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ÁREA MINERA SUERTE  
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

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. 

 

Es por este motivo que el Área de Explotación Minera de materiales de construcción Suerte 

está realizando el proceso de regulación ambiental, para cumplir con todo lo estipulado en la 

legislación ambiental y minera vigente en el Ecuador, para esto, en su primera fase ha 

presentado los TDR´s que han sido aprobados por el MAE, actualmente ha realizado el 

borrador del 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 con su 

Titular Minero Sr. Ing. Vicente Eduardo Oviedo Villagómez, en el cual, se ha cumplido con las 

siguientes actividades:  la Evaluación de las actividades mineras actuales en el sector donde 

se ubica el área de explotación, para la determinación de evidencias sobre afectaciones al 
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medio causados por la explotación minera a la margen del río Chambo;  la determinación de 

las actividades operativas cumplen o no con las leyes y regulaciones ambientales vigentes; la 

descripción en forma detallada el proceso de explotación minera; la 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;  la 

elaboración del Plan de Acción de acuerdo a los criterios de urgencia, con las medidas 

correctivas a implementarse, así como también del Plan de Manejo Ambiental;  y finalmente 

se ha evaluado las responsabilidades existentes. 

 

Lo expuesto anteriormente se lo ha realizado en el ÁREA MINERA SUERTE CÓDIGO 
200554, se ubica en la parroquia La Providencia, Cantón Guano, provincia de Chimborazo 
con las siguientes coordenadas: 
 

TABLA 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: HBM Consultoría Ambiental, R. No. MAE – 98 – CI 
 

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

Fig. 1 Geología de la Ubicación de la Concesión Minera Suerte 
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En esta zona se efectúa el proceso de explotación minera de materiales de construcción, el 

cual, 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. 

 

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. 

 El material es llevado inmediatamente a la planta procesadora de asfalto de COVIPAL 

en Cerro Nero. 
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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. 

 

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. 

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



 
 

 
 
 

R. No. MAE - 98 - CI 

 

BORRADOR 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
EXPOST 

 
 
 
 

Código : hbm.eiae.1 
Fecha   : 2013/06/18 
Página  :6/1 

ÁREA MINERA SUERTE  
 
 

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. 

 
 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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.  
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL (LÍNEA BASE) 
 

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. 

 

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. 

 

En cuanto a la geología y geomorfología se tiene 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 Pliocenolos 

cuyos suelos tienen origen volcánico, y predominan el entisol y mollisol, en esta área el 
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suelo está relacionado con la actividad volcánica del cuaternario reciente de los volcanes 

ubicados en esta área como el Chimborazo. 

  
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.  

 

En lo referente a la 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. 

 

La climatología de 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 
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temperatura ambiente tampoco  es igual en toda la provincia.  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. 
 

La humedad relativa es 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) 

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. 
 

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 

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. 

 

Para la determinación del medio biótico 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.  

 

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 Ecuador1 y en el banco de datos de la página web del MAE. 

1KUNSTAETTER R. / KUNSTAETTER D., http://www.trekkinginecuador.com/Espanol/TOC.html 
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En 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. 

 

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.  

 

En vista de que el nivel de cumplimiento es bajo se elaboró el Plan de Acción, mismo que  
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. 
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 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. 

 

Para el levantamiento de las no conformidades se ha programado la aplicación del Plan de 

acción. 

 

Por otro lado 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. 

 

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



 
 

 
 
 

R. No. MAE - 98 - CI 

 

BORRADOR 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
EXPOST 

 
 
 
 

Código : hbm.eiae.1 
Fecha   : 2013/06/18 
Página  :12/1 

ÁREA MINERA SUERTE  
 
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.  

 

 
 

FUENTE: HBM Consultoría Ambiental, Coberturas IGM, 2013. 

Fig. 2 Área de Influencia Directa 
 

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 
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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. 

 

 

 
 

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

Fig. 3 Área de Influencia Indirecta ÁREA MINERA SUERTE 

 

Para la identificación del área sensible se consideró la 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. 
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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. 

 

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. 

 

El riesgo 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.  

 

En cuanto a la determinación del nivel de cumplimiento de la Legislación Ambiental vigente 

en el Ecuador es de 41,2 %; es decir, que el nivel de no conformidades es alto, por lo que, en 

el presente estudio se plantea el Plan de Acción para mejorar el nivel de cumplimiento del 

proyecto con respecto al ambiente.   

 

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. 

 

En relación a la Evaluación de Impactos Ambientales que ocasiona la extracción de material 

de construcción hacia el Ambiente es moderado, por lo que, se ha elaborado el Plan de 

Manejo Ambiental 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 
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ambientales encontrados en el proceso de explotación minera. Los programas elaborados son 

los siguientes programas: medidas preventivas, correctivas y compensatorias        

(componentes ambientales);  de capacitación y educación ambiental, de relaciones 

comunitarias, de señalización, de abandono o retiro de la obra, de manejo de desechos 

sólidos, de contingencias, de seguridad industrial y salud ocupacional, de monitoreo  y 

seguimiento ambiental. 

Finalmente se determinó que el Área de Explotación Minera Suerte No Interseca con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, 

así como también, 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, por otro lado, es 

necesario indicar que la operación de la empresa beneficia el componente socio – económico 

de la zona generando puestos de trabajo. 
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