promediados de la importancia de los factores ambientales.  

 

Tabla.56 Importancia relativa de los Factores Ambientales 

MEDIO 
FACTORES 

AMBIENTALES 
SUB FACTORES TOTAL 

Abiótico 

 

Agua Calidad físico-química 5 

Suelo 
Calidad del suelo 7 

Uso del suelo 8 

Aire 

 

Calidad  5 

Ruido 9 

Paisaje Alteración del paisaje 8 

Biótico 

Flora  Cultivos y Pastizales 5 

Fauna  

Aves 7 

Reptiles y Anfibios 6 

Insectos 7 

Salud poblacional 9 

Socio-Económico 
Económico Empleo 9 

Social Seguridad y salud ocupacional 9 

            Elaborado: consultor, 2017. 

 

15.  IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO INCIDENTES SOBRE 

EL AMBIENTE 

 

El proceso de la identificación y evaluación de impactos ambientales incluye: la descripción 

de las actividades y posibles fuentes de contaminación asociados al proyecto, desde la 

implementación, construcción y la operación y mantenimiento del proyecto del área minera 

EL PROGRESO. 

 

En base a la descripción del proyecto se determinaron las actividades que de alguna 

manera generarán impactos directos o indirectos en el área de estudio. Estas acciones se 

agruparon dentro de actividades principales, en función de sus características y los 

impactos que generarían. A continuación se describen las actividades; estas serán 

analizadas más adelante en las matrices de evaluación de impactos. 

 

Tabla. 57 Actividades para las tres fases del proyecto 

FASES 
ACTIVIDADES 

GENERALES 
ACCIONES 

CONSTRUCCIÒN  

Características 

constructivas de la 

infraestructura a 

ampliar  

Y nuevas instalaciones 

Infraestructura para almacenamiento de 

combustibles 

Infraestructura vial para el acceso al área 

minera 
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FASES 
ACTIVIDADES 

GENERALES 
ACCIONES 

Infraestructura para Garita y 

radiocomunicación 

Obras de protección 

Sistema de captación 

de aguas batería 

sanitaria   

Sistema de captación, tratamiento de aguas 

servidas cuando existan campamentos y 

letrinas 

OPERACIÓN  

Diseño de explotación 
Criterios Ambientales considerados durante 

el Diseño y Planificación 

 Actividades a  

desarrollarse dentro del 

proyecto minero  

Características de la explotación 

Criterios de Selección que determinaron la 

ubicación, orientación y dirección de avance 

de los trabajos de explotación 

Maquinaria, Equipos 

CIERRE Y 

ABANDONO 
 Cierre y rehabilitación   

Reconformación de trampas explotadas, a 

través del relleno de material de arrastre 

sobre las trampas 

Desmontaje de las implantaciones de 

infraestructura o construcciones 

Revegetación de los sectores aledaños a la 

explotación 

Reforzamiento de la protección 

implementada ante inundación 

Monitoreo y cumplimiento del plan de 

manejo ambiental y su correspondiente plan 

de cierre, abandono y entrega del área. 

Auditorías Ambientales periódicas por parte 

de la autoridad competente 

                 

 Elaborado: Consultor 2017. 

 

16.   ANALISIS DE RIESGO  

 

Análisis de posibles riesgos, vulnerabilidades y consecuencias en el Ambiente en el 
área de influencia del proyecto minero “EL PROGRESO” código 1905530008 

 
El análisis de riesgos considera dos dimensiones: las consecuencias de un evento o 
conjunto de circunstancias y la probabilidad de que estas consecuencias sean reales. 
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Metodología para la evaluación de riesgos 

 
Con el fin de identificar los riegos, las vulnerabilidades y las consecuencias en el ambiente 
por la presencia del proyecto de explotación de materiales pétreos en el sector se aplicó la 
Matriz de Evaluación de Riesgos, tomado como referencia la propuesta por Environmental 
Scientists and Engineers, 2001., esta matriz de evaluación de riesgos que se presenta, 
indica el proceso que tiene que ser utilizado para identificar riesgos significativos y 
probabilidades de ocurrencia. Ecuador.  

 

Los riesgos son evaluados en base a sus dos variables principales, Probabilidad de 
ocurrencia y Consecuencias. El método de calificación de riesgos se adoptó del manual 
“Manejo de los Productos Químicos Industriales y Desechos Especiales en el Ecuador” 
(Fundación Natura, 1996), y califica al riesgo en base a la probabilidad de ocurrencia y a 
las consecuencias que podría generar. Los criterios para la clasificación de las 
consecuencias de un suceso, de acuerdo al tipo de daño que ocasiona, se indican en la 
siguiente tabla. Los daños personales tienen prelación sobre los daños ambientales, y 
estos últimos sobre los daños materiales. 
 

Matriz de Evaluación de Riesgos 
MATRIZ 

Riesgos Significativos Probabilidad en Aumento 
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Bajo 
Efectos leves 

a la salud  
Efectos leves Manejo para mejoramiento continuo 

Mediano 

Efectos 

graves a la 

salud 

Efectos 

localizados 
 Mediano 

Alto Muertes 
Efectos 

regionales  
 Alto Muertes 

Fuente: Environmental Scientists and Engineers, 2001 
Elaborado por: El Consultor  

 

Resultados de análisis de riesgos  
 
Riesgos del ambiente hacia el proyecto  
 
El propósito principal de la evaluación fue determinar los peligros del ambiente que podrían 
afectar durante los procesos de implementación, operación y mantenimiento y cierre del 
proyecto y determinar su naturaleza y gravedad de presencia de los riesgos.  
 
Con base en la información adquirida en la línea base, se identificaron tres aspectos o 
componentes que presentan riesgos o peligros en términos del proyecto propuesto: físico, 
biológico y social. 
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La evaluación de los riesgos naturales que podrían afectar al proyecto durante la fase de 
explotación incluyó la determinación de su naturaleza y gravedad de estos.  
 
En el análisis de los riesgos de origen externo al proyecto (ambiente), la tendencia es 
clasificarlos según el componente socio-ambiental que los origina, como son: físicos, 
biológicos y sociales.  
 

