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RESUMEN 

El presente Estudio de Impacto EX-POST del proyecto: “EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

SIMULTÁNEA PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA MINERÍA (METÁLICOS)EN EL ÁREA GUABISAY COD. 

100189.1, ubicada en la parroquia y cantón de Pucará, provincia del Azuay, posee 420 ha., de las 

cuales 3.37 ha (representa el 0,89%) serán intervenidas. La finalidad del mismo es la aplicación de 

la normativa ambiental vigente y regular ante la entidad competente las actividades de exploración 

y explotación a cielo abierto, exploración y explotación por galerías (forma subterránea) y 

actividades complementarias; en el diagnóstico ambiental se aprecia que el área posee una 

intervención muy considerable a pesar de formar parte del BOSQUE PROTECTOR UZCHURRUMI, LA 

CADENA, PEÑA DORADA, BRASIL. Identificando que la estructural natural del bosque ha sido 

remplazado por pastizales. Adicionalmente en el presente estudio se presenta los hallazgos 

relacionados y derivados de la extracción del mineral metálico; así mismo, se presenta un plan de 

acción; por otro lado, se identifican y evalúan los impactos ambientales y se proponen medidas 

para mitigar, prevenir, y compensar los impactos ambientales identificados. Cabe señalar que a 

diferencia de otros EsIA se presentan procedimientos para actividades específicas en las cuales se 

detalla con presión como aplicar algunas medidas propuestas en el PMA. 

Por último y conforme a las disposiciones reformatorias establecidas en el Acuerdo Ministerial 109, 

se procede a entregar el presente EsIA EXPOST, a fin que sea revisado para realizar las respectivas 

correcciones en el caso de ser aplicable y proceder con el Proceso de Participación Ciudadana; por 

lo cual en este documento no se encuentra desarrollado el capítulo de Proceso de Participación 

Ciudadana. 

Palabras Clave: EsIA, PMA, Procedimientos, Bosque Protector. 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES. 

La Dirección Regional de Minería de Azuay, el día 13 de noviembre de 1996 otorga a favor de la 

COMPAÑÍA RÍO AMARILLO MINIG LTDA., el título de EXPLORACIÒN DEL ÁREA MINERA “GUABISAY” 

(CÓDIGO 100189.1), dicho título fue debidamente protocolizado en la Notaría Octava de Cuenca, 

Dr. Homero Moscoso Jaramillo, el 06 de diciembre de 1996, e inscrito en el Registro de la Propiedad 

de Pucará el 11 de diciembre de 1996. POSTERIORMENTE, el 05 de junio de 2001 el Ministerio de 

Energía Minas bajo la Dirección Nacional de Minería y en la Dirección Regional de Minería de Azuay, 

resuelve SUSTITUIR el título de EXPLORACIÓN DEL ÁREA “GUABISAY” (CÓDIGO 100189.1),  por el 

Título de CONCESIÓN MINERA a favor de la Sra. AIDE YOLANDA ACOSTAROMAN, cuyo título fue 

protocolizado  el 17 de Octubre de 2001, ante el Notario Quinto del cantón de Cuenca, e inscrito 

en el Registro de la Propiedad del cantón de Pucará el 18 de octubre de 2001. 

El Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, Subsecretaría de Minas, en la ciudad de Cuenca 

el 29 de abril de 2010, resuelve SUSTITUIR el título de Concesión minera del área “GUABISAY” 

código 100189.1, por el Título de CONCESIÓN PARA MINERALES METÁLICOS “GUABISAY” CÓDIGO 

100189.1, a favor de la COMPAÑÍA DEL PACÍFICO MINERARPACIFIC S.A. (RUC  179125541001) 

El 08 de octubre de 2010, en la ciudad de Zamora, mediante Escritura Pública, se realiza cambios y 

reformas al Estatuto de la Compañía Minera del Pacífico MINERARPACIFIC S.A.; cambiando su 

nombre a ECUAMINAREOS NANGARITZA S.A. CONSECUENTEMENTE, el Ministerio de Minas, 

mediante la Subsecretaría Regional de Minería Centro Sur-Zona 6, el 11 de julio de 2016, con 

Resolución Nro. MM-CZM-CS-2016-0279-RM, resuelve: “... Calificar y registrar al área minera 

denominada “GUABISAY” código 100189.1, dentro del Régimen de Pequeña Minería…”  

El Sujeto de Control (ECUAMINEROS NANGARITZA S.A.), al iniciar el proceso de Regularización 

Ambiental conforme lo establece el Acuerdo Ministerial 061 (Registro Oficial Nro. 316 del lunes 04 

de mayo del 2015), el día 01 de julio de 2019, con código MAE-RA-2019-366678, y obteniendo en 

primera instancia el CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN con código MAE-SUIA-RA-DNPCCA-2019-

205720, el cual señala que el proyecto “…EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA PARA EL 

RÉGIMEN ESPECIAL DE PEQUEÑA MINERÍA (METÁLICOS) EN EL ÁREA “GUABISAY” COD. 100189.1, 

ubicado en la/s provincia/s de (AZUAY), SI INTERSECTA con:” el BOSQUE PROTECTOR UZCHURRUMI, 

LA CADENA, PEÑA DORADA, BRASIL. 

Con forme a lo señalado en el párrafo anterior, se procedió a presentar el respectivo INFORME DE 

FACTIBILIDAD, siendo aprobado el mismo mediante oficio Nro.- MAE-DNF-2019-0481-O, con fecha 
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11 de octubre de 2019 (ver Anexo H: Certificado de Vialidad Ambiental); posteriormente se 

presentó los respectivos Términos de Referencia para el presente proyecto, los mismo que fueron 

aprobados con fecha 26 de marzo de 2019 mediante oficio nro. MAE-SCA-2019-0711-O. 

El 07 de marzo de 2019, mediante REPERTORIO Nro. 036-2019, la Mgs. Johanna Gabriela Bernal 

Ramírez-Coordinadora Zonal de Minería Centro Sur, deja Inscrita la Resolución de Autorización de 

Cesión y Transferencia del 100% de la concesión minera denominada GUABISAY con código 

100189.1; Posteriormente el 20 de marzo de 2019, la Notaría Vigésima del Distrito Metropolitano 

de Quito la Notaria Dra. Grace López Matuhura eleva a escritura pública con número 2019-17-01-

20-P00913, el Contrato de Cesión de Transferencias de Derechos Mineros de la Concesión Minera 

GUABISAY, con código 100189.1, siendo el nuevo propietario la empresa MINCOSMO S.A., 

representada legalmente por el Ing. Juan Carlos Peña González. 

Con estos antecedentes, en conformidad al cumplimiento de la legislación ambiental aplicable 

(vigente), se desarrolló el Estudio de Impacto Ambiental EXPOST del proyecto: ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE 

MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY 

(CÓDIGO 100189.1).  

Para el presente EsIA ExPOST, se aplicó diferentes técnicas y métodos de investigación, así como de 

recopilación de información para desarrollar cada capítulo del estudio; de esta manera se puede 

iniciar indicando que el EsIA EXPOST, cuanta con 18 capítulos enumerados, un incide de contenido, 

y un resumen ejecutivo.  

La información que muestra el Índice de Contenido permite que el Estudio de Impacto Ambiental 

ExPOST, sea de fácil utilización para revisar y ejecutar las respectivas actividades de construcción, 

implementación, operación o funcionamiento relacionadas a actividades de extracción de 

minerales metálicos.  Seguido de este, se aprecia el Resumen Ejecutivo, es el único capítulo que se 

encuentra sin enumera, en él se visualiza un extracto del EsIA ExPOST. 

El Capítulo 1 que es Instrucción y Antecedentes, indica de forma cronológica los permisos 

otorgados por ARCOM y Ministerio de Minas (MRNNR, anteriormente). Después en el Capítulo 2, 

se presenta los datos pertinentes del área minera, su representante legal, el consultor ambiental y 

el equipo técnico responsable de la elaboración del presente estudio en el capítulo de Ficha 

Técnica. Las Siglas y Abreviaturas utilizadas en los diferentes capítulos del presente estudio, se 

muestra en el Capítulo 3. A este capítulo le sigue el Marco Legal e Institucional (Capítulo 4), el cual 
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se lo desarrolló con la revisión de la normativa ambiental vigente en el Ecuador y de las entidades 

gubernamentales que controlan (directa e indirectamente) las actividades de minería. 

El Capítulo 5, Diagnóstico Ambiental, es uno de los capítulos extensos el cual se lo desarrollo con 

revisión de información secundaria publicada por diferentes entidades gubernamentales como no 

gubernamentales; además, se desarrolló una evaluación ecológica rápida (EER), para determinar el 

estado actual de la flora y fauna; y se aplicaron encuestas semiestructuradas y visitas a los poblados 

cercanos el área minera. Después de este capítulo, está la Descripción del Proyecto (Capítulo 6), 

en el cual se indica las formas de explotación del mineral de interés, adicionalmente se muestra las 

áreas complementarias que se construirán para una exploración y explotación tecnificada 

cumpliendo con las normas ambientales aplicables.  

El Capítulo 7, corresponde al Inventario Forestal por las actividades de construcción y explotación 

que se pretenden hacer en el proyecto minero, para ello se aplicaron métodos estandarizados para 

el conteo de especies vegetales, y se determinó económicamente los servicios ambientales 

afectados. Seguido de este capítulo está. Consecutivamente, se determina el Área de Influencia del 

proyecto minero en el Capítulo 8; mientras que la Delimitación de las Áreas Sensibles está en el 

Capítulo 9.  

Se realiza el Análisis de Riesgos en el Capítulo 10; Seguidamente, el capítulo 11 de Identificación, 

Predicción y Evaluación de Impactos Ambientales, se lo desarrollo con vistas al campo, aplicando 

técnicas de observación directa, deductivas, entre otras.  El capítulo 12 de Identificación de 

Hallazgos y Plan de Acción está conformado por una matriz la cual identifica las No Conformidades 

y Conformidades con sus respaldos y el Respectivo Plan de Acción para corregir de forma urgente 

las observaciones identificadas en el incumplimiento de la norma ambiental vigente. 

Para elaborar el Plan de Manejo Ambiental, presentado en el Capítulo 13, se realizó un análisis de 

los posibles impactos ambientales que se puedan derivar de las actividades de extracción de 

minerales metálicos, considerando que el área posee áreas fuertemente intervenidas y 

considerando que se encuentran de la denominación de bosque protector según el mapa de 

intersección emitido por el MAE. 

Posterior a este PMA se presenta el Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental en el 

Capítulo 14; mientras que el Capítulo 15 no ha sido desarrollado puesto que se requiere de la 

aprobación del presente borrador a fin de desarrollar el respectivo Proceso de Participación 

Ciudadana. Finalmente, en el Capítulo 16 de Cartografía se describe como se desarrollaron los 
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respectivos mapas temáticos; y, para culminar el Capítulo 17 indican la respectivas Referencias 

Bibliográficas y, el Capítulo 18 muestra los Anexos del Estudio de Impacto Ambiental EXPOST del 

presente proyecto minero. 

Objetivo General 

Regularizar ambientalmente las actividades del proyecto: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES 

METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 

100189.1), a fin de dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente. 

Objetivos Específicos 

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

 Evaluar y jerarquizar los impactos ambientales que puedan ocasionar las actividades y 

obras e instalaciones principales y complementarias y los procesos a realizarse en las etapas 

y actividades de construcción-instalación, operación-mantenimiento y cierre.  

 Identificar y seleccionar las medidas para prevenir, mitigar, corregir, recuperar y compensar 

los impactos ambientales negativos de carácter significativo, así como para potenciar los 

impactos ambientales positivos. 

 Facilitar la participación ciudadana en los momentos y términos establecidos en la 

normativa ambiental vigente. 

 Obtención de la Licencia Ambiental 
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2. FICHA TÉCNICA 

DATOS DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES 
METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA MINERÍA DEL ÁREA 
MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Código del proyecto SUIA: MAE-RA-2018-380823 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Provincia: Cantón: Parroquia: 

AZUAY PUCARÁ PUCARÁ 

Superficie (ha): 420 ha 

Altitud (msnm): 2200 msnm 

 
Coordenadas (WGS84) 

ÁREA MINERA 

X Y 

660748,405 9647706,406 

660748,391 9645606,407 

658748,392 9645606,420 

658748,406 9647706,419 

660748,405 9647706,406 

Coordenadas (PSAD56) 
 
 

ÁREA MINERA 

X Y 

661000 9648071 

661000 9645971 

659000 9645971 

659000 9648071  

661000 9648071 

FASE MINERA 

Tipo de fase minera: Exploración y Explotación Simultánea 

Método de explotación: Explotación a CIELO ABIERTO Y SUBTERRÁNEO 

Tipo de mineral a explotar: Oro 

DATOS DEL PROPONENTE 

Titular minero: MINCOSMO S.A. 

Representante Legal: JUAN CARLOS PEÑA GONZALEZ 

RUC: 0993061921001 

Dirección: Aguirre 104 y Malecón, Piso 3, Oficina 301-Guayaquil-Ecuador 

Correo electrónico: jpena@ecoluxen.ec 

Teléfono: 0987360801-046021998 

Casillero Judicial:  

DATOS DEL CONSULTOR 

Consultor Calificado: 
 
ANDREA CAROLINA GUAYANAY ROSILLO (MAE-SUIA-09767-CI) 

Correo electrónico: 
 
Andreacarolina_gr@hotmail.com 

Teléfono: 
 
0981362244 

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

Nombre Formación Profesional Componente Firma de 
responsabilidad 

Andrea Carolina Guayan 
Rosillo 

Ing. en Manejo y 
Conservación del Medio 

Ambiente 

Revisión, coordinación y 
aprobación de 

componentes del EsIA  

 

mailto:jpena@ecoluxen.ec


MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA 
MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
 

6 

Carlos Augusto Sarango 
Tandazo 

Ing. en Manejo y 
Conservación del Medio 

Ambiente, Abogado 

Marco Legal, revisión de 
observaciones. 

 

Carlos Andrés Burneo 
Rodríguez 

Ing. en Manejo y 
Conservación del Medio 

Ambiente. 

Plan de Manejo 
Ambiental, Análisis de 

Riesgos. 

 
 

Ángel Wladimir Ortiz 
Torres 

Ing. En Geología 
Ambiental y 

Ordenamiento 
Territorial. 

Descripción del 
Proyecto 

 

Gabriela Ivannova 
Moreno Romero 

Ing. en Manejo y 
Conservación del 
Medio Ambiente. 

Diagnóstico Físico y 
Cartografía. 

 
 
 
 

Paúl Alonso Salinas 
Jumbo 

Ing. Forestal Inventario Forestal 

 
 
 
 

Carlos Patricio Torres 
Samaniego 

Biólogo Diagnóstico Biótico 

 
 
 
 

Zoila Amada Cango 
Pinta 

Licenciada en Trabajo 
Social 

Diagnóstico Social 

 
 
 
 

Evelyng Gardenia 
Rodríguez 

Ing. en Manejo y 
Conservación del 
Medio Ambiente. 

