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1. DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

 

ÁREA MINERA SUERTE  
CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA. 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

 Explotar materiales de construcción en el área minera 
SUERTE de una manera sustentable y sostenible con el 
ambiente. 

 Proveer materiales de construcción a la Planta Procesadora 
de Asfalto de COVIPAL CÍA. LTDA. 

 Desarrollar un fuerte proceso de comunicación, alianzas y 
compromisos bajo conceptos de mutua ganancia, con clientes 
y proveedores. 

 Contar con el equipo y tecnología especializada en el área de 
explotación minera. 

 Generar fuentes de empleo, mejorando la calidad de vida y la 
preservación del entorno del sector. 

ÁREA  DE LA EMPRESA 
 
12 hectáreas mineras 

UBICACIÓN 

Provincia: 

          CHIMBORAZO 

Código : 

      06 

 
Cantón: 
          GUANO 

Código : 
      07 

 
Parroquia: 
          LA PROVIDENCIA 

Código : 
      53 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

 

ING. VICENTE EDUARDO OVIEDO VILLAGÓMEZ  

DIRECCIÓN O 
DOMICILIO, TELÉFONO, 
FAX, CORREO 
ELECTRÓNICO 

Calle Segunda S/N y Bolívar Bonilla 

032967795, covipal@hotmail.es 

 

TIEMPO  EJECUCIÓN 
DEL EsIAEXPOST 

 

240 DIAS A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS  
POR EL MAE. 
 

CONSULTOR 
AMBIENTAL 
ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 

Ing. HANNÍBALBRITO M. MsC. 
R.No. MAE – 98 – CI             
L.P. 06 – 05 – 019  

Dirección: Av. De los Héroes Conj. Residencial Didonato 
Telf: 094503380 / 087052543 / 032960579  
hbmlarry@hotmail.com 

EQUIPO CONSULTOR 

Ing. HanníbalBrito M. MsC. 

Diagnóstico Ambiental 
Elaboración de TDR EsIA 
Expost 
Auditoría Ambiental Situación 

Ing. Richard Brito 
Georeferenciación 
Auditoría Ambiental Situación 

Ing. Manuel Noriega Diseño Explotación Minera 

Arq. Emilia Brito 
Planificación y Diseño 
Auditoría Ambiental Situación 

Ing. María Angélica Larrea 
Biodiversidad 
Elaboración PMA 

Dr. Homero Vaca Análisis Socioeconómico 

mailto:hbmlarry@hotmail.com
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2. ASPECTOS GENERALES DE LA AUDITORÍA INICIAL 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

La minería ecuatoriana no se ha desarrollado adecuadamente, y ha sido una de las áreas 

productivas del país que contamina al entorno, motivo por el cual, el Ministerio de Recursos 

no Renovables, Ministerio del Ambiente y el Estado ha emitido leyes que permita garantizar 

una minería que minimice el impacto ambiental y potencie los beneficios a su población, de 

acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

A pesar de que "Ecuador ha tenido muy poco trabajo de exploración", pero el hecho de hallar 

"un gran depósito sostenible de materiales de tipo aluvial, en donde se pueden extraer 

materiales de construcción, esta área puede convertirse en una gran oportunidad para el 

mañana", de tal manera, que con una explotación que cumpla con las normas estrictas para 

la protección del ambiental y social se puede mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. 

Por este motivo el Gobierno ecuatoriano, mediante la aprobación de leyes y acuerdos se 

encuentra impulsando la minería bajo estrictas normas que minimicen los impactos 

ambientales y beneficien decididamente a las poblaciones asentadas en el ámbito de dichos 

proyectos. 

 

El Ecuador al tener leyes claras en relación a la explotación minera está estimulando al 

empresario a invertir en esta área, de tal manera, que "alientan un mayor trabajo con grupos 

sociales, para que ellos tengan y sientan beneficios directos, como la generación de empleo 

directo e indirecto, la capacitación, la proliferación de negocios afines y también una 

participación en las regalías" o utilidades que dejaría esta actividad. 

 

2.2. OBJETIVOS 

 

2.2.1. GENERAL 

 

 Realizar el Estudio de Impacto Ambiental Expost basado en la Normativa Ambiental 

vigente y en la situación actual de la zona donde se encuentra ubicada el Área Minera 

Suerte de la Constructora Oviedo Palacios COVIPAL CÍA. LTDA. 
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2.2.2. ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar las actividades mineras actuales en el sector donde se ubica el área de 

explotación, para la determinación de evidencias sobre afectaciones al medio 

causados por la explotación minera a la margen del río Chambo.  

 Determinar si las actividades operativas cumplen con las leyes y regulaciones 

ambientales vigentes. 

 Describir en forma detallada el proceso de explotación minera. 

 Efectuar una descripción general de la situación actual de los componentes 

ambientales involucrados en el proyecto, con énfasis en aquellos que sean más 

susceptibles de afectación por las actividades del mismo. 

 Elaborar un Plan de Acción de acuerdo a los criterios de urgencia, con las medidas 

correctivas a implementarse. 

 Efectuar el Plan de Manejo Ambiental para la corrección de los hallazgos encontrados. 

 Evaluar las responsabilidades existentes. 

 

 

2.3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

Para recopilar la información requerida se realizó observaciones directas, luego de lo cual, se 

procedió a la auditoría ambiental Inicial, misma que constó de tres fases: Pre-Auditoría, 

Auditoría en Sitio y Post-Auditoría; que conllevaron a determinar las conformidades y no 

conformidades que son claramente referenciadas con la normativa ambiental vigente y 

aplicable. 

 

2.3.1.  FASES DE LA AUDITORÍA 

 

PRE AUDITORÍA 

 

a. Los auditores definieron la documentación a utilizar como base de la auditoría: 

Marco Legal vigente, procedimientos internos, requisitos legales, instructivos de 

trabajo, registros, etc., para conocimiento y análisis previo, por parte del equipo de 

auditor. 

b. Los auditores elaboraron listas de verificación (Check list), como ayuda para su 

programación personal de la auditoría in situ. 



 
 
 
 
 

 

R. No. MAE- 98-CI 

 

BORRADOR 

 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL EXPOST 

 
 
 
Código: hbm.esp.1 
Fecha  : 2012/05/02 
Página :7/1  

ÁREA MINERA SUERTE CÓDIGO No. 200554   

Ing. Hanníbal Brito M.                                                                   Consultor Ambiental R. No. MAE – 98 – CI 

 

 

c. Se realizó la planificación y coordinación de la ejecución de la fase de auditoría in 

situ. 

d. Se revisó también las acciones desarrolladas por el proponente para cumplir con 

la Legislación Ambiental, incluyendo reportes, informes técnicos del MAE, 

cualquier otro documento y/o información que se considere relevante para esta 

auditoría. 

e. Se desarrolló y ajustó el plan de auditoría, los protocolos y directrices de la 

siguiente fase de auditoría, conjuntamente con el personal delegado por el 

proponente, de tal manera, que la auditoría no interfiera con los procesos y 

actividades diarios de campo del Área Minera SUERTE 

 

AUDITORIA DE SITIO: 

 

Inspección Visual de las Instalaciones y Áreas de Influencia:  

 

a. El objetivo del proceso de la inspección visual fue documentar a detalle los 

procedimientos de las operaciones y determinar los posibles aspectos e impactos. Este 

recorrido visual permitió conocer con mejor precisión la estructura, organización y 

funcionamiento de la explotación minera. 

b. Durante la inspección visual se utilizó las Listas de Chequeo para verificar la Situación o 

no Situación de los impactos generados, así como del marco legal ambiental y minero 

pertinente.  

c. Otra técnica que se utilizó y que complementó la verificación visual, fue la entrevista a los 

técnicos y/o trabajadores encargados de la explotación minera.  

d. La información así recolectada, analizada y documentada fue utilizada como evidencia 

objetiva de la auditoría de Situación. 

 

Revisión General de la Operación: 

 

a. Se levantó información sobre la explotación minera que realiza COVIPAL, manejo de 

desechos sólidos, líquidos y control de polución del aire, entre otros. 

b. Se realizó una inspección perimetral del Área Minera SUERTE, para verificar sitios de 

evacuación de aguas domésticas ó posibles puntos de contaminación.  
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c. Establecimiento de cobertura vegetal circundante (fuera del Área Minera Suerte), sitios 

afectados por pérdida de la capa vegetal debido a las actividades de la explotación 

minera. 

d. Evaluación de las condiciones de salud y seguridad industrial en las operaciones 

desarrolladas. 

e. Evaluación de la condición socioeconómica de las poblaciones asentadas en el área de 

influencia. Dicha evaluación se efectuará mediante constatación física en el campo y 

entrevistas. 

f. Determinación del grado de aceptación y escenarios de conflicto con la comunidad a las 

operaciones de la explotación minera. 

 

Recolección de Evidencias: 

 

a. La información fue recolectada por medio de: entrevistas, revisión de documentos, 

observación de procesos, actividades y condiciones; posteriormente fue analizada, 

interpretada y documentada en el proceso de verificación y evaluación.  

b. El equipo consultor revisó todas las evidencias, para determinar la presencia de impactos 

ambientales, de acuerdo a los criterios establecidos en la Legislación Ambiental y minera 

aplicable.  

 

POST AUDITORÍA: 

 

a. Se presentan los resultados de la auditoría in situ, en el que, se incluyen una 

descripción de las conformidades, no conformidades y observaciones encontradas en 

la fase de auditoría de sitio. 

b. Se propone un Plan de Acción para  superar las no conformidades encontradas, en el 

que se plantean acciones correctivas a implementarse, con su respectivo cronograma 

valorado de ejecución basado en la Ley de Minería. Las acciones a implementarse no 

podrán superar un plazo máximo de Situación de 5 años, según lo considerado en el 

Reglamento Ambiental Minero y en el Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria (TULAS). 

c. Para cada no conformidad  y observación encontrada, se elaboró un Registro que esta 

sumillado por el Auditor Líder y Representante de la empresa. 
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d. El informe contiene copias de la Lista de chequeo de campo, fotografías de los sitios 

y demás evidencias objetivas levantadas durante la auditoría ambiental de situación. 

 

2.3.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

Los resultados de la evaluación se obtuvieron siguiendo el esquema determinado por el grupo 

consultor, en base a los criterios de revisión y evaluación, planteados en el Texto Unificado 

de Legislación Ambiental Secundaria, y aprobados en los Términos de Referencia, 

concretándose en los siguientes: 

 

No Conformidad Mayor (NC+):  

 

Esta calificación implica una falta grave frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes 

Aplicables. Una calificación de NC+ puede ser aplicada también cuando se produzcan 

repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación son las 

siguientes: 

 

 Corrección o remediación de carácter difícil. 

 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos 

y económicos. 

 El evento es de magnitud moderada a grande. 

 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales. 

 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección 

de un problema menor. 

 

No Conformidad Menor (NC-): 

 

Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes 

Aplicables, dentro de los siguientes criterios: 

 

 Fácil corrección o remediación. 

 Rápida corrección o remediación. 

 Bajo costo de corrección o remediación. 
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 Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo e Impactos 

menores, sean directos y/o indirectos. 

 

Observaciones: 

 

Las observaciones constituyen hallazgos que por su naturaleza no implica mayor riesgo 

ambiental, sino que su implementación mejorará los procesos y las condiciones ambientales. 

 

No aplica: 

 

Cuando se ha citado acciones de la normativa ambiental que no tienen relación con la 

actividad que se realiza y su aplicabilidad es innecesaria. 

 

Cierre de No Conformidades: 

 

Programas y planes de acción definidos para aplicar las acciones correctivas que eliminen las 

No Conformidades detectadas. 

 

CUADRO 2.3.2-1 
Situación de Medidas Ambientales  

No. 
Criterio  

Observado 
Criterio  

Citado en: 
Tipo NC / 

Observación 
Descripción Recomendación 

      

      

      

      

 

 

2.3.3. CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA DE SITUACIÓN: 

 

Para determinar el grado de Situación, ponderado en función de la importancia de cada 

medida, nivel de confianza y riesgo, en cuanto al Situación de las normas y estándares 

establecidos en la legislación ambiental vigente, se realizará una evaluación cuantitativa del 

nivel de Situación, así: 

 

a. Se ha establecido una escala de Situación de las medidas, que va del 1 al 10, siendo 10 

si cumple cabalmente y 1 si incumple totalmente. 
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b. El grupo auditor ha definido el grado de importancia de la actividad o aspecto considerado 

dentro de la evaluación y ha determinado el factor de ponderación.  

c. Se ha fijado una calificación para cada actividad verificada y se procederá a determinar 

el grado de certidumbre, así como el nivel de no conformidades encontradas, mediante 

la utilización de la siguiente fórmula: 

 

    NiC * * 10 (%)W C        Ec: 2.3.3-1 

 

   
total

i

I

I
W            Ec: 2.3.3-2 

 

Dónde:  

 

NiC  = Nivel de Certidumbre 

C  = Calificación del Situación para c/aspecto ambiental (escala 1 – 10). 

W  = Ponderación de importancia del aspecto ambiental considerado.  

I  = Calificación de importancia del aspecto ambiental (escala de 1 – 10) 

 

CUADRO 2.3.3-1 

Relación de Valoración 

Valoración Obtenida 
(%) 

NC 
Nivel de 

no conformidades 

0 - 25 Bastante malo Bastante alto 

26 - 50 Malo Alto 

51 - 70 Medio Medio 

71 - 90 Bueno Bajo 

91 - 100 Excelente Muy bajo 
 

 

2.3.4. PLAN DE ACCIÓN: 

 

El Plan de Acción tiene medidas correctivas a las No Conformidades identificadas, a corto, 

mediano y largo plazo (no mayor a 5 años); además de su correspondiente Cronograma 

valorado con los responsables de su ejecución. 
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2.4. ALCANCE 

 

El Estudio de Impacto Ambiental Expost del  Área Minera Suerte de la cual se aprovecha el 

material pétreo, por parte de la Constructora Oviedo Palacios COVIPALCÍA LTDA., está 

enfocada al levantamiento de información de la línea base, descripción detallada de las 

actividades del proyecto, la evaluación de impactos ambientales significativos, la verificación 

del cumplimiento ambiental, la elaboración del Plan de Manejo Ambiental; de acuerdo con lo 

estipulado en el Texto Unificado de Legislación del Ministerio del Ambiente (TULSMA). 

 

 

2.5. MARCO LEGAL AMBIENTAL 

 

Serán consideradas las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas aplicables a los procesos 

y actividades programadas en la operación de la empresa y la forma en que éstas incidirán 

durante la ejecución de los procesos, así se mencionan las siguientes: 

 
Constitución de la República del Ecuador. (R.O. No. 449 el 20 de octubre de 2008). 
 

Capítulo segundo de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, acuerda los 

Derechos del buen vivir: Sección segunda: Ambiente sano:  

Art. 3.- Numeral 4 y 5 Se debe preservar  el crecimiento  sustentable de la economía, y el 

desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo; así como erradicar la pobreza y 

promover el progreso económico, social y cultural de sus habitantes. 

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 integralidad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto.  La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará 

el derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes 

orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 
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tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria 

o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al 

territorio nacional. 

Art. 71.-El   Estado   incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos, para 

que protejan la naturaleza y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema.  

Art. 72.-La naturaleza tiene derecho a la restauración, misma que será independiente de la 

obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

Art. 83.- Numeral 6 Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 

utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.  

 

Capítulo segundo 

Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera 

Naturaleza y ambiente 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

Numeral 3: El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de 

toda actividad que genere impactos ambientales. 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el 

Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños 

ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, 

implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de producción, 

distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa 

de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de 

mantener un sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir 

y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria 

para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción 
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correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño 

las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 

procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el 

derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el 

Estado se compromete a:  

Numeral 1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de 

su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la 

posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 

materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá 

sobre el gestor de la actividad o el demandado. 

Numeral 2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los 

recursos naturales.  

Numeral 3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

Art. 398.- “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser 

consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente.  

El sujeto consultante será el Estado.  

La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado 

y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta.  

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos.  

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad 

respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente 

motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley”.      

Art. 399.- “El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad 

de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional 

descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la 

naturaleza”. 
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Sección Cuarta 

Recursos naturales 

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los 

recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos 

minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso 

los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas 

marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. 

Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios 

ambientales establecidos en la Constitución. 

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto 

que no será inferior a los de la empresa que los explota. 

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos 

naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de 

vida con dignidad. 

 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (R.O. Suplemento 418: 10-

septiembre-2004): 

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan 

perjudicar la salud y la vida humana, flora, fauna y los recursos o bienes del estado o de 

particulares o constituir una molestia. 

Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales 

o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que 

contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las 

propiedades. 

 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) (R.O. 3516, 2003/03/31, 

Edición Especial No. 2): 

Establece y define el conjunto de elementos mínimos que constituyen un sub-sistema de 

evaluación de impactos ambientales a ser aplicados en las instituciones integrantes del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental.  
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Un sub-sistema de evaluación de impactos ambientales abarca el proceso de presentación, 

revisión, licenciamiento y seguimiento ambiental de una actividad o un proyecto propuesto. 

 

TULAS LIBRO VI 

Art. 27.- Suspensión de la licencia ambiental.- En el caso de no conformidades menores del 

Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, comprobadas, por la AAr, 

se suspenderá mediante resolución motivada, la licencia ambiental, hasta que los hechos que 

causaron la suspensión sean subsanados.  La suspensión de la licencia ambiental 

interrumpirá la ejecución del proyecto, bajo responsabilidad del propio ejecutor, durante el 

mismo tiempo. Para el efecto la autoridad ambiental de aplicación comunicará al promotor la 

naturaleza de la no conformidad menor y le otorgará un plazo no menor de 15 días para que 

remedie el impacto ocasionado. 

Art. 60.- Auditoría Ambiental de Situación 

Un año después de entrar en operación la actividad a favor de la cual se aprobó el EIA, el 

regulado deberá realizar una Auditoría Ambiental de Situación con su plan de manejo 

ambiental y con las normativas ambientales vigentes.   

La Auditoría Ambiental de Situación con el plan de manejo ambiental y con las normativas 

ambientales vigentes incluirá la descripción de nuevas actividades de la organización cuando 

las hubiese y la actualización del plan de manejo ambiental de ser el caso. 

Art. 62.- Inspecciones: La entidad ambiental de control podrá realizar inspecciones para 

verificar los resultados del informe de auditoría ambiental y la validez del mismo, y que el nivel 

de Situación del plan de manejo es consistente con lo informado.  

Art. 77.- Inspección de Instalaciones del Regulado: Las instalaciones de los regulados podrán 

ser visitadas en cualquier momento por parte de funcionarios de la entidad ambiental de 

control o quienes la representen, a fin de tomar muestras de sus emisiones, descargas o 

vertidos e inspeccionar la infraestructura de control o prevención existente.  El regulado debe 

garantizar una coordinación interna para atender a las demandas de la entidad ambiental de 

control en cualquier horario. 

Art 80.- In Situación de Normas Técnicas Ambientales 

Cuando mediante controles, inspecciones o auditorías ambientales efectuados por la entidad 

ambiental de control, se constate que un regulado no cumple con las normas técnicas 

ambientales o con su plan de manejo ambiental, la entidad ambiental de control adoptará las 

siguientes decisiones: 
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Imposición de una multa entre los 20 y 200 salarios básicos unificados, la misma que se 

valorará en función del nivel y el tiempo de in Situación de las normas, sin perjuicio de la 

suspensión de la licencia otorgada, hasta el pago de la multa.   

Art. 125.- Plazo para Obtener Permisos  

Cuando las entidades ambientales de control detectaren que los regulados ambientales 

incumplen las normas de protección ambiental, así como otras obligaciones ambientales, 

tuvieren pendiente autorizaciones, permisos, falta de aprobación de estudios, evaluaciones y 

otros documentos o estudios solicitados por la entidad ambiental de control, concederá un 

término perentorio de 30 días para que él regulado corrija el incumplimiento u obtengan las 

autorizaciones, permisos, estudios y evaluaciones que haya a lugar. Posteriormente la entidad 

ambiental de control verificará el cumplimiento y efectividad de las medidas adoptadas.  

Si el incumplimiento de las normas de protección ocasionare contaminación o deterioro 

ambiental de cualquier tipo, la autoridad ambiental de control impondrá una multa que 

dependiendo de la gravedad de la contaminación o deterioro ocasionados, será fijada entre 

20 y 200 salarios básicos unificados, sin perjuicio de las acciones civiles a que haya lugar. 

En caso de reincidencia en el incumplimiento de las normas y obligaciones ambientales, la 

entidad ambiental de control procederá a suspender provisionalmente, en forma total o parcial 

la actividad, proyecto u obra respectivos. 

Esta suspensión durará mientras el regulado no cumpla con las medidas solicitadas por la 

entidad ambiental de control, cuyo plazo no deberá exceder los 30 días. En caso de exceder 

este plazo, la entidad ambiental de control suspenderá definitivamente los permisos y/o 

revocará todas las aprobaciones y autorizaciones administrativas que obren en favor del 

regulado, sin los cuales éste no podrá pro seguir con su actividad, proyecto u obra. 

 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL (Suplemento 418, 2004/09/10): 

Establece los principios y directrices de política ambiental; que determina las obligaciones, 

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

sanciones: 

 

TITULO I 

AMBITO Y PRINCIPIOS DE LA LEY 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; determina 

las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado 

en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 
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Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

Art. 8.- La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará 

como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito de sus 

competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras  instituciones del Estado. 

Art. 13.- Los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas ambientales seccionales 

con sujeción a la Constitución Política de la República y a la presente Ley.  

 

CAPÍTULO II 

DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL 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 precautelatorio.  

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. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del 

impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; 

sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes 

de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los 

mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios de 

impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia ambiental, 

podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del  Ministerio del  ramo o de las 

personas afectadas.  

La evaluación del Situación de los planes de manejo ambiental aprobados se le realizará 

mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el 

Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse. 
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Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:  

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el 

aire, el agua el paisaje y la  estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 

previsiblemente afectada. 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones 

luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución. 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el 

patrimonio histórico, escénico y cultural. 

Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se desprendan del 

sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del correspondiente contrato. La 

evaluación del impacto ambiental, conforme al  reglamento especial será formulada y 

aprobada, previamente a la expedición de la autorización administrativa emitida por el 

Ministerio del ramo. 

Art. 25.- La Contraloría General del  Estado, podrá en cualquier momento, auditar  los 

procedimientos de realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de impacto 

ambiental, determinando la validez y eficacia de éstos, de acuerdo con la Ley y su Reglamento 

Especial. También lo hará respecto de la eficiencia, efectividad y economía de los planes de 

prevención, control y mitigación de impactos negativos de los proyectos, obras o actividades. 

Igualmente podrá contratar a personas naturales o jurídicas privadas para realizar los 

procesos de auditoría de estudios de impacto ambiental. 

Art. 26.- En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con estudios de 

impacto ambiental los documentos precontractuales contendrán las especificaciones, 

parámetros, variables y características de esos estudios y establecerán la obligación de los 

contratistas de prevenir o mitigar los impactos ambientales. Cuando se trate de concesiones, 

el contrato incluirá la correspondiente evaluación ambiental que establezca las condiciones 

ambientales existentes, los mecanismos para, de ser el caso,  remediarlas y las normas 

ambientales particulares a las que se sujetarán las actividades concesionadas. 

Art. 27.- La Contraloría General del Estado vigilará el Situación de los sistemas de control 

aplicados a través de los reglamentos, métodos e instructivos impartidos por las distintas 

instituciones del Estado, para hacer efectiva la auditoría ambiental. De existir indicios de 

responsabilidad se procederá de acuerdo a la ley. 
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LEY ORGÁNICA DE SALUD (Ley 67, Suplemento R.O. 423, 2006/12/22) 

Capítulo I 

Del derecho a la salud y su protección 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, 

irrenunciable e intransmisible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del 

Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia 

e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables. 

 

Libro II 

Salud y seguridad ambiental 

Disposición común 

Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de Ambiente, 

establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas 

con la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para todas las 

personas naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias. 

El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está obligado a 

proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto del impacto ambiental y 

sus consecuencias para la salud individual y colectiva. 

 

Capítulo I 

Del agua para consumo humano 

Art. 96.- Declárese de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo humano. 

Es obligación del Estado, por medio de las municipalidades, proveer a la población de agua 

potable de calidad, apta para el consumo humano. 

Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, las fuentes y 

cuencas hidrográficas que sirvan para el abastecimiento de agua para consumo humano. Se 

prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en riesgo de contaminación las 

fuentes de captación de agua. La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros 

organismos competentes, tomarán medidas para prevenir, controlar, mitigar, remediar y 

sancionar la contaminación de las fuentes de agua para consumo humano. 

A fin de garantizar la calidad e inocuidad, todo abastecimiento de agua para consumo humano, 

queda sujeto a la vigilancia de la autoridad sanitaria nacional, a quien corresponde establecer 

las normas y reglamentos que permitan asegurar la protección de la salud humana. 
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Capítulo II 

De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las radiaciones ionizantes y no 

ionizantes 

Art. 97.- La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo de todo tipo de 

desechos y residuos que afecten la salud humana; normas que serán de cumplimiento 

obligatorio para las personas naturales y jurídicas. 

Art. 98.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con las entidades públicas o 

privadas, promoverá programas y campañas de información y educación para el manejo de 

desechos y residuos. 

Art. 100.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos es 

responsabilidad de los municipios que la realizarán de acuerdo con las leyes, reglamentos y 

ordenanzas que se dicten para el efecto, con observancia de las normas de bioseguridad y 

control determinadas por la autoridad sanitaria nacional. El Estado entregará los recursos 

necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

Art. 104.- Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la obligación de 

instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos tóxicos que se 

produzcan por efecto de sus actividades. 

Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables de hacer 

cumplir esta disposición. 

 

Capítulo V 

Salud y seguridad en el trabajo 

Art. 117.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y 

Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las normas de salud y 

seguridad en el trabajo para proteger la salud de los trabajadores. 

Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de 

información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de 

trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de 

enfermedades laborales. 

 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

Capítulo V 

De la prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e higiene, de los puestos de 

auxilio, y de la disminución de la capacidad para el trabajo. 
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Art. 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- Los empleadores están 

obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para 

su salud o su vida.  