Riesgos Físicos  
 
Para la identificación de los potenciales peligros del ambiente sobre el proyecto se realizó 
una revisión de las condiciones de la línea base del área, con un especial énfasis en los 
componentes de geología, suelos, hidrología, así como datos existentes de eventos 
relacionados con sismicidad, en el siguiente gráfico No. 1 se represente el mapa de fallas 
geológicas del Ecuador donde se puede apreciar que el cantón Yantzaza la mayor parte 
de su territorio se encuentra en el sector de fallas inversas del frente subandino y 
subducción predominio de sismos profundos.     
 
Figura No. 1 Mapa de Fallas geológicas y movimientos sísmicos del Ecuador 

 
Elaborado por: El consultor   
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Fuente: COMAGA  

 
Posteriormente se realizó una visita de campo al sitio donde se ejecutarán las actividades 
de implementación de instalaciones, actividades que se realiza con maquinaria para la 
extracción de materiales de construcción, así como toda el área de influencia directa. Los 
sitios visitados corresponden a las zonas destinadas para las siguientes operaciones:  
 
Áreas con instalaciones implementadas   
Áreas de extracción de material pétreo   
Áreas de clasificación 
 
En los sitios visitados se procedió a realizar la evaluación visual así como la confirmación 
de los datos de línea base existente, con el fin de poder identificar potenciales peligros 
naturales de carácter físico. 
 
 

Criterios de Evaluación de Riesgos 
 
Sismicidad: La actividad tectónica amenaza directamente a la integridad estructural de las 
obras civiles, construcciones (deslizamientos), en el cantón el Yantzaza hasta la fecha no 
se han presentado sismos que hayan generado daños a las construcciones.   
 
De acuerdo a la clasificación del riesgo sísmico para el país, preparado por IRD, se han 
definido 4 categorías de riesgo de acuerdo a la zona en la que se encuentre ubicado un 
proyecto. Como se puede ver en el gráfico que se presenta el proyecto está ubicado en la 
zona II. 
 
El valor de cada zona representa el valor máximo de aceleración efectiva en roca esperada 
para el sismo de diseño, expresada como una fracción de la aceleración de la gravedad, 
que en el caso del proyecto corresponde a 0,25. 
 
Amenaza sísmica y de tsunami en el Ecuador 
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Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional 

Estabilidad Geomorfológica: Los terrenos geomorfológicamente inestables podrían 
amenazar a las infraestructuras  y a la estabilidad de las celdas, en el sitio no existen 
deslizamientos, ni tampoco se presenta el riesgo de que se genere debido a que la 
pendiente del suelo para estos sectores es de apenas un 2 a 3%. Por lo tanto este riesgo 
para este sector es nulo 

 

Suelos: Las condiciones de suelos inestables pueden resultar en asentamientos 
diferenciales en las cimentaciones de las construcciones, erosión, inestabilidades 
geomorfológicas, de acuerdo con los análisis del suelo para este sector este sitio es 
estable, tanto por su estructura como por su relieve. 
 
La actividad sísmica presenta una alta  amenaza a  cualquier  obra.  La  evaluación de la 
sismicidad histórica es de gran importancia dentro de las estimaciones de peligro sísmico, 
ya que permite corroborar la presencia de actividad sísmica en las estructuras tectónicas 
en la zona de interés. 

 

El Ecuador pertenece a la región denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, compartida 
por casi todas las costas continentales e insulares bañadas por el Océano Pacífico, y 
donde se libera el 85% de la energía sísmica del planeta en forma de terremotos, 
principalmente. 

 
Es reconocido el hecho de que queda la subducción de la Placa de Nazca dentro de la 
Placa Sudamericana es la principal fuente de generación de sismos tectónicos en el 
Ecuador. A este hecho se añade un complejo sistema de fallamiento local superficial que 
produce sismos importantes en todo el territorio ecuatoriano. 

 

Fenómenos Climáticos: Las condiciones climáticas extremas, particularmente la 
precipitación, podrían amenazar los aspectos logísticos del proyecto.  Las condiciones de 
lluvias extremas pueden resultar en inundaciones y sobresaturación de suelos.  
Frecuentemente, los períodos extremadamente lluviosos desaceleran las actividades del 
proyecto. Dentro del clima también debe tomase en cuenta a los vientos que pueden ser 
muy fuertes, los mismos que en estos últimos años han sido regularmente frecuentes. 
 
Inundaciones: El sector esta catalogado como un sitio con alto riesgo de inundaciones 
que por lo general se das unas 2 veces por año sin embargo las inundaciones del área de 
la zona del proyecto no amenaza a las actividades propuestas. 

 

Volcánico.- Debido a la localización del proyecto en el Oriente Ecuatoriano, no existe la 
presencia de volcanes por lo tato es nula la probabilidad de una erupción volcánica. 
 
El arco volcánico ecuatoriano forma parte de la Zona Volcánica Norte de los Andes (NVZ), 
que se extiende desde los 5° N (volcán Cerro Bravo, en Colombia) hasta los 2° S (volcán 
Sangay, en Ecuador, Barberi et al., 1988). Al sur del Sangay no existen volcanes activos 
en Los Andes hasta la región de Arequipa, en Perú. 

 

La fila de volcanes en la Cordillera Occidental es también conocida como Frente volcánico, 
y está conformada por grades y complejos edificios de edades variables, pero no más viejos 
que 1.3 millones de años (Barberi et al., 1988). Los principales volcanes, de norte a sur, 
son: Chiles, Cerro Negro, Cotacachi - Cuicocha, Chachimbiro, Pululahua, Casitagua, 
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Pichincha, Atacazo - Ninahuilca, Corazón, Illiniza, Quilotoa, Carihuayrazo, Chimborazo, 
aunque existen varios otros volcanes de menor tamaño. 

 

Del documento denominado Cartografía de las amenazas de origen natural por cantón en 
el Ecuador de Florent DEMORAES y Robert D’ERCOLE, en lo que se refiere al nivel de 
amenaza volcánica, los cantones fueron clasificados según una escala de 0 a 3 igual a la 
utilizada para la amenaza volcánica. Existen cuatro casos: 
 

Nivel de amenaza volcánica por cantón en Ecuador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional 

 

Los principales peligros asociados a los volcanes son las caídas de ceniza, los flujos 
piroclásticos y los lahares, como ha sido evidente durante el actual período eruptivo del 
Reventador. 
 