Hallazgos 
Ambientales y Plan de 

Acción 

 
 
 
 

 
Natali Vanessa Arias 

Tandazo 
 

Ing. en Manejo y 
Conservación del 
Medio Ambiente. 

Revisora de 
Cartografía. 
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3. SIGLAS Y ABREVIATURAS  
Cuadro 3-1. Siglas y Abreviaturas 

Nro. Sigla/Abreviatura Nombre completo 

1 AAN Autoridad Ambiental Nacional 

2 Abs. Abscisa 

3 ABT Abiótico 

4 AI Área de Influencia 

5 AID Área de Influencia Directa 

6 AII Área de Influencia Indirecta 

7 AISD Área de Influencia Social Directa 

8 AISI Área de Influencia Social Indirecta. 

9 ANT Antrópico 

10 AR Agrícola residencial   

11 BIO Biótico 

12 BsMn03 Bosque Siempre verde montano de Cordillera Occidental de los Andes 

13 BsBn04 
Bosque Siempre verde montano Bajo de Cordillera Occidental de los 
Andes 

14 BMWP Índice de Calidad de Agua 

15 BVP Bosques y Vegetación Protectora  

16 CAP Circunferencia a la Altura del Pecho 

17 CITES Conservación sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas  

18 CISMIL Centro de Investigaciones Social del Milenio 

19 cm Centímetro 

20 CUT Calidad de uso de tierra 

21 DAP Diámetro Altura del Pecho 

22 DD Datos insuficientes  

23 DDV Derecho de vía  

24 DmR Dominancia Relativa 

25 DR Densidad Relativa 

26 EsIA Estudio de Impacto Ambiental  

27 ETP Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera 

28 FR Frecuencia Relativa 

29 HA Hectárea 

30 Hab Habitantes 

31 HC Altura Comercial 

32 HT Altura Total 

33 IEC Comisión Electrotécnica Internacional 

34 IGM Instituto Geográfico Militar 

35 INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 
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Nro. Sigla/Abreviatura Nombre completo 

36 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 

37 INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. 

38 INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

39 IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

40 IVI Índice de Valor de Importancia 

41 LC Preocupación Menor 

42 LMP Límite Máximo Permisible 

43 m Metro 

44 MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

45 MAE Ministerio del Ambiente del Ecuador 

46 MIA Manifestación de impacto ambiental  

47 m.s.n.m. Metros Sobre el Nivel del Mar 

48 NE No Evaluado 

49 NT Casi Amenazado 

50 NW northwest / noroeste 

51 PFE Patrimonio Forestal del Estado  

52 PEA Población económicamente activa 

53 PDOT Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

54 PM  Puntos de muestreo 

55 PMA Plan de Manejo Ambiental 

56 PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente  

57 PPS Proceso de Participación Social 

58 SAE Servicio de Acreditación Ecuatoriana 

59 SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

60 SIISE Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

61 SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas  

62 SNGR Secretaría Nacional de  Gestión de Riesgos 

63 SUIA Sistema Único de Información Ambiental 

64 TDRS Términos de referencia 

65 TPH Hidrocarburos Totales 

66 TULSMA Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente  

67 UTM Universal Transverse Mercator 

68 UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

69 UPAS Unidades Productivas Agropecuarias 

70 VIA Valor de Impacto Ambiental  

71 Vol. Volumen 

72 VU Vulnerable 

73 WGS World Geodetic System/ Sistema Geodésico Mundial  
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 
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4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

Conforme los TDRs aprobados para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental EXPOST del 

proyecto: EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA PARA EL RÉGIMEN ESPECIAL DE PEQUEÑA 

MINERÍA (METÁLICOS) EN EL ÁREA “GUABISAY” COD. 100189.1; y considerando la pirámide de 

Kelsen, la cual es una estructura escalonada que se refiere al proceso de creación jurídica en un 

desenvolvimiento de la grada superior hasta las gradas inferiores (Kelsen, Hans en Ordoñez, 2013), 

las cuales están determinadas por las superiores; es decir, que existe una norma suprema 

(Constitución) de la cual se van desarrollando otras normas (Leyes orgánicas, Ordinarias, 

resoluciones, decretos, acuerdos ministeriales), pero que siempre obedecen a la primera norma. 

Para un mejor entendimiento se presenta la siguiente pirámide: 

 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Con estas consideraciones se desarrolla el capítulo de marco legal, presentando en primer lugar un 

cuadro resumen de la normativa aplicable a fin de identificar rápidamente los cuerpos legales 

aplicables. 

Cuadro 4-1. Cuadro Resumen de la Normativa Ambiental Aplicable. 

Nro. Norma Resumen 

1 Constitución Política de la 

República del Ecuador (2008)  

Esta carta magna otorga a la naturaleza derechos constitucionales los cuales 

están tipificados en los artículos 71, 72, 73, y 74, en los cuales la naturaleza 

tiene derecho al respeto y a la restauración. Además, en el Art. 14 indica que 

las personas tenemos el derecho de vivir en un ambienta sano y 

 

 Constitución del 
Ecuador (2008) 

 
COA, COIP, CNA, 

LOSP, LORHUAA, ETC 

 
LEY DE MINERÍA, LEY DE 
HIDROCARBUROS, ETC. 

 RAAM, RAOHE, ETC. 

 DECRETOS EJECUTIVOS 

 ACUERDOS MINISTERIALES. 
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ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. 

2 Código Orgánico Integral Penal 
(R.O. Suplemento 180, de lunes 10 de 

febrero de 2014; modificado el 14 de 

febrero de 2018) 

En este cuerpo legal se pueden identificar los delitos contra el ambiente, 

tipificándose algunos delitos desde el art. 245 hasta el art. 248; mientras que 

en el art. 258 establece las penas para los autores de un delito ambiental; 

por último, el primer parágrafo del art. 260 menciona las penas de los delitos 

contra los recursos minerales. 

3 Código Orgánico Ambiental (R.O.  

983, 12 de Abril de 2017) 
Esta norma ambiental está constituida 332 artículos, siete libros, dos 

disposiciones generales, catorce disposiciones transitorias, nueve 

disposiciones reformatorias, siete disposiciones derogatorias, una 

disposición final y un glosario de términos; dicho esto es importante 

mencionar que este código deroga las siguientes leyes: Codificación de la Ley 

de Gestión Ambiental, Ley de Prevención y Control de la Contaminación, 

Codificación de la Ley que Protege la Biodiversidad en el Ecuador; 

Codificación de la Ley para la Preservación de Zonas de Reserva y Parques 

Nacionales, Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre.  

4 Código de la Niñez y 

Adolescencia (R.O. 737 de enero de 

2003; modificado el 07 de julio de 2014) 

Si bien es cierto esta norma se refiera a la protección y derechos de niños y 

adolescentes, es importante rescatar que el artículo 81 norma la prohibición 

de la explotación laboral de niños, niñas y adolescentes. 

5 Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos, Uso y 

Aprovechamiento del Agua 
(Segundo Suplemento, R.O. 305, 

miércoles 6 de agosto 2014) 

Esta ley reconoce al agua como un patrimonio natural (Art. 1), y regula el uso 

de acuerdo al orden de prelación (Art. 86), donde se reconoce como un tipo 

de aprovechamiento para actividades productivas en tema de minería (Art. 

100); Adicionalmente, en este cuerpo legal se tipifican las infracciones, 

sanciones y responsabilidades. 

6 Ley Orgánica de Salud (Ley 67, 

R.O. 423, del 22 de diciembre de 2006) 
En esta ley se puede rescatar que en el literal c) del artículo 7 indica que toda 

persona tiene el derecho a “vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación” 

7 Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial (R.O. Suplemento 398, de 07 de 

agosto de 2008; modificado el 31 de 

diciembre de 2014) 

En esta norma se tipifican algunos tipos de contaminación como es la 

acústica para la cual se ha establecido una sanción; de igual en materia de 

educación y capacitación se considera el tema de prevenir y controlar la 

contaminación ambiental en el literal e) del artículo 185. 

8 Ley de Minería (R.O. Suplemento 

517, de jueves 29 de enero de 2009; 

modificado el 21 de mayo de 2018) 

En su Título II, Capitulo II, De la Preservación del Medio Ambiente, el cual 

está conformado por nueve artículos que van del 78 al 86, mencionan 

diferentes actividades que se deben regularizar partiendo del Art 78, el cual 

indica que los titulares mineros previa a la realización de actividades de 

minería en cualquiera de sus fases deben presentar un Estudio de Impacto 

Ambiental el cual debe ser aprobado por el Ministerio del Ambiente; el Art. 

79 regula el Tratamiento de aguas, el Art. 80 menciona la Revegetación y 

Reforestación, el Art. 81 señala la acumulación de residuos y prohibición de 

descargas de desechos, Art. 82 que habla de la conservación de la flora y 

fauna, Art. 83 que es del manejo de desechos, Art. 84 Protección del 

ecosistema, Art. 85 Cierre de Operaciones Mineras, y el Art. 86 de los daños 

ambientales. 
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9 Ley de Hidrocarburos (R.O. 

Suplemento 711, de 15 de noviembre 

de 1978; modificado el 24 de noviembre 

de 2011) 

Para las actividades que se pretenden realizar en el área minera GUABISAY, 

es el almacenamiento temporal y consumo de combustible. 

10 Ley de Patrimonio Cultural (R.O. 

Suplemento 465 de 19 de noviembre de 

2004; Codificación 27) 

La cual regula las formas de conservación de los bienes pertenecientes al 

Patrimonio Cultural de la Nación, (Art. 39) 

11 Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULSMA) (D.E. 3516: 

Edición Especial Nro. 2 del 31 de marzo 

de 2003; Actualizado el 29 de marzo de 

2017) 

Este texto establece las políticas básicas ambientales para el Ecuador y se 

encuentra conformado por nueve libros; los cuales han sido codificados y 

actualizados mediante Acuerdos Ministeriales y Decretos Ejecutivos que se 

nombran en este capítulo de marco legal.  

12 Reglamento Ambiental Para las 

Actividades Mineras (A.M. 037; 

Registro oficial 213 de 27 de marzo de 

2014; modificado 23 de noviembre de 

2018) 

Este reglamento norma la gestión ambiental en todas las fases de 

actividades de la minería (Art. 1.); Además, establece responsabilidad civil, 

penal y administrativa a los titulares mineros, contratistas o asociados del 

titular minero (Art. 5). 

13 Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Ámbito Minero (R.O. 

247 de 16 de mayo de 2014) 

Este cuerpo legal establece las normas para precautelar la seguridad y salud 

de los trabajadores en las diferentes fases de la actividad minera; además, 

este reglamento es considerado para establecer los respectivos lineamientos 

para la actividad de prevención de riesgos laborales en materia de minería 

(Art. 2) 

14 Reglamento General a la Ley de 

Minería (R.O. Suplemento 67 de 16 de 

noviembre de 2009; modificado el 25 de 

noviembre de 2015) 

Este reglamento tiene por objeto establecer las normas para la aplicación de 

la Ley de Minería; además, contempla la imposición de sanciones respecto a 

violaciones al medio ambiente, preservación del patrimonio cultural, entre 

otras que tipifica el literal m del artículo 8.  

15 Reglamento Sustitutivo del 

Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador 
(R.O. 265 del 13 de febrero de 2001; 

Modificado el 29 de septiembre de 

2010) 

Se considera este cuerpo legal puesto que para ciertas actividades es 

necesario el almacenamiento y consumo de combustible; dentro de este 

reglamento se establecen las normas para regular las actividades 

hidrocarburíferas entre ellas el transporte y almacenamiento de derivados 

del petróleo susceptibles de producir impactos ambientales. Cabe señalar 

que en su Art. 3, señala que para los fines pertinentes del ROAHE, se 

incorporan y forman parte del mismo, los límites permisibles y temáticos 

ambientales que constan en los Anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

16 Reglamento General a la Ley de 

Cultura (R.O. 1428 Suplemento 8 de 

06 de junio de 2017) 

El presente reglamento es considerado puesto que norma y tipifica las 

medidas precautelares y preventivas a fin de evitar el daño del patrimonio 

cultural; para ello se enuncia el art. 56 de este reglamento. 

17 Acuerdo Ministerial 103 (R.O. 607 

de 14 de octubre de 2015) 
Instructivo al reglamento de aplicación de los mecanismos de participación 

social. 

18 Acuerdo ministerial 061 (R.O. 

316, del 4 de mayo de 2015) 
Reforma del Libro VI del texto Unificado de Legislación Secundaria. 

En este acuerdo establece todas las normas que rigen el proceso de 

regularización ambiental de acuerdo al catálogo de proyecto, obras o 

actividades que se desarrollan o se pretendan ejecutar en territorio 

ecuatoriano. Es importante rescatar que el literal b) del artículo 9 de este 

cuerpo jurídico establece: “Proyectos o actividades ubicados dentro del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores, 
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Patrimonio Forestal del Estado, zonas intangibles con su respectiva zona de 

amortiguamiento, Zonas Socio Bosque, ecosistemas frágiles y amenazados;”. 

Son de exclusividad el otorgamiento de licencias ambientales, la Autoridad 

Ambiental Nacional.  

También se rescata el art 15 el cual manifiesta que al momento de adquirir 

el certificado de intersección y en caso que el proyecto interseca “…con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación 

Protectores, Patrimonio Forestal del Estado…”, se deberá contar con un 

pronunciamiento favorable por parte de la Autoridad Ambiental Nacional. 

19 Acuerdo ministerial 097-A (R.O. 

387 de 4 de noviembre de 2015) 
Expedir los Anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente. 

20 Acuerdo Ministerial 109 R.O. 640 

de 23 de noviembre de 2018) 
Reformas al Acuerdo Ministerial 061 

21 Acuerdo Ministerial 009  Reformas al Reglamento Ambiental de Actividades Mineras. 

22 Acuerdo Ministerial 013 ( 14 de 

febrero de 2019) 
Reformas al capítulo V de las condiciones Generales del Proceso de 

Participación Ciudadana del  Acuerdo Ministerial 109 

23 Acuerdo Ministerial 352 (R.O. 592 

de 22 de septiembre de 2015) 
Refórmese el Acuerdo Ministerial Nro. 076 Publicado en el Segundo 

Suplemento del Registro oficial Nro.766 del 14 de agosto de 2012.  

24 Normas Estándares INEN 2266:2009 

INEN 3864-1:2013 

INEN 9533:2014 

INEN2841:2014-03 

INEN 2260:2010 

API 650 

API 12F 

API 12D 

NFPA 30 o Equivalente. 

Elaborado por: Equipo Consultor 2019; actualizado en diciembre de 2019. 

4.1. Constitución De La República Del Ecuador (R.O. Nro. 449 del 20-oct-2008) 

Título II Derechos, Capítulo Segundo Derechos del Buen Vivir, Sección Segunda Ambiente Sano. 