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene 

determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa 

causa para la terminación del contrato de trabajo.  

Art. 412.- Preceptos para la prevención de riesgos.- El Departamento de Seguridad e Higiene 

del Trabajo y los inspectores del trabajo exigirán a los propietarios de talleres o fábricas y de 

los demás medios de trabajo, el Situación de las órdenes de las autoridades, y especialmente 

de los siguientes preceptos:  

Numeral 3. Se realizará revisión periódica de las maquinarias en los talleres, a fin de 

comprobar su buen funcionamiento;  

Numeral 6. Que se provea a los trabajadores de mascarillas y más implementos defensivos, 

y se instalen, según dictamen del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, 

ventiladores, aspiradores u otros aparatos mecánicos propios para prevenir las enfermedades 

que pudieran ocasionar las emanaciones del polvo y otras impurezas susceptibles de ser 

aspiradas por los trabajadores, en proporción peligrosa, en las fábricas en donde se 

produzcan tales emanaciones; y,  

Numeral 7. A los trabajadores que presten servicios permanentes que requieran de esfuerzo 

físico muscular habitual y que, a juicio de las comisiones calificadoras de riesgos, puedan 

provocar hernia abdominal en quienes los realizan, se les proveerá de una faja abdominal.  

Art. 430.- Asistencia médica y farmacéutica.- Para la efectividad de las obligaciones de 

proporcionar sin demora asistencia médica y farmacéutica establecidas en el artículo 365; y, 

además, para prevenir los riesgos laborales a los que se encuentran sujetos los trabajadores, 

los empleadores, sean éstos personas naturales o jurídicas, observarán entre otras las 

siguientes reglas: Todo empleador conservará en el lugar de trabajo un botiquín con los 

medicamentos indispensables para la atención de sus trabajadores, en los casos de 

emergencia, por accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina. Si el empleador 

tuviera veinticinco o más trabajadores, dispondrá, además de un local destinado a enfermería. 
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LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA, A LA LEY REFORMATORIA 

PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA EN EL ECUADOR Y A LA LEY ORGÁNICA DE 

REGÍMEN TRIBUTARIO INTERNO (R.O. No. 37, Segundo Suplemento, 2013/08/16) 

Art. 2.- Sustitúyase el Art. 16 de la Ley de Minería por el siguiente: 

“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. 3.- Sustitúyase el artículo 26 de la Ley Minería por el siguiente: 

“Art. 26.- Actos administrativos previos.- Para ejecutar las actividades mineras se requieren, 

de manera obligatoria, actos administrativos motivados y favorables otorgados previamente 

por las siguientes instituciones dentro del ámbito de sus respectivas competencias: 

a) Del Ministerio del Ambiente, la respectiva licencia ambiental debidamente otorgada; y, 

b) De la Autoridad Única del Agua, respecto de la eventual afectación a cuerpos de agua 

superficial y/o subterránea y del cumplimiento al orden de prelación sobre el derecho al acceso 

al agua. 

Adicionalmente, el concesionario minero presentará al Ministerio Sectorial una declaración 

juramentada realizada ante notario en la que exprese conocer que las actividades mineras no 

afectan: caminos, infraestructura pública, puertos habilitados, playas de mar y fondos marinos; 

redes de telecomunicaciones; instalaciones militares; infraestructura petrolera; instalaciones 
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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. 10.- Sustitúyase el artículo 49 de la Ley de Minería por el siguiente: 

“Art. 49.- Derecho de libre comercialización.- Los titulares de concesiones mineras pueden 

comercializar libremente su producción dentro o fuera del país. No obstante, en el caso del 

oro proveniente de la minería artesanal legalmente autorizada, el Banco Central del Ecuador 

efectuará su comercialización en forma directa o por intermedio de las instituciones financieras 

debidamente autorizadas por el Banco Central.” 

Art. 11.- Sustitúyase el Artículo 57 de la Ley de Minería por el siguiente: 

“Art. 57.- Sanciones a la actividad minera ilegal.- La actividad minera ilegal ejercida por 

personas naturales o jurídicas, o grupos de personas, nacionales o extranjeras, sin contar con 

los títulos, autorizaciones, permisos o licencias, será sancionada conforme las prescripciones 

de este artículo, sin perjuicio de las aplicables en los ámbitos ambiental, tributario o penal, a 

las que hubiere lugar. 

Los bienes, maquinaria, equipos, insumos y vehículos que sean utilizados en actividades 

ilegales o no autorizadas de explotación, beneficio o procesamiento, fundición, refinación y 

comercialización clandestina de sustancias minerales, serán objeto de: decomiso especial, 

incautación, inmovilización, destrucción, demolición, inutilización o neutralización, según el 

caso, que ejecute la Agencia de Regulación y Control Minero contando con la colaboración 

de la Policía Nacional y subsidiariamente de las Fuerzas Armadas. Quienes se reputen 

autores de dichas actividades o propietarios de tales bienes, serán sancionados por la 

mencionada Agencia, con multa de doscientas a quinientas remuneraciones básicas 
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unificadas dependiendo de la gravedad de la infracción, sin perjuicio del pago de un valor 

equivalente al total de los minerales extraídos ilegalmente, así como de la obligación de 

restauración de los ecosistemas e indemnización a las personas y comunidades afectadas. 

Las multas a las que se refiere la presente Ley, serán pagadas a la Agencia de Regulación y 

Control Minero, en el término de cinco días contados a partir de la fecha en que la Resolución 

cause estado. Si el infractor sancionado administrativamente no cumpliere con la obligación 

de pago, dicha Agencia, efectuará el cobro en ejercicio de la jurisdicción coactiva atribuida en 

la presente Ley. 

Las multas recaudadas por la Agencia de Regulación y Control Minero, serán destinadas al 

cumplimiento de los fines inherentes a su competencia. 

Las afectaciones al ambiente y el daño al ecosistema y biodiversidad producidos a 

consecuencia de la explotación ilícita o invasiones, serán considerados como agravantes al 

momento de dictar las resoluciones respecto del amparo administrativo. 

Los procedimientos que hagan efectivas estas medidas, constarán en el Reglamento General 

de esta Ley.” 

 

DE LA MEDIANA Y GRAN MINERÍA  

CAPÍTULO I 

De la mediana minería 

De la mediana minería - Se considera mediana minería aquella que, en razón del tamaño de 

los yacimientos dependiendo del tipo de sustancias minerales metálicas y no metálicas, se ha 

llegado a cuantificar reservas que permitan efectuar la explotación de las mismas por sobre 

el volumen de procesamiento establecido para el régimen especial de pequeña minería y 

hasta el volumen establecido en los artículos siguientes. 

Podrán optar por la modalidad de mediana minería, quienes habiendo iniciado sus 

operaciones bajo el régimen de pequeña minería, en la evolución de sus labores simultáneas 

de exploración y explotación hubieren llegado a la cuantificación de recursos y reservas 

mineras que permitan el incremento de la producción. 

No obstante lo señalado en el inciso anterior, el Ministerio Sectorial, con el informe técnico y 

económico de la Agencia de Regulación y Control Minero, adoptará las acciones 

administrativas que fueren necesarias respecto de la modificación del régimen de pequeña 

minería por el de Mediana Minería precautelando los intereses del Estado y propiciando el 

desarrollo de este sector. 
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A las características y condiciones, mencionadas en el primer inciso de este artículo, les son 

inherentes las que correspondan al monto de inversiones, volumen de explotación, capacidad 

instalada de beneficio o procesamiento, y condiciones tecnológicas, de acuerdo con las 

normas del Reglamento de esta Ley. 

Los titulares de concesiones en este régimen, estarán exceptuados de la celebración de los 

contratos de explotación a los que se refiere el artículo 41 de la Ley de Minería, pero sí 

obligados a presentar al Ministerio Sectorial, los manifiestos de producción, en iguales 

términos que los establecidos en esta Ley. 

La inversión nacional o extranjera que se efectúe en actividades de mediana minería, se 

sujetará a las disposiciones del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

El pago de la patente anual de conservación para la modalidad de mediana minería, se 

efectuará con sujeción a lo establecido en el artículo 34 de la presente Ley, exceptuándose 

su inciso final, aplicable al régimen especial de pequeña minería. 

Participación estatal.- El concesionario minero en la modalidad de mediana minería deberá 

pagar una regalía equivalente a un porcentaje del cuatro (4) por ciento sobre la venta del 

mineral principal y de los minerales secundarios, adicional al pago correspondiente al 

impuesto a la renta e impuesto al valor agregado. 

En el caso de los trabajadores vinculados a la actividad minera, éstos recibirán el 5% del 

porcentaje de utilidades y el 10% restante será pagado al Estado, que lo destinará, única y 

exclusivamente, a proyectos de desarrollo local. 

Volúmenes de producción.- Los volúmenes de producción en la modalidad de mediana 

minería, estarán sujetos a los siguientes rangos: 

a) Para minerales metálicos: De 301 hasta 1000 toneladas por día en minería subterránea; de 

1001 hasta 2000 toneladas por día en minería a cielo abierto; y, desde 1501 hasta 3000 

metros cúbicos por día en minería aluvial; 

b) Para minerales no metálicos: Desde 1001 hasta 3000 toneladas por día; y, 

c) Para materiales de construcción: Desde 801 hasta 2000 metros cúbicos para minería en 

terrazas aluviales; y, desde 501 hasta 1000 toneladas métricas en minería a cielo abierto en 

roca dura (cantera). 
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LEY DE MINERÍA (R.O. 517, 2009/01/29)  

Título 1 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Capítulo 1 

DE LOS PRECEPTOS GENERALES 

Art. 1.- Del objeto de la Ley.- La presente Ley de Minería norma el ejercicio de los derechos 

soberanos del Estado Ecuatoriano, para administrar, regular, controlar y gestionar el sector 

estratégico minero, de conformidad con los principios de sostenibilidad, precaución, 

prevención y eficiencia. Se exceptúan de esta Ley, el petróleo y demás hidrocarburos. 

El Estado podrá delegar su participación en el sector minero. a empresas mixtas mineras en 

las cuales tenga mayoría accionaria, o a la iniciativa privada y a la economía popular y 

solidaria para la prospección, exploración y explotación, o el beneficio, fundición y refinación, 

si fuere el caso, además de la comercialización interna o externa desustancias minerales. 

Art. 2.- Ámbito de aplicación.- A fin de normar la delegación prevista en el artículo anterior, la 

presente Ley de Minería, regula las relaciones del Estado con las empresas mixtas mineras: 

con las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, públicas, mixtas, privadas y 

las de éstas entre sí, respecto de la obtención, conservación y extinción de derechos mineros 

y de la ejecución de actividades mineras. 

 

Capítulo II 

DE LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA MINERA 

Art. 6.- Del Ministerio Sectorial.- Definido por la Presidencia de la República, es el órgano 

rector y planificador del sector minero. A dicho órgano le corresponde la aplicación de 

políticas, directrices y planes aplicables en las áreas correspondientes para el desarrollo del 

sector, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley, sus reglamentos y los 

planes de desarrollo que se establezcan a nivel nacional. 

El Estado, determinará de acuerdo a lo prescrito en el artículo 279 de la Constitución vigente 

y en función de los principios del buen vivir, así como de sus necesidades económicas, 

ambientales, sociales y culturales, las áreas susceptibles de exploración y explotación minera, 

teniendo como prioridad la racionalidad en la utilización de los recursos naturales, la 

generación de nuevas zonas de desarrollo y el principio de equilibrio regional. 

Art. 8.- Agencia de Regulación y Control Minero.- La Agencia de Regulación y Control Minero, 

es el organismo técnico-administrativo, encargado del ejercicio de la potestad estatal de 

vigilancia, auditoría, intervención y control de las fases de la actividad minera que realicen la 
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Empresa Nacional Minera, las empresas mixtas mineras, la iniciativa privada, la pequeña 

minería y minería artesanal y de sustento, de conformidad con las regulaciones de esta ley y 

sus reglamentos. 

 

Capítulo VII 

DE LAS FASES DE LA ACTIVIDAD 

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. 
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DE LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Art. 78.- Estudios de impacto ambiental y Auditorías Ambientales.-Los titulares de 

concesiones mineras y plantas de beneficio, fundición y refinación, previamente a la iniciación 

de las actividades mineras en todas sus fases, de conformidad a lo determinado en el inciso 

siguiente, deberán efectuar y presentar estudios de impacto ambiental en la fase de 

exploración inicial, estudios de impacto ambiental definitivos y planes de manejo ambiental en 

la fase de exploración avanzada y subsiguientes, para prevenir, mitigar, controlar y reparar 

los impactos ambientales y sociales derivados de sus actividades, estudios que deberán ser 

aprobados por el Ministerio del Ambiente, con el otorgamiento de la respectiva Licencia 

Ambiental. 

No podrán ejecutarse actividades mineras de exploración inicial, avanzada, explotación, 

beneficio, fundición, refinación y cierre de minas que no cuenten con la respectiva Licencia 

Ambiental otorgada por el Ministerio del ramo. 

Para el procedimiento de presentación y calificación de los estudios de impacto ambiental y 

planes de manejo ambiental y otorgamiento de licencias ambientales, los límites permisibles 

y parámetros técnicos exigibles serán aquellos establecidos en la normativa ambiental 

vigente. 

Todas las fases de la actividad minera y sus informes ambientales aprobatorios requieren de 

la presentación de garantías económicas determinadas en la normativa ambiental legal y 

reglamentaria vigente. 

Los términos de referencia y los concursos para la elaboración de estudios de impacto 

ambiental, planes de manejo ambiental y auditorías ambientales deberán ser elaborados, 

obligatoriamente por el Ministerio del Ambiente y otras instituciones públicas competentes, 

estas atribuciones son indelegables a instituciones privadas. 

Los gastos en los que el ministerio del ambiente incurra por estos términos de referencia y 

concursos serán asumidos por el concesionario. 

Los titulares de derechos mineros están obligados a presentar una auditoría ambiental anual 

que permita a la entidad de control monitorear, vigilar y verificar el cumplimiento de los planes 

de manejo ambiental. 

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. 
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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 deberán 

incluir en sus programas anuales de actividades referentes al plan de manejo ambiental, 

información de las inversiones y actividades para el cierre o abandono parcial o total de 

operaciones y para la re habilitación del área afectada por las actividades mineras de 

explotación, beneficio, fundición o refinación. 

Asimismo, en un plazo no inferior a dos" años previo al cierre o abandono total de operaciones 

para las actividades mineras de explotación, beneficio, fundición o refinación, el concesionario 

minero deberá presentar ante el Ministerio del Ambiente, para su aprobación, un Plan de 

Cierre de Operaciones 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 

indicadas en la normativa ambiental vigente; así corno, un plan de incorporación a nuevas 

formas de desarrollo económico. 

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 ola caducidad. 
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El procedimiento y los requisitos para la aplicación de dichas sanciones estarán contenidos 

en el reglamento general de la ley. 

 

DE LA GESTION SOCIAL Y PARTICIPACIONDE LA COMUNIDAD 

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. 

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. 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 Controlado optará medidas 
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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. 

 

Capítulo II 

PEQUEÑA MINERÍA 

Art.138.- Pequeña Minería.-Se considera pequeña minería a aquella que, en razón del área 

de las concesiones, volumen de procesamiento y producción, monto de inversiones y 

condiciones tecnológicas, tengan: 

a) Una capacidad instalada de explotación y/o beneficio de hasta 300 toneladas métricas por 

día; y, 

b) Una capacidad de producción de hasta 800 metros cúbicos por día, con relación a la minería 

de no metálicos y materiales de construcción. 

Las personas naturales o jurídicas que realicen pequeña minería deberán ser titulares de una 

concesión minera para la pequeña minería y cumplirán con las disposiciones especiales de 

este Capítulo II. En todo aquello que no esté regulado por normas especiales, se aplicarán los 

contenidos generales de la presente ley y su reglamento general. 

El Ministerio Sectorial promoverá programas especiales de asistencia técnica, de manejo 

ambiental, de seguridad minera y de capacitación y formación profesional a la pequeña 

minería. El Ministerio del Ambiente también promoverá programas especiales de manejo 

ambiental en la pequeña 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. 

 

REGLAMENTO AMBIENTAL DE ACTIVIDADES MINERAS (Decreto Ejecutivo No. 121, 

2009/11/16) 

Mediante la emisión del Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la República del 

Ecuador (RAAM) en la DISPOSICIÓN FINAL, PRIMERA, inciso segundo, indica que “Los 

procedimientos administrativos que sobre la materia que regula este reglamento, han sido 

iniciados con anterioridad a su publicación en el registro Oficial, serán armonizados según la 
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fase del procedimiento administrativo en el que se encuentre, con la norma contenida en este 

Reglamento. 

Art. 10.- Términos de referencia para estudios de impacto ambiental minero.- “Los estudios 

de impacto ambiental minero se realizarán en función de términos de referencia (TDRs) por 

tipo de proyecto y para cada una de las fases mineras”. 

Art. 17.- Emisión de la licencia ambiental.-“La licencia ambiental en materia minera será 

emitida por el Ministerio del Ambiente, como requisito previo indispensable para que el sujeto 

de control-titular minero pueda ejecutar cualquier actividad minera en las distintas fases”. En 

este sentido se cuenta además con las guías que para el efecto fueron expedidas por el 

Ministerio del Ambiente mediante Acuerdo Ministerial 011 de 1 de febrero de 2010. 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD MINERA, (Decreto Ejecutivo No. 3934. RO/ 999, 

1996/07/30). 

 

CAPITULO I  

DEL AMBITO DE APLICACION Y OBJETO  

Art. 1.- Disposiciones Aplicables.- Las disposiciones de este Reglamento son aplicables en el 

ámbito señalado en el artículo 1 de la Ley de Minería y particularmente en las fases de 

exploración, explotación, beneficio, fundición y refinación. 

Art. 10.- Obligaciones del personal.- Tanto el personal administrativo como el de trabajadores 

que preste servicios bajo la dependencia de titulares de derechos mineros, está obligado a 

acatar las medidas de seguridad y prevención e higiene contemplados en este Reglamento y 

el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y el Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. 

 

CAPITULO IV  

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD  

Art. 12.- Seguridad en accesos y salidas.- Toda labor minera deberá tener accesos y salidas 

para el movimiento tanto del personal como de equipos desde cualquier parte de ella, tales 

como socavones, rampas o piques inclinados o verticales con medios seguros para su 

circulación, sea en su interior o hacia el exterior. 

Art. 15.- Movimiento de material pesado.- Para el movimiento de material pesado, se ocupara 

solo personal debidamente entrenado en el uso de cables, tensores, aparejos, teclas, 
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winches, gatas, palancas, métodos y señales para izamiento y arrastre, ejecución de nudos y 

amarras, colocación de grapas para cables de acero, etc.  

Art. 16.- Manejo de maquinaria.- A fin de evitar situaciones de peligro o riesgo en las 

operaciones geológico mineras, el manejo de maquinaria, tal el caso de locomotoras, 

camiones, cargadoras, winches, compresores, ventiladores, bombas, etc., corresponderá a 

personal debidamente preparado y autorizado para el efecto. 

 

CAPITULO V  

DE LOS RIESGOS DEL TRABAJADOR  

MINERO Y SU PREVENCIÓN  

Art. 22.- De los riesgos.- Los titulares de derechos mineros, sus administradores, supervisores 

y trabajadores, deberán planificar y ejecutar actividades encaminadas al reconocimiento, 

evaluación y control de riesgos en labores mineras a fin de evitar accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales que afecten a la salud o integridad física o psicológica del 

personal que labore en concesiones o plantas. 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJOREAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (DECRETO EJECUTIVO 2393) 

Capítulo VI 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.- NORMAS GENERALES. 

 La señalización de seguridad se establecerá en orden de indicar la existencia de riesgos y 

medidas a tomar para la prevención de accidentes la cual determina el lugar donde van los 

medios de protección. Esta no debe reemplazar a la adopción de medidas obligatorias 

preventivas porque las dos son complementarias a eliminar riesgos. 

 

2.6. INSTITUCIONES REGULADORAS Y DE CONTROL 

 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador será el encargado de regular las actividades que 

generen impactos al ambiente. 

 

Funciones 

h) Recopilar la información de carácter ambiental, como instrumento de planificación, de 

educación y control. Esta información será de carácter público y formará parte de la Red 
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Nacional de Información Ambiental, la que tiene por objeto registrar, analizar, calificar, 

sintetizar y difundir la información ambiental nacional; 

 

Competencias 

M.A. Instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito de sus 

competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. 

 

LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO 

La Agencia de Regulación y Control Minero, es el organismo técnico-administrativo, 

encargado del ejercicio de la potestad  estatal de vigilancia, auditoría, intervención y control 

de las fases de la actividad minera que realicen la Empresa Nacional Minera, las empresas 

mixtas mineras, la iniciativa privada, la pequeña minería y minería artesanal y de sustento, de 

conformidad con las regulaciones de esta ley y sus reglamentos. 

La Agencia de Regulación y Control Minero como institución de derecho público, con 

personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio 

propio, está adscrita al Ministerio Sectorial y tiene competencia para supervisar y adoptar 

acciones administrativas que coadyuven al aprovechamiento racional y técnico del recurso 

minero, a la justa percepción de los beneficios que corresponden al Estado, como resultado 

de su explotación, así como también, al cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad 

social y ambiental que asuman los titulares de derechos mineros. 

 

MINISTERIO DE RECURSOS NO RENOVABLES 

Desarrolla los lineamientos en cuanto a los recursos no renovables a través del control de la 

explotación del petróleo, minas y demás, tanto en manos privadas como públicas, así mismo 

representa las negociaciones del Gobierno frente a las industrias privadas de explotación de 

hidrocarburos. 
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD MINERA 

 

3.1. LOCALIZACIÓN 

 
El ÁREA MINERA SUERTE CÓDIGO 200554, se ubica en la parroquia La Providencia, 

Cantón Guano, provincia de Chimborazo. 
 

TABLA 3.1-1 
COORDENADAS UTM SEGÚN PROYECCIÓN PSAD 56 Zona 17 Sur 

Punto X Y Altura 

P.P. 774500 9828300 2360 

1 774700 9828300 2363 

2 774700 9827800 2363 

3 774400 9827800 2360 

4 774400 9828000 2362 

5 774500 9828000 2361 
                FUENTE: BRITO H., Consultor Ambiental, R. No. MAE – 98 – CI 

 
 

 

FUENTE: HBM Consultoría Ambiental, Cartografía Base, Instituto Geográfico Militar, Ecuador, 2013 

 

Fig. 3.1-1 Geología de la Ubicación de la Concesión Minera Suerte 
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3.2. PROCESO DE EXPLOTACIÓN MINERA 

 

El proceso de explotación minera se enfoca en primer lugar en ubicar el sitio más adecuado 

dentro de las 12 Ha mineras, junto al lecho del río Chambo para iniciar con el diseño de la 

extracción del material de construcción considerando el aprovechamiento total del mismo, así 

como también los costos de explotación, en este sitio se utiliza el sistema de explotación de 

frente continuo, mediante la apertura de franjas longitudinales  de aproximadamente 300 m, 

formando franjas de 5 m de ancho a lo largo de las terrazas conformadas junto al lecho del 

río, el material al estar suelto se lo recoge mediante una máquina retroexcavadora, para esto 

el arranque se lo realiza con la cuchilla, y se lo ubica a un costado del río, cargando 

inmediatamente el material en las volquetas, hasta llenarlas, luego de lo cual, las mismas 

trasladan el material hacia la Planta Procesadora de Asfalto en Cerro Negro de propiedad dela 

empresa COVIPAL, al culminar con la explotación en la terraza se continua con la siguiente. 

El trabajo se lo realiza de lunes a viernes de 07H00 a 17H00. 

 

3.2.1. DISEÑO DE EXPLOTACIÓN MINERA 

 

La explotación minera se la realiza a cielo abierto mediante la preparación de noques, fosas 

o trampas de sedimentación, la extracción de los áridos se realiza en forma directa a través 

de maquinaria retro pala, desde el lecho del río Chambo. 

 

El método de explotación de canteras será a "tajo abierto", mediante el empleo de maquinaria 

convencional como una retro excavadora en donde se extrae el material sedimentado hasta 

el nivel del espejo de agua, si el nivel sigue bajando el material que se encuentre será extraído 

y cuando haya sequias se aplicara el diseño de explotación, si es necesario realizar la 

excavación de los noques considerando los aspectos siguientes: 

 

 Se utiliza el borde perimetral de gravas de 5 m de ancho, en las canteras; y se 

mantiene inalterable la margen de la isla sobre el cauce principal del río. 

 La explotación de la cantera se realiza hasta una profundidad de 3 m por encima del 

material manteniendo su rugosidad. 

 La retro excavadora agrupa el material de construcción que se extraerá del cauce del 

río Chambo. 

 La cargadora carga el material de construcción y lo deposita en la volqueta. 
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 El material es llevado inmediatamente a la planta procesadora de asfalto de COVIPAL 

en Cerro Nero. 

 

El tramo en estudio se mantiene prácticamente canalizado con un ancho promedio entre los 

35 a 50 metros y su perfil longitudinal mantiene sucesiones de pendiente y contrapendientes, 

lo que indica que el Río Chambo tiende a buscar una pendiente de equilibrio, por consiguiente, 

en el largo plazo, tenderá a ensancharse ocupando los terrenos aluviales. En el corto plazo, 

existirá un predominio de transporte de material dando origen a un lecho móvil principalmente 

durante las estaciones lluviosas, es decir, su sección transversal variará año a año. 

 

El río Chambo presenta una sinuosidad de aproximadamente 1, lo que, implica que se trata 

de un cauce sinuoso, a excepción del área de estudio cuya sinusoidad es menor, la que puede 

ser clasificada como canaliforme. El área de estudio presenta zonas de erosión y deposito 

bien definidas que dan origen a la clasificación de Sinuos Point Bar, según Brice (1983), 

formada por una pendiente mayor a la de equilibrio y la tendencia a formar meandros con un 

índice de sinusoidad IS de 1. Dado que el IS es menor a 1, no puede considerarse el trazado 

del cauce como meandro propiamente tal, aunque presente fuertes curvatura y contra curvas 

(fuera del área de extracción), por lo que, se puede hablar de un meandro en formación. 