 

Cuadro No. 7 Evaluación de Riesgos Físicos 

Riesgos Físicos 

Actividades del Proyecto  
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Sismicidad Baja  Baja Baja Baja 

Inestabilidad 
Geomorfológica 

Nulo  Nulo Nulo Nulo  

Inestabilidad de 
Suelos 

Baja  Baja Baja Baja 

Clima Alto Alto Alto Alto 

Inundaciones Alto Alto Alto Alto  

Volcánicos Nulo  Nulo Nulo Nulo  

Elaborado por: El Consultor   
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Resultados 

 Los riesgos sísmicos  es de intensidad baja la tectónica del Ecuador se 
caracteriza por la subducción de la placa Nazca debajo de la placa Suramericana. 
Estos eventos son los causantes de los principales sismos que afectan al 
Ecuador, que por lo general se presentan en la parte norte del Ecuador. El 
territorio ecuatoriano (bloque norandino), está separado del resto del continente 
por un sistema de fallas de movimiento dextral que ingresan por el golfo de 
Guayaquil, siguen por Pallatanga, Pisayambo, se proyectan hacia Chingual e 
ingresan a territorio Colombiano. Este sistema de fallamiento provoca el 
desplazamiento del bloque norandino hacia el Noreste en relación al resto del 
continente. Las zonas por estar el flanco oriental de la cordillera de los Andes, se 
encuentra relativamente cerca de la zona de subducción, por lo cual estarían 
afectadas por  tectónicos de interacción intraplacas, por lo tanto para el sitio de 
ejecución del proyecto este riesgo es bajo.  

 El terreno donde se ubican las instalaciones del proyecto es una planicie tipo 
llanura por lo que siempre se mantiene  estable por lo que los riesgos por 
inestabilidad geomorfológica es nulo. 

 En el sitio los suelos son limosos de baja profundidad, y luego pertenecen a suelo 
rocoso y plano con una pendiente de un 2 a 3%  por lo que son compactos y 
estables, por lo tanto el riego es bajo. 

 El clima es generalmente tropical húmedo, con altas precipitaciones, presenta un 
riesgo alto ya que este puede generar la creciente repentina del río Zamora. Las 
condiciones climatológicas extremas a menudo pueden afectar la operación 
normal del proyecto por la generación de inundaciones. 

 Los riesgos por inundación en el sitio del proyecto es alto por la presencia del río 
Zamora. 

 El riesgo volcánico es nulo por no existir cercanía alguna a un  volcán. 
 
En el sitio del proyecto no se observó a simple vista huellas de deslizamientos y/o flujos de 
escombros, naturales, antiguos o recientes y activos. 
 

Riesgos Biológicos 

 

La evaluación del riesgo de los aspectos biológicos, incluye aquellos peligros que 
amenazan al proyecto que podría ocasionar la flora y la fauna del sector, como son: 
animales peligrosos (mordeduras de serpientes venenosas y picaduras de insectos 
portadores de enfermedades), plantas peligrosas (reacciones alérgicas) y caída de árboles 
y ramas grandes.  Estos peligros se describen a continuación:   

 

Animales Peligrosos: Si bien el sitio donde se ubican las instalaciones del proyecto se 
encuentra totalmente aislado de sitios urbanos y sus alrededores se encuentra cubierto de 
cultivos como de guabas, cacao naranjas, entre otros, los animales de la zona que 
representan algún peligro en el área son las serpientes venenosas, las mismos que 
amenazan a las personas que laboran durante la  operación diaria, en el sector son muy 
comunes las serpientes conocidas como hoja podrida.  
 
Plantas Peligrosas y caída de ramas y árboles: En el sitio de influencia directa del 
proyecto principalmente por los senderos de circulación interna existen tanto frutales, 
productivas y maderables y plantas que generen reacciones alérgicas como la ortiga, las 
mismas que no representan un riesgo caída de ramas o de los mismos por lo tanto esto no 



 

139 

 

representa una amenaza potencial ya que los sitios de circulación interna son bastante 
amplios  

 

 

 
Cuadro No. 8 Evaluación de Riesgos Biológicos 

Riesgos 
Biológicos 

Actividades  
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Animales 
Peligrosos 

Bajo Bajo 
 

Bajo Bajo 

Plantas Peligrosas Bajo Bajo 
Bajo 

Bajo 

Caída de Árboles y 
Ramas Grandes 

Bajo Bajo 
 

Bajo Bajo 

Elaborado: El consultor 

 

Resultados 

 En general, el riesgo de animales peligrosos en el área del proyecto es 

bajo ya que no existe animales que pueden poner en riesgo la vida de 

trabajadores.   

 El riesgo de plantas peligrosas es bajo en el sitio del proyecto porque está 

totalmente intervenido. 

 El riesgo de caída de árboles y ramas es bajo ya que en una zona 

completamente intervenida donde no existen arboles de gran tamaño. 

Junto a las instalaciones del proyecto.  

 
 

Riesgos del medio socio cultural 
 
La evaluación del riesgo social incorpora los factores que pueden generar inconvenientes 
o conflictos al normal desarrollo del Proyecto desde la óptica social. Dado que la zona es 
un área rural sin la presencia de infraestructura social cercana, los riesgos asociados 
directamente al área minera, son nulos. Sin embargo, la presencia de equipos y maquinaria 
para la ejecución del proyecto, puede ser objeto de robos o daños provocados.  

 

La ejecución de las actividades mineras tiene previsto el ingreso de materiales, equipos y 
suministros de considerable valor económico, los cuales corren un riesgo de ser robados 
o dañados intencionalmente si no cuentan con la vigilancia adecuada. El riesgo es 
calificado como bajo, poco probable, suponiendo que existirá la responsabilidad que 
implica el factor de la seguridad en una inversión de tal envergadura, además de las 
dificultades que implicaría para el agresor, transportar objetos robados dentro del área del 
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Proyecto, o tan siquiera ingresar al área debido a la presencia de campamentos y estrictos 
controles en la zona. 