Capítulo Segundo: Derechos Del Buen Vivir, Sección Primera, Agua y Alimentación 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio 

nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la 

vida. 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos 

sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con 

sus diversas identidades y tradiciones culturales. 
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Art. 14. - Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y 

la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 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…” 

 

Capítulo séptimo “Derechos de la Naturaleza”  

Art 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 

respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad 

podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. 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. Esta restauración 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.  

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación 

de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para 

alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas.  

Art 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del 

ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no 

serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 

regulados por el Estado.  

Capítulo noveno, Responsabilidades  
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 Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de 

otros previstos en la Constitución y la ley: …3 Defender la integridad territorial del Ecuador y sus 

recursos naturales…6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar 

los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible…13. Conservar el patrimonio 

cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes públicos.” 

Disposiciones relacionadas con el régimen de desarrollo.   

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas 

económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, 

del sumak kawsay. El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los 

derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en 

la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, 

y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. El buen vivir requerirá que las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la 

convivencia armónica con la naturaleza. 

Art. 276. - El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y conservar la 

naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y 

colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios 

de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

Título VII Régimen del Buen Vivir, Capítulo Segundo Biodiversidad y Recursos Naturales, Sección 

Primera Naturaleza y Ambiente 

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

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional.  
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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.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.  

 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 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 equilibrado, el Estado se compromete a:  

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.  
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1. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor 

de la actividad o el demandado.  

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.  

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

tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice 

la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los 

ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo 

del Estado.  

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, 

basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y 

solidaridad. 

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 adoptado 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.  

 Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa 

fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su 

degradación, en particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión.  
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En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y 

estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten el monocultivo y 

utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona.  

4.2. Código Orgánico Integral Penal (R.O. Suplemento 180, de lunes 10 de febrero de 

2014; modificado el 14 de febrero de 2018) 

 Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental. - La persona que emita o 

proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y 

otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y 

diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el 

cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años. Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con 

motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de 

realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa permisos ambientales y los 

demás establecidos en el presente artículo. 

4.3. Código Orgánico Ambiental (R.O.  983, 12 de abril de 2017) 

LIBRO PRELIMINAR 

TITULO II DE LOS DERECHOS, DEBERES Y PRINCIPIOS AMBIENTALES 

Art. 6.- Derechos de la naturaleza. Son derechos de la naturaleza los reconocidos en la Constitución, 

los cuales abarcan el respeto integral de su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, así como la restauración. 

Para la garantía del ejercicio de sus derechos, en la planificación y el ordenamiento territorial se 

incorporarán criterios ambientales territoriales en virtud de los ecosistemas. La Autoridad 

Ambiental Nacional definirá los criterios ambientales territoriales y desarrollará los lineamientos 

técnicos sobre los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos de la naturaleza. 

LIBRO PRIMERO DEL REGIMEN INSTITUCIONAL 

TITULO II INSTITUCIONALIDAD Y ARTICULACION DE LOS NIVELES DE GOBIERNO EN EL SISTEMA 

NACIONAL DESCENTRALIZADO DE GESTION AMBIENTAL  

CAPITULO I DE LAS FACULTADES EN MATERIA AMBIENTAL DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

NACIONAL 
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Art. 24.- Atribuciones de la Autoridad Ambiental Nacional. La Autoridad Ambiental Nacional tendrá 

las siguientes atribuciones: 

2. Establecer los lineamientos, directrices, normas y mecanismos de control y seguimiento para la 

conservación, manejo sostenible y restauración de la biodiversidad y el patrimonio natural; 

5. Emitir lineamientos y criterios para otorgar y suspender la acreditación ambiental, así como su 

control y seguimiento;  

6. Otorgar, suspender, revocar y controlar las autorizaciones administrativas en materia ambiental 

en el marco de sus competencias; 

LIBRO SEGUNDO DEL PATRIMONIO NATURAL 

TITULO III CONSERVACION EXSITU 

CAPITULO II DE LA INTRODUCCION Y CONTROL DE LAS ESPECIES EXOTICAS 

Art. 70.- Disposiciones para la cacería. Se prohíbe la caza de especies de vida silvestre o sus partes 

y la caza de especies amenazadas, en peligro de extinción o migratorias, listadas a nivel nacional 

por la Autoridad Ambiental Nacional, así como en los listados de instrumentos y tratados 

internacionales ratificados por el Estado.  

Con excepción de las especies exóticas o invasoras, se prohíbe la cacería en el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, en las áreas especiales para la conservación de la biodiversidad, en el Patrimonio 

Forestal Nacional o en las zonas en que existan períodos de reproducción, incubación, anidación, 

parto, crianza o crecimiento hasta su etapa reproductiva.  

Se reconocerá las actividades de cacería con fines de subsistencia y las prácticas culturales 

medicinales, cuyos objetivos no sean comerciales ni de lucro. Las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades podrán aprovechar de manera sostenible los recursos naturales del área con la 

que tengan vinculación de acuerdo a sus usos tradicionales. La Autoridad Ambiental Nacional 

regulará estas actividades. 

TITULO VI REGIMEN FORESTAL NACIONAL  

CAPITULO I PATRIMONIO FORESTAL NACIONAL 

Art. 89.- Patrimonio Forestal Nacional. La Autoridad Ambiental Nacional ejerce la rectoría, 

planificación, regulación, control y gestión del Patrimonio Forestal Nacional.  
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El Patrimonio Forestal Nacional estará conformado por: 

3. Bosques y Vegetación Protectores; 

CAPITULO II DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Art. 93.- Gestión del Patrimonio Forestal Nacional. La gestión del Patrimonio Forestal Nacional se 

ejecutará en el marco de las siguientes disposiciones fundamentales: 

6. Manejo forestal sostenible. El Régimen Forestal Nacional promoverá el manejo forestal 

sostenible como estrategia para garantizar el uso racional del bosque natural, excluyendo 

actividades ilegales como la extracción, degradación y deforestación. 

CAPITULO VII MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Art. 128.- Control Forestal. El control forestal se realizará según las reglas establecidas por la 

Autoridad Ambiental Nacional y se efectuará sobre:  

1. Las actividades que afecten al Patrimonio Forestal Nacional, en inobservancia a las disposiciones 

del Régimen Forestal Nacional;  

2. El aprovechamiento y la movilización de productos forestales maderables y no maderables; 

TITULO VII MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA Y ARBOLADO URBANO  

CAPITULO I MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA URBANA 

SECCION II ACTOS PROHIBIDOS CONTRA LOS ANIMALES 

Art. 147.- De las prohibiciones específicas. Queda prohibido: 

5. La crianza, tenencia o comercialización de fauna silvestre exótica o nativa o sus partes 

constitutivas, de conformidad con las disposiciones contenidas en este Código;  

6. La captura, recolección, posesión, tenencia, adquisición, importación o introducción de 

especímenes de fauna silvestre para actividades de entretenimiento; 

LIBRO TERCERO DE LA CALIDAD AMBIENTAL  

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES  

Art. 158.- Ámbito. El presente libro regula los instrumentos, procedimientos, mecanismos, 

actividades, responsabilidades y obligaciones públicas y privadas en materia de calidad ambiental.  
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Art. 159.- Carácter sistémico de las normas ambientales. Las normas ambientales serán sistémicas 

y deberán tomar en consideración las características de cada actividad y los impactos que ellas 

generan. El diseño, la elaboración y la aplicación de las normas ambientales deberán garantizar la 

calidad de los componentes físicos del ambiente, con el propósito de asegurar el buen vivir y los 

derechos de la naturaleza. 

TITULO II SISTEMA UNICO DE MANEJO AMBIENTAL 

CAPITULO II EJERCICIO DE LA COMPETENCIA Y ACREDITACION ANTE EL SISTEMA UNICO DE 

MANEJO AMBIENTAL 

Art. 167.- Reglas para el ejercicio de la competencia de los distintos niveles de gobierno. Para el 

ejercicio de las competencias ambientales se establecen las siguientes reglas:  

1. Si el proyecto, obra o actividad es promovido por una o varias juntas parroquiales, la Autoridad 

Ambiental Competente será el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano de 

estar acreditado; caso contrario, le corresponderá al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial acreditado o, en su defecto, a la Autoridad Ambiental Nacional;  

2. Si el proyecto, obra o actividad es promovido por un Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal o Metropolitano, la Autoridad Ambiental Competente será el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial acreditado; caso contrario, le corresponderá a la Autoridad Ambiental 

Nacional; y,  

3. Si el proyecto, obra o actividad es promovido por un Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial, la Autoridad Ambiental Nacional será la competente para hacerse cargo del proceso.  

Las empresas mixtas en las que exista participación del Estado, indistintamente del nivel accionario, 

se guiarán por las reglas de la competencia previstas para los distintos niveles de gobierno.  

Art. 168.- Reglas según la circunscripción territorial. Las reglas para la regulación ambiental son las 

siguientes:  

1. Si el proyecto, obra o actividad es promovido a nivel cantonal, la Autoridad Ambiental 

Competente será el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano de estar 

acreditado; caso contrario, le corresponderá al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

acreditado; o, en su defecto, a la Autoridad Ambiental Nacional;  
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2. En las zonas no delimitadas, la Autoridad Ambiental Competente será la que se encuentre más 

cercana al proyecto, obra o actividad, de estar acreditada; caso contrario, le corresponderá a la 

Autoridad Ambiental Nacional;  

3. Cuando el proyecto, obra o actividad involucre a más de una circunscripción municipal, la 

Autoridad Ambiental Competente será el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

acreditado; caso contrario le corresponderá a la Autoridad Ambiental Nacional;  

4. Cuando el proyecto, obra o actividad involucre a más de una circunscripción municipal y 

provincial, la Autoridad Ambiental Competente será la Autoridad Ambiental Nacional; y,  

5. Cuando el proyecto, obra o actividad, involucre a más de una circunscripción provincial, la 

Autoridad Ambiental Competente será la Autoridad Ambiental Nacional. 

CAPITULO III DE LA REGULARIZACION AMBIENTAL  

Art. 172.- Objeto. La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la ejecución de 

los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características 

particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales.  

Para dichos efectos, el impacto ambiental se clasificará como no significativo, bajo, mediano o alto. 

El Sistema Único de Información Ambiental determinará automáticamente el tipo de permiso 

ambiental a otorgarse.  

Art. 173.- De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto, obra y actividad, pública, 

privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea posible, 

eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se produzca 

algún tipo de afectación al ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos necesarios 

para su restauración. 

El operador deberá promover en su actividad el uso de tecnologías ambientalmente limpias, 

energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, prácticas que garanticen la 

transparencia y acceso a la información, así como la implementación de mejores prácticas 

ambientales en la producción y consumo.  

Art. 174.- Catálogo de actividades. La Autoridad Ambiental Nacional elaborará y actualizará el 

catálogo de actividades, de los proyectos, obras o actividades existentes en el país que deban 
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regularizarse, en función de la magnitud del impacto o riesgo ambiental que puedan generar. La 

periodicidad de las actualizaciones del catálogo de actividades se sujetará a criterios técnicos.  

Mediante normativa secundaria se determinarán los tipos de permisos, sus procedimientos, 

estudios ambientales y autorizaciones administrativas.  

Art. 175.- Intersección. Para el otorgamiento de autorizaciones administrativas se deberá obtener 

a través del Sistema Único de Información Ambiental el certificado de intersección que determine 

si la obra, actividad o proyecto intercepta o no con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

Patrimonio Forestal Nacional y zonas intangibles.  

En los casos de intersección con zonas intangibles, las medidas de regulación se coordinarán con la 

autoridad competente.  

Art. 176.- De la modificación del proyecto, obra o actividad. Todo proyecto, obra o actividad que 

cuente con una autorización administrativa y que vaya a realizar alguna modificación o ampliación 

a su actividad, deberá cumplir nuevamente con el proceso de regularización ambiental en los 

siguientes casos:  

1. Cuando por sí sola, las características de la modificación constituyan un nuevo proyecto, obra o 

actividad;  

2. Cuando los cambios en su actividad impliquen impactos o riesgos ambientales medios o altos 

que no hayan sido incluidos en la autorización administrativa correspondiente; y,  

3. Cuando exista una ampliación que comprometa un área geográfica superior a la que fue 

aprobada o que se ubique en otro sector. 

En caso de que el operador de un proyecto, obra o actividad requiera generar actividades 

adicionales de mediano o alto impacto a las previamente autorizadas, y que no implican un cambio 

del objeto principal del permiso ambiental otorgado, se deberá presentar un estudio 

complementario de dichas actividades.  

Para los casos de las modificaciones de actividades que generen bajo impacto, se procederá en los 

términos establecidos en la norma expedida para el efecto.  

CAPITULO IV DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA REGULARIZACION AMBIENTAL 
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Art. 177.- De la información de los proyectos, obras o actividades que puedan afectar al ambiente. 

La autorización administrativa emitida por la Autoridad Ambiental Competente deberá 

incorporarse inmediatamente al Sistema Único de Información Ambiental.  

Las autorizaciones emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional son de acceso público, de 

conformidad con la ley.  

Art. 179.- De los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental deberán ser 

elaborados en aquellos proyectos, obras y actividades que causan mediano y alto impacto o riesgo 

ambiental para una adecuada y fundamentada evaluación, predicción, identificación e 

interpretación de dichos riesgos e impactos.  

Los estudios deberán contener la descripción de la actividad, obra o proyecto, área geográfica, 

compatibilidad con los usos de suelo próximos, ciclo de vida del proyecto, metodología, 

herramientas de análisis, plan de manejo ambiental, mecanismos de socialización y participación 

ciudadana, y demás aspectos previstos en la norma técnica.  

En los casos en que la Autoridad Ambiental Competente determine que el estudio de impacto 

ambiental no satisface los requerimientos mínimos previstos en este Código, procederá a 

observarlo o improbarlo y comunicará esta decisión al operador mediante la resolución motivada 

correspondiente.  

Art. 180.- Responsables de los estudios, planes de manejo y auditorías ambientales. La persona 

natural o jurídica que desea llevar a cabo una actividad, obra o proyecto, así como la que elabora 

el estudio de impacto, plan de manejo ambiental o la auditoría ambiental de dicha actividad, serán 

solidariamente responsables por la veracidad y exactitud de sus contenidos, y responderán de 

conformidad con la ley.  

Los consultores individuales o las empresas consultoras que realizan estudios, planes de manejo y 

auditorías ambientales, deberán estar acreditados ante la Autoridad Ambiental Competente y 

deberán registrarse en el Sistema Único de Información Ambiental. Dicho registro será actualizado 

periódicamente.  

La Autoridad Ambiental Nacional dictará los estándares básicos y condiciones requeridas para la 

elaboración de los estudios, planes de manejo y auditorías ambientales.  
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Art. 181.- De los planes de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental será el instrumento de 

cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios subplanes, en función 

de las características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del plan de manejo será establecer 

en detalle y orden cronológico, las acciones cuya ejecución se requiera para prevenir, evitar, 

controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar, según corresponda.  