 

Las zonas de extracción coinciden con la formación "point bar" embancamientos alternados 

de ribera a ribera, que si son eliminadas frenan la formación del meandro y por lo tanto, la 

posible divagación del cauce en el largo plazo, y minimizando la erosión en las riberas, 

especialmente de la izquierda, único grado de libertad del cauce. 

 

En la zona de estudio el cauce presenta erosión hacia la ribera derecha y depósito en la ribera 

izquierda, de donde se extraerá material árido, ampliando así la sección transversal del lecho.  

 

En la zona de estudio, el cauce presenta erosión hacia la ribera izquierda, por lo que, se hace 

necesario explotar una franja del depósito en la ribera opuesta, de forma de disminuir el 

proceso erosivo. Cabe mencionar que no se observa acorazamiento del material en los 

bancos de depósito. 
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Lo anterior, lleva a concluir desde el punto de vista geomorfológico, que las zonas propuestas 

son adecuadas para la extracción de material, el análisis hidráulico y sedimentológico, esta 

clasificación se mantendrá hasta que no se modifique el trazado del cauce aguas arriba de la 

zona de estudio, o las condiciones del flujo aguas debajo de la zona de extracción. 

 

Riesgo de inundación 
 
La inundación es uno de los desastres más grandes de mayor impacto económico y humano. 

El riesgo de inundación, se puede interpretar como el producto de la amenaza por la 

vulnerabilidad. La amenaza está relacionada a la solicitación hidráulica, es decir, está 

determinada por la escala del diseño hidrológico de las estructuras para el control de agua.  

 

𝑅 = 1 − (1 − 
1

𝑇𝑟
)

𝑛
                                                 Ec: 3.2.1-1 

 

Donde: 

R  = Riesgo o Falla  

Tr = Tiempo de Retorno (10, 25 y 50 años para obras de defensa de zonas agrícolas y urbanas) 

n  = Años Sucesivos 

  

A veces cuesta reconocer desde el pequeño arroyo cristalino, que cuyo naciente cuando se 

presencia el ancho del río de aguas profundas que recorre su curso. En los diferentes tipos 

de terreno donde en la primera parte de su recorrido el río empieza a descender de la montaña 

alta. Aquí el cauce es hondo y estrecho, la corriente es rápida, las aguas frías y limpias, de 

fondo rocoso en un 80%, la corriente desprende muchas piedras que son arrastrabas aguas 

abajo. Al ir bajando el río forma muchas caídas de agua en los desniveles del terreno. Donde 

esta primera parte del río se llama primera etapa o etapa juvenil. Más abajo, sus aguas van 

disminuyendo su velocidad donde su cauce se va ensanchando en forma de curvas, en las 

orillas hay playas con arena gruesa y en el fondo del agua se observan pequeñas piedrecillas 

y más arena. Esta es la segunda etapa o etapa de madurez, donde estas dos etapas cumplen 

desde su naciente hasta el punto del estudio, donde el río ha traído material al bajar de las 

montañas, que al acumularse en sus orillas forma playas muy anchas. 

 

El agua que se dirige al río sobre la superficie, como flujo de arroyo, puede convertirse en 

grandes inundaciones cuando ocurren tormentas intensas a lo largo de la cuenca del Río 

Chambo donde las mayores inundaciones del río suelen ocurrir durante la temporada de (abril 
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a junio), pero con el cambio climático se está dando crecida cada semana o algunas veces al 

mes y más continuamente. 

 

Socavación General del Cauce 
 
Es aquella que se produce a todo lo ancho del cauce cuando ocurre una crecida debido al 

efecto hidráulico de un estrechamiento de la sección; la degradación del fondo de cauce se 

detiene cuando se alcanza nuevas condiciones de equilibrio por disminución de la velocidad 

a causa del aumento de la sección transversal debido al proceso de erosión. 

 
 
Socavación al borde del río Chambo 

 
El método que será expuesto se debe a ARTAMONOV K., y permite estimar la profundidad 

de socavación al pie de la estructura. Esta erosión depende del gasto que teóricamente es 

interceptado por el margen, relacionando con el gasto total que escurre por el río, del talud 

que tiene los lados de la defensa y del ángulo que el eje longitudinal que la obra forma con la 

corriente. El tirante incrementado al pie de un estribo medido desde la superficie libre de la 

corriente, está dado por: 

 

𝑆𝑡 = 𝑃𝑎𝑃𝑞𝑃𝑟𝐻𝑜                                    Ec: 3.2.1-2 

 

Donde: 

 

Pa = Coeficiente que depende del ángulo a que forma el eje de estructura con la corriente. 

Pq = Coeficiente que depende de la relación QT/Q, en que Q1 es el gasto que teóricamente 

pararía por el lugar ocupado por el estrivo si éste no existiera y Q es el gasto total que ocurre 

por el río.  

Pr = Coeficiente que depende del talud que tienen los lados del río. 

Ho = Tirante que se tiene en la zona antes de la erosión. 

 

Geometría adoptada 
 
La geometría hidráulica adoptada obedece fundamentalmente a variables técnicas, de forma 

que el cauce conserve su geometría y no presente mayores cambios respecto de su condición 

de equilibrio morfológico. Téngase presente que las pendientes promedios de los ejes 

hidráulicos sin proyecto varía entre 0,134 - 0,183 % en comparación con la pendiente media 
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del tramo de estudio de 0,181 %, en cambio con proyecto la pendiente media de los ejes 

hidráulicos varía entre 0,117 - 0,174 %, que permite una gran estabilidad del cauce para 

crecidas ordinarias hasta 120 m/s. Se puede mejorar la estabilidad del cauce para una caudal 

mayor asociado a una crecida con un período de retorno de 25 años (puesto que para 

caudales mayores existe desborde del río). 

 

 

Fig. 3.2.1-1 Perfil del Río Chambo Corte A – A´ 

 
 
 

 
 

Fig. 3.2.1-2 Perfil del Río Chambo Corte B – B´ 

 

 

 

El diseño de explotación está basado en la forma que los bancos se encuentran depositados 

a lo largo del cauce del río en los lugares de colmatación natural en donde se diseñaran los 

noques de explotación dependiendo del ancho del meandro se ubica el noque, la extracción 

del material será todo lo que esta sedimentado hasta el nivel del agua, cuando el nivel del 

agua haya bajado al límite mínimo se procederá a realizar la excavación ya con un tamaño de 

noque de 15 metros de ancho y 100 metros de largo y con una profundidad de 4 metros del 

nivel de espejo de agua, se limitara el noque con escolleras para definir la explotación los 

cortes se realizaran longitudinalmente de aguas abajo a aguas arriba. 
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Fig. 3.2.1-3 Perfil Topográfico del Río Chambo Corte A – A´ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 3.2.1-4 Perfil Topográfico del Río Chambo Corte B – B´ 

 

El método de extracción de material de construcción es mecanizado, desde el lecho del cauce. 

El material extraído por la excavadora es transportado mediante volquetas a la Planta 

Procesadora de Asfalto en el sector de Cerro Negro. La extracción es de material integral. 

Cualquier sobre tamaño se depositará en la ribera izquierda del cauce para proteger los 

caminos de acceso al río, que serán perpendicular o con dirección hacia aguas abajo, además 

se realiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Fig. 3.2.1-5 Corte del Diseño del Río Chambo Corte A – A´ 

 



 
 
 
 
 

 

R. No. MAE- 98-CI 

 

BORRADOR 

 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL EXPOST 

 
 
 
Código: hbm.esp.1 
Fecha  : 2012/05/02 
Página :43/1  

ÁREA MINERA SUERTE CÓDIGO No. 200554   

Ing. Hanníbal Brito M.                                                                   Consultor Ambiental R. No. MAE – 98 – CI 

 

 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 Fig. 3.2.1-6 Corte del Diseño del Río Chambo Corte B – B´ 

 
 
Las excavaciones se realizan en el interior del lecho del río Chambo definido en franjas de 

explotación de 60 - 30 metros de ancho y 3 m de profundidad. Se debe explotar desde aguas 

abajo hacia aguas arriba. 

 

Los taludes de los bordes del canalón serán de 2:1 (H:V). Sin embargo durante las 

excavaciones de las franjas individuales se permiten taludes de 3:2 (H:V). 

 

No se extraerá bajo el sello natural del cauce, de forma que se mantenga la rugosidad natural 

del cauce, salvo que sean indicados en los planos de explotación sólo con el fin de uniformar 

la pendiente del cauce y sólo se podrá realizar en los períodos de estiaje. 

 

Análisis del diseño de explotación 

 

Sobre la hidráulica del cauce, el proyecto permite lo siguiente: 

 

 No modifica el régimen del flujo, manteniendo las condiciones originales del régimen de 

escurrimiento, luego no contempla la modificación de la pendiente longitudinal del río. 

 No modifica los procesos de sedimentación del cauce, sin embargo retrasa el proceso 

natural de divagación del cauce o mendrearización, disminuyendo la presión erosiva 

sobre la ribera derecha. Tampoco afecta el régimen sedimentológico del cauce, aunque 

localmente sea mermada la magnitud del proceso en la zona de extracción. 

 Restituye temporalmente la geometría del cauce antes de la formación de los 

embancamientos "point bar" del río Chambo en la zona de estudio, concentrando el flujo 

y disminuyendo el riesgo de inundación o posibilidades de desborde del río antes eventos 

de crecidas extraordinarias. 
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Las obras de protección sobre el sector no se justifican mientras el titular del proyecto realice 

periódicamente la extracción de material sobre el cauce, en especial sobre estas dos zonas 

de extracción propuesta. 

 

Durante los recorridos se observaron sitios críticos, los cuales se caracterizan por su alto nivel 

de material de arrastre, disminución de su capacidad hidráulica, además de observar los 

conos aluviales en ambas márgenes del río. 

 

Por tal razón, el concesionario minero, realizará el proceso de descolmatación con la 

coordinación técnica del Ingeniero encargado, para estas labores se establecieron los 

siguientes puntos: 

 

 Se determinó la descolmatación del río Chambo entre el sector buscando encausar el río 

sobre su eje central. 

 Se sugiere realizar levantamiento topográfico por parte del concesionario en la sección a 

descolmatar, conservando entre dos o tres metros de protección en ambas márgenes del 

río para proteger sus muros. 

 El proceso de extracción de material de construcción en el río Chambo, Área minera 

Suerte, se basa en la extracción de material depositados “point bar” en las zonas 

determinadas como I y II, del proyecto, más una cantidad adicional de nuevos aportes de 

material arrastrado y depositado por el cauce, lo que, permitirá mantener la estabilidad 

del cauce y disminuyendo el riesgo de inundación. 

 

 

3.3.  TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

El material de construcción explotado en el río Chambo, es cargado a las volquetas y estas a 

su vez llevan el material a la planta procesadora de asfalto en cerro negra a 35 km 

aproximadamente, las volquetas tienen una capacidad de carga de 10 m3 aproximadamente, 

realizan alrededor de 10 viajes diarios. 

 

3.4. RESIDUOS DEL PROCESO OPERATIVO 

 

En el proceso operativo de explotación minera de materiales de construcción no se generan 

residuos, ya que no existe un campamento, ni tampoco se tritura en ese sitio el material.  



 
 
 
 
 

 

R. No. MAE- 98-CI 

 

BORRADOR 

 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL EXPOST 

 
 
 
Código: hbm.esp.1 
Fecha  : 2012/05/02 
Página :45/1  

ÁREA MINERA SUERTE CÓDIGO No. 200554   

Ing. Hanníbal Brito M.                                                                   Consultor Ambiental R. No. MAE – 98 – CI 

 

 

3.5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL (LÍNEA BASE) 

 

3.5.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

 

La metodología utilizada para la identificación de las operaciones sucesivas y desarrolladas 

en orden lógico prestó la atención debida a los elementos y valores ambientales existentes en 

el área de estudio permitiendo de ésta forma conocer e interpretar los posibles impactos 

ambientales que suscitaron  en el medio, mediante un sistema de recolección de información 

bibliográfica, Identificación del sistema, entrevistas, encuestas y la aplicación de 

procedimientos avanzados. 

 

Los componentes de la Línea Base fueron aplicados para describir y caracterizar el área de 

influencia directa e indirecta del proyecto, lo cual, sirvió de parámetro para la identificación de 

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

carácter general y es única para la fase de explotación minera, sin perjuicio de que se la 

profundice y actualice al inicio de una nueva fase de ser necesario.  

 

Sus componentes han sido aplicados y profundizados de acuerdo con las condiciones de 

explotación minera, así como también fueron tomadas en cuenta las características del área 

en que se desarrolla este proyecto. 

 

En el componente socio-económico y cultural interesó describir aspectos que 

interrelacionaron la realidad social con su organización local, su dinámica y especialmente las 

formas de utilización de los recursos naturales del ecosistema. 

 

3.5.2. ANÁLISIS DETALLADO 

 

La Línea Base incorporó la  evaluación detallada de la situación actual facilitada por el 

representante legal, así como la normativa vigente para las operaciones de explotación minera 

en el Ecuador, complementada con un estudio de campo  que permitió tener una visión clara 

del área de trabajo. Para el efecto se consideraron los siguientes componentes ambientales: 
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3.2.2.1. Medio   Físico:    

 

La caracterización del entorno físico se lo realizó mediante la integración de tópicos con sus 

respectivos sub tópicos, como la geología, geomorfología, tipos y usos de suelos, hidrología 

y calidad del recurso hídrico, climatología, estableciendo  la siguiente información: 

 

3.2.2.1.1 Geología: 
 

 
 

FUENTE: HBM Consultoría Ambiental, Cartografía Base, Instituto Geográfico Militar, Ecuador, 2013 

 

Fig. 3.2.2.1.1-1 Geología de la Ubicación de la Concesión Minera Suerte 

 

 

El área de estudio se encuentra sobre una formación de volcánicos Pisayambo, cuya litología 

se encuentra conformada por andesitas a riolitas, piroclastos, Período del Mioceno/Plioceno. 
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GEOLOGÍA GENERAL: 

 

Fisiografía 

 

El Ecuador continental está atravesado de Norte a Sur por la cadena montañosa de los Andes, 

los cuales tienen un rumbo de N-S a NNE-SSO, las cuales dividen al país en tres regiones 

fisiográficas, estas tres regiones a más de ser expresiones geomorfológicos también son tres 

dominios geológicos diferentes, estos dominios morfo-geológicos son el oriente, la sierra y la 

costa (DÁVILA, Diccionario Geológico, 2011.). 

 

La Sierra 

 

Está conformada por las cordilleras Real y Occidental, que constituyen los llamados Andes 

septentrionales con una dirección morfológica N-S a NNE-SSO, entre éstas se encuentra una 

depresión conocida como Callejón Interandino, a su vez los Andes ecuatorianos tienen dos 

partes con características morfológicas diferentes, la septentrional entre los paralelos 1°N y 

2°30´S, donde existen dos cordilleras bien diferenciadas con una altitud media de 4500 m., 

ambas coronadas por imponentes estratovolcanes Cuaternarios o actuales, que pueden 

sobrepasarlos 6000 metros de altura, como el volcán Chimborazo (6310 m.s.n.m.), con una 

altura media de 4000 m., donde las cadenas montañosas se dividen y divergen en un amplio 

abanico (DÁVILA, Diccionario Geológico, 2011.). 

 

 

FUENTE: LITHERLAND / et al., 1994, Modificado 

Fig. 3.2.2.1.1-2 Regiones Morfológicas del Ecuador 
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La Cordillera Real 

 

Está limitada al Este por el sistema de fallas de cabalgamiento que definen el frente 

Subandino, al Oeste limita con el cinturón ofiolítico correlacionable con el sistema de fallas 

Romeral, que en Ecuador se lo llama Sutura Peltetec o fajaofiolítica que marcaría el evento 

colisional y/o acresional del Cretácico temprano. 

 

El núcleo de la cordillera está compuesto por rocas Paleozoicas o más antiguas, que sufrieron 

un metamorfismo regional en el Silúrico. Posteriormente surgió un segundo evento orogénico 

entre el Cretácico superior y el Eoceno que afectó a las rocas más antiguas y provocó un 

metamorfismo de bajo grado en una parte de la cobertura volcano-sedimentaria del Mesozoico 

superior conocida como Grupo Paute (DÁVILA, Diccionario Geológico, 2011.). 

 

La cordillera ha sido intruida por batolitos Jurásicos y por pequeños cuerpo sintrusitos desde 

el Cretácico tardío al Oligoceno tardío. Gran parte del cinturón metamórfico está cubierto por 

productos volcánicos Cenozoicos y en la parte septentrional coronada por volcanes jóvenes 

alineados a través de un sistema de fallas adyacentes al Callejón Interandino (DÁVILA, 

Diccionario Geológico, 2011.). 

 

El Callejón interandino 

 

Se localiza en la parte septentrional de la Sierra entre las cordilleras Occidental y Real y 

rellenada por productos volcánicos y en menor cantidad sedimentos pertenecientes al 

Cenozoico (DÁVILA, Diccionario Geológico, 2011.). 

 

Tiene una dirección N-S a NNE-SSW, 25 Km de ancho y 300 Km de largo, va desde 2°10´S 

hasta 0°30´N y empezó a formarse desde el Mioceno tardío-Plioceno, presumiblemente desde 

el norte. La depresión está limitada por fallas asociadas a los principales límites estructurales 

de las cordilleras Occidental y Real. Estas fallas se establecieron durante las acreciones de 

terrenos oceánicos y continentales desde el Mesozoico, también existen estrato volcanes 

desde Alausí al sur hacia el norte y mayormente concentrados a lo largo de las fallas que 

limitan las estructuras del valle y con cierta actividad (Villagómez, D. 2003). 
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Basamento del Valle Interandino 

 

Se propone la existencia de un micro continente, Chaucha-Arenillas, que subyace al Valle, 

también se sugiere una continuación de las rocas de la Cordillera Real bajo el Valle 

(Villagómez, D. 2003). Se han reportado esquistos negros biotíticos con cuarzo, albita, 

epidóta; esquistos graníticos con cuarzo, albita y mica blanca; fillitas negras y cantos de gneis 

biotíticos con cuarzo azul, plegados e intruidos porfilones granodioríticos; al oeste de Quito, 

se han reportado xenolitos en rocas volcánicas ácidas del volcán Guagua Pichincha de gneis 

de cordierita, esquistos y fillitas, esquistos de mica con andalucita, sillimalita y gneises cuarzo 

feldespáticos con andalucita y anfibolita (Hinojosa, 2005). 

 

Las rocas metamórficas dispersas a lo largo de la Cordillera Occidental son ventanas de un 

complejo prisma de acreción formado durante el Jurásico superior-Cretácico, constituyéndose 

gran parte del basamento del Callejón Interandino, mismo que está cubierto por potentes 

depósitos volcánicos terciarios y cuaternarios, con la probabilidad que el basamento sea 

tectónicamente más complejo y que involucre rocas tanto de las Cordilleras Occidental y Real 

en una cuña de acreción producto del desmembramiento de parte de la Cordillera Real en el 

Jurásico tardío-Cretácico temprano y de los procesos de acreción (Villagómez, D. 2003). 

 

Estructura del valle interandino 

 

Según Villagómez (2003), existen cuatro modelos para explicar la estructura del Valle 

Interandino: 

 

a. El valle interandino se formó por procesos extensivos E-W en el Mio-Plioceno. 

b. El valle es una cuenca de “piggy back” (cuenca transportada en un complejo de fallas 

inversa de bajo ángulo) y su deformación es debida a movimientos diferenciales entre las 

Cordilleras Occidental y Real, durante el Plio-Cuaternario, por movimientos de 

transpresión y transtensión. 

c. El valle interandino es una banda comprimida y los Andes septentrionales ecuatorianos 

son una gran zona transpresiva destral. El acortamiento E-W, no ha sido constante, 

siendo mayor en el sur en el sector de Latacunga-Riobamba que en el sector central 

Quito-Guayllabamba de Valle. 
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d. El valle es el resultado del desplazamiento a lo largo de bandas comprimidas formando 

una cuenca tipo “spindle shaped”, que se abrió y cerró como movimiento de tijera entre 

las cordilleras desde hace unos 6 millones de años, presumiblemente en respuesta a un 

incremento en el acoplamiento de la subducción del Ridge Carnegie. 

 

Las Cuencas del Valle Interandino 

 

Existen cuatro cuencas en el Valle: la del Chota, Quito-Guayllabamba, Latacunga-Ambato y 

Alausí-Riobamba, con rellenos sedimentarios de edad Mioceno tardío hasta Holoceno, al 

parecer cuando se iniciaron las cuencas existió una extensión local, empezando quizá desde 

el norte y luego se dio una inversión compresiva aproximadamente E-W que empezó 

presumiblemente en el Pleistoceno medio (Villagómez, 2003). 

 

GEOLOGÍA REGIONAL: 

 

Regionalmente esta zona corresponde a la denominada depresión Interactiva, rasgos 

morfológicos con que se denomina a un hundimiento tectónico limitado por fallas 

longitudinales de dirección general NS, que posteriormente ha sido afectada por diferentes 

episodios volcánicos, originando fases acumulativas para luego ser disecadas por la erosión 

fluvial. 

 

La altiplanicie de Tapi, que va desde los 2500 a 3000 m.s.n.m, donde se encuentra asentada 

la ciudad de Riobamba presenta un predominio de pequeñas colinas con cimas redondeadas 

y zonas planas. 

 

Su morfogénesis está relacionada con las diferentes fases de relleno y depósitos de 

materiales detríticos en su basamento, los cuales fueron posteriormente cubiertos por 

potentes depósitos volcánicos provenientes del Chimborazo, de tipo nube ardiente, laharíticos 

y flujos de lava uno delos cuales llegó inclusive cerca de la localidad de Guano. 

 

Estos materiales a su vez fueron fosilizados por depósitos piroplastos predominantemente 

construidos por ceniza volcánica. Hacia el norte del río Guano y su conjunto de formas 

aluviales delimita la planicie de Tapi, mientras que hacia el sur limita esta planicie un sistema 

de terraza originado por la actividad volcánica y acción fluvial predominante del río Chambo. 
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GEOLOGÍA LOCAL 

 

Según la información cartográfica recopilada para la provincia de Chimborazo se obtuvo la 

siguiente información: 

 

Los suelos tienen origen volcánico, y predominan el entisol y mollisol, en esta área el suelo 

está relacionado con la actividad volcánica del cuaternario reciente de los volcanes ubicados 

en esta área como el Chimborazo. 

 

Edad 

 

La presencia de material toba en los sedimentos del Mioceno Superior (Chota al Norte de la Sierra 

y Chambira en el Oriente) sugieren que una fase renovada de actividad volcánica comenzó en la 

época del Mioceno Superior: la Pisayambo es por lo tanto considerada que pertenece al 

Mioceno Superior o Plioceno. 

 

CUADRO 3.2.2.1.1 – 1 

Litología Aflorante de la Zona de Estudio  

NOMBRE LITOLOGÍA EDAD 

Lavas del Carihuairazo Andesita Pleistoceno inferior 

Lavas del Chimborazo Andesita Pleistoceno medio inferior 

Piroclastos del Chimborazo Tobas Pleistoceno medio 

FUENTE: Mapa geológico de Chimborazo 
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- Geomorfología: 

 

 

FUENTE: HBM Consultoría Ambiental, Cartografía Base, Instituto Geográfico Militar, Ecuador, 2013 

 

Fig. 3.2.2.1.1-3 Geomorfología del Ecuador 
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FUENTE: HBM Consultoría Ambiental, Cartografía Base, Instituto Geográfico Militar, Ecuador, 2013 

 

Fig. 3.2.2.1.1-4 Geomorfología Área Minera Suerte 

 

La geomorfología de la zona es producto principalmente del tectonismo, por lo cual, se 

detectan edificios volcánicos asentados sobre la Cordillera de los Andes. Las vertientes 

interiores del Callejón Interandino, que se asientan a pie de monte son la que se encuentran 

ligeramente onduladas y corresponde a sectores colindantes del área de influencia de la zona 

de explotación minera. Además está representada por los ciclos orogénicos laramídico 

sandinítico, demostrando que este agente es el causante de los desniveles de los terrenos de 

falda de montaña (piedemonte).  Las glaciaciones del cuaternario dejaron una gran evidencia 

con la presencia de las pendientes redondeadas. En el área de estudio, el carcavamiento es 

bajo y existe erosión por agua en movimiento y gravitorios por deforestación, debido a que 

existen pendientes de tipo suave a ligeramente ondulado (5 – 12 %) y también escarpado (50 

– 70 %). 
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La Cuenca del Río Chambo presenta una diversidad de relieves y suelos factores que han 

condicionado el sector agropecuario y contribuido a diferenciar los distintos sistemas de 

producción en la zona. 

 

El área de estudio se caracteriza por ser valle interandino donde se identificó las unidades 

morfológicas principales siguientes: 

 

Vertientes Irregulares (Vi).-Se encuentrapresente en el área de estudio como superficies de 

pendiente variable sin un patrón definido, limitando normalmente superficies planas a semi-

planas pudiendo superar valores de pendiente de 50 - 70%.  

 

Valle Interandino (I).- El área de estudio se ubica en el valle interandinocon superficies de 

tipo suave a ligeramente ondulado y pendientes del 5 – 12 %, es decir, es una fila discontinua 

de volcanes ubicada entre las dos Cordilleras. Los volcanes se encuentran generalmente en 

forma de grupos (denominados localmente nudos), dispersos de manera transversal a la 

depresión Interandina, generalmente en los lugares donde ésta cambia de orientación, lo cual, 

sugiere que su ubicación está controlada por fallas o fracturas de dirección conjugada al 

rumbo de las Cordilleras.  