 

Reclamos por Grupos Comunitarios: Por diferentes motivos como: crisis económica,  
falta de equipos, desacuerdos con las autoridades locales, o por expectativas insatisfechas 
sobre compromisos entre autoridades locales y comunitarias o parroquiales, los pobladores 
de las comunidades aledañas podrían llevar a cabo reclamos grupales, con desacuerdos 
que conlleven a la alteración de la comunicación, lo que podría amenazar indirectamente 
el desenvolvimiento normal de las actividades (Extracción y transporte del material pétreo).  
 
Paralización de actividades por daños o atrofiamiento de las herramientas y equipos 
de trabajo: En la actualidad solamente se han registrado desacuerdos con la población 
por actividades de minería en materiales de construcción, solamente cuando los 
concesionarios realizan sus actividades en desorden y por no contar con los permisos 
respectivos para la ejecución de sus proyectos por lo que el área minera EL PROGRESO 
no se ha presentado estos inconvenientes con la población. 
 

Evaluación de Riesgos Sociales 

Riesgos Sociales 

 Actividades 

Im
p

le
m

e
n

ta
c
ió

n
  

O
p

e
ra

c
ió

n
  

y
 

M
a
n

te
n

im
ie

n
to

  

 

C
ie

rr
e
  

T
O

T
A

L
 

Reclamos por Grupos 
Comunitarios: 

Moderado Moderado Moderado Moderado 

Paralización de 
actividades por daños 
o atrofiamiento de las 

herramientas y 
equipos de trabajo: 

Moderado Moderado Moderado Moderado 

Elaborado por: El Consultor 

 

Resultados  

 El riesgo de reclamos por grupos comunitarios es moderado ya que por 
falta de cumplimiento de los diferentes acuerdos y compromisos generan 
conflictos entre las autoridades locales.  

 El riesgo de huelgas provocadas paralización de actividades por daños o 
atrofiamiento de las herramientas y equipos de trabajo es moderada ya 
que de vez en cuando se generan conflictos en otras áreas mineras que 
no han cumplido  de forma adecuada sus compromisos como sus permisos 
respectivos que de ves en cuando generan paralizaciones en esos 
sectores.  

 

Riesgos del proyecto al ambiente  

La actividad humana puede incrementar o reducir la vulnerabilidad de la sociedad y del 
medio, ya que las acciones antrópicas pueden actuar como catalizadores de los procesos 
geológicos nocivos y provocar que se den situaciones desfavorables para las personas y 
sus bienes. Al hablar de riesgos inducidos se hace referencia a: la desertización, los 
incendios forestales, la contaminación del suelo, agua y aire, la degradación del paisaje, la 
sequía, los desastres ambientales, el agotamiento de los recursos geológicos y los riesgos 
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relacionados con la actividad de explotación de materiales de construcción. Estos riesgos 
inducidos pueden aparecer como consecuencia de una mala planificación o de un mal uso 
del territorio.  
 
El alcance del análisis de riesgos inducidos por el Proyecto considera todas las actividades 
de explotación de materiales de construcción a desarrollarse. 
 
Accidentes durante la Construcción, Operación y Cierre del proyecto 
 
Al momento de ejecutar las diferentes actividades implementación de las instalaciones y 
durante la operación y mantenimiento del proyecto y demás obras complementarias  
incidentes a los trabajadores por la naturaleza misma del trabajo. 
 
A pesar de todos los cuidados y procedimientos de seguridad aplicados, los trabajadores 
pueden estar expuestos a situaciones de riesgo, así por ejemplo: ciertos equipos y 
herramientas pueden lesionar las manos, pies u otras partes del cuerpo de los 
trabajadores, causándoles heridas,  Por lo tanto, este riesgo está considerado como 
MODERADO. 
 
Incendios y/o Explosiones  
 
El riesgo de incendio y/o explosión no controlada se circunscribe a las áreas donde se 
manejen productos inflamables/combustibles. En este caso una de las áreas de mayor 
riesgo correspondería al sitio de almacenamiento del combustible que es uno de los focos 
de mayor importancia donde se podría generar un siniestro.  
 
El riesgo se encuentra presente también en aquellas áreas con equipos eléctricos 
energizados que, debido a eventos en condiciones subestándares de operatividad, tales 
como la falta de mantenimiento, falta de experiencia y conocimiento en el manejo, podrían 
originar un incendio.  
 
En caso de iniciarse un incendio, las afectaciones a la flora y a la fauna serán inversamente 
proporcionales a la distancia de la zona de incendio y/o explosión, y las consecuencias 
dependerán de la magnitud de los mismos y el tiempo y tipo de respuesta para su control.  
 
El riesgo de incendio y explosión es categorizado como MODERADO, debido a que su 
ocurrencia es probable, con consecuencias serias, tales como pérdidas humanas, pérdida 
de cobertura vegetal e individuos de especies animales y pérdidas económicas 
considerables, dependiendo, como se mencionó previamente, de la magnitud del siniestro. 

 
Derrames de Combustibles y Químicos 
  
Dentro del área de ejecución del Proyecto podrán ocurrir fugas y derrames de 
hidrocarburos utilizados para el funcionamiento de los diferentes vehículos, maquinaria y 
equipos. Las fugas y derrames pueden ocurrir al momento de la carga y descarga del 
producto, en el transporte y almacenamiento de combustibles debido a la ruptura de los 
contenedores empleados para el efecto. 
  
En todos los escenarios presentados, se considera que el riesgo es MODERADO, ya que 
es bastante probable que suceda, con consecuencias serias al medio ambiente. 
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Accidentes con la Fauna  
 
El uso de accesos dentro del programa de explotación representa un riesgo para la fauna 
terrestre, pues puede interferir con hábitos de la movilidad de especies, lo que puede 
resultar en mortalidad directa de individuos. Debido a que el área de influencia del Proyecto 
abarca tanto zonas intervenidas como no intervenidas, el riesgo es considerado BAJO, ya 
que es probable con consecuencias limitadas para las poblaciones de especies. 
 