Además, contendrá los programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, medios 

de verificación, cronograma y otros que determine la normativa secundaria.  

Art. 182.- Modificaciones o actualizaciones al plan de manejo ambiental. De existir razones técnicas 

suficientes y motivadas, de conformidad con las disposiciones contenidas en este Código y 

normativa expedida para el efecto, la Autoridad Ambiental Competente podrá requerir al operador, 

en cualquier momento, que efectúe modificaciones y actualizaciones al plan de manejo ambiental 

aprobado. Estas modificaciones estarán sujetas a su aprobación.  

Art. 183.- Del establecimiento de la póliza o garantía por responsabilidades ambientales. Las 

autorizaciones administrativas que requieran de un estudio de impacto ambiental exigirán 

obligatoriamente al operador de un proyecto, obra o actividad contratar un seguro o presentar una 

garantía financiera. El seguro o garantía estará destinado de forma específica y exclusiva a cubrir 

las responsabilidades ambientales del operador que se deriven de su actividad económica o 

profesional.  

La Autoridad Ambiental Nacional regulará mediante normativa técnica las características, 

condiciones, mecanismos y procedimientos para su establecimiento, así como el límite de los 

montos a ser asegurados en función de las actividades. El valor asegurado no afectará el 

cumplimiento total de las responsabilidades y obligaciones establecidas.  

El operador deberá mantener vigente la póliza o garantía durante el periodo de ejecución de la 

actividad y hasta su cese efectivo.  

No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad sean 

entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos a las dos 

terceras partes a entidades de derecho público. Sin embargo, la entidad ejecutora responderá 

administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 

del proyecto, obra o actividad licenciada y de las contingencias que puedan.  
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Art. 184.- De la participación ciudadana. La Autoridad Ambiental Competente deberá informar a la 

población que podría ser afectada de manera directa sobre la posible realización de proyectos, 

obras o actividades, así como de los posibles impactos socioambientales esperados y la pertinencia 

de las acciones a tomar. La finalidad de la participación de la población será la recolección de sus 

opiniones y observaciones para incorporarlas en los Estudios Ambientales, siempre que ellas sean 

técnica y económicamente viables.  

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la población respectiva, la 

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

Autoridad Ambiental Competente. 

En los mecanismos de participación social se contará con facilitadores ambientales, los cuales serán 

evaluados, calificados y registrados en el Sistema Único de Información Ambiental.  

Art. 185.- De la emisión de las autorizaciones administrativas. Los proyectos, obras o actividades 

que requieran de autorizaciones administrativas, deberán realizar los pagos que por servicios 

administrativos correspondan.  

Una vez que la Autoridad Ambiental Competente verifique que se ha cumplido con los requisitos 

establecidos en este Código y demás normativa secundaria, se procederá a la emisión de la 

correspondiente autorización administrativa.  

La Autoridad Ambiental competente notificará al operador de los proyectos, obras o actividades 

con la emisión de la autorización administrativa correspondiente, en la que se detallarán las 

condiciones a las que se someterá el proyecto, obra o actividad, durante todas las fases del mismo, 

así como las facultades legales y reglamentarias para la operación.  

La Autoridad Ambiental Nacional y las Autoridades Ambientales Competentes llevarán un registro 

actualizado de las autorizaciones administrativas otorgadas a través del Sistema Único de 

Información Ambiental. Este registro será público y cualquier persona podrá acceder a esta 

información y a los estudios que se utilizaron para la emisión de las autorizaciones.  

Art. 186.- Del cierre de operaciones. Los operadores que por cualquier motivo requieran el cierre 

de las operaciones o abandono del área, deberán ejecutar el plan de cierre y abandono conforme 

lo aprobado en el plan de manejo ambiental respectivo; adicionalmente, deberán presentar 

informes y auditorías al respecto, así como los demás que se establezcan en la norma secundaria.  
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Art. 187.- De la suspensión de la actividad. En los mecanismos de control y seguimiento en los que 

se identifiquen no conformidades por el incumplimiento al plan de manejo ambiental o a las normas 

ambientales, y siempre que estas signifiquen afectación al ambiente, se podrá ordenar como 

medida provisional la suspensión inmediata de la actividad o conjunto de actividades específicas 

del proyecto que generaron el incumplimiento.  

Para el levantamiento de la suspensión, el operador deberá remitir a la Autoridad Ambiental 

Competente un informe de las actividades ejecutadas con las evidencias que demuestren que se 

han subsanado los incumplimientos. Las afirmaciones de hechos realizadas en el informe serán 

materia de inspección, análisis y aprobación, de ser el caso, en un plazo de hasta diez días.  

Art. 188.- De la revocatoria del permiso ambiental. La revocatoria del permiso ambiental procederá 

cuando se determinen no conformidades mayores que impliquen el incumplimiento al plan de 

manejo ambiental, reiteradas en dos ocasiones, sin que se hubieren adoptado los correctivos en 

los plazos dispuestos.  

La revocatoria de la autorización administrativa, interrumpirá la ejecución del proyecto, obra o 

actividad, bajo responsabilidad del operador.  

Adicionalmente, se exigirá el cumplimiento del plan de manejo ambiental, a fin de garantizar el plan 

de cierre y abandono, sin perjuicio de la responsabilidad de reparación integral por los daños 

ambientales que se puedan haber generado.  

Art. 189.- Efecto de la revocatoria. La revocatoria de la autorización administrativa implicará que el 

operador no pueda realizar actividad alguna en el proyecto, obra o actividad, exceptuando las 

necesarias para el cumplimiento del plan de cierre y abandono, así como las de reparación integral 

de daños ambientales.  

La actividad o proyecto cuya autorización ha sido revocada podrá reanudarse siempre y cuando el 

operador someta el proyecto, obra o actividad a un nuevo proceso de regularización ambiental.  

En el nuevo proceso de regulación ambiental se deberá demostrar con el respectivo estudio de 

impacto ambiental, que se han remediado y subsanado todas las causales que produjeron la 

revocatoria de la autorización administrativa anterior y que se han establecido en su plan de 

manejo ambiental las correspondientes medidas para evitar que los incumplimientos se produzcan 

nuevamente.  
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LIBRO SEPTIMO DE LA REPARACION INTEGRAL DE DAÑOS AMBIENTALES Y REGIMEN 

SANCIONADOR  

TITULO I DE LA REPARACION INTEGRAL DE DAÑOS AMBIENTALES  

Art. 288.- Objeto. Este título tiene por objeto regular y orientar las acciones y medidas de 

reparación integral de los daños ambientales generados por personas naturales o jurídicas, ya sean 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras, o los causados por eventos naturales.  

Art. 289.- Determinación del daño ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional determinará los 

lineamientos y criterios para caracterizar, evaluar y valorar el daño ambiental, así como las 

diferentes medidas de prevención y restauración. Para ello, podrá solicitar o recibir el apoyo y 

colaboración de las instituciones públicas o privadas, así como de instituciones científicas y 

académicas.  

La Autoridad Ambiental Nacional validará la metodología para la valoración del daño ambiental. 

Entre los criterios básicos para la determinación del daño ambiental, se considerará el estado de 

conservación de los ecosistemas y su integridad física, la riqueza, sensibilidad y amenaza de las 

especies, la provisión de servicios ambientales, los riesgos para la salud humana asociados al 

recurso afectado y los demás que establezca la Autoridad Ambiental Nacional.  

Art. 290.- Atribución de responsabilidad por la generación de daños ambientales. Para establecer 

la responsabilidad por daños ambientales se deberá identificar al operador de la actividad 

económica o de cualquier actividad en general que ocasionó los daños. Las reglas de la atribución 

de responsabilidad serán:  

1. Si una persona jurídica forma parte de un grupo de sociedades, la responsabilidad ambiental 

podrá extenderse a la sociedad que tiene la capacidad de tomar decisiones sobre las otras empresas 

del grupo; o cuando se cometan a nombre de las sociedades fraudes y abusos a la ley.  

2. Será responsable toda persona natural o jurídica que en virtud de cualquier título, se encargue o 

sea responsable del control de la actividad. Los administradores o representantes legales de las 

compañías serán responsables solidarios de obligaciones pendientes establecidas por daños 

ambientales generados durante su gestión.  

3. Si existe una pluralidad de causantes de un mismo daño ambiental, la responsabilidad será 

solidaria entre quienes lo ocasionen;  
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4. En los casos de muerte de la persona natural responsable de ocasionar los daños ambientales, 

sus obligaciones económicas o pecuniarias pendientes se transmitirán de conformidad con la ley; 

y,  

5. Cuando se produzca la extinción de la persona jurídica responsable de ocasionar los daños 

ambientales, sus obligaciones económicas o pecuniarias pendientes serán asumidas por los socios 

o accionistas, de conformidad con la ley.  

Art. 291.- Obligación de comunicación a la autoridad. Todos quienes ejecuten proyectos, obras o 

actividades, públicas, privadas o mixtas, estarán obligados a comunicar a la Autoridad Ambiental 

Competente dentro de las 24 horas posteriores a la ocurrencia o existencia de daños ambientales 

dentro de sus áreas de operación.  

Art. 292.- Medidas de prevención y reparación integral de los daños ambientales. Ante la amenaza 

inminente de daños ambientales, el operador de proyectos, obras o actividades deberá adoptar de 

forma inmediata las medidas que prevengan y eviten la ocurrencia de dichos daños. Cuando los 

daños ambientales hayan ocurrido, el operador responsable deberá adoptar sin demora y sin 

necesidad de advertencia, requerimiento o de acto administrativo previo, las siguientes medidas 

en este orden:  

1. Contingencia, mitigación y corrección;  

2. Remediación y restauración;  

3. Compensación e indemnización; y,  

4. Seguimiento y evaluación. Los operadores estarán obligados a cumplir con la reparación, en 

atención a la presente jerarquía, con el fin de garantizar la eliminación de riesgos para la salud 

humana y la protección de los derechos de la naturaleza. 

Cuando se realice la reparación ambiental, se procurará llegar al estado anterior a la afectación del 

proyecto, obra o actividad. Si por la magnitud del daño y después de la aplicación de las medidas, 

eso no fuera posible, se procederá con las medidas compensatorias e indemnizatorias.  

Cuando se realicen indemnizaciones o compensaciones por daños ambientales en áreas de 

propiedad estatal, estas se canalizarán a través de la Autoridad Ambiental Nacional o Autoridad 

Ambiental Competente, según corresponda.  
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Art. 293.- Medidas para evitar nuevos daños ambientales. Para evitar la ocurrencia de nuevos daños 

ambientales, se deberá tomar en consideración lo siguiente:  

1. El operador de la actividad garantizará la implementación inmediata y oportuna de medidas que 

eviten y detengan la expansión del daño producido, así como la ocurrencia de nuevos daños; y,  

2. El operador pondrá en conocimiento inmediato de la Autoridad Ambiental Competente la 

ejecución de actividades que prevengan o eviten la expansión del daño producido o la ocurrencia 

de nuevos daños. Lo mismo hará, en el caso de que no desaparezca la amenaza de daño ambiental, 

a pesar de haberse adoptado dichas medidas.  

La Autoridad Ambiental Nacional determinará los lineamientos y criterios sobre la implementación 

de las medidas y obligaciones destinadas a evitar la ocurrencia de nuevos daños ambientales a los 

ya producidos.  

Art. 294.- Actuación subsidiaria del Estado. La Autoridad Ambiental Competente, de manera 

subsidiaria, intervendrá en los siguientes casos:  

1. Cuando existan daños ambientales no reparados;  

2. Cuando no se haya podido identificar al operador responsable;  

3. Cuando el operador responsable incumpla con el plan integral de reparación;  

4. Cuando por la magnitud y gravedad del daño ambiental no sea posible esperar la intervención 

del operador responsable; y,  

5. Cuando exista el peligro de que se produzcan nuevos daños ambientales a los ya producidos y el 

operador responsable no pueda o no los asuma.  

La Autoridad Ambiental Competente coordinará con otras entidades e instituciones públicas, la 

ejecución de los planes y programas de reparación.  

Artículo 295.- Del incumplimiento de las obligaciones de reparación e implementación de medidas. 

La Autoridad Ambiental Competente realizará el monitoreo y seguimiento de los planes de 

reparación integral. Para el efecto, velará que el operador aplique las medidas de reparación de los 

daños ambientales y las que garanticen la no ocurrencia de nuevos daños.  
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En caso de incumplimiento total o parcial de sus deberes de reparación integral, la Autoridad 

Ambiental Competente requerirá al operador su cumplimiento inmediato y obligatorio, sin 

perjuicio de las acciones legales que correspondan.  

La persona o las personas a quienes se les haya atribuido la responsabilidad por los daños 

ambientales, deberán cubrir los costos de las medidas implementadas. El incumplimiento del pago 

por parte del responsable será susceptible de ejecución forzosa. La Autoridad Ambiental 

Competente incluirá en su resolución los gastos en los que ha incurrido por las medidas ejecutadas.  

Para realizar toda acción tendiente a la reparación, y cuando se requiera el ingreso a propiedad 

privada, los propietarios tendrán la obligación de permitir el acceso a los sitios afectados.  

Art. 296.- Aprobación de las medidas de reparación. La Autoridad Ambiental Competente deberá 

aprobar las medidas de reparación integral presentadas por el responsable del daño ambiental y su 

respectiva implementación. La aprobación de las medidas ejecutadas que no hayan reparado 

integralmente los daños ambientales serán nula de pleno derecho. 

En caso de incumplimiento de la reparación integral aprobada por la Autoridad Ambiental 

Competente, las personas naturales y jurídicas, o las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, podrán ejercer las acciones por la vía judicial.  

Art. 297.- Normativa aplicable. En lo no previsto en este título, los procedimientos que se instruyan 

en aplicación de la política integral de daños ambientales se regirán por las disposiciones e 

instrucciones que dicte la Autoridad Ambiental Nacional.  

TITULO IV INFRACCIONES Y SANCIONES CAPITULO I DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

AMBIENTALES  

Art. 314.- Infracciones administrativas ambientales. Las infracciones administrativas ambientales 

son toda acción u omisión que implique violación a las normas ambientales contenidas en este 

Código.  

La Autoridad Ambiental Nacional elaborará las normas técnicas específicas para la determinación 

de las infracciones.  

Las infracciones serán consideradas como leves, graves y muy graves.  
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Art. 315.- Prácticas de subsistencia, culturales y ancestrales. El uso tradicional y el aprovechamiento 

de las especies de vida silvestre o productos forestales que se realice en el marco de las prácticas 

de subsistencia, culturares y ancestrales de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, 

cuyos fines no sean comerciales, no serán consideradas como infracciones. 

La Autoridad Ambiental Nacional regulará las cuotas de uso y las actividades de aprovechamiento 

por motivos de: subsistencia, prácticas culturales o medicinales, según cada región.  