 

- Tectónica: 

La principal falla activa que atraviesa la provincia es la falla Pallatanga la cual forma parte del 

sistema transpresivo dextral que limita el Bloque Norandino. Inicia en el golfo de Guayaquil 

limitando el graben de Jambelí con rumbo N50ºE – N70ºE y atraviesa la cordillera occidental 

tomando una dirección N30ºE en el curso del Río Pangor, y se conecta con fallas inversas N-

S de la depresión interandina. (Winter et al, 1993) 

 

El trazo de ésta falla se evidencia claramente en imágenes satelitales, formando un rasgo 

lineal a lo largo del Río Pangor y se prolonga hacia el norte hacia la población de Cajabamba, 

zona a la cual se atribuye el epicentro del sismo de 1797 que destruyo la ciudad de Riobamba 

Antigua (Winter & Lavenu, 1989). Otros ramales menores pertenecientes a este sistema 

mayor dextral se identifican en la zona de Guamote (Falla Guamote). 

 

La mayoría de éstas fallas se forman por reorganización de los esfuerzos y son provocados 

por la actividad de la falla principal (Falla Pallatanga). Fallas normales de menor tamaño son 
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asociadas a este sistema, en una de estas zonas se forma una cuenca pequeña de tipo pull-

apart, en la que se ubica la ciudad de Pallatanga (Winter & Lavenu, 1989). 

 

- Sismicidad 

La información sobre Sismicidad Histórica en el Ecuador, (de Correa C. et 2004) indica que 

en los últimos 80 años se han registrado terremotos cuyo impacto ha sido notorio, 

destacándose el de Abril de 1541 cuyo epicentro aproximado fue a 0,14° S y 78,27° O con 

una magnitud de 7; el del 16 de agosto de 1868, de magnitud 7,7 ocurrió a 0,31° N y 78,18° 

O; el 23 de junio de 1925 se registra otro gran terremoto, cuya magnitud se estima en 6,8 a 

una profundidad de 180 Km., localizado a 0,0° y 77° O; y el terremoto con magnitud 8,8 que 

ocurrió el 31 de enero de 1906; también se han registrado eventos importantes que incluyen 

un terremoto de magnitud 7,9 el 14 de mayo de 1942; el 19 de enero de 1958 con magnitud 

estimada de 7,8 y el ocurrido el 5 de marzo de 1987 con magnitud 6,9 (las magnitudes citadas 

corresponden a la escala Richter). La sismicidad que presenta el Ecuador y en general el 

bloque nor-andino de Sudamérica está relacionada al proceso de subducción de la Placa 

Nazca y la Placa Sudamericana, de aquí se desprende el hecho que existan eventos 

interplaca (cercanos o sobre la zona de subducción) y eventos intraplaca. Esta interacción de 

placas dan las características fisiográficas de los Andes. Egred (2000) recopila la información 

existente acerca de los principales efectos de los terremotos en las ciudades del Ecuador, 

indica que se ha presentado una significativa ocurrencia de los más grandes terremotos en el 

área interandina, en contraste con un gran número de eventos que no han causado daños en 

la región oriental. La sismicidad en el Callejón Interandino y Cordillera Real.-La Cordillera 

Occidental está dentro de una zona de peligrosidad sísmica media a baja; las curvas de 

aceleración muestran un tendencia general NNE-SSO que es concordante con el rumbo que 

presentan las fallas que forman la misma, éstas son: Apuela, Nanegalito, Tandapi, Río Baba, 

Valencia, Chugchilán, La Maná, Calabí, Quinsaloma, Montalvo, Chillanes, Pallatanga y 

Naranjal. 

 

En el registro correspondiente se tiene como sismos importantes en esta zona: Ibarra (1868, 

imr. 10 MSK), Quito (1755, imr 8 MSK), Ambato (1698, imr 10 MSK), Pelileo (1948, imr. 10 

MSK) Riobamba (1797, imr. 11 MSK), entre otros. 
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Según el Mapa Sísmico de la República del Ecuador (elaborado por el Instituto Geofísico de 

la Escuela Politécnica Nacional), el peligro sísmico dentro del área de estudio corresponde a 

un nivel alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE AMENAZA 

     

  0  BAJO 

     

  1  MEDIO 

     

  2  ALTO 

     

  3  MUY ALTO 

 

 

FUENTE: SIISE 2012, AMENAZAS TERRITORIALES 

 

Fig. 3.2.2.1.1- 5  PELIGRO SÍSMICO 

 

 

 

- Edafología, Tipos  y  Usos  del  Suelo: 

De acuerdo a los últimos estudios sobre los tipos de suelos en la provincia de Chimborazo 

encontramos que tenemos suelos de tipo C, H y J lo que significa que al tener suelos poco 

profundos con acumulación de CO3 donde se encuentran colinas en la parte baja del callejón 

interandino, teniendo así en cuenta también que son suelos erosionados en la superficie con 

áreas secas con un pH neutro. 

 

Dentro del uso más importante del suelo tenemos que el suelo en un 0,47 % es utilizado en 

cultivos permanentes Cultivos Transitorios y Barbecho 15,49 %, Descanso 2,49 % Pastos 

cultivados 18,53 %, Pastos naturales 24,85 %, páramos 21,33 %, montes y bosques 13,34 % 
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y otros con el 3,50 % obteniendo así el 100 % del uso del suelo. Los suelos favorecen para 

tener una agricultura diversificada. Se cultiva cereales, tubérculos, legumbres, hortalizas, 

frutas, plantas medicinales, flores y árboles maderables e industriales. 

 

- Edafología 

 

 Son suelos profundos, de textura arenosa a areno-franca, sin distinción de horizontes. 

 A veces presentan un horizonte débil y algo más oscuro debido a una mayor actividad 

biológica. El contenido de arcilla de dicho horizonte es muy bajo y varía entre el 5 y el 

12%, aunque parte de ese porcentaje puede corresponder a sesquióxidos de hierro y 

aluminio libres, sobre todo en aquellos suelos que tienen colores más rojos. 

 Son suelos de muy baja fertilidad, muy permeables y que rápidamente sufren déficit 

hídrico. 

 La mayor o menor aptitud para los cultivos en estos suelos depende principalmente a 

la profundidad en que aparecen los sedimentos arcillosos. 

 

- Tipos de Suelo 

Cultivo transitorio y  barbecho es  la técnica, por la cual, la tierra se deja sin sembrar durante 

uno o varios ciclos vegetativos, con el propósito de recuperar y almacenar materia orgánica y 

humedad, además de evitar patógenos esperando a que sus ciclos terminen sin poder volver 

a renovarse debido a la falta de hospederos disponibles. 

 

Pastos cultivados y Naturales Estos cultivos están rezagados de las otras provincias andinas 

debido al descuido en cuanto a la implementación de pastos, en cuanto a los páramos la 

provincia utiliza el primer lugar en cuanto a páramos secos con 1570384 hectáreas o que 

como conclusión se tiene que Chimborazo es la provincia con más suelo barbecho al igual 

que es la primera en tener suelo con menos productividad en la serranía ecuatoriana.  

 

Para evaluar el tipo de suelo que predomina en la zona de estudio, se utilizó los métodos 

estandarizados del SUCS (Sistema Único de Clasificación de Suelos), III CENSO NACIONAL 

AGROPECUARIO SIGAGRO, los datos del año 2001, han sido calculados en base al 

promedio de los años 2000 y 2002 INEC – ESPAC, MAGAP - CGSIN - Dirección de 

Investigación y Generación de Datos Multisectorial. 
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FUENTE: HBM Consultoría Ambiental, Cartografía Base, Instituto Geográfico Militar, Ecuador, 2013 

 

Fig 3.2.2.1.1- 6 Taxonomía del suelo E/S La Perla 

 

La taxonomía del suelo en el área de estudio se encuentra conformada por suelos de orden 

ENTISOL y MOLLISOL. 

 

Suelos del orden Entisol 

Son suelos minerales derivados tanto de materiales aluviónicos como residuales, de textura 

moderadamente gruesa a fina, de topografía variable entre plana a extremadamente 

empinada. No tienen horizontes de diagnóstico1/. Dentro de este orden se han reconocido los 

siguientes subórdenes: Fluvent, Acuent y Ortent. Los "horizontes de diagnóstico", son 

aquellos horizontes de suelos que tienen un grupo de propiedades cuantitativamente definidas 

y que sirven para identificar las unidades de suelos. 

 

i. Suborden Fluvent 

Son de topografía plana,  formados sobre depósitos aluviónicos recientes; en su mayoría 

tienen perfiles estratificados, y el contenido de materia orgánica varía en forma irregular a 

través del espesor del suelo. Se ha definido un solo Grande Grupo: el Tropo fluvent. 
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a. Grande Grupo Tropo fluvent 

 

Agrupan suelos normalmente húmedos, sometidos a un régimen de temperatura casi uniforme 

a través del año, cuya media anual es superior a 25°C con una diferencia térmica entre la 

media de verano y la de invierno menor de 5°C. 

 

ii. Suborden Acuent 

 

Son suelos desarrollados bajo condiciones hidromórficas permanentes; presentan un 

subsuelo arcilloso, fuertemente moteado y con muestras evidentes de "gleyzación". La capa 

freática se encuentra en la superficie del suelo o muy próxima a ella la mayor parte del tiempo. 

En este suborden se ha diferenciado el Grande Grupo Fluvacuent con su correspondiente 

subgrupo trópico y el Grande Grupo Sulfacuent. 

 

a. Grande Grupo Fluvacuent Trópico 

 

Agrupa suelos saturados de agua; el contenido de carbono orgánico en el perfil edáfico 

alcanza niveles superiores a 0,50 %. Estos suelos se encuentran bajo humedad permanente 

y tienen un régimen térmico muy similar al de los Tropo fluvent. 

 

b. Grande Grupo Sulfacuent 

 

A este grupo taxonómico pertenecen los suelos de manglares; probablemente contienen 

materiales sulfídricos ya que su evolución está íntimamente ligada a condiciones salobres 

permanentes. 

 

iii. Suborden Ortent 

 

Son suelos derivados de materiales residuales. Predominan los de origen volcánico, de 

topografía muy quebrada, con pendientes complejas y de declive que varía de muy empinado 

a extremadamente empinado. La materia orgánica varía a través del perfil en forma regular. 

Se ha identificado un solo Grande Grupo con su correspondiente subgrupo: Troportent Lítico. 

 

a. Troportent Lítico 

 

Son suelos montañosos predominantemente superficiales, y en la generalidad de los casos 

presentan afloramientos rocosos o pedregosidad superficial. 
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Suelos del orden Mollisol 

 

Son suelos superficiales a moderadamente profundos, con epipedónmólico, desarrollados de 

materiales volcánicos y sedimentarios; tienen horizontes superficiales oscurecidos, 

estructurados en gránulos bien desarrollados de consistencia friable y dotados 

suficientemente de bases, principalmente Ca y Mg. Presentan topografía que varía entre 

ligeramente inclinada a extremadamente empinada. Se ha reconocido un solo suborden: Udol. 

 

i. Suborden Udol 

 

Molisoles usualmente húmedos; no presentan propiedades hidromórficas a través del perfil y 

pueden tener horizontes argílicos o cámbicos. Dentro de este suborden se han definido dos 

Grandes Grupos: el Paleudol y el Hapludol. 

 

a. Grande Grupo Paleudol 

Molisoles con perfiles genéticamente bien evolucionados y caracterizados por la presencia de 

un horizonte argílico. Presentan topografía ligeramente inclinada a inclinada. 

 

b. Grande Grupo Hapludol 

 

Molisoles superficiales a moderadamente profundos, de topografía con pendientes 

generalmente muy pronunciadas; horizonte cámbico. 

 

- Usos del Suelo 

 El piso superior, más arriba de los 3200 m de altura, es el de la cebada, haba y 

tubérculos de origen andino (oca, melloco y papa); debido a la rigurosidad del clima 

las cosechas se vuelven inseguras y las condiciones de vida muy difíciles. El paisaje 

rural es el campo abierto. 

 El piso medio, entre 2400 y 3000 msnm es de clima templado, propio del maíz. 

La práctica campesina siempre asocia al maíz con el fréjol trepador, y a menudo 

otra leguminosa, de acuerdo a los matices climáticos locales. Este piso es el 

más poblado (la densidad puede sobrepasar los 300 habitantes por Km2) y es 

que es el que más se presta para la diversificación de los cultivos, cuando 

dispone de agua de riego. 
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 En la provincia de Chimborazo se puede observar que existe un total de 81668 

Unidades 

 Productivas Agropecuarias UPA ́s, de las cuales 80871 son UPA ́s corresponde 

a superficies menores de 50 hectáreas y 796 a más de 50 hectáreas, teniendo 

la provincia un total de 471444 hectáreas, como se puede apreciar en el cuadro 

a continuación. Se aprecia que la estructura de las Unidades Productivas 

Agropecuarias es básicamente de menos de 50 hectáreas, con un total de 

243888 hectáreas. 

 

Cuadro 3.2.2.1.1-2  

Superficie y usos del suelo cantón PENIPE  

SUPERFICIE Y USO DEL SUELO CANTÓN PENIPE  

Sup./has %/ Sup-has Descripción 

7084 6,9 Hortalizas 

6696 6,6 Huertos de altura 

6379 6,2 Maíz dominante (sierra) 

11967 11,7 Asociación cultivos de altura (papa, cebada y/o haba) 

19376 19,0 Pastos cultivados de altura y zonas temperadas 

8684 8,5 Formación arbustiva densa de altura, húmeda y muy húmeda 

7778 7,6 Formación arbustiva seca poco densa 

29342 28,7 Vegetación herbácea densa de páramo húmedo 

4825,5 4,7 Eriales y afloramientos de material primario (roca, cangahua y arenas) 

102131,6 100 Total uso del suelo 

CULTIVOS AGRÍCOLAS 

7084 6,9 Hortalizas 

6696 6,6 Huertos de altura 

6379 6,2 Maíz dominante (sierra) 

11967 11,7 Asociación cultivos de altura (papa, cebada y/o haba) 

32126 31,5 Subtotal cultivos 

USO PECUARIO 

19376 19,0 Pastos cultivados en altura y zonas temperadas 

29342 28,7 Vegetación herbácea densa de páramo húmedo 

48718 47,7 Subtotal pastos 

80844 79,2 Subtotal uso agropecuario 
FUENTE: DINAREN - MAG / INFOPLAN 2012 

 

 

Cambio de Usos de Suelo:  

 

El cambio de uso de suelo se analizó mediante GIS y la base de datos INFOPLAN, ésta base 

de datos fue estructurada mediante líneas aerofotogrametrías y fotointerpretación, donde se 

pudo establecer el área y uso de suelo, todos éstos datos fueron transportados a formato 

shape para poder ser usados por el programa Arc Gis 9.3, para dar fe de los datos obtenidos 
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se realizó la verificación en campo mediante el análisis visual de áreas explotadas por 

sistemas productivos, de vivienda o recreacionales, se pudo establecer que ésta información 

es el vivo reflejo de los datos obtenidos mediante GIS, lo cual, validó el uso de estos sistemas 

para análisis de línea base ambiental. 

 

 

FUENTE: HBM Consultoría Ambiental, Cartografía Base, Instituto Geográfico Militar, Ecuador, 2013 

 

Fig. 3.2.2.1.1.7  Uso del suelo de la Concesión Minera Suerte 

 

El uso del suelo de la zona de explotación minera Suerte es de cultivos. 
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FUENTE: HBM Consultoría Ambiental, Cartografía Base, Instituto Geográfico Militar, Ecuador, 2013 

 

Fig.  3.2.2.1.1.8 Textura del suelo Concesión Minera Suerte 

 

 

La textura del suelo en el área de estudio es arena con una granulometría de tipo grueso. 
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FUENTE: HBM Consultoría Ambiental, Cartografía Base, Instituto Geográfico Militar, Ecuador, 2013 

 

Fig 3.2.2.1.1-9 Pendiente Concesión Minera Suerte 

 

La pendiente del suelo que se encuentra conformado en el área de estudio a la margen 

derecha del río Chambo es escarpado y tiene una pendiente del 50 al 70 %, a la margen 

izquierda es ligeramente ondulado con una pendiente del 5 al 12 %. 

 

 

- Hidrología: 

La provincia está bañada por dos redes hidrográficas de gran importancia. Por un lado está el 

río Chanchán, al sur de la provincia, que recibe las aguas de los ríos Chunchi, Guasuntos, 

Sibambe y Zula, y desemboca en el río Chimbo. Por otro lado, el río Chambo, que recorre la 

provincia de sur a norte, se alimenta de los ríos Blanco, Chibunga, Guamote, Pulucate, San 

Juan y Sicalpa, y se une al Patate para formar el Pastaza. La hidrografía de la provincia se 

complementa con el complejo lacustre de Ozogoche, formado por varias lagunas que dan 

origen al río Chambo. Otra laguna de importancia es la de Colta, que se caracteriza por tener 

abundante vegetación de totoras. 
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En la zona de estudio se encuentra el río Chambo. 

 

 

FUENTE: HBM Consultoría Ambiental, Cartografía Base, Instituto Geográfico Militar, Ecuador, 2013 

 

Fig. 3.2.2.1.1-10  RED HÍDRICA CONCESIÓN MINERA 

 

- Climatología1: 

La Provincia de Chimborazo tiene gran variedad de clima y microclimas. Estos climas son: el 

tropical, tropical húmedo, subtropical, templado seco, templado húmedo, frío seco, frío 

húmedo y glacial en los nevados. 

 

Esta variedad de climas se debe a las irregularidades del territorio provincial. Las estaciones 

climáticas de invierno y verano tampoco son uniformes o fijas, se acepta que el verano va de 

mayo a noviembre, y el invierno de diciembre a abril. La temperatura ambiente tampoco  es 

igual en toda la provincia.  

                                                 
1 Estación meteorológica ESPOCH 
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FUENTE: HBM Consultoría Ambiental, Cartografía Base, Instituto Geográfico Militar, Ecuador, 2013 

 

Fig. 3.2.2.1.1.-11 Temperatura Área Minera Suerte 

 

En la zona, debido a que se encuentra en la cordillera (zona montañosa), la temperatura varía 

entre los 8 °C y 10 °C, con una media anual de 9 °C. 

 

En los meses de Junio, Julio y Agosto se observa una disminución de temperatura que va de 

entre los 10ºC a 11ºC. 

 

Desde Octubre hasta Mayo la temperatura se mantiene en un rango constante de 13 a 14°C. 

 

a. Humedad Relativa: 

 

En la provincia de Chimborazo de acuerdo a los últimos datos se tiene una humedad 

relativa de 67,27% La época lluviosa comprende los meses de febrero, marzo, abril, mayo 

y una corta correspondiente a octubre, noviembre y diciembre. La época seca es en los 

meses de julio y agosto) 
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b. Precipitación:  

 

El hidrometeoro que consiste en la caída de lluvia, llovizna, nieve, granizo, hielo granulado, 

etc. desde las nubes a la superficie de la tierra, se mide en alturas de precipitación en mm, 

que equivale a la altura obtenida por la caída de un litro de agua sobre la superficie de un 

metro cuadrado. Los días en que se observa precipitación. El mínimo de agua que debe 

recogerse para que se considere un día con precipitación varía de un país a otro, en nuestro 

caso, es de 0,1 mm, la precipitación en el área de estudio es de 500 a 750 mm. 

 

 

FUENTE: HBM Consultoría Ambiental, Cartografía Base, Instituto Geográfico Militar, Ecuador, 2013 

 

Fig. 3.2.2.1.1.-12 Precipitación Área Minera Suerte 

 

- Paisaje Natural: 

Medio perceptual 

 

En el aspecto paisajístico se describió las características del paisaje y su importancia, en base 

a la metodología del Medio Perceptual de Conesa, en el cual, se hace referencia a los 
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espacios aledaños al proyecto, en este caso específico la integración de las distintas variables 

que intervienen en un Modelo de Fragilidad Visual del Paisaje, entendiéndose por fragilidad, 

la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso o actuación sobre él, 

es decir, como es un espacio intervenido por el hombre, en el cual, se identifican áreas 

intervenidas por la agricultura y explotación minera de tipo aluvial en todos los frentes del 

proyecto como se muestra en las fotos, por lo tanto, el medio perceptual determinado es bajo. 

 

 

Ubicación del Proyecto junto al lecho del 

río margen izquierda 

 

Ubicación del Proyecto Hacia la Vía a 

Riobamba 

 

Ubicación del Proyecto desde la vía a la 

Providencia 

 

Ubicación del Proyecto Aguas abajo del río 

 

Metodología 

 

El paisaje se considera al conjunto del medio, contemplando a éste, como indicador y síntesis 

de las interrelaciones entre los factores abióticos como rocas, agua, aire; y los factores bióticos 

como plantas, animales y hombre. Desde esta perspectiva, la metodología que se utilizó para 
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evaluar el paisaje (Conesa, 1995), se basó en una valoración subjetiva directa que se realizó 

a partir de la contemplación del paisaje, adjudicándole un valor en una escala de rango o de 

orden, utilizando una escala universal de valores absolutos (Va). 

 

Cuadro 3.2.2.1.1-1 
Rangos de valoración del paisaje 

Paisaje (Va) 

Espectacular 16 a 25 

Soberbio 8 a 16 

Agradable 4 a 8 

Distinguido 2 a 4 

Vulgar 1 a 2 

Feo 0 a 1 

FUENTE: Conesa, 1995 

 

Los valores obtenidos se corrigieron en función de la cercanía a núcleos poblacionales, vías 

de comunicación y al tráfico de éstas, a la población potencial de observadores y a la 

accesibilidad a los puntos de observación, obteniéndose un valor relativo (VR). 

 

𝑉𝑅 = 𝐾 ∗ 𝑉𝑎 

Siendo: 

𝐾 = 1,125(
𝑃

𝑑
∗ 𝐴𝑐 ∗ 𝑆)

1

4 

 

Dónde: 

 

K =  Parámetro calculado 

P =  Ratio, función del tamaño medio de las poblaciones próximas 

d =  Ratio, función de la distancia media en Km, a las poblaciones próximas 

Ac =  Accesibilidad a los puntos de observación, o a la cuenca visual  

           (Inmediata: 4, buena: 3, regular: 2, mala: 1, inaccesible: 0). 

S =  Superficie desde lo que es percibida la actuación  

           (Muy grande: 4, grande: 3, pequeña: 2, muy pequeña: 1) 

 

Para el valor VR obtenido (que es expresado como un rango adimensional de 0 a 100), se ha 

definido una función de transformación, de manera que cada magnitud obtenida expresada 
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en porcentaje, se corresponde con una magnitud de calidad paisajística expresada en valores 

de 0 a 1. La calidad del paisaje será función de la magnitud del valor relativo del paisaje. 

 

Finalmente, una vez obtenido el valor de la calidad paisajística de cada vértice, se promedió 

entre dos vértices contiguos con el fin de obtener el valor de la calidad paisajística del tramo; 

valor que, para facilitar la interpretación fue jerarquizado en las categorías alta, media y baja; 

para esto, se adoptó una escala, obteniéndose los siguientes rangos: 

 

TABLA 3.2.2.1.1-1 
Calidad Paisajística 

No. RANGO 
CALIDAD 

PAISAJÍSTICA 

1 0 - 0,33 BAJA 

2 0,34 - 0,66 MEDIA 

3 0,67 - 1 ALTA 
FUENTE: CONESA, 1995 

 

Para el análisis de paisaje se establecieron puntos de observación en 1 sitio, a fin de abarcar 

la mayor parte de los sectores que componen el proyecto.  

 

Una vez realizado el análisis de la información de campo y aplicada la fórmula para obtener 

el valor relativo de la calidad paisajística, se concluye que la zona de estudio presenta una 

calidad del paisaje baja. 

 

TABLA 3.2.2.1.1-2 
Calificación del Paisaje Concesión Minera Suerte 

Sector P d Ac S K Va VR 
Calidad Ambiental 

Valor Interpretación 

Concesión Minera Margen 
Izquierda del Río 

4 3 4 3 2 6 13,5 0,14 BAJO 

Concesión Minera Margen 
Derecha del Río 

4 3 4 3 2 6 13,5 0,14 BAJO 

Vía a La Providencia 
Margen Izquierda del Río 

8 1 4 4 4 8 30,3 0,30 BAJO 

Penipe Margen Derecha 
del Río 

8 1 4 4 4 7 26,5 0,26 BAJO 

Promedio 0,21 BAJO 
FUENTE: HBM Consultoría Ambiental, 2013 
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3.2.2.2. Medio  Biótico:  

 

La caracterización del entorno biótico se llevó a cabo de acuerdo a la cubierta vegetal, la 

descripción de las zonas de vida y las formaciones de vegetación en toda el área de estudio.  

 

3.2.2.1.2 FLORA: 
 

La información de  flora y las comunidades de la vegetación del sito de estudio seleccionado 

fue documentada de manera amplia, con lo cual, se dio el valor o índice de importancia de las 

diferentes especies registradas dentro de las parcelas de estudio. 

 

Metodología 

 

Para el levantamiento de la flora y la caracterización general de los tipos de vegetación, se 

empleó el método de Evaluaciones Ecológicas Rápidas (EER), (Sobrevilla y Bath, 1992), para 

lo que se eligió un punto y se describió la estructura y composición del área.  

 

Para esto se realizaron recorridos de observación por el área de influencia directa, para 

identificar las especies vegetales presentes más conspicuas y abundantes, así como sus 

condiciones ecológicas, esto permitió obtener una evaluación rápida y confiable de la 

estructura y composición de los estratos vegetales. 

La metodología utilizada para el estudio fue la de campo que se describe a continuación: 

 

Fase de Campo: 

Se realizó inventarios cuantitativos mediante la aplicación de transectos y recorridos de 

análisis cualitativo a lo largo del área de influencia del proyecto. 