Riesgos por introducción de especies exóticas para la fauna Terrestre y acuática  
 
El riesgo de introducción de especies exóticas al área minera, es poco probable, 
considerando que existen políticas claras para trabajadores propios y de las empresas 
proveedoras de servicios constructivos, así como de la normativa ambiental de la empresa 
operadora y normas nacionales, la prohibición expresa de introducción de especies 
exóticas de flora y fauna, por lo cual es poco probable, pero en caso de ocurrir, las especies 
exóticas no alterarían la flora y fauna del sector, tomando en cuenta que el área de 
influencia se encuentran previamente alteradas. Bajo estas consideraciones, la calificación 
que se le asigna a este riesgo es de BAJO. 

 
Evaluación de los Riesgos del Proyecto al Ambiente.  

Riesgos del 
proyecto al ambiente 

Actividades 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
  
 

O
p

e
ra

c
ió

n
  

y
 

M
a
n

te
n

im
ie

n
to

  

 

C
ie

rr
e
  

T
O

T
A

L
 

Accidentes  Moderado Moderado Moderado Moderado 

Incendios y/o 
Explosiones  

Moderado Moderado Moderado Moderado 

Derrames de 
combustibles o 

químicos  
Moderado  Moderado Moderado Moderado 

Accidentes con la 
flora  

Bajo  Bajo  Bajo  Bajo  

Introducción de 
especies exóticas de 

flora y fauna 
Bajo  Bajo  Bajo  Bajo  

Elaborado por: El Consultor 

Resultados  

 El riesgo de accidentes en el trabajo se considera MODERADO debido a de 
acuerdo con la naturaleza misma del trabajo, los trabajadores están expuestos a 
diferentes tipos de riesgos que pueden ser: Físicos,  químicos, biológicos, 
mecánicos, ergonómicos y psicosociales.    

 El riego por la presencia de incendios o explosiones se considera MODERADO 
debido a que en el proyecto existirá la presencia de combustibles almacenados ya 
sea en cantidades pocas o considerables.  

 De igual forma se considera como MODERADO el riego por derrame de 
combustibles o químicos, ya que esto se puede generar durante el abastecimiento 
de combustible a la maquinaria.  
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 Accidentes con la flora se considera como un riesgo BAJO, debido a que el sector 
es altamente intervenido por lo que la presencia de flora y fauna en el sector es 
escasa.  

 El riesgo por la introducción de especies exóticas de flora y fauna se considera 
BAJO, debido a que en el país existen políticas claras para la introducción de 
cualquiera tipo de especie tanto de flora y fauna en el país 

 

Evaluación de Riesgos a la Seguridad y Salud Ocupacional 

Metodología 

Para la denominación de los resultados de la evaluación de riesgos de diferente naturaleza 
que pueden afectar tanto al ambiente como a la salud y seguridad de los trabajadores se 
utilizo la siguiente simbología:   
 

Probabilidad = P 

Baja = B 
Media = M 
Alta = A 
 
Consecuencias = C 
 
Ligeramente Dañino = LD 
Dañino = D 
Extremadamente Dañino = ED 
 
Evaluación del Riesgo: determinar el carácter o tipo de riesgo para decidir su aceptación 
o no. 
 
Trivial = T 
Tolerable = TO 
Moderado = MO 
Importante = I 
Intolerable = IN 
 
Identificación de Riesgos 
 
Los mayores riesgos a la seguridad que se pueden esperar en la etapa de construcción,  
operación y mantenimiento y cierre del Proyecto son: 
 
Riesgos mecánicos: 
 

- Movimiento de materiales de construcción:  
- Golpes y cortes; 
- Caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel; 
- Accidentes con maquinaria  

 
Riesgos a los químicos: 
 

- Combustibles  
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Riesgos Biológicos  
 

- Polvo 
- Enfermedades contagiosas  
- Malos olores 

 
Riesgos físicos  
 

- Ruido 
- Vibración  
- Humedad 
- Trabajos a la intemperie 

 
Riesgos ergonómicos: 
 

- Manejo manual de cargas 
- Movimientos repetitivos 

Riesgos psicosociales  

- Bull ying  
- Estrés  
- Ansiedad  
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Identificación de riegos durante los procesos de implementación, operación y cierre del proyecto  

Peligro Tipo Causa Consecuencia Medidas preventivas o correctivas 

Accidentes con maquinaria Mecánico  
Manejo de maquinaria tanto 

liviana como pesada 
Lesiones, fracturas, muerte  

Utilizar equipo de protección personal 

Planificación oportuna de los trabajos 

Aislamiento de los peligros  

Golpes y cortes con 

herramientas  
Mecánico  

Manejo de equipos, 

herramientas y materiales  

Traumatismos 

Heridas 

Utilizar equipo de protección personal 

Planificación oportuna de los trabajos 

Caídas al mismo nivel Físico Suelo en el sitio de trabajo  
Lesiones 

Fracturas 

No caminar por  sitios resbaladizos 

Mejorar el sitio con la aplicación de lastre en el suelo.  

Caídas a diferente nivel  Físico  

Desestabilización de 

operadores al subir y bajar de 

la maquinaria  

Lesiones 

Fracturas 

Utilizar equipo de protección personal 

Colocar advertencias al personal  

Brindar charlas de prevención diaria  al personal  

Manejo manual de cargas Ergonómico 
Traslado de materiales y 

herramientas 

Lesiones osteomusculares 

Lumbalgias 

Solicitar ayuda 

Llevar la carga adecuadamente distribuida entre algunos operarios  

Utilizar equipo de protección personal 

Armado de las construcciones Mecánico Traslado de maquinaria 

Golpes 

Caídas 

Tropiezos 

Resbalones 

Fracturas 

Planificación oportuna de los trabajos 

Mejorar el orden, Supervisión permanente 

Verificar el estado del piso antes de iniciar con el alzado de herramientas y materiales  

Movimientos repetitivos Ergonómico 
Manejo de materiales y 

herramientas  

Lesiones osteomusculares 

Lumbalgias 

Evitar las malas posturas o forzadas 

Estar parado o sentado todo el tiempo que sea necesario  
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Peligro Tipo Causa Consecuencia Medidas preventivas o correctivas 

Accidentes con maquinaria Mecánico  
Manejo de maquinaria tanto 

liviana como pesada 
Lesiones, fracturas, muerte  

Utilizar equipo de protección personal 

Planificación oportuna de los trabajos 

Aislamiento de los peligros  

Disposición de los desechos  
Químico y 

biológico  
Proceso  de los desechos 

Intoxicación  

 

Seguir las precauciones en seguridad al contacto con desechos contaminados, Usar 

equipo de protección personal 

Supervisión permanente 

Explosiones, derrames de 

hidrocarburos  
Químico  

Manejo y mantenimiento de 

maquinaria, Fisuras o roturas 

de los contenedores  

Intoxicaciones 

Alergias 

Quemaduras 

Daño al ambiente 

Supervisión continua de los sitios de disposición, almacenamiento y manipulación de los 

hidrocarburos  

Mantenimiento continuo de la maquinaria  

Aislamiento total del sitio de almacenamiento de los combustibles.  