Art. 316.- Infracciones leves. Serán las siguientes:  

1. El inicio de un proyecto, obra o actividad categorizada como de bajo impacto sin la autorización 

administrativa;  

2. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la autorización administrativa o plan de 

manejo ambiental, cuando no estén tipificadas como graves o muy graves;  

3. La no presentación de las auditorías ambientales y reportes de monitoreo;  

4. La generación de residuos o desechos especiales sin la autorización administrativa;  

5. El incumplimiento de la obligación de presentar los programas de gestión integral de las 

existencias caducadas y envases vacíos de las sustancias químicas;  

6. La no notificación a la Autoridad Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del 

brote de plagas o enfermedades de especies forestales en las plantaciones forestales productivas; 

y,  

7. El incumplimiento de las medidas de sanidad en materia de medios de propagación vegetal 

definidos por la Autoridad Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.  

Art. 317.- Infracciones graves. Las siguientes infracciones se considerarán graves y se les aplicará, 

además de la multa económica, las siguientes:  

1. El aprovechamiento, tenencia, posesión, uso, transporte, movilización, almacenamiento, 

procesamiento y comercialización de los productos forestales maderables y no maderables, de 

especies nativas que no estén en alguna categoría de amenaza, condicionadas o restringidas, sin la 

autorización administrativa o que teniéndola se excedan de lo autorizado. Para esta infracción, se 

aplicará, según corresponda, la sanción contenida en el numeral 2 del artículo 320;  
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2. La exportación de madera de especies nativas que no estén en alguna categoría de amenaza, 

condicionadas o restringidas, sin la autorización administrativa o que teniéndola se excedan de lo 

autorizado. Se exceptúan las destinadas con fines científicos o de investigación que tengan 

autorización administrativa. Para esta infracción se podrá aplicar, según corresponda, la sanción 

contenida en el numeral 2 del artículo 320;  

3. La caza, pesca, captura, recolección, extracción, tenencia, exportación, importación, transporte, 

movilización, aprovechamiento, manejo y comercialización de especies de vida silvestre, sus partes, 

elementos constitutivos, productos o sus derivados, sin autorización administrativa. Para esta 

infracción se aplicará la sanción contenida en el numeral 2 del artículo 320 y cuando se requiera, la 

destrucción de los elementos constitutivos, productos o sus derivados;  

4. El uso de mecanismos no autorizados para atraer, cazar, pescar y capturar especimenes o sus 

partes. Para esta infracción se aplicará, según corresponda, la sanción contenida en el numeral 2 

del artículo 320;  

5. El incumplimiento de las condiciones y obligaciones de los incentivos forestales estatales 

otorgados. Para esta infracción se podrá aplicar, según corresponda, la sanción contenida en el 

numeral 6 del artículo 320;  

6. El no informar oportunamente, por parte de los profesionales con aval oficial de actuación a la 

Autoridad Ambiental Nacional, de cualquier acto irregular que afecte la sostenibilidad de los 

bosques naturales. Para esta infracción se podrá aplicar, según corresponda, la sanción contenida 

en el numeral 4 del artículo 320;  

7. El incumplimiento de las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional para los 

medios de conservación y manejo ex situ que afecte la vida silvestre o la seguridad de la población. 

Para esta infracción se aplicarán, según corresponda, las sanciones contenidas en los numerales 2 

y 4 del artículo 320;  

8. El incumplimiento de las normas de manejo, conservación y demás herramientas para las áreas 

protegidas, que altere sus funciones y afecte la biodiversidad. Para esta infracción se aplicará, según 

corresponda, la sanción contenida en el numeral 2 del artículo 320;  

9. La introducción al territorio nacional de especies exóticas en cualquiera de sus formas sin 

autorización administrativa.  
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Para esta infracción se aplicará, según corresponda, la sanción contenida en el numeral 2 del 

artículo 320;  

10. El incumplimiento de las normas de bioseguridad definidas por la Autoridad Ambiental Nacional 

que afecten a la vida silvestre, así como la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Para 

esta infracción se aplicarán, según corresponda, las sanciones contenidas en los numerales 2 y 4 

del artículo 320;  

11. El aprovechamiento, posesión, transporte, movilización, almacenamiento, procesamiento, 

comercialización, importación y exportación de productos forestales maderables y no maderables 

de las plantaciones forestales productivas sin autorización administrativa. Para esta infracción se 

aplicarán, según corresponda, las sanciones contenidas en los numerales 2 y 4 del artículo 320;  

12. El no establecer franjas cortafuegos en las plantaciones forestales productivas o establecerlas 

de manera insuficiente o mantenerlas indebidamente, de acuerdo a las normas técnicas definidas 

por la Autoridad Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Para esta infracción se 

podrá aplicar, según corresponda, la sanción contenida en el numeral 4 del artículo 320;  

13. El inicio de un proyecto, obra o actividad categorizada como de mediano impacto sin la 

autorización administrativa. Para esta infracción aplicará la multa económica;  

14. El no informar dentro del plazo de 24 horas a la Autoridad Ambiental Competente por parte del 

operador de la obra, proyecto o actividad acerca de situaciones de emergencia, accidentes e 

incidentes que hayan ocasionado o pudiesen ocasionar daños ambientales. Para esta infracción se 

aplicará, según corresponda, la sanción contenida en el numeral 4 del artículo 320;  

15. El no contar con la autorización administrativa cuando se tiene la obligación de obtenerla para 

la gestión de sustancias químicas peligrosas y la generación de desechos peligrosos. Para esta 

infracción se aplicará, según corresponda, la sanción contenida en el numeral 4 del artículo 320;  

16. El incumplimiento del plan de manejo ambiental en el cual no se hayan aplicado los correctivos 

ordenados por la Autoridad Ambiental Competente. Para esta infracción se aplicará, según 

corresponda, la sanción contenida en el numeral 5 del artículo 320;  

17. El incumplimiento de normas técnicas en el manejo integral de sustancias químicas, residuos y 

desechos. Para esta infracción se aplicará, según corresponda, la sanción contenida en el numeral 

4 del artículo 320;  
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18. El incumplimiento de la obligación de presentar los programas de gestión integral de productos 

que se convierten en desechos peligrosos. Para esta infracción se aplicará, según corresponda, la 

sanción contenida en el numeral 4 del artículo 320;  

19. El incumplimiento parcial de las medidas de reparación integral de daños ambientales a las que 

estaba obligado el operador responsable. Para esta infracción se aplicará, según corresponda, la 

sanción contenida en el numeral 4 del artículo 320;  

20. El impedimento a la ejecución del plan de reparación integral. Para esta infracción se aplicará, 

según corresponda, la sanción contenida en el numeral 2 del artículo 320;  

21. El impedimento al control y seguimiento de la Autoridad Ambiental Competente. Para esta 

infracción aplicará la multa económica; y,  

22. El incumplimiento de las medidas provisionales dictadas por la Autoridad Ambiental 

Competente. Para esta infracción aplicará la multa económica.  

Art. 318.- Infracciones muy graves. Las siguientes infracciones se considerarán muy graves y se les 

aplicará, además de la multa económica, las siguientes:  

1. El aprovechamiento, tenencia, posesión, uso, transporte, movilización, almacenamiento, 

procesamiento y comercialización de productos forestales maderables y no maderables de especies 

nativas que estén en alguna categoría de amenaza, condicionadas o restringidas, sin la autorización 

administrativa. Para esta infracción se aplicará, según corresponda, la sanción contenida en el 

numeral 2 del artículo 320;  

2. La caza, pesca, captura, recolección, extracción, tenencia, exportación, importación, transporte, 

movilización, aprovechamiento, manejo, comercialización de especies de vida silvestre, sus partes, 

elementos constitutivos, productos o sus derivados, de especies migratorias, endémicas o en 

alguna categoría de amenaza, que no cuenten con autorización administrativa. Para esta infracción 

se aplicará la sanción contenida en el numeral 2 del artículo 320 y cuando se requiera, la destrucción 

de los elementos constitutivos, productos o sus derivados;  

3. El asentamiento irregular que afecte la biodiversidad dentro de las áreas protegidas o las áreas 

del Patrimonio Forestal Nacional. Para esta infracción se aplicará la sanción contenida en el numeral 

7 del artículo 320;  
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4. La quema, destrucción o afectación al ecosistema de bosque natural y ecosistemas frágiles tales 

como páramos, humedales, manglares, moretales, ecosistemas marinos y marinos costeros. Para 

esta infracción se aplicará, según corresponda, la sanción contenida en el numeral 2 del artículo 

320;  

5. El suministro de información incorrecta o que no corresponda a la verdad de los hechos o las 

personas en la obtención de una autorización administrativa o para el cumplimiento de los 

mecanismos de control y seguimiento que induzca al cometimiento de errores a la Autoridad 

Ambiental Competente. Para esta infracción se aplicará, según corresponda, la sanción contenida 

en el numeral 5 del artículo 320;  

6. La construcción de obras de infraestructura dentro de las áreas protegidas que no cuenten con 

la autorización administrativa, de conformidad con las disposiciones contenidas en este Código. 

Para esta infracción aplicará la multa económica.  

Se exceptúan de esta disposición, aquellas obras de infraestructura cuyo fin sea cubrir las 

necesidades básicas, tales como salud y educación o realizar actividades de ecoturismo, siempre y 

cuando no afecten directa o indirectamente la funcionalidad y la conservación de dicha área;  

7. La introducción al territorio nacional de especies exóticas en cualquiera de sus formas, que 

afecten a la biodiversidad y no cuenten con la autorización administrativa. Para esta infracción se 

aplicará, según corresponda, la sanción contenida en el numeral 2 del artículo 320;  

8. El incumplimiento de las normas técnicas sobre las actividades de biotecnología moderna que 

afecten a la salud humana y la biodiversidad. Para esta infracción se podrán aplicar, según 

corresponda, las sanciones contenidas en los numerales 2 y 5 del artículo 320;  

9. La ejecución de plantaciones forestales en lugares prohibidos, de conformidad con las 

disposiciones contenidas en este Código. Para esta infracción se podrá aplicar, según corresponda, 

la sanción contenida en el numeral 2 del artículo 320;  

10. La exportación de madera de especies nativas con alguna categoría de amenaza, condicionada 

o restringida, sin la autorización administrativa o que teniéndola se exceda de lo autorizado. Para 

esta infracción se aplicará, según corresponda, la sanción contenida en el numeral 2 del artículo 

320;  
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11. El incumplimiento de los límites permisibles sobre vertidos, descargas y emisiones. Para esta 

infracción aplicará, según corresponda, la sanción contenida en el numeral 4 del artículo 320;  

12. El inicio de un proyecto, obra o actividad categorizada como de alto impacto que no cuente con 

la autorización administrativa. Para esta infracción aplicará, según corresponda, la sanción 

contenida en el numeral 4 del artículo 320;  

13. El abandono de infraestructura o cierre de actividades, sin contar con la aprobación de la 

Autoridad Ambiental Competente. Para esta infracción aplicará la multa económica;  

14. La introducción o importación al país de residuos y desechos, conforme las condiciones 

previstas en el artículo 227 de este Código. Para esta infracción aplicará la multa económica;  

15. La introducción, importación, uso o tenencia de sustancias químicas prohibidas. Para esta 

infracción además de la multa económica se aplicará la destrucción de los productos; y,  

16. La exportación de residuos o desechos peligrosos sin las autorizaciones otorgadas por la 

Autoridad Ambiental Nacional. Para esta infracción aplicará la multa económica.  

Art. 319.- Infracciones especiales en el manejo responsable de la fauna urbana. Serán infracciones 

en el manejo responsable de la fauna urbana las siguientes:  

1. El incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades en relación con los animales;  

2. Ejecutar los actos prohibidos contra los animales; y,  

3. Obstaculizar o impedir la labor de vigilancia y control de las autoridades competentes.  

CAPITULO II DE LAS SANCIONES  

Art. 320.- Sanciones. Son sanciones administrativas las siguientes:  

1. Multa económica;  

2. Decomiso de las especies de vida silvestre, nativas, exóticas o invasoras, herramientas, equipos, 

medios de transporte y demás instrumentos utilizados para cometer la infracción;  

3. Destrucción de los productos, medios de transporte, herramientas o bienes utilizados para 

cometer la infracción;  
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4. Suspensión temporal de la actividad o del aval oficial de actuación;  

5. Revocatoria de la autorización, terminación del contrato y del aval oficial de actuación;  

6. Devolución, suspensión, o pérdida de incentivos; y,  

7. El desalojo de personas del área donde se está cometiendo la infracción, con garantía plena de 

sus derechos, así como el desmontaje y la demolición de infraestructura o instrumentos utilizados 

para cometer la infracción.  

La obligación de la reparación integral se impondrá en todas las infracciones en la cuales exista la 

responsabilidad y ocurrencia de daños ambientales, de conformidad con las disposiciones 

establecidas en este Código.  

Se impondrá la clausura definitiva de establecimientos, edificaciones o servicios cuando los daños 

ambientales no han cesado por el incumplimiento de las medidas correctivas ordenadas.  

Art. 321.- Sanciones en el manejo de la fauna urbana. Para el manejo responsable de la fauna 

urbana se considerarán las siguientes sanciones: 1 

. El retiro de los animales objeto de la infracción, según corresponda, para ser colocados al cuidado 

de una persona natural o jurídica que se designe al efecto;  

2. Obligación de prestar de 200 a 500 horas de servicio comunitario;  

3. La prohibición de adquirir y mantener animales de forma temporal o definitiva;  

4. Multas económicas, de conformidad con las disposiciones y parámetros dictados por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos; y,  

5. La obligación de que los infractores cubran la totalidad de los costos derivados de la atención 

veterinaria, alimentación y mantenimiento que requiera el animal para su recuperación.  

Art. 322.- Variables de la multa para infracciones ambientales. La multa se ponderará en función 

de la capacidad económica de las personas naturales o jurídicas, la gravedad de la infracción según 

su afectación al ambiente y considerando las circunstancias atenuantes y agravantes. 

Art. 323.- Capacidad económica. La capacidad económica se determinará en base de los ingresos 

brutos obtenidos por las personas naturales o jurídicas, registradas en la declaración del Impuesto 
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a la Renta del ejercicio fiscal anterior al del cometimiento de la infracción y se ubicarán en alguno 

de los siguientes cuatro grupos:  

1. Grupo A: cuyos ingresos brutos se encuentren entre cero a una fracción básica gravada con tarifa 

cero para el impuesto a la renta de personas naturales.  

2. Grupo B: cuyos ingresos brutos se encuentren entre una a cinco fracciones básicas gravadas con 

tarifa cero para el impuesto a la renta de personas naturales.  

3. Grupo C: cuyos ingresos brutos se encuentre entre cinco a diez fracciones básicas gravadas con 

tarifa cero para el impuesto a la renta de personas naturales.  

4. Grupo D: cuyos ingresos brutos se encuentren en diez fracciones básicas gravadas con tarifa cero 

para el impuesto a la renta de personas naturales, en adelante. Las personas naturales que no 

tengan la obligación legal de presentar la declaración del impuesto a la renta, serán parte del Grupo 

A. 