 

Transectos Temporales (15 x 30 metros): 

Se aplicó cuatro transectos temporales de tipo lineal de 15 metros (0,05 ha; 450 m2); se 

delimitó con cinta métrica e identificó con cinta de marcaje. En los transectos se identificó, 

tabuló, midió y documentó, todas las especies vegetativas. Se registró las coordenadas 

geográficas mediante la utilización de un GPS.  
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TABLA 3.2.2.1.2-1 
Coordenadas de los Transectos 

Punto ID X Y 

1 

1 774591 9828278 

2 774621 9828278 

3 774621 9828263 

4 774591 9828263 

2 

1 774523 9828241 

2 774554 9828241 

3 774554 9828225 

4 774523 9828225 

3 

1 774572 9828191 

2 774603 9828191 

3 774603 9828175 

4 774572 9828175 

4 

1 774511 9828154 

2 774542 9828154 

3 774542 9828138 

4 774511 9828138 

5 

1 774501 9828056 

2 774531 9828056 

3 774531 9828040 

4 774501 9828040 

6 

1 774441 9828072 

2 774472 9828072 

3 774472 9828056 

4 774441 9828056 

7 

1 774451 9827974 

2 774481 9827974 

3 774481 9827958 

4 774451 9827958 

8 

1 774488 9827893 

2 774518 9827893 

3 774518 9827877 

4 774488 9827877 

9 

1 774429 9827835 

2 774460 9827835 

3 774460 9827819 

4 774429 9827819 

10 

1 774605 9827857 

2 774636 9827857 

3 774635 9827842 
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4 774605 9827842 
FUENTE: HBM Consultoría Ambiental, 2013 

 

 

 

FUENTE: HBM Consultoría Ambiental, Cartografía Base, Instituto Geográfico Militar, Ecuador, 2013 

 

Fig. 3.2.2.1.2-1 Transectos 

 

Los nombres comunes fueron identificados por el especialista en biodiversidad, en cambio los 

nombres científicos de las especies vegetales registradas en el campo fueron verificadas en 

el Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (Jorgensen & León, 1999), el libro caminatas 

en el Ecuador2 y en el banco de datos de la página web del MAE. 

 

Después de realizar a cabalidad con lo mencionado anteriormente se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

                                                 
2KUNSTAETTER R. / KUNSTAETTER D., http://www.trekkinginecuador.com/Espanol/TOC.html 
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 El sector Suerte constituye un área indiscutiblemente intervenida y que advierte un 

potencial apremio de cultivos en deterioro de la flora de la región. 

 Los procesos ecológicos son marcadamente estacionales y la productividad primaria 

neta es menor que en los bosques húmedos, porque solamente se da en la temporada 

de lluvias. 

 En cuanto a la cobertura vegetal y uso de suelo, debido a que este proyecto está 

ubicado en un lugar rural, se estableció que en el área de influencia directa existen 

formaciones vegetales mixtos, es decir, vegetación natural e introducida, se presentan 

exclusivamente ciertos árboles, arbustos dispersos y vegetación herbácea, propios de 

zonas alteradas como son: 

 

Cuadro 3.2.2.1.2 - 1 
Vegetación característica del Área Directa e indirecta del sector de estudio 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Eucalipto  Eucaliptus globulus Myrtaceae 

Pino Pinus sylvestris Pináceas 

Sauce Salix babylonica Salix 

Peral PyrusCommunis Rosáceas 

Manzano PyrusMalus Rosáceas 

Ciruelo Pronus Doméstica Rosáceas 

Claudia Passifloracaerulea Rosáceas 

Durazno Prunus pérsica Rosáceas 

Babaco Caricapentagona Caricaceae 

Capulí Prunuscerotina Rosáceas 

Cedrón Aloysiatriphylla Verbenaceae 

Ciprés Cupressussempervirens Cupressaceae 

Limón Citrus limonumRisso Rutaceae 

Aguacate Persea americana Lauraceae 

Tomate de Árbol Cyphomandrabetacea Solanaceae 

Alfalfa MedicagoSátiva Labiadas 

Dahlia Dalia pinnata Asteraceae 

Sikse Cortaderianitida Poaceae 

http://es.wikipedia.org/wiki/Verbenaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Cupressaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Rutaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Lauraceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Asteraceae


 
 
 
 
 

 

R. No. MAE- 98-CI 

 

BORRADOR 

 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL EXPOST 

 
 
 
Código: hbm.esp.1 
Fecha  : 2012/05/02 
Página :75/1  

ÁREA MINERA SUERTE CÓDIGO No. 200554   

Ing. Hanníbal Brito M.                                                                   Consultor Ambiental R. No. MAE – 98 – CI 

 

 

Higuerilla Ricinuscommunis L. Euphorbiaceae 

Kikuyo Euphorbiaceae Monocotiledóneas 

Cabuyo blanco Furcraea andina Agaváceas 

Cabuyo Negro Furcraea cabuya Agaváceas 

Chilca Amaranthaceae Asteraceae 

Verbena Verbena officinalis Verbenáceas 

Diente de León Taraxacumofficinale Weber Asteraceae 

Geranio Pelargoniumsp Geraniáces 

Gladiolus Gladiolusspp Iridaceae 

Lirio Iris germánica Liliaceae 

Manzanilla Matricaria chamomilla L. Asteraceae 

Ortiga Urtica dioica L. Urticaceae 

Ruda Ruta graveolens L. Rutaceae 

Sábila Aloe Vera Xanthorrhoeaceae 

Maíz Zea mays Gramineae 

FUENTE: LARREA A., 2012. 

 

 

3.2.2.1.3 FAUNA: 
 

 

La caracterización de la fauna incluyó la descripción de todos los vertebrados terrestres  

existentes en los alrededores del área de estudio. 

  

Para la evaluación de la Fauna se aplicó  la técnica establecida para Evaluaciones Ecológicas 

Rápidas (EER) adaptada para el proyecto propuesto. Las evaluaciones incluyeron: 

observaciones directas. El estudio de campo fue complementado mediante la realización de 

entrevistas a los pobladores locales sobre la presencia de fauna. 

 

Para el efecto se obtuvo los siguientes datos: 

 

 Dado que la zona se encuentra intervenida, ésta  ha sufrido una alteración en su 

cubierta vegetal, por lo tanto, es aceptable la consideración de la disminución de  

fauna nativa por la migración considerable en especies.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Iridaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Liliaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Urticaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Rutaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Xanthorrhoeaceae
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 Los animales se han visto reducidos a los espacios a los cuales el hombre se ha 

visto imposibilitado de llegar. Los pobladores de la región se encargaron de 

ahuyentar a la fauna de la región con la ampliación de sus dominios.  

 Como consecuencia de estos cambios, actualmente predominan los animales 

domésticos como: gatos, perros, cuyes, conejos y aves de corral. 

En el cuadro que a continuación se presenta constan algunas especies de fauna silvestre que 

han sido observadas por los pobladores del sector. 

 

Cuadro 3.2.2.1.3-1  

Fauna Característica del Sector de Estudio 

CLASE ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Ave Passeriforme Turdidae Turdusfuscater Mirlo grande 

Ave Apodiforme Trochilidae Colibricoruscans Quinde herrero 

Ave Apodiforme Trochilidae Lesviavictorae Colacinta negro 

Ave Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Tórtola común 

Ave Passeriformes Emberizidae Zonotrichiacapensis Gorrión 

Ave Anseriformes Anatidae Anas platyrhynchos domesticus Patos 

Ave Anseriformes Anatidae Anser anser Ganso 

Ave Galliformes Phasianidae Gallus gallus domesticus Pollos 

Ave Galliformes Cracidae Penelope obscura Pava de Monte 

Mamífero Rodentia Crisetidae Ratusratus Rata común 

Mamífero Rodentia Crisetidae Mus musculus Ratón común 

Mamífero Didelphimorphia Didelphidae Marmosa robinsoni Raposa chica 

Mammalia Lagomorpha Leporidae Oryctolagus cuniculus Conejo 

Mammalia Rodentia Caviidae Cavia porcellus Cuy 

Mammalia Carnívora Cánidos Canis lupus familiaris Perro 

Mammalia Carnívora Felidae Felis silvestris catus Gato 

Mammalia Perissodactyla Equidae Equus ferus caballus Caballo 

Mammalia Artiodactyla Bovidae Bos primigenius taurus Vaca 

Mammalia Artiodactyla Suidae Sus scrofa doméstica Chancho 

Actinopterygii Salmoniformes Salmonidae Oncorhynchus mykiss Trucha 

Amphibia Anura Bufonidae Bufo bufo Sapo 

Amphibia Anura Ranidae Rana Clamitans Rana 

Sauropsida Squamata Gekkoninae Tarentola mauritanica Lagartija 

FUENTE: LARREA A., 2012 

 

 

En cuanto a insectos se observó, abejas, mosquitos, estos últimos se derivan de la 

acumulación de basura que generan los moradores del sector: 
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Cuadro 3.2.2.1.2-2   

Insectos característicos del sector de estudio 

CLASE ORDEN FAMILIA N. CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Insecta Díptera  Muscidae Musca doméstica Mosco común 

Insecta himenoptera apidae Apis mellifera Abeja 

FUENTE: LARREA A., 2012 

 

3.2.2.3. Aspectos Socioeconómicos y Culturales de la Población que Habita  en  

el  Área  de  Influencia: 

 

El entorno socioeconómico incluyó cinco componentes importantes: aspectos demográficos 

(población por edad y sexo, la población económicamente activa), condiciones de vida (Salud, 

educación y vivienda), estratificación (Organización social), infraestructura física (Vías de 

comunicación), economía (Actividades productivas, turismo, nivel paisajístico, Arqueología).  

 

El entorno humano incluyó el tratamiento de cuestiones sociológicas y etno culturales, 

patrones de uso de la tierra, acceso al derecho de vía, infraestructura existente y servicios 

disponibles. También incluyó una discusión de los recursos económicos existentes en el área 

del proyecto. Se identificó los cultivos de especies alimenticias de cada región poblada dentro 

del área de influencia, discusiones de las culturas indígenas y recursos arqueológicos 

existentes dentro del área del proyecto. 

 

La metodología responde a una exhaustiva revisión bibliográfica de la información disponible 

sobre la zona y a un planteamiento que privilegie el trabajo de campo, la información primaria 

fruto de entrevistas y grupos focales. 

 

a) Preparación del Plan de Recopilación de Información:  

 

En este procedimiento metodológico se identificó todos los datos requeridos para el 

levantamiento de la línea base social del área. Se planificó partir de la investigación 

bibliográfica y la investigación de campo basada en el Diagnóstico Rural Rápido. Previo a 

esto, se procedió a la identificación de la zona, de variables e indicadores, que permitan 

entender los principales aspectos socioeconómicos, organizacionales, culturales y su 

interrelación con el ambiente. 
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b) Recopilación de Información: 

 

A través de la información secundaria disponible en los ámbitos oficiales. Esto es el VII Censo 

de Población y VI de Vivienda realizado en el año 2010 y publicado en el año 2011, incluyendo 

las actualizaciones a esta información que constan el SIISE 2013. Información 

complementada con entrevistas y reiterada con la observación directa, se determinó:  

 

- Aspectos  Demográficos:  

Parroquia La Providencia 

 

El cantón Guano se encuentra en la Provincia de Chimborazo, Ecuador, tiene dos parroquias 

urbanas: La Matriz y El Rosario, y nueve parroquias rurales: Guanando, Ilapo, La Providencia, 

San Andrés, San Gerardo, San Isidro, San José de Chazo, Santa Fe de Galán, Valparaíso. 

Es conocido como "CAPITAL ARTESANAL DEL ECUADOR" y ciudad con importantes 

lugares de interés turístico y de esparcimiento, se encuentra ubicada al norte de la Provincia 

de Chimborazo, representa el 7% del territorio provincial, está limitada al norte; con la 

Provincia de Tungurahua, al sur; con el Cantón Riobamba, al este; con el Río Chambo y al 

oeste; con el Cantón Riobamba y la Provincia de Bolívar, está a 2720 m.s.n.m., pero es un 

valle que tiene altitudes que van desde los 2000 m (Los Elenes) hasta los 6310 m (nevado 

Chimborazo), lo que, hace que posea una temperatura agradable cuyo promedio está entre 

los 16°C y 18°C.  

 

En la parroquia La Providencia se ubica el Área Minera Suerte junto al río Chambo, motivo de 

estudio, en la misma, que cuenta con una población de 553 habitantes de los cuales, el 

48,28 % corresponde a hombres y el 51,72 % a mujeres. 

 

Parroquia Penipe 

 

Penipe es un cantón de la Provincia de Chimborazo en el Ecuador. Se sitúa entre los 2500 y 

los 5424 msnm, en el nevado El Altar. Se encuentra ubicado en el noreste de la provincia, a 

22 km de distancia de la ciudad de Riobamba, con una extensión territorial de 240 km2. El 

cantón cuenta con una parroquia urbana que es la cabecera cantonal Penipe y 6 parroquias 

rurales: Bayushig, Bilbao, La Candelaria, El Altar, Matus, y Puela. De acuerdo con el Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, SIISE, la pobreza por necesidades básicas 
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insatisfechas, alcanza el 22,52% de la población total del cantón, y la extrema pobreza al 

3,75%. 

 

En la cabecera cantonal Penipe  también se ubica el Área Minera Suerte junto al río Chambo, 

motivo de estudio, en la misma, que cuenta con una población de 2089 habitantes de los 

cuales, el 47,87 % corresponde a hombres y el 52,13 % a mujeres. 

 

 

Cuadro 3.2.2.3-1  

Habitantes de la Zona de Influencia  

PARROQUIA PENIPE LA PROVIDENCIA 

SEXO POBLACIÓN PORCENTAJE POBLACIÓN PORCENTAJE 

HOMBRES 1000 47,87 267 48,28 

MUJERES 1089 52,13 286 51,72 

TOTAL 2089 100 553 100 

FUENTE: SIISE, Sistema de indicadores Sociales del Ecuador, 2013 

 
 
 
 

Caracterización de la Población Económicamente Activa (PEA) 

 

En La Providencia existe una población de 431 personas en edad de trabajar, considerando 

que la población económicamente activa es de 238, con una tasa bruta de participación del 

43 %. En cuanto a Penipe cuanta con una población de 919 personas en edad de trabajar, 

considerando que la población económicamente activa es de 1720, con una tasa bruta de 

participación del 44 %. 

 

 

Cuadro 3.2.2.3-2  

Valores de PEA   

No. POBLACIÓN LA PROVIDENCIA PENIPE 

1 Población en edad de trabajar 431 1720 

2 Población económicamente activa (PEA) 238 919 

3 Tasa bruta participación (%) 43 44 

FUENTE: SIISE, Sistema de indicadores Sociales del Ecuador, 2013 
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- Condiciones   de   Vida: 

 
 

Educación: 

 

En lo relacionado a educación en La Providencia se tiene que existe un analfabetismo del 

4,82 % y una educación escolar del 7,85 %; por otro lado, en Penipe se tiene un analfabetismo 

del 12,49 % y una educación escolar del 7,37 %; 

 

Cuadro 3.2.2.3-3 

Educación 

No. EDUCACIÓN LA PROVIDENCIA PENIPE 

1 Analfabetismo  4,82 12,49 

2 Escolaridad 7,85 7,37 

FUENTE: SIISE, Sistema de indicadores Sociales del Ecuador, 2013 

 

 
 
 

- Estratificación: 

Organización social 

 

A nivel parroquial se cuenta con una Junta, Tenencia Política, Registro Civil, Comité de Agua 

Potable, Módulos de Agua de Riego y Liga Deportiva Parroquial. 

 

 

Valores y costumbres 

 

 La población de ésta parroquia es mestiza 

 Práctica la religión católica 

 El idioma de uso general es el Español 

 La celebración más importante es la Fiesta de Corpus Christi. 
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- Infraestructura Física 

Vías de comunicación 

 

La conectividad vial de la zona de estudio y  por encontrarse en el centro del Ecuador, se halla 

bien servida en carreteras. La vía principal Riobamba Penipe - Baños atraviesa la mayoría de 

los poblados. 

 

Cuadro 3.2.2.3-5 

Vías de comunicación 

VÍA CARRILES CAPA DE RODADURA 

Vía Penipe Riobamba 2  carriles  Asfaltada 

Vía Penipe Baños 2 carriles Asfaltada (40%) 

Vía La Providencia 2 carriles Asfaltada 

FUENTE: HBM Consultoría Ambiental, 2013. 

 

 

Como es de conocimiento general, el Gobierno Nacional se encuentra en proceso de 

rehabilitación de las vías. 

 

- Servicios Básicos3: 

Los servicios básicos de Penipe tienen las siguientes coberturas: 

 

 El 71 % de las viviendas disponen de la red de alcantarillado. 

 El 84,69 % de los hogares cuentan con servicio higiénico exclusivo. 

 Eliminación de excretas 96,2 %. 

 Agua entubada por red pública dentro de la vivienda: 0,28%. 

 Energía eléctrica 99,34%. 

 Servicio telefónico 69,17%. 

 Servicio de recolección de basuras: 58,83% de las viviendas, 

 En general el déficit de servicios básicos es de 97,55%. 

 

 

                                                 
3 PASSE, 2011. 
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- Economía: 

Actividades Productivas: 

 

La zona de estudio cuenta con gran parte del suelo en una ladera que recibe vientos del 

Pacífico favoreciendo el desarrollo de huertos de manzanos, duraznos, aguacates y otros 

frutales. 

 

La población de LA Providencia y Penipe se ocupan en: agricultura y ganadería el 50%, 

fruticultura el 25% y avicultura 13%, el resto de la población comparte las actividades 

domésticas con labores múltiples como tejidos, artesanías, labores industriales, elaboración 

de quesos, entre otros. 

 

Turismo: 

 

La zona de estudio cuenta con atractivos turísticos muy cercanos y entre los principales se 

encuentran los ríos Chorreras, Cubillines, Puela, así como se puede encontrar complejo 

sistema lacustre. Uno de los atractivos turísticos más importantes de la zona es el nevado 

Altar, que forma parte de la cordillera oriental de los Andes. El nombre se deriva de la forma 

del nevado, cuya silueta se asemeja a la de un altar gótico en forma de "U". En la caldera del 

extinto volcán se halla la Laguna Amarilla, que presenta la coloración que le da el nombre a 

raíz de los minerales disueltos en sus aguas. Desde esta zona también se tiene acceso al 

volcán Tungurahua y a las aguas termales de Palictahua. 

 

Arqueología: 

 

Las cabeceras parroquiales presentan su arquitectura vernácula en sus casas, plazas e 

iglesias, la manufactura de artesanías y en el área rural los huertos y las casas de hacienda. 
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4. REVISIÓN GENERAL DEL TIPO DE INSTALACIONES, EQUIPOS 

Y SERVICIOS AUXILIARES 

 

4.1. Descripción del Área  

 

El área de explotación denominada Suerte con el código 200554, cuenta con 12 ha mineras, 

junto al río Chambo, aproximadamente a 800 m del puente a Penipe, en su mayor parte el 

suelo es arenoso y casi plano, lo que facilita el proceso de explotación de los materiales de 

construcción, siendo las actividades del proyecto centradas exclusivamente en lecho del río 

Chambo, en la margen izquierda, garantizando que las actividades de extracción sean las 

adecuadas, de esta manera cumplir con la normativa legal vigente para su operación.  

 

El proceso de extracción de material de construcción, se lo realiza por el método a cielo 

abierto, en el cual, se realiza en primer lugar el destape de terrazas aluviales, preparación de 

los frentes de trabajo, explotación de materiales de construcción con la ayuda de una 

excavadora tipo DOOSAN 225 LCV, cargadora frontal y 4 volquetas que transportan el 

material a la planta procesadora de asfalto de la empresa COVIPAL que se ubica en el sector 

de Cerro Negro, del cantón Riobamba. 

 

 

4.2. Principales equipos utilizados en el proceso de explotación minera 

 

Los equipos que se utilizan para la explotación del área minera Suerte es una excavadora tipo 

DOOSAN 225 LCV, una cargadora frontal de neumáticos tipo SEM 568, 4 volquetas Hino tipo 

mula de capacidad de carga de 10 m3.  

 

 

4.3. Servicios auxiliares  

 

El proceso de explotación minera no utiliza ningún tipo de servicio auxiliar para el proceso 

extractivo de material de construcción. 
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4.4. Sistema de Abastecimiento de Combustible 

 

La cargadora y la excavadora son abastecidas de diésel, mismo que es llevado desde 

Riobamba en un tambor metálico diariamente. 

 

 

4.5. Manejo de los residuos líquidos 

 

No existe generación de residuos líquidos. 
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5. REVISIÓN DE LA SITUACIÓN DE NORMAS AMBIENTALES  

 

5.1. Evaluación del cumplimiento de la Normativa Ambiental 

 

 

 

 

 

ITEM ACTIVIDAD REFERENCIA

1

1.1.

La empresa ha reportado ante la autoridad ambiental de control, por

lo menos, una vez al año los resultados de los monitoreos

correspondientes a sus descargas, emisiones,vertidos de acuerdo a

los establecido en su PMA aprobado.

TULAS, Libro vi., Título IV, 

art.  81

X  

1.2.

La empresa informó a la entidad ambiental de control cuando se

presentaron situaciones de emergencia, accidentes o incidentes por

razones de fuerza mayor que pudieron generar cambios sustanciales 

de sus descargas, vertidos o emisiones, con referencia a aquellas

autorizadas por la entidad ambiental de control. 

TULAS, Libro vi., Título IV, 

art.  87

X

1.3.
La empresa implementó el Plan de Contingencias, le da

mantenimiento y es probado periódicamente a través de simulacros.  

X

1.4.
Los simulacros son documentados y sus registros están disponibles

para la entidad ambiental de control.  
X

1.5.

En caso de haberse presentado modificaciones sustanciales de las

condiciones bajo las cuales se aprobó el PMA, la empresa informó al

respecto a la entidad de control correspondiente

TULAS, Libro VI, Título IV, 

art.  90

X

NAC NC+ NC- H O

TULAS, Libro VI, Título IV, 

art.  89

OBSERVACIONES

REGLAMENTO A LA LEY DE GESTION AMBIENTAL

ITEM ACTIVIDAD REFERENCIA

2

2.1
La empresa proporciona EPP´s a los trabajadores que entren en

contacto con los productos químicos peligrosos, 

TULAS, Libro VI, Título VI, 

art.  244

X

2.2
La empresa capacita al personal sobre el uso seguro y eficiente de

productos químicos peligrosos

TULAS, Libro VI, Título VI, 

art.  244

X

2.3

Las etiquetas de los envases de productos químicos peligrosos

tienen la información indispensable para guiar claramente la

seguridad personal y ambiental de su gestión acorde a la norma

INEN 2266

TULAS, Libro VI, Título VI, 

art.  245

X

2.4
Se disponde de las hojas de datos de seguridad en idioma

castellano, de los productos químicos peligrosos

TULAS, Libro VI, Título VI, 

art.  246 X

2.5

La empresa utiliza técnicas ambientalmente adecuadas que

promuevan el reciclaje de los desechos de productos químicos

peligrosos

TULAS, Libro VI, Título VI, 

art.  248
X

2.6
La bodega de productos químicos peligrosos se encuentra rotulada y

cuenta con los equipos de emergencia y protección Norma INEN 2266, 6.8.6.1 X

2.7
El piso de la bodega de productos químicos peligrosos es

impermeabiliazado y sin grietas Norma INEN 2266, 6.8.6.9 X

2.8
La bodega cuenta con canales periféricos de recolección o un cubeto

de seguridad para casos de derrames Norma INEN 2266, 6.8.6.11 X

2.9 Se dispone de una ducha se agua de emergencia y fuente lava ojos
Norma INEN 2266, 6.8.6.17 X

2.10
Los productos químicos son almacenados de acuerdo al grado de

compatibilidad con otros productos Norma INEN 2266, 6.8.8, a X

2.11
Los envases que contienen productos químicos se apilan de tal

forma que no se dañen unos con otros
Norma INEN 2266, 6.8.8, d X

2.12 La distancia libre entre el pallet de químico y la pared es 1 m
Norma INEN 2266, 6.8.8, g X

2.13 La altura del apilado no excede a dos paletas
Norma INEN 2266, 6.8.8, h X

2.14
Los lotes de productos químicos peligrosos se encuentran

correcatmente identificadas Norma INEN 2266, 6.8.8, i X

O NA

REGIMEN NACIONAL PARA LA GESTION DE PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS Y NORMA INEN 2266:2010

OBSERVACIONES C NC+ NC- H
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3

3.1

Almacena los desechos en condiciones ambientalmente seguras,

evitando su contacto con el agua y la mezcla entre aquellos que

sean incompatibles

AM 161, Art. 187

X  

3.2

Dispone de instalaciones adecuadas para realizar el almacenamiento

temporal de los desechos, con accesibilidad a los vehículos

recolectores.

AM 161, Art. 191 y 192

X

3.3
Se encuentran Identificados y caracterizados los desechos peligrosos

generados, de acuerdo a la norma técnica correspondiente.
AM 161, Art 193

X

3.4

El lugar donde temporalmente se almacenan productos peligrosos

cumplen con las condiciones mínimas establecidas en la norma INEN

2266

AM 161, Art. 191 y 192

X

3.5

Los envases donde se almacenan temporalmente los desechos

peligrosos están debidamente identificados de acuerdo a la norma

INEN 2288

AM 161, Art 193

X

3.6
Los desechos peligrosos incompatibles no deberán ser almacenados

en forma conjunta en un mismo recipiente ni en una misma área
AM 161, Art. 191 y 192

X

3.7

Mantiene un registro de los movimientos de entrada y salida de 

desechos peligrosos en el área de almacenamiento temporal, en 

donde  consta la fecha de los movimientos, su origen, cantidad y 

destino.

Am 181, Art 181

X

3.8
Almacena los aceites usados y/o grasas lubricantes usadas en 

tanques metálicos de capacidad no menor a 55 galones.
Acuerdo 026, 142

X

3.9
Mantiene un registro (computacional o manual) de la generacion de 

aceites usados.
Acuerdo 026, 142

X

3.10
Reporta semestralmente al MAE la informacion sobre la disposición

final de los aceites y/o grasas usadas
Acuerdo 026, 142

X

3.11
Los aceites usados son entregados a personas autorizadas por el 

MAE
Acuerdo 026, 142

X

3.12
Los registros mantienen concordancia con lo reportado en la cadena 

de custodia de residuos 
Acuerdo 026, 142

X

3.13

Los aceites usados no son comercializados clandestinamente, 

usados en actividades pecuarias, vertidos a rios, esteros o brazos 

de mar.

Acuerdo 026, 142

X

NC- H O NAOBSERVACIONESITEM

REGLAMENTO PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION POR DESECHOS PELIGROSOS

C NC+REFERENCIAACTIVIDAD

ITEM ACTIVIDAD REFERENCIA

4

4.1

Se mantiene un registro de efluentes generados, indicando el caudal 

del efluente, tratamiento aplicado, análisis de laboratorio, disposición 

final.