Polvo Biológico  Transporte, vientos.  
Irritaciones 

Neumoconiosis 

Usar equipo de protección personal 

Humedecer periódicamente el acceso con agua 

Ruido y Vibraciones  Físico Maquinaria  
Sordera 

Hipoacusia 

Uso de equipo de protección personal 

Aislamiento del peligro de ser posible  

Picaduras de víboras e insectos 

u otros animales  
Biológico 

Presencia inesperada de 

animales silvestres o 

domésticos    

Epidemias 

Shock 

Muerte 

Usar el equipo de protección personal. 

Transporte disponible para el traslado emergente al centro de salud  

Entrenamiento en reanimación cardio pulmonar RCP 

Trabajos a la intemperie  

 
Físico Trabajos en superficie 

Resfriados 

Epidemias 
Uso de equipo de protección personal 

Exceso de calor  Físico  Trabajos en superficie 
Resfriados 

Epidemias 
Equipos de protección personal  

Lluvia  Físico Trabajos en la intemperie  Resfriados Equipos de protección personal  

Encharcamiento de aguas  Biológico  Deterioro de los caminos 

internos por la circulación de 
Presencia de insectos, Realizar el mantenimiento continua de las vías de acceso al proyecto como a las vías 
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Peligro Tipo Causa Consecuencia Medidas preventivas o correctivas 

Accidentes con maquinaria Mecánico  
Manejo de maquinaria tanto 

liviana como pesada 
Lesiones, fracturas, muerte  

Utilizar equipo de protección personal 

Planificación oportuna de los trabajos 

Aislamiento de los peligros  

maquinaria  malos olores   internas  

Stress y ansiedad Psicosocial Sobrecarga de trabajo 
Depresión 

Adicciones 

Organizar el trabajo en su carga física y síquica que no altere el equilibrio físico emocional 

del trabajador usando el método ISTAS 21 
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Evaluación de Riesgos por la Construcción, Operación y Mantenimiento y cierre 
del Proyecto  

Peligro 

Identificado 

Probabilidad Consecuencias Evaluación del riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

Accidentes con 

maquinaria 
X   X   X     

Golpes y cortes con 

herramientas  
 X  X    X    

Caídas al mismo 

nivel 
 X  X   X     

Caídas a diferente 

nivel  
 X  X    X    

Manejo manual de 

cargas 
X    X   X    

Armado de las 

construcciones 
 X  X   X     

Movimientos 

repetitivos 
X   X    X    

Disposición de los 

desechos  
X   X    X    

Explosiones, 

derrames de 

hidrocarburos  

 X    X     X 

Polvo  X  X     X   

Ruido y Vibraciones    X   X     X 

Picaduras de víboras 

e insectos u otros 

animales  

 X   X    X   

Trabajos a la 

intemperie  

 

  X X     X   

Exceso de calor   X  X     X   

Lluvia   X  X     X   

Encharcamiento de 

aguas  
  X X    X    

Stress y ansiedad  X   X   X    

Elaborado por: El Consultor 
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17. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

17.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental 

Medida propuesta Indicadores  Medio de 
verificación  

Responsable  Frecuencia  Periodo  

Generación de 
empleo 

Empleo a la 
comunidad la 
Centza  

Se contratara la mano de 
obra local del sector de la 
Centza y sectores 
aledaños 

entrevista a la 
gente del sector 

fotos, 
entrevista a 
los 
trabajadores 

Titular 1 Trimestral 

Uso de suelo Afectación de 
hábitats terrestre  

No se talara los árboles 
presentes en el cauce 
que sirven de habitad 
para el desarrollo de la 
fauna. 

La zona es 
intervenida por 
lo tanto no se 
removió 
especies 
vegetales cerca 
del área de 
explotación. 

Fotos, 
registros. 

Titular 1 Anual  

Otros  Afectación de la 
fauna terrestre y 
acuática    

Las especies con pocas 
posibilidades de 
desplazamiento serán 
capturadas y removidas, 
además se elaborara 
exclusivamente con 
horario matutino y 
vespertino, no nocturno 
ya que la actividad de la 
fauna se da mayormente 
en la noche. 

No se destruyó 
la fauna dentro 
del entorno del 
proyecto 

Fotos, 
registros. 

Titular  1 Anual  

Calidad del aire Contaminación de 
ruido y polvo 

Minimizar los polvos 
mojando constantemente 
las vías de acceso hacia 
la concesión y las vías 
que son transitadas en el 
sector además los 
camiones de volteo 
estará cubiertos con 
lonas. 

vías de acceso 
en buen estado 
de 
funcionamiento 

Informes, 
fotografías y 
observación 
directa. 

Titular  30 mensual 

Ruidos y 
vibraciones 

Contaminación 
por ruido  

Se implementar la 
utilización de 

La maquinaria 
fue revisada por 

Comprobante 
de pago por 

Titular  1 Trimestral  
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Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental 

Medida propuesta Indicadores  Medio de 
verificación  

Responsable  Frecuencia  Periodo  

silenciadores adecuados 
en la maquinaria a utilizar 
para atenuar la 
generación de ruido y 
evitar que se rebasen los 
límites máximos 
permisibles. 

un mecánico 
automotriz de la 
ciudad de 
Yantzaza  

chequeo 
mecánico, 
fotos, 
observación 
directa. 

Calidad del 
agua superficial 

Contaminación 
del agua 
superficial y 
subterránea  

No se realizara el lavado 
de los materiales pétreos 
por lo que se explotara y 
comercializara 
materiales clasificados 
en un estado natural. 