 Art. 324.- Multa para infracciones leves. La multa para infracciones leves será la siguiente:  

1. Para el Grupo A, la base de la multa será un salario básico unificado.  

2. Para el Grupo B, la base de la multa será 1.5 salarios básicos unificados.  

3. Para el Grupo C, la base de la multa será dos salarios básicos unificados.  

4. Para el Grupo D, la base de la multa será 2.5 salarios básicos unificados.  

Art. 325.- Multa para infracciones graves. La multa para infracciones graves será la siguiente:  

1. Para el Grupo A, la base de la multa será cinco salarios básicos unificados.  

2. Para el Grupo B, la base de la multa será quince salarios básicos unificados.  

3. Para el Grupo C, la base de la multa será treinta y cinco salarios básicos unificados.  

4. Para el Grupo D, la base de la multa será setenta y cinco salarios básicos unificados. 

 Art. 326.- Multa para infracciones muy graves. La multa para infracciones muy graves será la 

siguiente:  
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1. Para el Grupo A, la base de la multa será diez salarios básicos unificados.  

2. Para el Grupo B, la base de la multa será cincuenta salarios básicos unificados.  

3. Para el Grupo C, la base de la multa será cien salarios básicos unificados.  

4. Para el Grupo D, la base de la multa será doscientos salarios básicos unificados.  

Art. 327.- De los valores aplicados para atenuantes y agravantes. Para el cálculo de la multa cuando 

se verifica la existencia de circunstancias atenuantes, se aplicará una reducción del cincuenta por 

ciento al valor de la base de la multa detallada en los artículos precedentes; por el contrario, si 

existen circunstancias agravantes, al valor de la base de la multa se adicionará el cincuenta por 

ciento de tal valor.  

Art. 328.- Del pago oportuno de la multa. Si el pago de la multa se hiciere dentro del plazo de quince 

días, una vez ejecutoriada la resolución, el infractor recibirá una reducción del diez por ciento del 

monto a pagar.  

Art. 329.- Circunstancias atenuantes en materia ambiental. Serán circunstancias atenuantes en 

materia ambiental las siguientes:  

1. Ejecutar, según la jerarquía, las medidas de contingencia, mitigación, corrección, remediación y 

restauración de forma inmediata y oportuna, antes de que se inicie el procedimiento sancionatorio;  

2. Informar oportunamente a la Autoridad Ambiental Competente sobre los daños ambientales que  

Art. 323.- Capacidad económica. La capacidad económica se determinará en base de los ingresos 

brutos obtenidos por las personas naturales o jurídicas, registradas en la declaración del Impuesto 

a la Renta del ejercicio fiscal anterior al del cometimiento de la infracción y se ubicarán en alguno 

de los siguientes cuatro grupos:  

1. Grupo A: cuyos ingresos brutos se encuentren entre cero a una fracción básica gravada con tarifa 

cero para el impuesto a la renta de personas naturales.  

2. Grupo B: cuyos ingresos brutos se encuentren entre una a cinco fracciones básicas gravadas con 

tarifa cero para el impuesto a la renta de personas naturales.  

3. Grupo C: cuyos ingresos brutos se encuentre entre cinco a diez fracciones básicas gravadas con 

tarifa cero para el impuesto a la renta de personas naturales.  
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4. Grupo D: cuyos ingresos brutos se encuentren en diez fracciones básicas gravadas con tarifa cero 

para el impuesto a la renta de personas naturales, en adelante.  

Las personas naturales que no tengan la obligación legal de presentar la declaración del impuesto 

a la renta, serán parte del Grupo A.  

Art. 324.- Multa para infracciones leves. La multa para infracciones leves será la siguiente:  

1. Para el Grupo A, la base de la multa será un salario básico unificado.  

2. Para el Grupo B, la base de la multa será 1.5 salarios básicos unificados.  

3. Para el Grupo C, la base de la multa será dos salarios básicos unificados.  

4. Para el Grupo D, la base de la multa será 2.5 salarios básicos unificados. 

Art. 325.- Multa para infracciones graves. La multa para infracciones graves será la siguiente:  

1. Para el Grupo A, la base de la multa será cinco salarios básicos unificados.  

2. Para el Grupo B, la base de la multa será quince salarios básicos unificados.  

3. Para el Grupo C, la base de la multa será treinta y cinco salarios básicos unificados.  

4. Para el Grupo D, la base de la multa será setenta y cinco salarios básicos unificados.  

Art. 326.- Multa para infracciones muy graves. La multa para infracciones muy graves será la 

siguiente:  

1. Para el Grupo A, la base de la multa será diez salarios básicos unificados.  

2. Para el Grupo B, la base de la multa será cincuenta salarios básicos unificados.  

3. Para el Grupo C, la base de la multa será cien salarios básicos unificados. 

4. Para el Grupo D, la base de la multa será doscientos salarios básicos unificados.  

Art. 327.- De los valores aplicados para atenuantes y agravantes. Para el cálculo de la multa cuando 

se verifica la existencia de circunstancias atenuantes, se aplicará una reducción del cincuenta por 

ciento al valor de la base de la multa detallada en los artículos precedentes; por el contrario, si 
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existen circunstancias agravantes, al valor de la base de la multa se adicionará el cincuenta por 

ciento de tal valor.  

Art. 328.- Del pago oportuno de la multa. Si el pago de la multa se hiciere dentro del plazo de quince 

días, una vez ejecutoriada la resolución, el infractor recibirá una reducción del diez por ciento del 

monto a pagar.  

Art. 329.- Circunstancias atenuantes en materia ambiental. Serán circunstancias atenuantes en 

materia ambiental las siguientes:  

1. Ejecutar, según la jerarquía, las medidas de contingencia, mitigación, corrección, remediación y 

restauración de forma inmediata y oportuna, antes de que se inicie el procedimiento sancionatorio;  

2. Informar oportunamente a la Autoridad Ambiental Competente sobre los daños ambientales que 

genere la actividad;  

3. Cooperar y colaborar con la Autoridad Ambiental Competente en el seguimiento a las denuncias 

sobre impactos y daños ambientales;  

4. No haber sido sancionado anteriormente por una infracción ambiental de la misma naturaleza; 

y,  

5. Entregar voluntariamente los especímenes vivos.  

Art. 330.- Circunstancias agravantes en materia ambiental. Serán circunstancias agravantes en 

materia ambiental las siguientes:  

1. Reincidencia del infractor, en el cometimiento de la misma infracción ambiental;  

2. Perpetrar la infracción para ocultar otra;  

3. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a terceros;  

4. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta; y,  

5. Obtener provecho económico para sí o un tercero.  

Art. 331.- De la reincidencia. La reincidencia en materia ambiental, se considerará por el 

cometimiento de una infracción de la misma naturaleza en el plazo de tres años, cuando así haya 

sido declarado por resolución firme y ejecutoriada.  
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Art. 332.- Disposiciones generales del decomiso. Las especies de la vida silvestre cuando sean 

decomisadas y siempre que sea posible, a criterio de la Autoridad Ambiental Nacional, serán 

reintroducidas en su hábitat a costa del infractor.  

Los productos maderables y no maderables que hayan sido decomisados y que la resolución se 

encuentre ejecutoriada, deberán ser entregados de forma inmediata en donación a los grupos de 

la economía popular y solidaria o a entidades públicas o privadas con fines sociales, con el fin de 

evitar su deterioro y desecho. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

PRIMERA. - Los procedimientos administrativos y demás trámites de regularización que a la 

vigencia de este Código se hayan iniciado o se encuentren en proceso, deberán cumplir y concluir, 

de conformidad con las leyes y normas aplicables vigentes a la fecha de inicio del trámite. 

4.4. Código Orgánico De La Niñez Y Adolescencia (R.O. 737 de enero de 2003; 

modificado el 07 de julio de 2014) 

TITULO V DEL TRABAJO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  

Capítulo I Disposiciones Generales  

Art. 81.- Derecho a la protección contra la explotación laboral. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia les protejan contra la explotación laboral y 

económica y cualquier forma de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud, su 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio de su 

derecho a la educación. 

4.5. Ley Orgánica De Recursos Hídricos, Uso Y Aprovechamiento Del Agua (Segundo 

Suplemento, R.O. 305, miércoles 6 de agosto 2014) 

TÍTULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES  

CAPÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS  

Art. 1.- Naturaleza jurídica. - Los recursos hídricos son parte del patrimonio natural del Estado y 

serán de su competencia exclusiva, la misma que se ejercerá concurrentemente entre el Gobierno 

Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de conformidad con la Ley. El agua es 
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patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable, imprescriptible, inembargable 

y esencial para la vida, elemento vital de la naturaleza y fundamental para garantizar la soberanía 

alimentaria.  

Art. 2.- Ámbito de aplicación. - La presente Ley Orgánica regirá en todo el territorio nacional, 

quedando sujetos a sus normas las personas, nacionales o extranjeras que se encuentren en él.  

Art. 3.- Objeto de la Ley. - El objeto de la presente Ley es garantizar el derecho humano al agua así 

como regular y controlar la autorización, gestión, preservación, conservación, restauración, de los 

recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, la gestión integral y su recuperación, en sus 

distintas fases, formas y estados físicos, a fin de garantizar el sumak kawsay o buen vivir y los 

derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución. 

CAPÍTULO VII OBLIGACIONES DEL ESTADO PARA EL DERECHO HUMANO AL AGUA 

Sección 2a. De los Usos del Agua  

Art. 86.- Agua y su prelación. - De conformidad con la disposición constitucional, el orden de 

prelación entre los diferentes destinos o funciones del agua es:  

a) Consumo humano;  

b) Riego que garantice la soberanía alimentaria;  

c) Caudal ecológico; y,  

d) Actividades productivas.  

El agua para riego que garantice la soberanía alimentaria comprende el abrevadero de animales, 

acuicultura y otras actividades de la producción agropecuaria alimentaria doméstica; de 

conformidad con el Reglamento de esta Ley. 

Sección 3a. Condiciones de Autorización para Aprovechamiento  

Art. 93.- Definición.- El aprovechamiento productivo del agua lo constituyen actividades como riego 

para economía popular y solidaria, agro industria, producción agropecuaria o producción acuícola 

de exportación u otras actividades productivas como turismo, generación de hidroelectricidad, 

producción industrial; explotación minera y de refinación de minerales; hidrocarburos, envasado y 

comercialización de aguas minerales, medicinales, tratadas, enriquecidas o que tengan procesos 
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certificados de purificación y calidad; y, otras actividades productivas que impliquen el 

aprovechamiento del agua. Para el aprovechamiento productivo del agua se requerirá de la 

autorización administrativa que otorga la Autoridad Única del Agua, previa solicitud de 

conformidad con la planificación hídrica, los requisitos y condiciones que establece esta Ley.  

El aprovechamiento del agua para actividades productivas comprende su utilización en actividades 

no consideradas en la soberanía alimentaria, según la definición de esta Ley, cuando se trate de 

producción agropecuaria o acuícola.  

En las demás actividades productivas que aprovechan el agua, es indiferente el destino de la 

producción al mercado interno o externo.  

La autorización para el aprovechamiento del agua en actividades productivas confiere al titular de 

esta, de manera exclusiva, la capacidad para la captación, tratamiento, conducción y utilización del 

caudal a que se refiera la autorización. El titular deberá instalar a su cargo los aparatos de medición 

del flujo de agua en los términos que defina la Autoridad Única del Agua. 

Art. 94.- Orden de prioridad para las actividades productivas. - Entre las actividades productivas 

susceptibles de aprovechamiento del agua se aplicará el siguiente orden de prioridad:  

a) Riego para producción agropecuaria, acuicultura y agro industria de exportación; 

b) Actividades turísticas;  

c) Generación de hidroelectricidad y energía hidrotérmica;  

d) Proyectos de sectores estratégicos e industriales;  

e) Balneoterapia, envasado de aguas minerales, medicinales, tratadas o enriquecidas; y,  

f) Otras actividades productivas. 

El orden de prioridad de las actividades productivas podrá modificarse por la Autoridad Única del 

Agua, en atención a las características de la cuenca, en el marco de los objetivos y lineamientos de 

la planificación hídrica nacional y el Plan Nacional de Desarrollo 

Art. 95.- Condiciones de la autorización de aprovechamiento productivo del agua.- La autorización 

para el aprovechamiento productivo de agua estará subordinada al cumplimiento de las siguientes 

condiciones:  
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a) Respeto a la prelación de usos y la prioridad de aprovechamientos productivos del agua, en las 

condiciones de publicidad y competencia determinadas en esta Ley;  

b) Verificación de la existencia cierta del agua, en calidad y cantidad suficientes, sobre la base de la 

certificación de disponibilidad. Respecto de la calidad del agua la Autoridad Única del Agua 

implementará los procesos de certificación de manera progresiva;  

c) Estudios y proyectos de infraestructura hidráulica necesarios para la utilización del agua, que 

sean aprobados previamente por la Autoridad Única del Agua;  

d) Que el usuario se responsabilice por la prevención y mitigación de los daños ambientales que 

ocasionen y se obligue a contribuir al buen manejo del agua autorizada; y,  

e) Que la utilización del agua sea inmediata, o en un plazo determinado para el destino al que fue 

autorizado.  

La Autoridad Única del Agua desarrollará estas condiciones en el Reglamento de esta Ley 

Art. 100.- Actividades prohibidas. - La Autoridad Única del Agua y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, en el ámbito de sus competencias, no autorizarán actividades agropecuarias o 

construcciones y, en general, obras nuevas en los espacios laterales del acueducto o conducciones 

de sistemas de agua potable.  

Se prohíbe a los dueños de los predios sirvientes apacentar animales junto a la acequia o 

acueductos abiertos que atraviesen sus terrenos, verter desechos o aguas contaminadas en las 

zonas de protección hídrica.  

Se prohíbe actividades forestales en el área sirviente o en las zonas de protección hídrica, cuando 

los acueductos estén entubados o embaulados. 

TÍTULO IV APROVECHAMIENTO DEL AGUA  

CAPÍTULO I DE LOS TIPOS DE APROVECHAMIENTO PRODUCTIVO 

Sección 4a. Aprovechamiento del Agua en Minería  

Art. 110.- Autorización de aprovechamiento.- Las actividades mineras deberán contar con la 

autorización de aprovechamiento productivo de las aguas que se utilicen, que será otorgada por la 

Autoridad Única del Agua, de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en esta 

Ley y su Reglamento, para lo que se respetará estrictamente el orden de prelación que establece la 
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Constitución, es decir, consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal 

ecológico y actividades productivas. Al efecto, coordinará con la Autoridad Ambiental Nacional.  

Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 

ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 

aprovechamiento del agua. También deberá obtenerse la autorización de uso del agua para 

consumo humano en campamentos.  

Art. 111.- Protección en fuentes de agua. - La Autoridad Única del Agua y la Autoridad Ambiental 

Nacional emitirán las regulaciones necesarias para garantizar la conservación y el equilibrio de los 

ecosistemas, en especial de las fuentes y zonas de recarga de agua.  