TULAS, Libro VI, Anexo 1,       

4.2.1.1

X

4.2
Cumple los límites de descarga al sistema de alcantarillado,

establecidos en la normativa

TULAS, Libro VI, Anexo 1,       

4.2.1.2
X

4.3
Anualmente presenta a la entidad de control, los resultados de los

análisis de aguas residuales

TULAS, Libro VI, Anexo 1,       

4.2.1.2
X

4.4
Los efluentes líquidos no tratados no son diluidos con cualquier otro

tipo de agua

TULAS, Libro VI, Anexo 1,       

4.2.1.3 X

4.5

La descarga de residuos líquidos no se realiza a las vías públicas,

canales de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas

lluvias y aguas subterráneas

TULAS, Libro VI, Anexo 1,       

4.2.1.5

X

4.6

Las aguas residuales que no cumplen previo a su descarga, con los

parámetros establecidos de descarga en la norma, son sometidas a

tratamiento convencional.

TULAS, Libro VI, Anexo 1,       

4.2.1.6
X

4.7
Los análisis de los efluentes se los hace siguiendo métodos

normalizados de análisis 

TULAS, Libro VI, Anexo 1, 

4.2.1.8
X

4.8

Los sistemas de drenaje para las aguas domésticas, industriales y

pluviales que se generen en la empresa, se encuentran separadas

en sus respectivos sistemas o colectores

TULAS, Libro VI, Anexo 1,       

4.2.1.9

X

4.9

Al sistema de alcantarillado o de aguas lluvias no se descargan 

sustancias o desechos peligrosos (líquidos-sólidos-semisólidos) fuera 

de los estándares permitidos.

TULAS, Libro VI, Anexo 1,       

4.2.1.10

X

4.10
Los efluentes industriales tratados y no tratados no son infiltrados al 

suelo, sin permiso de la Entidad Ambiental de Control. 

TULAS, Libro VI, Anexo 1,       

4.2.1.12

X

NAC NC+ NC- H OOBSERVACIONES

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA
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4.11

Se disponen de sitios adecuados para caracterización y  aforo de sus 

efluentes. A la salida de las descargas de los efluentes no tratados

y de los tratados, existen sistemas apropiados, ubicados para

medición de caudales.

TULAS, Libro VI, Anexo 1,       

4.2.1.14

X

4.12

Los regulados que amplíen o modifiquen su producción, actualizarán

la información entregada a la Entidad de Control de manera

inmediata, y serán considerados como regulados nuevos y deberán

obtener las autorizaciones administrativas correspondientes.

TULAS, Libro VI, Anexo 1,       

4.2.1.18

X

4.13

Los sedimentos, lodos y sustancias sólidas provenientes de

tratamiento de desechos o cualquier tipo de desecho doméstico o

industrial, no se disponen en aguas superficiales, subterráneas,

marinas, de estuario, sistemas de alcantarillado y cauces de agua

estacionales secos o no, y para su disposición cumplen con las

normas legales  referentes a los desechos sólidos no peligrosos. 

TULAS, Libro VI, Anexo 1,       

4.2.1.21

X

4.14

No se descarga en un sistema público de alcantarillado, cualquier

sustancia que pudiera bloquear los colectores o sus accesorios,

formar vapores o gases tóxicos, explosivos o de mal olor, o que

pudiera deteriorar los materiales de construcción en forma

significativa

TULAS, Libro VI, Anexo 1,       

4.2.2.1

X

4.15

No se descarga hacia el sistema de alcantarillado de residuos líquidos

no tratados, que contengan restos de aceite lubricante, grasas,

etc, provenientes de los talleres mecánicos, vulcanizadoras,

restaurantes y hoteles. 

TULAS, Libro VI, Anexo 1,       

4.2.2.6

X

5

5.1

Se ha implementado una política de reciclaje o rehúso de los

desechos sólidos no peligrosos generados. Si el reciclaje o rehúso no

es viable, los desechos son dispuestos de manera ambientalmente

aceptable.  

TULAS, Libro VI, Anexo 2,       

4.1.1.1, a

X

5.2

La empresa lleva registros de los desechos generados, indicando

volumen y sitio de disposición de los mismos. Por ningún motivo se

disponen los desechos en áreas no aprobadas para el efecto

TULAS, Libro VI, Anexo 2,       

4.1.1.1, b

X

5.3

Los desechos peligrosos son devueltos a sus proveedores, quienes

se encargarán de efectuar la disposición final del desecho mediante

métodos de eliminación establecidos en las normas técnicas

ambientales y regulaciones expedidas para el efecto

AM 0,26 y 142

X

5.4

Las áreas de almacenamiento están separadas de las áreas de

producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materia

prima o productos terminados

AM 0,26 y 142

X

5.5

Las áreas de almacenamiento están ubicadas en zonas donde se

minimicen los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios,

explosiones e inundaciones.

AM 0,26 y 142

X

5.6

Cuentan con muros de contención, y fosas de retención para la

captación de los residuos de los lixiviados. Los lixiviados son

recogidos y tratados para volverlos inocuos. Por ningún motivo son

vertidos o descargados sobre el suelo sin previo tratamiento y

aprobación de la entidad ambiental de control.

AM 0,26 y 142

X

5.7

Los pisos cuentan con trincheras o canaletas que conduzcan los

derrames a las fosas de retención, con capacidad para contener una 

quinta parte de lo almacenado.

AM 0,26 y 142

X

5.8

Cuentan con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el

tránsito de montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, así

como el movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en

casos de emergencia.

AM 0,26 y 142

X  

O NA

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO

OBSERVACIONES C NC+ NC- HITEM ACTIVIDAD REFERENCIA

5.9

No se realiza descargas, infiltraciones o inyección en el suelo o en el

subsuelo de efluentes tratados o no, que alteren la calidad del

recurso. 

TULAS, Libro VI, Anexo 2,       

4.1.1.6

X

5.10

Las sustancias químicas son almacenadas, manejadas y

transportadas de manera técnicamente apropiada, tal como lo

establece las regulaciones ambientales del sector hidrocarburífero y

la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266, referente al Transporte,

Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos, o la

que la reemplace.

TULAS, Libro VI, Anexo 2,       

4.1.2.3

X

5.11

En caso de que por acción u omisión se contamine al recurso suelo,

a causa de derrames, vertidos, fugas, almacenamiento o abandono

de productos o desechos peligrosos, se procede a la remediación

de la zona afectada, considerando para el efecto los criterios de

remediación de suelos contaminados que se encuentran en la

presente norma.

TULAS, Libro VI, Anexo 2,       

4.1.3.1

X

5.12

Cuando por cualquier causa se produjo derrames, infiltraciones,

descargas o vertidos de residuos o productos peligrosos de forma

accidental sobre el suelo, áreas protegidas o ecológicamente

sensibles, se dio aviso inmediato de los hechos a la Entidad

Ambiental de Control.

TULAS, Libro VI, Anexo 2,       

4.1.3.5

X

5.13

En casos de contaminación del suelo la empresa ha realizado la

caracterización del área de influencia directa y determinado el origen

de la contaminación, y tomado las medidas de remediación.

TULAS, Libro VI, Anexo 2,       

4.1.3.6

X
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ITEM ACTIVIDAD REFERENCIA

6

6.1

Se cumplen los valores de emisión máxima permitida, para fuentes

fijas de combustión existentes, según lo establecido en la Tabla

norma.

TULAS, Libro VI, Anexo 3,       

4.1.2.1

X

6.2

Se cumplen los valores de emisión máxima permitida, para fuentes

fijas de combustión nuevas, según lo establecido en la Tabla 2 de

esta norma.

TULAS, Libro VI, Anexo 3,       

4.1.2.2

X

6.3

Se ha realizado la evaluación del impacto en la calidad del aire de las

fuentes fijas significativas nuevas, o fuentes existentes remodeladas

o modificadas sustancialmente, mediante el uso de modelos de

dispersión. 

TULAS, Libro VI, Anexo 3,       

4.1.4.2

X

6.4

Se han establecido aquellos contaminantes significativos para con la

calidad del aire ambiente, emitidos por la fuente fija nueva,

remodelada o modificada, y que se determine como significativa y

cumplan con los valores estipulados en la tabla 3

TULAS, Libro VI, Anexo 3,       

4.1.4.3

X

6.6
No se realiza la dilución de las emisiones al aire desde una fuente fija

con el fin de alcanzar cumplimiento con la norma.

TULAS, Libro VI, Anexo 3,       

4.1.5.1
X

6.7

No se utiliza aceites lubricantes usados, como combustible en

calderas, hornos u otros equipos de combustión. En caso de usarlo

cuenta con el permiso de operación emitido por la entidad ambiental

de control 

TULAS, Libro VI, Anexo 3,       

4.1.5.2

X

6.8

Para la medición de emisiones de contaminantes del aire desde

fuentes fijas de combustión, se cumplen requisitos técnicos

mínimos: plataforma de trabajo, escalera de acceso a la plataforma

de trabajo, suministro de energía eléctrica cercano a los puertos de

muestreo.

TULAS, Libro VI, Anexo 3,       

4.2.2.1

X

6.9
Se ha definido el número, la ubicación de puertos de muestreo y los

puntos de medición al interior de la chimenea

TULAS, Libro VI, Anexo 3,       

4.2.2.5
X

6.10

Se ha llevado a cabo las mediciones y reporte de resultados, al

menos, una vez cada seis meses, de emisiones al aire de las

fuentes fijas que se determinó requieran.

TULAS, Libro VI, Anexo 3,       

4.2.3.1

X

O NAOBSERVACIONES

NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS DE COMBUSTION

C NC+ NC- H

7

7.1

Se cumplen 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, según

los valores que se fijan en la Tabla 1.

TULAS, Libro VI, Anexo 5,       

4.1.1.1

X

7.2

Las fuentes fijas emisoras de ruido cumplen con los niveles máximos

permisibles de presión sonora corregidos correspondientes a la zona

en que se encuentra el receptor.

TULAS, Libro VI, Anexo 5,       

4.1.1.5

X

7.3

Los procesos industriales y máquinas, que produzcan niveles de

ruido de 85 decibeles A o mayores, determinados en el ambiente de

trabajo, han sido aislados adecuadamente, a fin de prevenir la

transmisión de vibraciones hacia el exterior del local.  

TULAS, Libro VI, Anexo 5,       

4.1.1.8 a

X

C NC+ NC- H O NAOBSERVACIONES

LIMITES PREMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO Y AIRE AMBIENTE 

ITEM ACTIVIDAD REFERENCIA
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8

8.1
La empresa realiza la segregación en la fuente de desechos 

peligrosos y no peligrosos

TULAS, Libro VI, Anexo 6,       

4.1.22, PMA  Pp: 101
X

8.2
Se mantiene aseado los alrededores de contenedores de

almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos

TULAS, Libro VI, Anexo 6,       

4.1.23 y 4.2.2

X

8.3
Los contenedores de almacenamiento de desechos sólidos no se 

localizan en áreas públicas.  

TULAS, Libro VI, Anexo 6,       

4.2.3

X

8.4
No se realiza la quema de desechos sólidos en los contenedores de 

almacenamiento y a cielo abierto

TULAS, Libro VI, Anexo 6,       

4.2.5 y 4.2.6
X

8.5
La entrega de desechos sólidos no peligrosos se la realiza en 

recipientes adecuados

TULAS, Libro VI, Anexo 6,       

4.2.9 X

8.6
Se prohíbe entregar desechos sólidos a operarios encargados del 

barrido y limpieza de vías y áreas públicas

TULAS, Libro VI, Anexo 6,       

4.2.11

X

8.7
Los desechos sólidos son entregados a la entidad autorizada de 

aseo público

TULAS, Libro VI, Anexo 6,       

4.2.12
X

8.8

Los lodos provenientes de planta de tratamiento de aguas residuales 

no son dispuestos en rellenos sanitarios para desechos sólidos  no 

peligrosos

TULAS, Libro VI, Anexo 6,       

4.2.21
X

8.9

El espacio y los contenedores destinados al almacenamiento de los 

desechos sólidos se mantienen en perfectas condiciones de higiene y 

limpieza

TULAS, Libro VI, Anexo 6,       

4.4.10

X

OBSERVACIONES C NC+ NC- H O NAITEM ACTIVIDAD REFERENCIA

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS

9

9.1
En el lugar de trabajo, se provee en forma suficiente, de agua

fresca y potable para consumo de los trabajadores. Art 1
X

9.2

Los servicios higiénicos en los centros de trabajo, han sido

instalados independientemente, considerando, el sexo de los

trabajadores.
Art 2

X

9.3

Los residuos sólidos son eliminados frecuentemente si así fuere

necesario, o después de las horas de labor, utilizando en todo caso

procedimientos que impidan su dispersión en el ambiente de trabajo. Art 4

X

9.4

El lugar de trabajo, está dotado de suficiente iluminación natural o

artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus labores con

seguridad y sin daño para sus ojos.

Art 6

X

9.5

La iluminación general artificial debe ser uniforme y distribuida de tal

manera que se eviten sombras intensas, contrastes violentos y

deslumbramientos.

Art 8

X

9.6

Las paredes de los sitios de trabajo están pintados con colores

claros, que contribuyan a reflejar la luz natural o artificial, con el

objeto de mejorar el sistema de iluminación, evitando al mismo

tiempo los deslumbramientos.

Art 9

X

9.7

La empresa utiliza los medios adecuados para evitar o disminuir en

los centros de trabajo, los ruidos y vibraciones que puedan ocasionar 

trastornos mentales o físicos a los trabajadores. Art 11

X

9.8

El nivel sonoro máximo admisible no supera los 85 decibeles en el

ambiente de los talleres, en que el operario mantiene habitualmente

la cabeza, en las oficinas y lugares de trabajo donde predomina la

labor intelectual, el nivel sonoro no supera de 70 decibeles. 

Art 12

X

9.9

Las áreas ruidosas han sido aisladas protegiendo paredes y suelos

con materiales no conductores del sonido, instalando las maquinarias

sobre plataformas aisladas y mecanismos de disminución de

vibración.

Art 13

X

9.10

Los operadores utilizan protectores auditivos en áreas en las que

supera los 85 dB A Art 13

X

9.11

Toda maquinaria, equipo o instalación que debido a su movimientos

ofrezca riesgo de accidente a los trabajadores, deberá estar

debidamente resguardada.
Art 40

X

9.12

El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser

mecanizado, utilizando para el efecto elementos como carretillas,

vagones, elevadores, transportadores de banda, grúas y similares.
Art 51

X

OBSERVACIONES NA

CUMPLIMIENTO  DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO

C NC+ITEM ACTIVIDAD REFERENCIA NC- H O
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5.2. Resultado de la Revisión de la Situación de Normas Ambientales 

 

Tabla 5.2-1 

Nivel de Cumplimiento de la Normativa Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Cumplimiento  41,2 % 

 

 

Como resultado de la evaluación final del cumplimiento de la normativa ambiental,  se 

identificaron 7 Conformidades, 5 conformidades mayores y 5  no conform idades 

menores , estableciéndose los siguientes resultados: 

 

El nivel de cumplimiento del proyecto de explotación minera Suerte es del 41,2 %; es decir, 

que el nivel de no conformidades es alto.  

  

10

10.1

El titular de la concesión minera, previamente a la iniciación de

las actividades mineras en todas sus fases, de conformidad a lo

determinado en el inciso siguiente, cuenta con los estudios de

impacto ambiental y planes de manejo ambiental, aprobados por

el Ministerio del Ambiente, así como también con la respectiva

Licencia Ambiental.

Art. 78

X

10.2
El área minera ha realizado trabajos de retiro de la capa vegetal y 

la tala de árboles.
Art. 80

X

10.3 Existe reposición de cobertura vegetal. Art. 80 X

10.4 La empresa tienen medidas de protección del ecosistema. Art. 84 X

NA

LEY DE MINERÍA

NC- H OITEM ACTIVIDAD REFERENCIA OBSERVACIONES C NC+

11

11.1

Los estudios de impacto ambiental minero se realizarán en

función de términos de referencia (TDRs) por tipo de proyecto y

para cada una de las fases mineras

Art. 10

X

El Área Mineea Suerte cuenta con el Título Minero otorgado por

el Ministerio de Recursos Renovables
Art. 43

X

11.2
La empresa cuenta con los informes semestrales de producción

presentados al organismo de control.
Art. 72

X

NC+ NC- H O NA

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE MINERÍA

ITEM ACTIVIDAD REFERENCIA OBSERVACIONES C

No. C Nc + Nc - H O NA

1 5

2 1 13

3 13

4 15

5 1 12

6 10

7 1 1 1

8 9

9 4 1 4 3

10 2 2

11 2 1

7 5 5 1 0 83

Normativa Ambiental/Referencia

Reglamento de la Ley de Gestión Ambiental

Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos peligrosos

PROMEDIO 

Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos y Norma INEN 2:266

Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos

Cumplimiento del Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo

Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua

Norma de calidad ambiental  del recurso suelo

Normas de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión

Límites permisibles de niveles de ruido y aire ambiente 

Ley de Minería

Reglamento General de la Ley de Minería
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6. PLAN DE ACCIÓN 

 

El Plan de Acción ayudará a eliminar las no conformidades encontradas en el Área Minera 

Suerte. 

 

Luego del EsIA Expost del Àrea Minera Suerte el equipo  auditor  encontró 5  no 

conformidades mayores y 5 no conformidades menores, mismas  que  se describen a 

continuación: 

 

No Conformidad Mayor 

 

 Manejo inadecuado de combustible al tanquear la retroexcavadora y la cargadora. 

 No disponen de un servicio higiénico para los trabajadores. 

 La empresa no dispone de la Licencia Ambiental. 

 La empresa no tiene medidas de protección del ecosistema. 

 La empresa no cuenta con los informes semestrales de producción presentados al 

organismo de control. 

 

No Conformidad Menor 

 

 No se cumplen los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en 

decibeles, en ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente 

móvil emisora de ruido, según los valores que se fijan en la Tabla 1. 

 No se provee en forma suficiente, de agua fresca y potable para consumo de los 

trabajadores. 

 Los residuos sólidos no son eliminados frecuentemente si así fuere necesario, o 

después de las horas de labor, utilizando en todo caso procedimientos que impidan su 

dispersión en el ambiente de trabajo. 

 La empresa no utiliza los medios adecuados para evitar o disminuir en los centros de 

trabajo, los ruidos y vibraciones que puedan ocasionar trastornos mentales o físicos a 

los trabajadores. 

 Las áreas ruidosas no han sido aisladas protegiendo paredes y suelos con materiales 

no conductores del sonido, instalando las maquinarias sobre plataformas aisladas y 

mecanismos de disminución de vibración. 
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Para el levantamiento de estas no conformidades se han programado las siguientes acciones 

de acuerdo al cronograma valorado que a continuación se detalla: 

 

CUADRO 6-1 

Cronograma Valorado del Plan de Acción 

 

 

Este cronograma valorado debe ser aplicado estrictamente para el cumplimiento del mismo y 

el levantamiento de las no conformidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Manejo inadecuado de combustible al tanquear la

retroexcavadora y la cargadora

Cubeto 

Techado

Construir un

cubeto techado 

para proteger

el tambor con 

Registro 

Fotográfico

Consumo de

combustible

Técnico 

Ambiental
2 500

No disponen de un servicio higiénico para los

trabajadores

Servicio 

Higiénico

Construir un

servicio 

higiénico

Registro 

Fotográfico

Consumo de

agua

Técnico 

Ambiental
2 400

La empresa no dispone de la Licencia Ambiental
Licenciamiento 

Ambiental

Proceso de

obtención de la

licencia 

ambiental

Licencia 

Ambiental 

Aprobada por

el MAE

Documentación 

de Aprobación

Consultor 

Ambiental
6 6000

La empresa no tiene medidas de protección del

ecosistema
Monitoreo

Monitoreo 

semestral del 

agua y anual 

del suelo

Registro de

anàlisis de

agua y suelo

Análisis de agua

y suelo

Laboratorio 

Acreditado
2 1500

La empresa no cuenta con los informes

semestrales de producción presentados al

organismo de control

Informes 

Semestrales

Elaborar el 

informe 

semestral

Informe Resultados
Técnico 

Ambiental
1 500

No se cumplen 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, según

los valores que se f ijan en la Tabla 1

Análisis de

Ruido

Monitoreo del 

Ruido

Análisis de

Laboratorio

Parámetros de

Análisis

Laboratorio 

Acreditado
2 150
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7. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREAS 

SENSIBLES: 

 

El área de influencia de los potenciales impactos ambientales que puede ocasionar el Área 

Minera Suerte, fueron determinados en base  al análisis de riesgo, así como en la presencia 

de viviendas y cultivos que se encuentran alrededor del proyecto. Por otro lado, el área 

ambientalmente sensible fue identificada de acuerdo al grado de vulnerabilidad que exhibe el 

proyecto minero. La vulnerabilidad dependió del parámetro ambiental afectado y la magnitud 

de estos efectos. La sensibilidad ambiental fue descrita con respecto a los componentes 

abióticos y socioeconómicos, los bióticos no fueron considerados ya que el sector es 

intervenido por el hombre, siendo un espacio de tipo agrícola, existiendo flora de tipo 

introducido y fauna doméstica como perros, gatos y aves. 

 

El área de influencia del Área Minera Suerte alcanzó el ámbito espacial, en donde, se 

manifestó el  impactos socio–ambiental  y potencial como consecuencia de las actividades 

que se pudieran realizar en la misma. Esta área se subdividió en la directa y la indirecta, 

misma que permitió tener una mayor comprensión y facilidad de análisis de la situación 

ambiental de la zona. Para el componente socioeconómico, el área de influencia no se 

restringió al criterio espacial de ubicación de la zona específica de intervención del proyecto; 

en otras palabras, el área de influencia social no se limitó al sitio exacto donde se ubica el 

proyecto, sino que tuvo que ver con la dinámica de intervención sobre la estructura social de 

los grupos que ejercen derechos de uso sobre el territorio en el que se va a intervenir o que 

se encuentren muy  cercanos a las áreas de injerencia.  

 

 

7.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID): 

 

El área de influencia directa (AID) se estableció en función de factores según los componentes 

afectados; es decir, influencia directa física y social, para luego, definir las secciones en la 

cuales se produce la mayor parte de los impactos directos. 

 

En base a lo establecido por la normativa, esta área comprendió el ámbito espacial en donde 

se reveló de manera evidente los posibles impactos socio ambientales durante la operación 

del proyecto; entendiéndose como ámbito al contorno, perímetro o recinto, mismo que es de 

500 m a la redonda.  
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FUENTE: HBM Consultoría Ambiental, Cartografía Base, Instituto Geográfico Militar, Ecuador, 2013 

7.1-1 Área de Influencia Directa ÁREA MINERA SUERTE 

 

 

7.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA: 

 

El área de influencia indirecta (AII) se estableció en función de los impactos indirectos o 

secundarios; es decir, contiene las zonas que posiblemente serán impactadas indirectamente 

por la operación (extracción de material de construcción) y mantenimiento del proyecto, así 

como también, a las poblaciones de La Providencia y Penipe donde existe la conglomeración 

de gente. 
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FUENTE: HBM Consultoría Ambiental, Cartografía Base, Instituto Geográfico Militar, Ecuador, 2013 

7.2-1 Área de Influencia Indirecta ÁREA MINERA SUERTE 

 

 

7.3. DETERMINACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES: 

 

Se definió la sensibilidad cualitativamente considerando los siguientes criterios: Importancia 

ambiental; Cercanía a las instalaciones e Inestabilidad. A través de la caracterización del 

entorno en la Línea Base, que estableció la parte del ambiente que interacciona con la 

actividad del proyecto, se definió áreas sensibles en cada uno de los componentes que se 

estudió, a los atributos de los factores físicos y socio-culturales. 

 

La sensibilidad es la potencial transformación o cambio que pueden sufrir o generar los 

componentes ambientales como resultado de los procesos físicos y socioeconómicos que lo 

caracterizan, debido a la ejecución cierta de las actividades dentro del proyecto. 

 

La mayor o menor sensibilidad depende mucho de las condiciones ambientales o del estado 

de situación del área en la que se prevé realizar el proyecto. 



 
 
 
 
 

 

R. No. MAE- 98-CI 

 

BORRADOR 

 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL EXPOST 

 
 
 
Código: hbm.esp.1 
Fecha  : 2012/05/02 
Página :96/1  

ÁREA MINERA SUERTE CÓDIGO No. 200554   

Ing. Hanníbal Brito M.                                                                   Consultor Ambiental R. No. MAE – 98 – CI 

 

 

Sensibilidad baja, se pueden presentar efectos poco significativos a las condiciones 

originales del proyecto, debido a que sus componentes (físico, biótico y socioeconómico) 

toleran sin problemas las acciones y su recuperación podría ocurrir en forma natural o con la 

implementación de medidas relativamente sencillas. 

 

Sensibilidad media, se refiere a aquellos atributos en los que se evidencia un equilibrio 

ecológico y social frágil. Ante éstos se pueden generar efectos medianamente significativos, 

por lo que, para la mitigación, recuperación y compensación, al momento de ejecutar el 

proyecto, se deben implementar medidas de mediana complejidad. 

 

Sensibilidad alta, se establece para los atributos en los que la transformación o cambio que 

podría ocurrir es irreversible a las condiciones originales, ya que los efectos son altamente 

significativos; por lo que, se necesita la aplicación de medidas complejas para su mitigación o 

compensación. 

 

7.3.1. Sensibilidad Componente Físico 

 

Debido a que existe curso de agua superficial en el interior del área de influencia del proyecto, 

y por extraer exclusivamente material de construcción del lecho del río Chambo se estableció 

como sensibilidad media. 

 

Conociendo que el paisaje es el conjunto de interrelaciones derivadas de la interacción entre 

geomorfología, clima, vegetación, fauna, agua y modificaciones antrópicas; en las áreas de 

influencia del proyecto éste ha sido transformado totalmente por la acción de los pobladores 

del sector y autoridades locales, debido al cultivo en el área de influencia directa del proyecto,  

por lo que, se estableció como sensibilidad baja. 