Se ha explotado 
y comercializado 
los materiales en 
estado natural. 

fotos, 
observación 
directa, 
informe 
técnico 

Titular  22 Mensual 

Calidad del 
agua superficial 

Contaminación 
del agua 
superficial y 
subterránea 

Se utilizara un 
biodigestor, en la 
utilización para el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

Se colocó un 
biodigestor, no 
se descarga en 
agua al rio 

fotos, 
observación 
directa, 
informe 
técnico 

Titular  1 anual 

Calidad del 
agua superficial 

Contaminación 
del agua 

El área de 
almacenamiento de 
combustible deberá estar 
bajo techo, ser 
impermeable y estará 
rodeada por un cubeto 
con capacidad de 
contener un volumen del 
110% de la capacidad 
almacenada en base al 
Art. 25 literal b) del 
RAHOE. 

El área cuenta 
con cubetos 
para el 
almacenamiento 
de combustibles 
con su 
respectiva 
señalización 

fotos, 
observación 
directa, 
informe 
técnico 

Titular 1 Anual 
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17.2. PLAN DE CONTINGENCIA  

Riesgo Aspecto 
Ambiental 

Medida propuesta Indicadores  Medio de 
verificación  

Responsable  Frecuencia  Periodo  

Riesgo social  
 
 
 
 

Riesgo que 
sucedan robos, 
asaltos y daños al 
personal  
 
 

Dentro del  proyecto 
minero contara con un 
guardia de seguridad 

Presencia de 
vigilancia las 24 
horas dentro del 
área minera 

Registro del 
personal y fotos. 

Titular 1 Anual  

riesgo natural o 
climático  

Generación de 
daños ocurridos 
en un eventual 
accidente 
establecido en un 
mecanismo de 
alerta 

La evacuación de 
todo el personal de 
los campamentos o 
frentes de trabajo. El 
personal reunido 
deberá detectar si 
alguien no se 
encuentra en el sitio 
en el sitio de reunión. 
Esto se puede hacer 
mediante el conteo o 
por la nómina de 
trabajadores 

presencia de 
equipo de 
respuesta 
inmediata 

registro del 
personal y fotos 

Titular 1 Anual  

Riesgo físico  Accidente e 
incidentes 

Contar con un 
botiquín de primeros 
auxilios, realizar 
exámenes al 
lesionado, llamar al 
número de 
emergencias ECU 
911. 

Se implementa un 
plan de 
contingencias con 
colaboración del 
comité de 
voluntarios. Se 
han realizado dos 
simulacros, el 
área minera 
cuenta con un 
botiquín de 
primeros auxilios 

Fotografías de 
los simulacros, 
facturas de 
compras de 
extintores y del 
botiquín de 
primeros auxilio  

Titular  2 Anual  
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17.3. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN  

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida propuesta Indicadores  Medio de 
verificación  

Responsable  Frecuencia  Periodo  

Generación de 
empleo 

Empleo a la 
comunidad a 
Centza 
 

Se impartirá talleres 
de socialización del 
proyecto dirigidos a 
moradores del área 
de influencia directa 
como indirecta en las 
inmediaciones del 
proyecto. 

 se ha 
capacitado al 
personal que 
laborara en la 
ejecución del 
proyecto                                         

fotos y registro 
de la asistencia 

Titular 1 Trimestral  

Calidad del 
agua superficial  

Contaminación 
del agua  

Al inicio de la jornada 
de trabajo se 
realizara los primeros 
10 minutos unas 
charlas sobre los 
procedimientos de la 
ejecución del PMA 
sobre la necesidad de 
mantener un 
ambiente libre de 
contaminante. 

Todos los 
trabajadores 
cuentan con la 
inducción de la 
ejecución del 
PMA. 

registro 
fotográfico de 
las charlas 

Titular 1 Trimestral  

 

 

17.4. PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida 
propuesta 

Indicadores  Medio de 
verificación  

Responsable  Frecuencia  Periodo  

Calidad de 
vida 

Mejoramiento 
de la visa de la 
comunidad  

El propietario 
dotara de EPP 
(cascos, botas de 
seguridad, 
chaleco 
reflectivas, 
guantes, 
máscaras 
faciales de 
seguridad 
guantes 
térmicos.) a los 
trabajadores que 

Al momento de 
iniciar con los 
trabajos todos los 
obreros y 
técnicos cuentan 
con todos los 
implementos de 
protección laboral 
establecidos en la 
ley. 

facturas de 
compra de los 
equipos, fotos 

Titular 1 Semestral   
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Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida 
propuesta 

Indicadores  Medio de 
verificación  

Responsable  Frecuencia  Periodo  

operen dentro del 
área velando por 
la seguridad de 
sus trabajadores. 

Generación de 
empleo 

Empleo a la 
gente de la 
comunidad la 
Centza  

El personal que 
labora para todas 
las fases del 
proyecto estará 
asegurado en el 
Instituto 
Ecuatoriano de 
Seguridad Social 
tal como lo 
estable el 
REGLAMENTO 
DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL 
TRABAJO EN EL 
AMBITO 
MINERO 

Todo el personal 
del trabajo 
contara con su 
afiliación al 
seguro del IESS 
correspondiente. 

Contrato de 
trabajo, 
documentos y 
fotos. 

Titular 1 Trimestral  

Generación de 
empleo  

Empleo a la 
comunidad a la 
Centza   

El proponente 
establecerá un 
documento de 
reglamentos y 
normas de 
seguridad y salud 
en el trabajo del 
ámbito minero, 
para ser 
ejecutadas 
dentro del área 
minera. 

Dentro del área 
minera cuenta 
con un 
documento de 
reglamento  

Documentos y 
fotos 

Titular  1 Anual 
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17.5. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida propuesta Indicadores  Medio de 
verificación  

Responsable  Frecuencia  Periodo  

Calidad del agua 
superficial  

Contaminación 
por desechos 

Los  desechos de 
aceites, lubricantes, 
grasas utilizados en la 
operación de 
maquinarias, equipos, 
herramientas, etc., se 
recolectaran por 
separado y se 
dispondrán únicamente 
en los recipientes y 
sitios destinados para 
este tipo de desechos. 