La Autoridad Ambiental Nacional coordinará con la Autoridad Única del Agua, el monitoreo del 

sistema de manejo ambiental previsto en la respectiva licencia ambiental, emitida por aquella.  

Art. 112.- Devolución de las aguas. - El agua destinada para actividades mineras, se devolverá al 

cauce original de donde se la tomó o al cauce que sea más adecuado, con la obligación del usuario 

de tratarla antes de su descarga y vertido, de acuerdo con lo que establece el permiso ambiental y 

la Ley, la cual garantizará condiciones seguras que no afecten a los acuíferos de agua dulce en el 

subsuelo, fuentes de agua para consumo humano, riego, ni abrevadero. 

TÍTULO V INFRACCIONES, SANCIONES Y RESPONSABILIDADES  

CAPÍTULO I INFRACCIONES  

Art. 148.- Procedimiento. - El trámite del proceso administrativo para el conocimiento y sanción de 

las infracciones administrativas establecidas en esta Ley, se rige por las normas de este Capítulo.  

Art. 149.- Competencia sancionatoria. - El conocimiento y sanción de las infracciones a las 

disposiciones de esta Ley o su Reglamento, siempre que el acto no constituya delito o 

contravención, son competencia de la Autoridad Única del Agua y de la Agencia de Regulación y 

Control, en la forma establecida en esta Ley y en su Reglamento. En aquellas infracciones que de 

conformidad con esta Ley deban ser determinadas por la Autoridad Ambiental Nacional o por la 

Autoridad Nacional de Salud, se requerirá su resolución en firme, en el procedimiento 

administrativo común, antes de dictar la sanción por parte de la Autoridad Única del Agua o la 

Agencia de Regulación y Control, según corresponda.  
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Art. 150.- Clasificación de infracciones. - Las infracciones administrativas contempladas en esta Ley 

se clasifican en leves, graves y muy graves.  

Art. 151.- Infracciones administrativas en materia de los recursos hídricos. - Las infracciones 

administrativas en materia de recursos hídricos son las siguientes:  

a) Infracciones leves:  

1. Provocar el anegamiento de terrenos de terceros y caminos públicos, cuando la responsabilidad 

sea del usuario; y,  

2. Poner obstáculos en el fondo de los canales u otros artificios para elevar el nivel del agua.  

b) Infracciones graves:  

1. Modificar sin autorización, el entorno de las fuentes de agua con las que se provee el consumo 

humano o riego;  

2. Cuando personas que no pertenezcan a la comunidad impidan la aplicación de derecho propio 

en materia de acceso y distribución de agua para consumo humano o riego en los territorios de las 

comunas, pueblos y nacionalidades; y,  

3. No pagar anualmente la tarifa volumétrica que establezca la autoridad para el uso y el 

aprovechamiento del agua.  

c) Infracciones muy graves:  

1. Realizar obras de captación, conducción, distribución, sin contar con la autorización respectiva;  

2. Alterar o modificar el dominio hídrico público, sin contar con la autorización correspondiente;  

3. Modificar el suelo y condiciones del suelo en las zonas y áreas de protección hídrica, sin contar 

con la autorización correspondiente;  

4. Acceder y captar individual o colectivamente, sin autorización legal, agua para cualquier uso o 

aprovechamiento;  

5. Incumplir normas técnicas que contravengan el uso y aprovechamiento autorizados de los 

recursos hídricos;  
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6. Modificar las riberas y lechos de los cursos y cuerpos de agua, sin contar con la autorización de 

la autoridad competente;  

7. Obstruir el flujo natural de las aguas o modificar su curso, sin contar con autorización de 

Autoridad Única del Agua;  

8. Incumplir las normas técnicas que adopte la Autoridad Única del Agua para garantizar la 

seguridad hídrica;  

9. Verter aguas contaminadas sin tratamiento o substancias contaminantes en el dominio hídrico 

público;  

10. Acumular residuos sólidos, escombros, metales pesados o sustancias que puedan contaminar 

el dominio hídrico público, del suelo o del ambiente, sin observar prescripciones técnicas;  

11. Obstruir líneas de conducción de agua destinadas al riego y control de inundaciones; romper, 

alterar o destruir acueductos y alcantarillado;  

12. Vender o transferir la titularidad de las autorizaciones para el uso y aprovechamiento del agua; 

y,  

13. Utilizar fraudulentamente las formas organizativas propias de los sistemas comunitarios de 

gestión del agua para encubrir su privatización.  

Art. 152.- Reincidencia y agravantes. - La reincidencia es la reiteración en la comisión de una 

infracción de la misma clase, por una misma persona en un período de un año contado a partir del 

cometimiento de la primera. La reincidencia será considerada como agravante por parte de la 

Autoridad Única del Agua al momento de la imposición de la sanción.  

Art. 153.- Procedimiento sancionatorio de infracciones administrativas. - El inicio del procedimiento 

sancionatorio a las infracciones administrativas a las que se hacen referencia en este Título, procede 

por denuncia de cualquier persona en ejercicio de sus derechos o de oficio por decisión de la 

Autoridad Única del Agua.  

Art. 154.- Del debido proceso. - En todos los casos, se cumplirá con el debido proceso, de manera 

que se garantice el ejercicio de la legítima defensa a través de la ejecución de actos administrativos 

que aseguren la citación y conocimiento de la denuncia; aporte de pruebas, investigación, peritajes, 
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valoración jurídica, técnica y resolución motivada, entre otras, de conformidad con la Ley y el 

Reglamento.  

Art. 155.- Medidas preventivas. - La Autoridad Única del Agua podrá adoptar medidas preventivas 

en relación con el hecho que dio origen al procedimiento administrativo sancionatorio, las mismas 

que se determinarán en el Reglamento a esta Ley.  

Art. 156.- Denuncias no atendidas. - En caso de denuncias por infracciones a esta Ley que no sean 

atendidas por la Autoridad Única del Agua en el término previsto en el Reglamento, el funcionario 

responsable será sancionado de conformidad con la Ley.  

Art. 157.- Resolución. - La resolución del expediente administrativo será dictada por la autoridad a 

cargo del mismo y será debidamente motivada. De esta resolución se podrá interponer en el ámbito 

administrativo, ante la Autoridad Única del Agua, los recursos establecidos en el Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. La Autoridad Única del Agua dispondrá la 

inscripción de la resolución sancionatoria en el registro público del agua y su cumplimiento será 

obligatorio. 

Art. 158.- Terminación del procedimiento. - Pondrán fin al procedimiento administrativo 

sancionatorio la resolución, el desistimiento, la declaración de abandono.  

Art. 159.- Responsabilidad jurídica. - A más de la sanción administrativa, la Autoridad Única del 

Agua tiene la obligación de presentar la acción civil correspondiente para obtener el pago de los 

daños y perjuicios de parte del responsable; asimismo, de haber lugar, presentará la denuncia ante 

la Fiscalía, con el objeto de que se inicien las acciones que sean del caso. 

CAPÍTULO II SANCIONES  

Art. 160.- Sanciones. - Las infracciones determinadas en esta Ley se sancionarán con:  

a) Multa; 

b) Suspensión de la autorización de uso y aprovechamiento productivo del agua; y,  

c) Cancelación de la autorización de uso y aprovechamiento productivo del agua. En caso de 

concurrencia de infracciones, se aplicará la sanción correspondiente a la más grave de las 

cometidas.  
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En caso de infracciones cuyo conocimiento también corresponde a la Autoridad Ambiental 

Nacional, se coordinará el procedimiento de sanción.  

La autoridad podrá imponer como medida cautelar, la suspensión de la autorización de uso o 

aprovechamiento productivo del agua, durante el proceso administrativo correspondiente.  

Art. 161.- Remediación. - En la resolución sancionatoria se dispondrá también la remediación a la 

que haya lugar; en caso de incumplimiento, la Autoridad Única del Agua asumirá la remediación y 

procederá a repetir en contra del infractor, el valor total asumido con un recargo de hasta el 20% 

sin perjuicio de las acciones que por daños y perjuicios haya lugar.  

Art. 162.- Multas. - En la resolución sancionatoria correspondiente, la Autoridad Única del Agua 

aplicará una multa de conformidad con la siguiente escala:  

a) En caso de infracciones leves se aplicará una multa de entre uno a diez salarios básicos unificados 

del trabajador en general;  

b) En caso de infracciones graves se aplicará una multa de entre once a cincuenta salarios básicos 

unificados del trabajador en general; y,  

c) En caso de infracciones muy graves se aplicará una multa de entre cincuenta y uno a ciento 

cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general. 

Art. 163.- Responsabilidad en casos de inactividad o caducidad. - La inactividad o caducidad de una 

autorización de uso y aprovechamiento productivo del agua, no exime al titular de las 

responsabilidades que se deriven de la afectación del dominio hídrico público. 

Disposiciones Generales  

Primera. - Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales planificar, 

construir, operar y mantener los sistemas de riego y drenaje en aplicación de las políticas nacionales 

y lineamientos de planificación, y parámetros técnicos definidos por la Autoridad Única del Agua.  

El servicio público de riego incluye también las actividades de drenaje agrícola. 

4.6. Ley Orgánica De Salud (Ley 67, R.O. 423, del 22 de diciembre de 2006) 

Título Preliminar  

Capítulo II DE LA AUTORIDAD SANITARIA NACIONAL, SUS COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES 
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Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

13. Regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud humana ante los riesgos y 

daños que pueden provocar las condiciones del ambiente; 

15. Regular, planificar, ejecutar, vigilar e informar a la población sobre actividades de salud 

concernientes a la calidad del agua, aire y suelo; y, promocionar espacios y ambientes saludables, 

en coordinación con los organismos seccionales y otros competentes; 

Capítulo III DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS Y DEL ESTADO EN RELACIÓN CON LA SALUD 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, los 

siguientes derechos: 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; 

Libro Primero  

DE LAS ACCIONES DE SALUD  

Título I  

Capítulo I DISPOSICIONES COMUNES 

Art. 11.- Los programas de estudio de establecimientos de educación pública, privada, municipales 

y fiscomisionales, en todos sus niveles y modalidades, incluirán contenidos que fomenten el 

conocimiento de los deberes y derechos en salud, hábitos y estilos de vida saludables, promuevan 

el auto cuidado, la igualdad de género, la corresponsabilidad personal, familiar y comunitaria para 

proteger la salud y el ambiente, y desestimulen y prevengan conductas nocivas 

Libro Segundo  

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.  
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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. 

Título Único 

Capítulo II DE LOS DESECHOS COMUNES, INFECCIOSOS, ESPECIALES Y DE LAS RADIACIONES 

IONIZANTES Y NO IONIZANTES 

Art. 102.- Es responsabilidad del Estado, a través de los municipios del país y en coordinación con 

las respectivas instituciones públicas, dotar a la población de sistemas de alcantarillado sanitario, 

pluvial y otros de disposición de excretas y aguas servidas que no afecten a la salud individual, 

colectiva y al ambiente; así como de sistemas de tratamiento de aguas servidas 

Capítulo V SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

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. 

Título Único 

Capítulo II DE LOS ALIMENTOS 

Art. 147.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los municipios, establecerá 

programas de educación sanitaria para productores, manipuladores y consumidores de alimentos, 

fomentando la higiene, la salud individual y colectiva y la protección del medio ambiente 

 

4.7. Ley Orgánica De Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial (R.O. 

Suplemento 398, de 07 de agosto de 2008; modificado el 31 de diciembre de 

2014) 

Art. 2.- La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios generales: el derecho a la vida, 

al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector, lucha contra la corrupción, mejorar la 

calidad de vida del ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración y descentralización 

interculturalidad e inclusión a personas con discapacidad. 

LIBRO PRIMERO 
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DE LA ORGANIZACION DEL SECTOR  

TITULO I DE LOS ORGANISMOS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL  

CAPITULO II DE LA COMISION NACIONAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD 

VIAL 

SECCION 4. DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISION NACIONAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

Art. 29.- Son funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación 

y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial las siguientes: 

17. Promover y mantener campañas masivas de educación, concienciación, prevención y 

capacitación en temas relacionados con la movilidad, tránsito, seguridad vial y medio ambiente y, 

editar y supervisar las publicaciones oficiales relacionadas con el sector; 

LIBRO SEGUNDO  

DEL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR  

TITULO I DE LA NATURALEZA Y OBJETO 

Art. 49.- El transporte terrestre de mercancías peligrosas tales como productos o sustancias 

químicas, desechos u objetos que por sus características peligrosas: corrosivas, reactivas, 

explosivas, tóxicas, inflamables, biológicas, infecciosas y radiactivas, que pueden generar riesgos 

que afectan a la salud de las personas expuestas, o causen daños a la propiedad y al ambiente, se 

regirá a lo establecido en las leyes pertinentes y a lo dispuesto en el Reglamento de esta ley y en 

los reglamentos específicos y los instrumentos internacionales vigentes. 

TITULO II DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE  

CAPITULO I DE LAS CLASES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Art. 54.- La prestación del servicio de transporte atenderá los siguientes aspectos: 

c) La protección ambiental; 

TITULO V DE LOS TITULOS HABILITANTES DE TRANSPORTE TERRESTRE 

CAPITULO II DEL REGIMEN ADMINISTRATIVO SECCION I DE LAS OPERADORAS DEL TRANSPORTE 

TERRESTRE 

SECCION II DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LAS OPERADORAS 
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Art. 80.- Infracciones de Primera Clase. - Constituyen infracciones de transporte de primera clase, 

y serán sancionadas con multa de cuatro (4) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 

general, las siguientes: 

11. Las operadoras, que no cumplan con las normas de protección ambiental y de contaminación 

de ruido estipuladas por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, o los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 

Metropolitanos y Regionales, en el ámbito de sus competencias.  

LIBRO TERCERO  

DEL TRANSITO Y LA SEGURIDAD VIAL  

TITULO I DEL AMBITO DEL TRANSITO Y LA SEGURIDAD VIAL 

Art. 88.- En materia de tránsito y seguridad vial, la presente Ley tiene por objetivo, entre otros, los 

siguientes: 

h) La reducción de la contaminación ambiental, producida por ruidos y emisiones de gases 

emanados de los vehículos a motor; así como la visual ocasionada por la ocupación indiscriminada 

y masiva de los espacios de la vía pública;  

 

LIBRO CUARTO 

DE LA PREVENCION 

TITULO II DE LA EDUCACION VIAL Y CAPACITACION  

Art. 185.- La educación para el tránsito y seguridad vial establece los siguientes objetivos: 

e) Prevenir y controlar la contaminación ambiental; 

TITULO IV 

DE LOS ACTORES DE LA SEGURIDAD VIAL  

CAPITULO I DE LOS USUARIOS DE LAS VIAS 

SECCION 2. DE LOS PASAJEROS 

Art. 202.- Los usuarios o pasajeros del servicio de transporte público tendrán las siguientes 

obligaciones: 
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g) No arrojar desechos que contamine el ambiente, desde el interior del vehículo; 

CAPITULO IV  

DEL AMBIENTE  

SECCION 1. DE LA CONTAMINACION POR FUENTES MOVILES  

Art. 211.- Todos los automotores que circulen dentro del territorio ecuatoriano deberán estar 

provistos de partes, componentes y equipos que aseguren que no rebasen los límites máximos 

permisibles de emisión de gases y ruidos contaminantes establecidos en el Reglamento. 