 

7.3.2. Sensibilidad Componente Biótico 

 

Como es un espacio intervenido por el hombre y prácticamente en la zona de influencia directa 

se ubican áreas de cultivo y árboles introducidos como eucalipto, lo que, se evidenció en el 

estudio es la presencia de especies de tipo exóticas, en cuanto a la fauna animales 

domésticos y ciertas especies de aves, por lo tanto, la sensibilidad es baja. 
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7.3.3. Sensibilidad Componente Socioeconómico 

 

Considerando que con la ejecución del proyecto no ocurrirán modificaciones negativas tanto 

en el estilo y calidad de vida como en la salud y prácticas sociales de la población influenciada 

por la explotación minera, se concluye que se presentarán efectos poco significativos a las 

condiciones de la población durante la construcción y operación de este proyecto (economía, 

salud, organización social, demografía y educación). Por estas razones, se determinó 

sensibilidad baja para este componente. 

 

 

7.4. ANÁLISIS DE RIESGO DEL PROYECTO AL AMBIENTE 

 

La identificación de riesgos al ambiente se lo realiza en base a la matriz de riesgos del IESS, 

ajustada a la problemática ambiental, con la finalidad de la identificación y valoración de 

riesgos potenciales al entorno del proyecto. 

 

 

 

TABLA 7.4-1 

Matriz de Probabilidad - Consecuencias 

  

CONSECUENCIAS 

LIGERAMENTE 
DAÑINO  

DAÑINO                               
EXTREMADAMENTE 

DAÑINO  

(RIESGO)  (RIESGO) (RIESGO) 

PROBABILIDAD 

BAJA  TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

FUENTE: HBM Consultoría Ambiental, Matriz IESS, 2013. 
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TABLA 7.4-2 

Matriz de Riesgo 

RIESGO RECOMENDACIONES 

TRIVIAL No se requiere acción específica si hay riesgos mayores 

TOLERABLE 
No se requiere mejorar las medidas de control pero deben considerarse 
soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones periódicas 
para asegurar que el riesgo aun es tolerable 

MODERADO 

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe 
diseñarse un proyecto de minimización o control. Como estra asociado a lesiones 
muy graves debe revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el 
moderado con menores consecuencias  

IMPORTANTE 

En presencia de un riesgo así no debe realizarse ningún trabajo. Este es un 
riesgo en el que se deben establecer estándares de seguridad o listas de 
verificación, para asegurarse que el riesgo está bajo control antes de iniciar 
cualquier tarea. Si la tarea o labor ya se ha iniciado, el control o reducción del 
riesgo debe hacerse cuanto antes. 

INTOLERABLE Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier operación o 
debe prohibirse su iniciación 

FUENTE: HBM Consultoría Ambiental, Matriz IESS, 2013. 

 

 

 

TABLA 7.4-3 

Matriz de Identificación Cualitativa de Riesgo Fase Operación y Mantenimiento 

 

FUENTE: HBM Consultoría Ambiental, Matriz IESS, 2013. 

 

 

 

No. B M A LD D ED T TO M I IN

1 Golpe contra objetos móviles X X

2 Golpe por herramientas X X

Material Particulado X X

3 Exposición a Ruido X X

4 Exposición a Vibraciones X X

5 QUÍMICOS Exposición a gases de combustión X X

6 Exposisicòn a virus X X

7 Exposiciòn a bacterias X X

8 Exposisicòn a parásitos X X

9 Exposición a insectos X X

10 Esfuerzo físico X X

11 Posturas forzadas X X

12 Movimientos repetitivos X X

CONSECIÓN MINERA SUERTE

PROCESO

FÍSICOS

MECÁNICOS

BIOLÓGICOS

SALUD Y 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS

MATRIZ CUALITATIVA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELIGRO IDENTIFICADO
RIESGO
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TABLA 7.4-4 

Matriz de Identificación Cualitativa de Riesgo Fase Abandono 

 

 

FUENTE: HBM Consultoría Ambiental, Matriz IESS, 2013. 

 

 

 

TABLA 7.4-5 

Matriz de Calificación del Riesgo 

VALOR DEL RIESGO 

VR = C * P 

CONSECUENCIA 
C 

LD D ED 

1 5 10 

PROBABILIDAD (P) 

BAJA 1 1 5 10 

MEDIA 5 5 25 50 

ALTA 10 10 50 100 
FUENTE: HBM Consultoría Ambiental, Matriz IESS, 2013. 

 

 

No. B M A LD D ED T TO M I IN

1 Golpe contra objetos móviles X X

2 Golpe por herramientas X X

Material Particulado X X

3 Exposición a Ruido X X

4 Exposición a Vibraciones X X

5 QUÍMICOS Exposición a gases de combustión X X

6 Exposisicòn a virus X X

7 Exposiciòn a bacterias X X

8 Exposisicòn a parásitos X X

9 Exposición a insectos X X

10 Esfuerzo físico X X

11 Posturas forzadas X X

12 Movimientos repetitivos X X

RIESGO

MECÁNICOS

FÍSICOS

BIOLÓGICOS

SALUD Y 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL

CONSECIÓN MINERA SUERTE

PROCESO

MATRIZ CUALITATIVA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

ABANDONO

PELIGRO IDENTIFICADO
PROBABILIDAD CONSECUENCIAS
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TABLA 7.4-6 

Matriz de Condición del Riesgo 

CONDICIÓN DE RIESGO 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

ALTO 

El riesgo es INTOLERABLE. Los métodos propuestos 
deberán modificarse, para entregar una solución 
destinada a evitar o reducir el riesgo. 

Se requieren Medidas de Control Específicas 

MEDIO 

El riesgo es INTOLERABLE. Proceder con 
PRECAUCIÓN. El riesgo necesita ser manejado con 
procedimientos de control 

Se requieren Medidas de Control Generales 

BAJO 
El riesgo es bajo, TOLERABLE. 

No requiere de controles adicionales 
FUENTE: HBM Consultoría Ambiental, Matriz IESS, 2013. 

 

 

TABLA 7.4-7 

Matriz de Identificación Cuantitativa de Riesgo  

 

FUENTE: HBM Consultoría Ambiental, Matriz IESS, 2013. 

VALORACIÓN

No. B M A LD D ED T TO M I IN RANGO

1 Golpe contra objetos móviles X X 5

2 Golpe por herramientas X X 5

3 Material Particulado X X 1

4 Exposición a Ruido X X 25

5 Exposición a Vibraciones X X 1

6 Exposición a gases de combustión X X 5

7 Exposisicòn a virus X X 1

8 Exposiciòn a bacterias X X 1

9 Exposisicòn a parásitos X X 1

10 Exposición a insectos X X 1

11 Esfuerzo físico X X 25

12 Posturas forzadas X X 1

13 Movimientos repetitivos X X 5

77

1 Golpe contra objetos móviles X X 5

2 Golpe por herramientas X X 5

3 Material Particulado X X 1

4 Exposición a Ruido X X 25

5 Exposición a Vibraciones X X 1

6 Exposición a gases de combustión X X 5

7 Exposisicòn a virus X X 1

8 Exposiciòn a bacterias X X 1

9 Exposisicòn a parásitos X X 1

10 Exposición a insectos X X 1

11 Esfuerzo físico X X 5

12 Posturas forzadas X X 1

13 Movimientos repetitivos X X 5

57

67TOTAL 

TOTAL OPERACIÓN

TOTAL ABANDONO

ABANDONO

OPERACIÓN

UBICACIÓN

PELIGRO IDENTIFICADO
PROBABILIDAD CONSECUENCIAS RIESGO

MATRIZ CUANTITATIVA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

ÁREA MINERA SUERTE

CONSECIÓN MINERA SUERTE
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El Impacto global calculado y que es generado por la extracción de material de construcción 

del lecho del río Chambo en el ÁREA MINERA SUERTE, tiene un valor de 67, mismo que 

quiere decir, que es un impacto MEDIO - ALTO, tomando además en consideración que los 

peligros identificados son en su mayoría TRIVIALES y TOLERABLES, los impactos 

individuales en las fases de operación y cierre son de 77 (medio – alto)  y 57 (medio) 

respectivamente.  
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8. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS: 

 

Se  reconoció  las  acciones y generación de impactos ambientales del proyecto de explotación 

minera en el Área Suerte, donde se generan  impactos  sobre los diferentes elementos 

ambientales, socioeconómicos  y  culturales, de acuerdo a la fase de que se trate y 

determinando    la    calidad    del    impacto    (directo-indirecto, positivo-negativo,  etc.),  el  

momento en que se produce, su duración (temporal-permanente),  su  localización  y  área  

de  influencia, sus magnitudes etc. 

 

Este Estudio de Impactos Ambientales es un proceso de investigación, predicción, 

interpretación y comunicación de los posibles efectos que las acciones humanas que se 

realizan  en la extracción de materiales de construcción pueden tener en el Ambiente. La 

identificación de impactos tuvo por objeto determinar los componentes ambientales que son 

afectados significativamente por la actividad que realiza la explotación minera. Para esto se 

realizó lo siguiente 

 

 

8.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS: 

 

8.1.1. Fase de Operación: 

Los posibles impactos que se pueden producir durante la extracción de materiales de 

construcción son al: suelo, agua, aire. 
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8.2. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES: 

 

Lista de Factores y Acciones Ambientalesde acuerdo a la característica de la E/S: 

 

CUADRO 8.2-1  

Factores y Acciones Ambientales del Área Minera Suerte 

FACTORES COMPONENTES IMPACTOS 

 

Físico 

Aire Incremento de emisiones gaseosas y material 

particulado 

Incremento de ruido 

Agua Cambio de condiciones del agua  

Suelo Compactación del suelo superficial 

Contaminación del suelo superficial  

Paisaje Modificación del paisaje natural 

Biótico Flora  Remoción de vegetación 

Fauna Perturbación por ruido  

 

Antrópico 

Comunidad y 

economía 

Mano de obra local 

Cambio  en el uso del suelo 

Incremento de la economía local 

Conflictividad con habitantes del área de 

influencia directa 

Riesgos de accidentes en el personal 

FUENTE: HBM, Consultoría ambiental, 2013. 
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CUADRO 8.2-2 

Factores y Acciones Ambientales Ocasionados por Otras Actividades 

FACTOR  COMPONENTE IMPACTO 

 

 

Físico 

Suelo Compactación 

Impacto Visual 

Generación de residuos 

Contaminación del suelo 

Agua Cambio de condiciones del agua 

Aire Disminución de la Calidad del aire 

(gases y partículas provenientes de 

volquetas 

Biótico Flora  Remoción de Vegetación 

Fauna Perturbación por ruido 

 

Antrópico 

Usos del Territorio Zonas de cultivo 

Nivel Cultural Salud y Seguridad 

Empleo 

Relaciones Ecológicas Vectores enfermedades-insectos 

FUENTE: HBM, Consultoría ambiental, 2013 

 

 

ACCIONES A SER CONSIDERADAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 

TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO 

- Áreas de cultivo 

- Área de explotación minera 

SITUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

- Eliminación de basura 

ACCIDENTES 

- Falla operacional 

TANQUEO DE COMBUSTIBLES 

- Transporte 

- Descarga 

- Almacenamiento 

- Tanqueo 
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TABLA 8.2-1  

Matriz de identificación de impactos del Área Minera Suerte 

 

 

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

A. Continental

D. Calidad

C. Deposición (Sedimentación y 

precipitación)
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INSTRUCCIONES

1. Identificar todas las acciones (Situadas en la

parte superior de la matriz) que ponen lugar en el

proyecto propuesto

2. Bajo cada una de las acciones propuestas, trazar

una barra diagonal en la intercepción con cada uno

de los términos laterales de la matriz, en caso de

posible impacto 

3. Una vez completada la matriz en la esquina

superior izquierda de cada cuadrito con barra,

calificar de 1 a 10 la MAGNITUD del posible impacto

10 representa la máxima magnitud y 1 la mínima (el

cero no es válido). Delante de cada calificación

poner º si el impacto es beneficioso. En la esquina

inferior derecha de cada cuadrito calificar de 1 a 10

la IMPORTANCIA del posible impacto (por ejemplo

si es regional o simplemente local) 10 representa la

máxima importancia y 1 la mínima (El cero no es
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MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
1. ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR EFECTOS AMBIENTALES
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8.3. Evaluación de Impactos Ambientales: 

 

Se realizó la Evaluación de los posibles Impactos Ambientales que ocasiona la extracción de 

material de construcción hacia el Ambiente. 

 

8.3.1. Metodología: 

 

Se propuso una técnica avanzada, como lo es la Matriz de Leopold para la identificación de 

Impactos, mientras que la valoración se lo hizo por el método de los criterios de evaluación, 

según el siguiente criterio: 

CUADRO 8.3.1-1  
Matriz de los Criterios de Evaluación 

INDICADORES INDICADORES 

A. Carácter del 
impacto (CI) 

() Positivo.  

() Negativo. 
(X) Previsto, pero difícil de calificar 
sin estudios detallados 

G. Momento del impacto 
(MO): 

(1) Largo plazo. 
(2) Mediano Plazo. 
(4) Corto Plazo. 
(+4) Crítico  

B. Intensidad (I): (1) Baja. 
(2) Media. 
(4) Alta. 
(8) Muy alta. 
(12) Total  

H. Acumulación (AC): (1) Simple. 
(4) Acumulativo  

C. Extensión 
(EX): 

(1) Puntual.  
(2) Parcial.  
(4) Extenso. 
(8) Total. 
(+4) Crítico.  

I. Recuperabilidad (MC): (1) Recuperable de 
inmediato. 
(2) Recuperable a mediano 
plazo. 
(4) Mitigable. 
(8) Irrecuperable  

D. Sinergia (SI): (1) No sinérgico 
(2) Sinérgico 
(4) Muy sinérgico  

J. Reversibilidad (RV): (1) Corto plazo. 
(2) Mediano plazo. 
(4) Irreversible  

E. Persistencia 
(PE): 

(1) Fugaz. (  1 año). 
(2) Temporal. (De 1 a 10 años). 

(4) Permanente. (  10 años). 

K. Periodicidad (PR): (1) Irregular. 
(2) Periódica. 
(4) Continua. 

F. Efecto (EF): (D) Directo o primario. 
(I) Indirecto o secundario  

  

FUENTE: CONESA V., Matriz Criterios de Evaluación. 

 

TABLA 8.3.1-1  
Matriz de los Criterios de Evaluación 

VALORACIÓN 

No. ÍTEM RANGO COLOR 

1 COMPATIBLE < 25   

2 MODERADO 26 - 50   

3 SEVERO 51 - 75   

4 CRÍTICO > 75   
FUENTE: CONESA V., Matriz Criterios de Evaluación. 
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TABLA 8.3.1-2 

Matriz de  Valoración de Impactos Ambientales del Área Minera Suerte 

IM = [3(I) + 2(EX) + SI + PE + EF + MO + AC + MC + RV + PR] 

 
FUENTE: HBM, Consultoría Ambiental, 2013 
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CI I EX SI PE EF MO AC MC RV PR 

Compactación de suelos (-) 2 2 1 2 D 2 1 4 4 4 28 MODERADO

Erosión (-) 4 2 2 2 D 2 1 2 2 2 29 MODERADO

Alteración del drenaje (-) 2 1 1 2 D 2 1 2 2 4 22 COMPATIBLE

Contaminación del suelo (-) 8 2 4 4 D 4 4 8 4 4 60 SEVERO

Modificación de la hidrología (-) 2 2 2 2 I 2 1 4 4 2 27 MODERADO

Modificación de las propiedades (-) 1 1 1 2 D 2 1 4 2 4 21 COMPATIBLE

Sólidos en suspensión (-) 2 1 1 1 D 2 1 4 2 1 20 COMPATIBLE

Ruido por maquinarias (-) 1 1 1 1 D 2 1 1 1 1 13 COMPATIBLE

Material particulado (-) 1 1 1 1 D 1 1 1 1 1 12 COMPATIBLE

Generacion de residuos solidos (-) 1 1 1 2 D 1 1 1 1 7 19 COMPATIBLE

Gases de combustión (-) 8 2 4 4 D 4 4 8 4 1 57 SEVERO

Alteración de los micro-hábitats (-) 4 2 2 2 I 2 1 4 4 4 35 MODERADO

Migración de especies (-) 4 2 2 2 I 2 1 4 4 4 35 MODERADO

Generación de fuentes de trabajo (+) 8 2 1 2 I 1 1 1 2 2 38 MODERADO

Turismo (+) 4 4 2 2 I 2 1 2 2 4 35 MODERADO

MODERADOIMPACTO GLOBAL

CONCLUSIÓN: El Impacto global generado por la extracción del material de construcción del lecho del río Chambo, tiene un impacto global Moderado, tomando en cuenta sin 

embargo que existe un impacto de tipo Severo en lo referente a la contaminación del recurso suelo debido al tanqueo de combustible a la cargadora y retroexcavadora en el 

sitio de explotación minera, también la emisión de gases y material particulado propios de esta actividad.

IMPACTO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Im
p
o
rt

a
n
c
ia

 d
e
l 
e
fe

c
to

 

(I
M

)

C
la

s
if

ic
a
c
ió

n
 d

e
l 

im
p

a
c
to

 



 
 

 
 

 

R. No. MAE - 98 - CI 

 

BORRADOR 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

EXPOST 

 
 
 
 

Código : hbm.eiae.1 
Fecha   : 2013/06/18 
Página  :108/1 

ÁREA MINERA SUERTE  

 

 Ing. Hanníbal Brito M                                                                 Consultor Ambiental R. No. MAE – 98 – CI 

 

9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

 

El presente programa ha sido elaborado con la finalidad de proteger el entorno que es 

afectado por las actividades de extracción de materiales de construcción del lecho del río 

Chambo en el área minera Suerte, además se establecen las medidas para prevenir y 

minimizar los impactos ambientales encontrados en el proceso de explotación minera. 

 

9.1. OBJETIVOS 

 

Reducir los impactos ambientales generados en la Zona de influencia directa del Área 

Minera Suerte, por el proceso de extracción de material de construcción del lecho del río 

Chambo y por la transportación del mismo a la planta procesadora de asfalto de COVIPAL 

en Cerro Negro. 

 

9.2. ALCANCE 

 

El Plan de Manejo Ambiental establece medidas de prevención, minimización y/o 

compensación de los impactos generados en las etapas de operación, mantenimiento y 

posible abandono del Área Minera Suerte, en cada una de sus actividades desarrolladas 

así como todas las áreas del proyecto. 
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9.3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA EXPLOTACIÓN MINERA 

 

9.3.1. PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y 

COMPENSATORIAS        (COMPONENTES AMBIENTALES) 

Descripción 

 
Disminución de la contaminación del aire, suelo y agua generado en la 
fase de extracción de material de construcción del Área Minera. 

Localización 
Espacial 

Entorno del Área Minera Suerte 

Etapa de Ejecución Operación x Abandono  

Responsable de 
Ejecutarla 

Titular Minero, Técnico Ambiental. 
 

Zona de Influencia Directa (500 m) 

Rubro y Costo de la 
Medida 

$ 2200 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

FASE FACTOR  
IMPACTANTE 

IMPACTO 
POTENCIAL 

MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN 

  
 
 
 
 
 
 
 
Material 
Particulado 

 
 
 
 
 
 
Contaminación del 
aire 
Impacto a la salud 
de los trabajadores 
de la zona. 

Dotación continua y utilización de 
implementos de protección personal (Gorros, 
Guantes, Mascarillas, Overol, cascos, gafas 
de seguridad). 

Efectuar el mantenimiento apropiado y 
periódico al equipo pesado utilizado para la 
extracción y el transporte del material de 
construcción, en un taller autorizado y/o 
contratado por el representante legal de la 
empresa cada seis meses. 

Descargar el material de manera cuidadosa 
evitando también revote y derrame. 

Evitar movimientos innecesarios del material 
de construcción de la zona. 

Velocidad de circulación al ingreso y salida 30 
Km/h. En el área de trabajo 10 Km/h. 

Efectuar el Mantenimiento vial en el interior 
del área minera cada mes. 

Cubrir con una carpa el balde de la volqueta 
que tiene el material de construcción para su 
transporte. 

 
 
Residuos 
sólidos  

 
 
Contaminación del  
suelo, aire y agua. 

Colocar los residuos sólidos generados por 
los trabajadores del área minera Suerte en la 
funda de basura que se ubica en el tacho de 
residuos sólidos comunes que se encontrará 
junto a la caseta del guardia y al terminar la 
jornada de trabajo llevar al botadero de 
basura de Porlón. Anexo 

 
 
 

 
 
 

Ubicar una cinta para demarcar la zona de 
derrame de combustible y/o aceite. 

Apagar el motor de la maquinaria. 
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Derrame de 
combustible y/o 
aceite de la 
maquinaria 

 
 
Contaminación del  
suelo, aire y agua. 

Comunicar inmediatamente al técnico 
ambiental y de seguridad de la empresa. 

Identificar el sitio por donde se derrama el 
combustible y /o aceite y taparlo con una 
franela. 

Llevar a la maquinaria al taller autorizado por 
la empresa para su arreglo. 

Retirar el material contaminado, ubicarlo en 
un tacho con tapa y entregar a un gestor 
ambiental para su disposición final. 

El área en el cual fue retirado  el material 
contaminado debe ser tratado 
adecuadamente.  

Efectuar un análisis de suelo en un 
laboratorio acreditado cada año y presentar 
el informe correspondiente. 

 
 
 
 
 
Ruido 
 

 
 
 
 
Impacto a la salud 
de manera especial 
al Sistema Auditivo 
y nervioso. 

Utilización de orejeras como equipo de 
protección personal (EPP). 

Establecer medidas de control de ruido como 
prohibir el uso de sirenas u otro tipo de 
dispositivos que generen suido fuera de los 
límites establecidos. 

Efectuar el mantenimiento preventivo de los 
equipos de transporte y extracción de 
material de construcción. 

Ubicar barreras naturales de ruido con 
especies nativas de la zona. 

 
 
 
 
Sedimentos 

 
 
 
 
Contaminación del 
agua 

Construir un pozo de sedimentación y de 
clarificación de las aguas con las siguientes 
dimensiones: 4 m de largo, 3 m de ancho y 2 
m de profundidad. 

El canal para transportar el agua al pozo de 
sedimentación debe tener las siguientes 
dimensiones: 0,6 m de profundidad y 0,2 m.  

En el fondo ubicar filtros naturales de piedra. 

Llenar el registro de mantenimiento del pozo 
cada semana  
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9.3.2. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Descripción 
 

Se deberá programar y conducir encuentros con los trabajadores de la 
empresa y la población aledaña del Área Minera Suerte con el fin de  
tratar temas referentes a la salud de las partes interesadas así como 
también, la conservación del ambiente y seguridad laboral. 

Localización 
Espacial 

Entorno del Área Minera Suerte 

Etapa de Ejecución Operación x Abandono  

Responsable de 
Ejecutarla 

Titular Minero, Técnico Ambiental. 
 

Zona de Influencia Directa (500 m) 

Rubro y Costo de la 
Medida 

$ 500 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

FASE FACTOR  
IMPACTANTE 

IMPACTO 
POTENCIAL 

MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trabajadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contaminación del 
aire, suelo y agua. 
Impacto a la salud 
de los trabajadores 
de la zona. 

Reuniones de socialización enmarcadas en 
las actividades dentro del área minera  y con 
los habitantes del sector, con el objetivo de  
hacerlos participes en las medidas a 
adoptarse para preservar el ambiente. 

Los temas a tratarse cada seis meses serán 
los siguientes: 
 Impactos Ambientales generados por el 

proceso de extracción del material de 
construcción. 

 Socialización del Plan de Manejo 
Ambiental. 

 Uso de EPP.  
 Reglas de Seguridad Minera. 
 Respuesta ante emergencias. 
 Exposición al ruido y al material 

Particulado y sus afectaciones. 
 Conservación de señalización, vertical y 

horizontal en la empresa. 
 Manejo de desechos. 
 Interrelación con los  habitantes             

cercanos al Área Minera Suerte. 
 Medidas de minimización de impactos 

ambientales. 
 Beneficios sociales y ambientales que 

trae la operación en el Área Minera. 
 Relación de los pobladores con el trabajo 

realizado en el área minera y el entorno 
que los rodea. 
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9.3.3. PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Descripción 
 

Se deberá programar y conducir encuentros con los habitantes de la zona 
de influencia directa del Área Minera Suerte con el fin de  tratar temas 
referentes a la salud de las partes interesadas así como también, la 
conservación del ambiente y seguridad laboral. 

Localización 
Espacial 

Entorno del Área Minera Suerte 

Etapa de Ejecución Operación x Abandono  

Responsable de 
Ejecutarla 

Titular Minero, Técnico Ambiental. 
 

Zona de Influencia Directa (500 m) 

Rubro y Costo de la 
Medida 

$ 500 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

FASE FACTOR  
IMPACTANTE 

IMPACTO 
POTENCIAL 

MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitantes del 
sector  
 

 
 
 
 
 
 
 
Contaminación del 
aire, suelo y agua. 
Impacto a la salud 
de los trabajadores 
de la zona. 

Este programa debe ser  implementado al 
inicio y durante todo el proyecto mediante la 
comunicación, información y difusión a los 
pobladores y líderes comunitarios de las 
actividades mineras que se van a ejecutar.  

La comunicación se realizará mediante 
diálogo, folletos, talleres con los actores 
locales.  

Fomentar la participación activa entre 
trabajadores y habitantes del en actividades 
de concienciación ambiental en su área de 
influencia. 

Reuniones de socialización enmarcadas en 
las actividades dentro del área minera  y con 
los habitantes del sector, con el objetivo de  
hacerlos participes en las medidas a 
adoptarse para preservar el ambiente. 

Dar a conocer a los pobladores el alcance del 
proyecto de manera clara y precisa.  

Documentar las reuniones con la comunidad 
en número de asistentes, temas tratados y 
fecha. 

Disponer de un plan que permita mantener 
comunicaciones tanto internas como 
externas de manera ordenada. 

Mantener un registro de comunicaciones con 
la comunidad. 
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9.3.4. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN 

Descripción 
 

La implementación de la señalización en el área de estudio se realizará 
con el objetivo de comunicar toda clase de riesgos  y medidas a 
adoptarse, mismas que se basan en la norma INEN 439 y 878 referentes 
a control y prevención en las actividades humanas para evitar accidentes 
laborales. Cabe recalcar que el presente programa no desplazará las 
medidas preventivas establecidas para el Área Minera Suerte. 