Se identificó los 
sitios para el 
almacenamiento 
de los desechos. 

Fotos, 
observación 
directa  

Titular 1 Anual     

Calidad del 
suelo 

Contaminación 
por desechos 

Todos los lugares 
destinados al 
almacenamiento 
temporal de los 
desechos contaran con 
la respectiva 
señalización  conforme 
a la norma del INEN 
3864 

El lugar de la 
operación del 
proyecto 
cuentan con los 
recipientes para 
disposición y 
almacenamiento 
de los desechos 
solidos  

Registro 
fotográfico  

Titular  1 Anual  

Calidad del 
suelo 

Contaminación 
por desechos 

El tratamiento de 
desechos líquidos no 
peligrosos se llevara a 
cabo mediante la 
entrega de este tipo de 
desechos a un gestor 
acreditado ante el 
Ministerio del Ambiente, 
parta lo cual se 
dispondrá del 
manifiesto único de 
entrega recepción de 
los desechos 

El lugar de la 
operación del 
proyecto cuenta 
con los 
recipientes para 
disposición y 
almacenamiento 
de los desechos 
sólidos y 
líquidos. 

Registro 
fotográfico  

Titular 1 Anual  

Calidad del 
suelo 

Contaminación 
por desechos 

Los residuos serán 
recolectados en 
contenedores 
dispuestos según el tipo 

El lugar de la 
operación del 
proyecto cuenta 
con dos 

fotografías, 
facturas de la 
compra de los 
recipientes 

Titular  1 Anual  
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Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida propuesta Indicadores  Medio de 
verificación  

Responsable  Frecuencia  Periodo  

y todo el personal 
estará instruido sobre la 
ubicación de los 
mismos. Para el 
tratamiento de los 
desechos sólidos se 
trasladara hasta el 
relleno sanitario de la 
cuidad de Yantzaza 

recipientes para 
disposición y 
almacenamiento 
de los desechos 

 

17.6. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIO  
Aspecto 

Ambiental 
Impacto 

ambiental 
Medida propuesta Indicadores  Medio de 

verificación  
Responsable  Frecuencia  Periodo  

Generación del 
empleo 

Empleo a la 
comunidad la 
Centza   

Establecer un 
programa de 
capacitación y 
sensibilización 
ambiental,  para los 
trabajadores para 
informar y concienciar 
acerca de las 
actividades que 
podrían producir 
impactos y la forma 
de evitarlos. 

se ha informado 
a todos los 
involucrados en 
la ejecución del 
proyecto 

Fotos, afiches Titular 1 Anual  

Calidad de vida Mejoramiento de 
la vida de la 
comunidad la 
Centza 

El titular se pondrá de 
acuerdo con los 
propietarios de las 
fincas en caso que 
exista un daño serán 
compensados 

Contratos de 
arrendamiento o 
servidumbre de 
uso, ocupación 
del lugar. 

Fotos, 
documentos 
legalizados 

Titular  1 Anual  
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17.7. PLAN DE REHABILITACIÓN DE AREAS AFECTADAS  

 
Aspecto 

Ambiental 
Impacto 

ambiental 
Medida propuesta Indicadores  Medio de 

verificación  
Responsable  Frecuencia  Periodo  

Usos del suelo  Erosión   RIEGO.- una vez que 
las plantas hayan 
arraigado, se hará un 
riego semanal de 
acuerdo con las 
condiciones locales, 
climáticas, suelo y 
pluviosidad. 

En las tres 
últimas semanas  
de la ejecución 
del proyecto se 
logró restaurar el 
95% de las 
áreas afectadas 

Verificación  u 
observación 
directa, archivo 
fotográfico, 
facturas de 
compras de 
plantas y 
semillas, informe 
de recuperación 
de áreas 
afectadas. 

Titular  1 Trimestral   

Usos del suelo  Erosión   Preparación del 
suelo, el suelo 
orgánico recolectado 
y apilado será 
empleado en el 
proceso de 
revegetación con 
plantas locales. 

En las tres 
últimas 
semanas  de la 
ejecución del 
proyecto se 
logró restaurar 
el 95% de las 
áreas afectadas 

Verificación u 
observación 
directa, archivo 
fotográfico, 
facturas de 
compras de 
plantas y 
semillas. 

Titular  1 Trimestral   

 

 

17.8. PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA  

 
Aspecto 

Ambiental 
Impacto 

ambiental 
Medida propuesta Indicadores  Medio de 

verificación  
Responsable  Frecuencia  Periodo  

Calidad del 
suelo 

Contaminación 
por desechos 

Al final de las actividades del 
proyecto minero se 
procederá a desmantelar la 
bodega, retirando la totalidad 
de la infraestructura utilizada 
así como los desechos y 
escombros que se 
encuentren en estos  
sectores, la limpieza total del 
área minera 

Al cierre del 
proyecto se 
cuenta con un 
ambiente acorde 
al entorno de la 
ejecución del 
proyecto en el 
que se ubicado 
el área minera 

Observación 
directa y  

Titular  1 Anual  
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17.9. PLAN DE MONITOREO  

Componente 
ambiental 

Tipo de componente Normativa  Frecuencia 
de muestreo  

Periodicidad de 
presentación de informe 

Aire  Ruidos y 
vibraciones 

TULSMA A. M. 097 
-A 

2 Semestral 

Agua Calidad del agua 
superficial 

TULSMA A. M. 097 
-A 

1 anual 

Suelo Uso del suelo TULSMA A. M. 097 
-A 

1 Anual 

 

 

17.10. CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA  

Sub plan Meses Presupuesto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Plan de prevención y 
mitigación de impactos 

x    x      x  350 

Plan de contingencia             x 300 

Plan de capacitación    X   x   x   x 200 

Plan de salud ocupacional y 
seguridad industrial 

     x   x   x 350 

Plan de manejo de desechos     x        200 

Plan de relaciones 
comunitarias  

        x    300 

Plan de rehabilitación de áreas 
afectadas  

  x   x   x   x 500 

Plan de abandono y entrega del 
área  

           x 300 

Plan de monitoreo       x      x 1000 

Total 3500 
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