Localización 
Espacial 

Entorno del Área Minera Suerte 

Etapa de Ejecución Operación x Abandono  

Responsable de 
Ejecutarla 

Titular Minero, Técnico Ambiental. 
 

Zona de Influencia Directa (500 m) 

Rubro y Costo de la 
Medida 

$ 1000 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

FASE FACTOR  
IMPACTANTE 

IMPACTO 
POTENCIAL 

MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN 

  
 
 
 
 
 
 
 
Habitantes del 
sector  y 
trabajadores de 
la empresa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgos de 
Accidentes 
laborales, 
derrames de 
material pétreo, etc. 
 
 
 

Se utilizarán como técnicas complementarias 
de las medidas de control, la utilización 
incorrecta puede eliminar su eficacia. 

Se implementará señales adecuadas a la 
realidad física del sector, esperando que la 
información contenida sea útil y que 
contribuya a la minimización de accidentes, 
para esto se hace hará uso de los siguientes 
tipos de señales: 
 

 DE PROHIBICION: Prohíben un 
comportamiento susceptible de provocar 
un peligro. 

 DE OBLIGACION: Obligan a un 

comportamiento determinado. 

 DE PREVENCION: Advierten de un 

peligro. 

 DE INFORMACION: Pueden 

proporcionar una indicación relativa a 
seguridad, emergencias (salidas de 
emergencia, situación de los puestos de 
primeros auxilios o de dispositivos de 
emergencia, etc.) o equipos contra 
incendio. 
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9.3.5. PROGRAMA DE ABANDONO O RETIRO DE LA OBRA 

Descripción 
 

Se proporciona los lineamientos para el abandono de  las áreas 
ocupadas durante  las actividades de explotación minera a cielo abierto, 
lo cual,  involucra la  restauración y  rehabilitación del espacio intervenido 
por las actividades desarrolladas. 

Localización 
Espacial 

Entorno del Área Minera Suerte 

Etapa de Ejecución Operación x Abandono  

Responsable de 
Ejecutarla 

Titular Minero, Técnico Ambiental. 
 

Zona de Influencia Directa (500 m) 

Rubro y Costo de la 
Medida 

$ 4000 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

FASE FACTOR  
IMPACTANTE 

IMPACTO 
POTENCIAL 

MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN 

  
 
 
 
 
 
 
 
Habitantes del 
sector  
Trabajadores 
Suelo 
Aire 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contaminación del 
suelo y emisión de 
material 
particulado. 
 
Accidentes de 
Trabajo. 
 
Impacto visual. 
 
 
 

Dar a conocer  la  decisión  de  cierre 
definitivo tendrá  por finalidad identificar las 
acciones a realizarse. 

Preparación  de  los  planes  de  retiro, 
incluyendo planes de re-uso de maquinaria y 
material cuyo  fin  será  la recuperación del 
área. 

Tener en cuenta en que se utilizará el lugar 
después de su desmantelamiento para lo 
cual, factores ambientales como agua y suelo 
deberán ser descontaminados, finalmente 
conseguir la aprobación por parte del MAE. 

La re - vegetación con especies nativas de la 
zona tienen como función la recuperación de 
suelos erosionados, así como el 
mejoramiento estético, ya sea por contraste 
con el entorno o por integración en el mismo, 
de tal manera que también se estabilice el 
suelo. 

Se conformará con la re – vegetación una 
pantalla acústica y visual, mismas que 
ayudarán a mejorar el entorno de la zona de 
influencia directa. 
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9.3.6. PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

Descripción 
 

Se proporciona los lineamientos para la minimización de la 
contaminación en el Área Minera por la generación de desechos  sólidos 

Localización 
Espacial 

Entorno del Área Minera Suerte 

Etapa de Ejecución Operación x Abandono  

Responsable de 
Ejecutarla 

Titular Minero, Técnico Ambiental. 
 

Zona de Influencia Directa (500 m) 

Rubro y Costo de la 
Medida 

$ 300 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

FASE FACTOR  
IMPACTANTE 

IMPACTO 
POTENCIAL 

MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN 

  
 
 
 
 
 
Residuos 
sólidos 

 
 
 
 
Contaminación del 
agua y suelo. 
 
Afecciones a la 
salud de 
trabajadores y/o 
habitantes de la 
zona de influencia 

 
 

Los residuos sólidos generados por el 
personal que labora en el área minera Suerte, 
deben ser clasificados en el momento de su 
generación de acuerdo al tipo y grado de 
contaminación. 

Informar a los trabajadores de la empresa el 
lugar en donde se ubicarán contenedores con 
el fin de manejar los desechos con destinos 
finales adecuados. 

Las fundas de basura que contengan 
desechos comunes deberán ser 
transportadas diariamente al botadero de 
basura de Porlón.  
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9.3.7. PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

Descripción 
 

Se proporciona los lineamientos y acciones que permitan manejar 
adecuadamente el desarrollo de una emergencia. 

Localización 
Espacial 

Entorno del Área Minera Suerte 

Etapa de Ejecución Operación x Abandono  

Responsable de 
Ejecutarla 

Titular Minero, Técnico Ambiental. 
 

Zona de Influencia Directa (500 m) 

Rubro y Costo de la 
Medida 

$ 1000 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

FASE FACTOR  
IMPACTANTE 

IMPACTO 
POTENCIAL 

MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN 

  
 
 
Actividades de 
extracción de 
materiales de 
construcción  
La naturaleza 
 
 

 
 
 
Contaminación del 
agua, suelo y aire. 
Salud de los 
trabajadores y 
habitantes de la 
zona  

Comunicar inmediatamente al Técnico 
ambiental sobre la emergencia que se 
presenta. 

Actuar de inmediato haciendo uso de los 
equipos contra incendio (en caso de 
incendios). 

Conocer la ubicación del botiquín en la 
instalación y estar pendiente del buen 
abastecimiento con medicamento de los 
mismos. 

Brindar los primeros auxilios a los heridos 
leves en las zonas seguras. 

Evacuar a los heridos de gravedad a los 
establecimientos de salud más cercanos a las 
instalaciones. 

Comunicar inmediatamente al Técnico 
ambiental y de salud y seguridad del inicio del 
proceso de evacuación de manera ordenada. 

Reconocer las zonas: seguras, de riesgo y las 
rutas de evacuación de las instalaciones. 

Verificar que todo el personal y visitantes 
hayan evacuado las instalaciones. 

Después de cada evento realizar una 
investigación en donde se considere lo 
siguiente:  
 Causa de la contingencia.  
 Cumplimiento de medidas de seguridad. 
 Evaluación de afectación a componentes 

bióticos y abióticos. 
 Análisis de daños y pérdidas. 
 Aplicación de medidas correctivas. 
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9.3.8. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

Descripción 
 

Contiene los lineamientos para asegurar el bienestar de los trabajadores 
del Área Minera Suerte con el fin primordial de salvaguardar vidas y evitar 
al máximo accidentes laborales. 

Localización 
Espacial 

Entorno del Área Minera Suerte 

Etapa de Ejecución Operación x Abandono  

Responsable de 
Ejecutarla 

Titular Minero, Técnico Ambiental. 
 

Zona de Influencia Directa (500 m) 

Rubro y Costo de la 
Medida 

$ 1000 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

FASE FACTOR  
IMPACTANTE 

IMPACTO 
POTENCIAL 

MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Trabajadores de 
la empresa y 
habitantes de la 
zona 
 

 
 
 
 
 
Accidentes de tipo 
laboral. 
 
Presentación de 
desastres. 
 
Afectaciones a la 
salud 
  

Para la prevención de accidentes el personal 
que labora en la empresa debe utilizar 
equipos de protección personal (Mascarillas, 
gafas,  guantes, Overol), esto no garantizará 
que no exista un suceso inesperado, pero si 
minimizará el grado de daño generado en los 
trabajadores.  

Previo al ingreso al Área Minera los 
trabajadores deberán traer puesto la 
indumentaria requerida para evitar 
accidentes. 

Mantener en buen estado las instalaciones, 
máquinas y herramientas para prevenir 
accidentes. 

Realizar un chequeo médico anual a los 
empleados  y dejar constancia con un  
registro. 

No ingresar en estado etílico ni ingerir 
bebidas que contengan alcohol en el interior 
del Área Minera. 

En caso de accidentes laborales, el 
accidentado será trasladado a una casa de 
salud (Hospital General Docente de 
Riobamba) para recibir atención médica de 
especialidad para garantizar su completa 
recuperación: 
En caso de accidente: 
 Alejar al resto del personal hasta que el 

peligro haya terminado. 
 Llamar a los teléfonos de emergencia 101 

Policía Nacional 102 Bomberos, Defensa 
Civil, para solicitar la ayuda y traslado del 
accidentado. 

 Restablecer la normalidad. 

Ubicar un rótulo en cada uno de los  ingresos 
a la empresa en donde consten los números 
de emergencia antes mencionados, así como 
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las recomendaciones de uso de equipos de 
protección personal y buenas prácticas para 
el desarrollo del trabajo en función del área y 
del riesgo al que se exponga el personal y los 
visitantes. 

Contar con equipos de protección, botiquines 
y un extintor de CO2 de 20 Lb. 

Capacitación en primeros auxilios a un  
trabajador para que este a su vez sea el 
responsable de atender una emergencia. 

Disponer de un botiquín con los insumos 
básicos (algodón, gasa, alcohol, antiséptico, 
agua oxigenada, ante inflamatorios, vendas, 
etc.) 

Verificar y registrar los insumos del botiquín, 
así como también revisar la fecha de 
caducidad una vez al mes. 

Los trabajadores deberán contar con pólizas 
de seguro de riesgos de trabajo, conforme lo 
establece la legislación vigente. 
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9.3.9. PROGRAMA DE MONITOREO  Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Descripción 
 

El presente programa se lo ha realizado con el fin de obtener de manera 
periódica información del sector para poder aplicar medidas mitigatorias 
y poseer información para posteriores Auditorías Ambientales. 

Localización 
Espacial 

Entorno del Área Minera Suerte 

Etapa de Ejecución Operación x Abandono  

Responsable de 
Ejecutarla 

Titular Minero, Técnico Ambiental. 
 

Zona de Influencia Directa (500 m) 

Rubro y Costo de la 
Medida 

 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

FASE FACTOR  
IMPACTANTE 

IMPACTO 
POTENCIAL 

MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Componentes 
Ambientales: 
Suelo, Aire, 
Agua. 
 
Trabajadores 
Población de la 
zona de 
influencia 
directa e 
indirecta. 
 

 
 
 
 
 
Deterioro de la 
Calidad del aire, 
agua y suelo. 
 
Afectación a la 
Salud de los 
trabajadores y 
habitantes del área 
de influencia 
directa. 

El muestreo será puntual tanto para suelo 
como para el agua.  

La muestra de agua deberá ser tomada en tres 
puntos del río, en el punto de extracción del 
material de construcción, otro 100 m aguas 
arriba y el tercero 100 m aguas abajo, los 
análisis se realizarán cada seis meses en un 
laboratorio acreditado.  

En caso de existir un derrame de combustible 
y/o aceite de la maquinaria pesada y luego de 
la remediación del suelo se tomará una 
muestra cada año para ser analizada en un 
laboratorio acreditado. 

Detallar por medio de un informe escrito las 
novedades o acontecimientos que señalen el 
avance o retraso de la explotación minera y de 
las actividades ambientales, el mismo que se 
presentará los primeros días de enero de cada 
año al MAE para su revisión y aprobación 
adjuntando los análisis en laboratorios 
acreditados. 

Establecer los lineamientos conforme a la 
normativa de calidad ambiental vigente para 
cada uno de los aspectos ambientales a 
tomarse en cuenta. 
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9.4. RESUMEN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
PROGRAMAS INDICADOR 

 
MEDIDAS A APLICAR 

 
VERIFICACIÓN 

 
RESPONSABL

E 

 
PRESUPUESTO 

($) 

 
TIEMPO  

EJECUSIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas Preventivas, 
Correctivas y 
Compensatorias 
(Componentes 
Ambientales) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Emisión de 
material 
particulado 
 
Residuos sólidos 
 

Dotación continua y utilización de implementos de 
protección personal (Gorros, Guantes, Mascarillas, 
Overol, cascos, gafas de seguridad). 

Registro del uso de los 
implementos de seguridad 
en los obreros Anexo XIV. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titular Minero 
y/o Técnico 
Ambiental 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2200 
Titular Minero 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanente 

Efectuar el mantenimiento apropiado y periódico al 
equipo pesado utilizado para la extracción y el 
transporte del material de construcción, en un taller 
autorizado y/o contratado por el representante legal de 
la empresa cada seis meses. 

Bitácora de mantenimiento 

Descargar el material de manera cuidadosa evitando 
también revote y derrame. 

Registro Fotográfico 
Anexo 

Evitar movimientos innecesarios del material de 
construcción de la zona. 

Registro Fotográfico 
Anexo 

Velocidad de circulación al ingreso y salida 30 Km/h. 
En el área de trabajo 10 Km/h. 

Registro Fotográfico 
Anexo 

Efectuar el Mantenimiento vial en el interior del área 
minera cada mes. 

Registro Fotográfico 
Anexo 

Cubrir con una carpa el balde de la volqueta que tiene 
el material de construcción para su transporte. 

Registro del Control del uso 
de carpas 
Anexo 

Residuos sólidos Colocar los residuos sólidos generados por los 
trabajadores del área minera Suerte en la funda de 
basura que se ubica en el tacho de residuos sólidos 
comunes que se encontrará junto a la caseta del 
guardia y al terminar la jornada de trabajo llevar al 
botadero de basura de Porlón. Anexo 

Registro del uso de los 
tachos de basura. 
Registro de la cantidad 
generada 

Ubicar una cinta para demarcar la zona de derrame de 
combustible y/o aceite. 

Registro fotográfico 
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Derrame de 
combustible y/o 
aceite de la 
maquinaria 

Apagar el motor de la maquinaria. Registro fotográfico 

Comunicar inmediatamente al técnico ambiental y de 
seguridad de la empresa. 

Registro del evento  

Identificar el sitio por donde se derrama el combustible 
y /o aceite y taparlo con una franela. 

Registro fotográfico 

Llevar a la maquinaria al taller autorizado por la 
empresa para su arreglo. 

Bitácora de mantenimiento 

Retirar el material contaminado, ubicarlo en un tacho 
con tapa y entregar a un gestor ambiental para su 
disposición final. 

Registro fotográfico 

El área en el cual fue retirado  el material contaminado 
debe ser tratada adecuadamente.  

Registro fotográfico 

Efectuar un análisis de suelo en un laboratorio 
acreditado cada año y presentar el informe 
correspondiente. 

Análisis de laboratorio  

Ruido Utilización de orejeras como equipo de protección 
personal (EPP). 

Registro de equipos de 
protección personal 

Establecer medidas de control de ruido como prohibir 
el uso de sirenas u otro tipo de dispositivos que 
generen suido fuera de los límites establecidos. 

 

Efectuar el mantenimiento preventivo de los equipos 
de transporte y extracción de material de construcción. 

 

Ubicar barreras naturales de ruido con especies 
nativas de la zona. 

Registro fotográfico 

Sedimentos Construir un pozo de sedimentación y de clarificación 
de las aguas con las siguientes dimensiones: 4 m de 
largo, 3 m de ancho y 2 m de profundidad. 

Registro fotográfico 

El canal para transportar el agua al pozo de 
sedimentación debe tener las siguientes dimensiones: 
0,6 m de profundidad y 0,2 m.  

Registro fotográfico 

En el fondo ubicar filtros naturales de piedra. Llenar el registro de 
mantenimiento del pozo 
cada semana 
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Información Pública, 
Capacitación y Educación 
Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajadores 

Reuniones de socialización enmarcadas en las 
actividades dentro del área minera  y con los 
habitantes del sector, con el objetivo de  hacerlos 
participes en las medidas a adoptarse para preservar 
el ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de Asistencia 
firmados por los habitantes 
de la zona de influencia 
directa y trabajadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titular Minero 
y/o Técnico 
Ambiental 

 

 
 
 
 
 
 
 

500 
Titular Minero   

 
 
 
 
 
 
 
 

C / 6 meses 
capacitacion

es y  
Cada 12 
meses 

socializacion
es 

Los temas a tratarse cada seis meses serán los 
siguientes: 
 Impactos Ambientales generados por el proceso 

de extracción del material de construcción. 
 Socialización del Plan de Manejo Ambiental. 
 Uso de EPP.  
 Reglas de Seguridad Minera. 
 Respuesta ante emergencias. 
 Exposición al ruido y al material Particulado y sus 

afectaciones. 
 Conservación de señalización, vertical y horizontal 

en la empresa. 
 Manejo de desechos. 
 Interrelación con los  habitantes             cercanos 

al Área Minera Suerte. 
 Medidas de minimización de impactos 

ambientales. 
 Beneficios sociales y ambientales que trae la 

operación en el Área Minera. 
Relación de los pobladores con el trabajo realizado 
en el área minera y el entorno que los rodea. 

 
 
Relaciones Comunitarias 

Planes de 
comunicaciones 
internas y 
externas. 

Reuniones de socialización enmarcadas en las 
actividades dentro del área minera  y con los 
habitantes del sector, con el objetivo de  hacerlos 
participes en las medidas a adoptarse para preservar 
el ambiente. 

Documentos de 
información como: trípticos, 
folletos. 

Titular Minero 
y/o Técnico 
Ambiental 

500 
Titular Minero 

Ambiental 

Semestral 
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Señalización Ambiental 

 
Señales 
preventivas e 
informativas 

Se implementará señales adecuadas a la realidad 
física del sector, esperando que la información 
contenida sea útil y que contribuya a la minimización 
de accidentes. 

 
Registro fotográfico  
Registro de la ubicación de 
las Señales preventivas e 
informativas en la empresa 
Anexo  

 
Titular Minero 
y/o Técnico 
Ambiental 

 
1000 

Titular Minero 
y/o Técnico 
Ambiental  

 
 

Permanente 

 
Abandono o Retiro de la 
Obra 
 

 
Calidad del agua, 
aire y suelo 

Dar a conocer  la  decisión  de  cierre definitivo 
tendrá  por finalidad identificar las acciones a 
realizarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de la Restauración 
de los espacios 
intervenidos con especies 
nativas de la zona Sauce 
Anexo XVII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titular Minero 
y/o Técnico 
Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4000 
Titular Minero 
y/o Técnico 
Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al termino 
del uso del 
espacio. 

Preparación  de  los  planes  de  retiro, incluyendo 
planes de re-uso de maquinaria y material cuyo  
fin  será  la recuperación del área. 

Tener en cuenta en que se utilizará el lugar 
después de su desmantelamiento para lo cual, 
factores ambientales como agua y suelo deberán 
ser descontaminados, finalmente conseguir la 
aprobación por parte del MAE. 

La re - vegetación con especies nativas de la 
zona tienen como función la recuperación de 
suelos erosionados, así como el mejoramiento 
estético, ya sea por contraste con el entorno o 
por integración en el mismo, de tal manera que 
también se estabilice el suelo. 

Se conformará con la re – vegetación una 
pantalla acústica y visual, mismas que ayudarán 
a mejorar el entorno de la zona de influencia 
directa. 

  Los residuos sólidos generados por el personal 
que labora en el área minera Suerte, deben ser 

 
Registro fotográfico  

  
300 

 
Permanente 
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Manejo de Desechos 
Sólidos 

Producción de 
residuos sólidos 

clasificados en el momento de su generación de 
acuerdo al tipo y grado de contaminación. 

Registro de la ubicación de 
los tachos de recolección 
de residuos sólidos 
comunes, peligrosos Anexo 
X. 

Titular Minero 
y/o Técnico 
Ambiental 

Titular Minero 
y/o Técnico 
Ambiental  

Informar a los trabajadores de la empresa el lugar 
en donde se ubicarán contenedores con el fin de 
manejar los desechos con destinos finales 
adecuados. 

Las fundas de basura que contengan desechos 
comunes deberán ser transportadas diariamente 
al botadero de basura de Porlón.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Contingencias 
 

 
 
 
 
 
 
 
Actividades de 
extracción de 
materiales de 
construcción  
La naturaleza 

 
 

Comunicar inmediatamente al Técnico ambiental 
sobre la emergencia que se presenta. 

 
 
 
 
 
 
Registro de eventos 
Registro fotográfico 

 
 
 
 
 
 

Titular Minero 
y/o Técnico 
Ambiental 

 
 
 
 
 
 

1000 
Titular Minero 
y/o Técnico 
Ambiental  

 
 
 
 
 
 

Permanente 

Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las 
zonas seguras. 

Verificar que todo el personal y visitantes hayan 
evacuado las instalaciones. 

Después de cada evento realizar una investigación en 
donde se considere lo siguiente:  
 Causa de la contingencia.  
 Cumplimiento de medidas de seguridad. 
 Evaluación de afectación a componentes bióticos 

y abióticos. 
 Análisis de daños y pérdidas. 
Aplicación de medidas correctivas. 

Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional 

Trabajadores de la 
empresa y 
habitantes de la 
zona 
 

Para la prevención de accidentes el personal que 
labora en la empresa debe utilizar equipos de 
protección personal (Mascarillas, gafas,  guantes, 
Overol), esto no garantizará que no exista un suceso 
inesperado, pero si minimizará el grado de daño 
generado en los trabajadores. 

Registro de recarga de los 
extintores y/o facturas. 
Registro fotográfico del 
letrero con números de 
emergencia al ingreso de la 
empresa Anexo VIII. 
Registro fotográfico del 
letrero número de días sin 

Titular Minero 
y/o Técnico 
Ambiental 

1000 
Titular Minero 
y/o Técnico 
Ambiental 

Permanente 

Mantener en buen estado las instalaciones, máquinas 
y herramientas para prevenir accidentes. 
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Realizar un chequeo médico anual a los 
empleados  y dejar constancia con un  registro. 

accidentes laborales Anexo 
XVI. 
Reporte de accidentes de 
trabajo anexo XII 

Contar con equipos de protección, botiquines y 
un extintor de CO2 de 20 Lb. 

 
Seguimiento y Monitoreo 
Ambiental 

 
Plan de Manejo 
Ambiental 

La muestra de agua deberá ser tomada en tres 
puntos del río, en el punto de extracción del 
material de construcción, otro 100 m aguas arriba 
y el tercero 100 m aguas abajo, los análisis se 
realizarán cada seis meses en un laboratorio 
acreditado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificación del 
cumplimiento del Plan de 
Manejo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titular Minero 
y/o Técnico 
Ambiental 

Representante 
legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titular Minero  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir del 6 
mes 

En caso de existir un derrame de combustible y/o 
aceite de la maquinaria pesada y luego de la 
remediación del suelo se tomará una muestra 
cada año para ser analizada en un laboratorio 
acreditado. 

Detallar por medio de un informe escrito las 
novedades o acontecimientos que señalen el 
avance o retraso de la explotación minera y de las 
actividades ambientales, el mismo que se 
presentará los primeros días de enero de cada 
año al MAE para su revisión y aprobación 
adjuntando los análisis en laboratorios 
acreditados. 

Establecer los lineamientos conforme a la 
normativa de calidad ambiental vigente para 
cada uno de los aspectos ambientales a tomarse 
en cuenta. 
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9.5. Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental 

 

PROGRAMAS 
 

RESPONSABLE 
 

LEGISLACION 
 

PRESUPUESTO ($) 
PERIODO DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA 

( 12 Períodos de 30 días) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Medidas Preventivas, Correctivas y 
Compensatorias (Componentes Ambientales) 

 
Titular Minero y/o 
Técnico Ambiental  

 
LEY DE GESTION 

AMBIENTAL 

 
2200 

Titular Minero 

            

 

Información Pública (Participación Social), 
Capacitación y Educación Ambiental 
 

 
Titular Minero y/o 
Técnico Ambiental  

 
LEY DE GESTION 

AMBIENTAL 

 
500 

Titular Minero 

            

 

Relaciones Comunitarias 
Titular Minero y/o 
Técnico Ambiental  

LEY DE GESTION 
AMBIENTAL 

500 
Titular Minero 

            

 

Señalización Ambiental 
Titular Minero y/o 
Técnico Ambiental  

LEY DE GESTION 
AMBIENTAL 

 
1000 

Titular Minero 

            

 

Abandono o Retiro de la Obra 
Titular Minero y/o 
Técnico Ambiental  

LEY DE GESTION 
AMBIENTAL 

 
4000 

Titular Minero 

            

 

Manejo de Desechos Sólidos 
Titular Minero y/o 
Técnico Ambiental  

LEY DE GESTION 
AMBIENTAL 

 
300 

Titular Minero 

            

 

Contingencias 
Titular Minero y/o 
Técnico Ambiental  

LEY DE GESTION 
AMBIENTAL 

 
1000 

Titular Minero 

            

 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
 

Titular Minero y/o 
Técnico Ambiental 

LEY DE GESTION 
AMBIENTAL 

1000 
Titular Minero 

            

 

Seguimiento y Monitoreo Ambiental 
Titular Minero y/o 
Técnico Ambiental  

LEY DE GESTION 
AMBIENTAL 

 
Titular Minero 

            

COSTO TOTAL  $ 10500 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1. CONCLUSIONES 

 El Área de Explotación Minera Suerte No Interseca con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado. 

 La operación de la empresa beneficia el componente socio – económico de la zona 

generando puestos de trabajo. 

 Los impactos ambientales que se generan en la ejecución del proyecto es cuantificado 

como moderado, por lo que, las medidas de Minimización a aplicarse serán de gran 

ayuda para el Área minera Suerte y la Zona de influencia Directa. 

 La implementación del Plan de Manejo Ambiental iniciará a partir de la aprobación 

definitiva del Estudio de Impacto Ambiental Expost emitida por el Ministerio del 

Ambiente. 

 El Plan de Manejo Ambiental es de fiel y estricto cumplimiento. 

 

 

10.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se deberá verificar la utilización de los equipos de protección personal a los obreros 

durante todas las jornadas laborales, de esta manera se evitará los accidentes 

laborales.  

 Es indispensable el uso de Señalética en lugares apropiados que ayuden a prevenir 

accidentes laborales. 
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