SECCION 2. DE LA CONTAMINACION VISUAL  

Art. 214.- Se prohíbe la instalación en carreteras de vallas, carteles, letreros luminosos, paneles 

publicitarios u otros similares que distraigan a los conductores y peatones, afecten la seguridad vial, 

persuadan o inciten a prácticas de conducción peligrosa, antirreglamentaria o riesgosa. El Director 

Ejecutivo de la Comisión Nacional establecerá en el Reglamento las normas a ser observadas y 

dispondrá el retiro de tales elementos, cuando no cumplan con las normas determinadas. 

 

 

4.8. Ley De Minería (R.O. Suplemento 517, de jueves 29 de enero de 2009; 

modificado el 21 de mayo de 2018) 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

CAPITULO III 

DEL DOMINIO DEL ESTADO Y DE LOS DERECHOS MINEROS 

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 
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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. 

CAPITULO VI 

DE LAS ZONAS MINERAS ESPECIALES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS FAVORABLES PREVIOS 

 

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;  

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

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

Adicionalmente, el concesionario minero presentará al Ministerio Sectorial una declaración 

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

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

redes de telecomunicaciones; instalaciones militares; infraestructura petrolera; instalaciones 

aeronáuticas; redes o infraestructura eléctricas; o vestigios arqueológicos o de patrimonio natural 

y cultural. La falsedad comprobada en la declaración de la referencia anterior será sancionada de 

conformidad con las penas aplicables al delito de perjurio. Si la máxima autoridad del sector minero 

de oficio o a petición de parte advirtiere que las actividades del solicitante pudieren afectar a los 

referidos bienes o patrimonio, solicitará la respectiva autorización a la entidad competente, la que 

deberá emitir su pronunciamiento en el término de treinta días. De no hacerlo en ese lapso, se 

entenderá que no existe oposición ni impedimento para el inicio de las actividades mineras, y el 

funcionario responsable será destituido. Respecto de la emisión de los informes de tales actos 

administrativos se estará a la aplicación de las normas del procedimiento jurídico administrativo de 

la Función Ejecutiva. Los Gobiernos Municipales y Metropolitanos, en el ejercicio de sus 



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA 
MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
 

57 

competencias, mediante ordenanza, deberán regular, autorizar y controlar la explotación de 

materiales áridos y pétreos. 

CAPITULO VII 

DE LAS FASES DE LA CATIVIDAD 

Art. 27. - Fases de la actividad minera. - Para efectos de aplicación de esta ley, las fases de la 

actividad minera son:  

a) Prospección, que consiste en la búsqueda de indicios de áreas mineralizadas;  

b) Exploración, que consiste en la determinación del tamaño y forma del yacimiento, así como 

del contenido y calidad del mineral en él existente. La exploración podrá ser inicial o 

avanzada e incluye también la evaluación económica del yacimiento, su factibilidad técnica 

y el diseño de su explotación;  

c) Explotación, que comprende el conjunto de operaciones, trabajos y labores mineras 

destinadas a la preparación y desarrollo del yacimiento y a la extracción y transporte de los 

minerales;  

d) Beneficio, que consiste en un conjunto de procesos físicos, químicos y/o metalúrgicos a los 

que se someten los minerales producto de la explotación con el objeto de elevar el 

contenido útil o ley de los mismos;  

e) Fundición, que consiste en el proceso de fusión de minerales, concentrados o precipitados 

de éstos, con el objeto de separar el producto metálico que se desea obtener, de otros 

minerales que los acompañan;  

f) Refinación, que consiste en el proceso destinado a convertir los productos metálicos en 

metales de alta pureza;  

g) Comercialización, que consiste en la compraventa de minerales o la celebración de otros 

contratos que tengan por objeto la negociación de cualquier producto resultante de la 

actividad minera; y,  

h) Cierre de Minas, que consiste en el término de las actividades mineras y el consiguiente 

desmantelamiento de las instalaciones utilizadas en cualquiera de las fases referidas 

previamente, si no fueren de interés público, incluyendo la reparación ambiental de 

acuerdo al plan de cierre debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente. 

El Estado propenderá a la industrialización de los minerales producto de las actividades de 

explotación, promocionando la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, 

respetando los límites biofísicos de la naturaleza. En todas las fases de la actividad minera, está 
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implícita la obligación de la reparación y remediación ambiental de conformidad a la Constitución 

de la República del Ecuador, la ley y sus reglamentos. 

TITULO III 

DERECHOS DE LOS TITULARES DE CONSECIONES MINERAS 

CAPITULO I  

DE LOS DERECHOS EN GENERAL 

Art. 59 Construcciones e instalaciones complementarias.- Los titulares de concesiones mineras, 

pueden construir e instalar dentro de su concesión, plantas de beneficio, fundición y refinación, 

depósitos de acumulación de residuos, edificios, campamentos, depósitos, ductos, plantas de 

bombeo y fuerza motriz, cañerías, talleres, líneas de transmisión de energía eléctrica, estanques, 

sistemas de comunicación, caminos, líneas férreas y demás sistemas de transporte local, canales, 

muelles y otros medios de embarque, así como realizar actividades necesarias para el desarrollo de 

sus operaciones e instalaciones, sujetándose a las disposiciones de esta ley, a la normativa 

ambiental vigente y a todas las normas legales correspondientes previo acuerdo con el dueño del 

predio superficial o de haberse otorgado las servidumbres correspondientes, de acuerdo con lo 

establecido en la Constitución de la República, la presente ley y su reglamento general. 

TITULO IV 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TITULARES MINEROS 

CAPITULO I  

DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL 

Art. 70. - Resarcimiento de daños y perjuicios. - Los titulares de concesiones y permisos mineros 

están obligados a ejecutar sus labores con métodos y técnicas que minimicen los daños al suelo, al 

medio ambiente, al patrimonio natural o cultural, a las concesiones colindantes, a terceros y, en 

todo caso, a resarcir cualquier daño o perjuicio que causen en la realización de sus trabajos.  

La inobservancia de los métodos y técnicas a que se refiere el inciso anterior se considerará como 

causal de suspensión de las actividades mineras; además de las sanciones correspondientes. 

Art. 71. - Conservación de hitos demarcatorios. - Los titulares de concesiones mineras y permisos 

tienen la obligación de conservar los hitos demarcatorios, bajo sanción de multa que será 

establecida por la Agencia de Regulación y Control Minero de acuerdo a las normas contenidas en 

el reglamento general de la presente ley. 
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CAPITULO II 

DE LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 

Art. 78.-  Los titulares de derechos mineros están obligados a presentar, al año de haberse emitido 

la Licencia Ambiental, una auditoría ambiental de cumplimiento que permita a la entidad de control 

monitorear, vigilar y verificar el cumplimiento de los planes de manejo ambiental y normativa 

ambiental aplicable. Posterior a esto, las Auditorías Ambientales de Cumplimiento serán 

presentadas cada dos años, sin perjuicio de ello, las garantías ambientales deberán mantenerse 

vigentes cada año. En el régimen de minería artesanal, se requerirá la aprobación de fichas 

ambientales, en tanto que, bajo el régimen de pequeña minería, la licencia ambiental deberá 

otorgarse para operaciones de exploración/explotación simultánea debiendo contarse para el 

efecto con estudios ambientales específicos y simplificados. 

Art. 79. - Tratamiento de aguas.- Los titulares de derechos mineros y mineros artesanales que, 

previa autorización de la autoridad única del agua, utilicen aguas para sus trabajos y procesos, 

deben devolverlas al cauce original del río o a la cuenca del lago o laguna de donde fueron tomadas, 

libres de contaminación o cumpliendo los límites permisibles establecidos en la normativa 

ambiental y del agua vigentes, con el fin que no se afecte a los derechos de las personas y de la 

naturaleza reconocidos constitucionalmente.  

El tratamiento a darse a las aguas para garantizar su calidad y la observancia de los parámetros de 

calidad ambiental correspondientes, deberá preverse en el respectivo sistema de manejo 

ambiental, con observancia de lo previsto en las leyes pertinentes y sus reglamentos. La 

reutilización del agua, a través de sistemas de recirculación es una obligación permanente de los 

concesionarios Dependiendo del grado de incumplimiento de esta disposición, podrá disponerse la 

suspensión temporal o definitiva de las actividades mineras, a cuyo efecto se seguirá el 

procedimiento establecido en esta Ley y su reglamento general.  

Art. 80. - Revegetación y Reforestación. - Si la actividad minera requiere de trabajos a que obliguen 

al retiro de la capa vegetal y la tala de árboles, será obligación del titular del derecho minero 

proceder a la revegetación y reforestación de dicha zona preferentemente con especies nativas, 

conforme lo establecido en la normativa ambiental y al plan de manejo ambiental. 

Art. 81. - Acumulación de residuos y prohibición de descargas de desechos.- Los titulares de 

derechos mineros y mineros artesanales, para acumular residuos minero metalúrgicos deben tomar 
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estrictas precauciones que eviten la contaminación del suelo, agua, aire y/o biota de los lugares 

donde estos se depositen, en todas sus fases incluyendo la etapa de cierre, construyendo 

instalaciones como escombreras, rellenos de desechos, depósitos de relaves o represas u otras 

infraestructuras técnicamente diseñadas y construidas que garanticen un manejo seguro y a largo 

plazo. Se prohíbe la descarga de desechos de escombros, relaves u otros desechos no tratados, 

provenientes de cualquier actividad minera, hacia los ríos, quebradas, lagunas u otros sitios donde 

se presenten riesgos de contaminación. El incumplimiento de esta disposición ocasionará sanciones 

que pueden llegar a la caducidad de la concesión o permiso. 

Art. 82. - Conservación de la flora y fauna. - Los estudios de impacto ambiental y los planes de 

manejo ambiental, deberán contener información acerca de las especies de flora y fauna existentes 

en la zona, así como realizar los estudios de monitoreo y las respectivas medidas de mitigación de 

impactos en ellas. 

Art. 83. - Manejo de desechos. - El manejo de desechos y residuos sólidos, líquidos y emisiones 

gaseosas que la actividad minera produzca dentro de los límites del territorio nacional, deberá 

cumplir con lo establecido en la Constitución y en la normativa ambiental vigente. 

Art. 84. - Protección del ecosistema. - Las actividades mineras en todas sus fases, contarán con 

medidas de protección del ecosistema, sujetándose a lo previsto en la Constitución de la República 

del Ecuador y la normativa ambiental vigente. 

Art. 85.- Cierre de Operaciones Mineras.- Los titulares de concesiones mineras y plantas de 

beneficio, fundición y refinación deberán incluir en sus Estudios de Impacto Ambiental para las 

actividades mineras de explotación, beneficio, fundición o refinación, la planificación del cierre de 

sus actividades, incorporada en el Plan de Manejo Ambiental y con su respectiva garantía; 

planificación que debe comenzar en la etapa de prefactibilidad del proyecto y continuar durante 

toda la vida útil, hasta el cierre y abandono definitivo.  

El plan de cierre de operaciones mineras, será revisado y actualizado periódicamente en los 

Programas y Presupuestos Ambientales anuales y en las Auditorías Ambientales de Cumplimiento, 

con información de las inversiones o estimaciones de los costos de cierre, actividades para el cierre 

o abandono parcial o total de operaciones y para la rehabilitación del área afectada por las 

actividades mineras de explotación, beneficio, fundición o refinación.  
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Asimismo, dentro del plazo de dos años previos a la finalización prevista del proyecto, para las 

actividades mineras de explotación, beneficio, fundición o refinación, el concesionario minero 

deberá presentar ante la Autoridad Ambiental Nacional, para su aprobación, el Plan de Cierre de 

Operaciones Definitivo que incluya la recuperación del sector o área, un plan de verificación de su 

cumplimiento, los impactos sociales y su plan de compensación y las garantías actualizadas 

indicadas en la normativa ambiental aplicable; así como, un plan de incorporación a nuevas formas 

de desarrollo sustentable. 

Art. 86. - Daños ambientales. - Para todos los efectos legales derivados de la aplicación de las 

disposiciones del presente artículo y de la normativa ambiental vigente, la autoridad legal es el 

Ministerio del Ambiente. Para los delitos ambientales, contra el patrimonio cultural y daños a 

terceros se estará a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y en la normativa 

civil y penal vigente. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este Capítulo, dará lugar 

a las sanciones administrativas al titular de derechos mineros y poseedor de permisos respectivos 

por parte del Ministerio Sectorial, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que diere lugar. 

Las sanciones administrativas podrán incluir la suspensión de las actividades mineras que forman 

parte de dicha operación o la caducidad. El procedimiento y los requisitos para la aplicación de 

dichas sanciones estarán contenidos en el reglamento general de la ley. 

CAPITULO III 

DE LA GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION DE 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. En el caso que de un proceso de consulta resulte una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, la decisión de desarrollar el proyecto será adoptada por resolución motivada 

del Ministro Sectorial. Todo concesionario minero deberá respetar el derecho de las personas al 

acceso a los procesos de información, participación y consulta en la gestión ambiental de las 

actividades mineras. Para todo proceso de consulta, el ministerio de finanzas, proporcionará el 

respectivo presupuesto a través del ministerio sectorial. 



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA 
MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
 

62 

 

Art. 88. - Procesos de Información. - A partir del otorgamiento de una concesión minera y durante 

todas las etapas de ésta, el concesionario, a través del Estado, deberá informar adecuadamente a 

las autoridades competentes, gobiernos autónomos descentralizados, comunidades y entidades 

que representen intereses sociales, ambientales o gremiales, acerca de los posibles impactos, tanto 

positivos como negativos de la actividad minera. La autoridad ambiental deberá dar libre acceso a 

los estudios ambientales y sociales, formalmente solicitados, así como también a los informes y 

resoluciones técnicas emitidas por autoridad competente, en la forma como lo determina la Ley. 

Art. 89. - Procesos de Participación y Consulta. - La participación ciudadana es un proceso que 

tiene como finalidad considerar e incorporar los criterios de la comunidad a la gestión social y 

ambiental de un proyecto minero, dicho proceso deberá llevarse a cabo en todas las fases de la 

actividad minera, en el marco de los procedimientos y mecanismos establecidos en la Constitución 

y la ley. 

Art. 90. - Procedimiento Especial de Consulta a los Pueblos. - Los procesos de participación 

ciudadana o consulta deberán considerar un procedimiento especial obligatorio a las comunidades, 

pueblos y nacionalidades, partiendo del principio de legitimidad y representatividad, a través de 

sus instituciones, para aquellos casos en que la exploración o la explotación minera se lleve a cabo 

en sus tierras y territorios ancestrales y cuando dichas labores puedan afectar sus intereses. De 

conformidad con el artículo 398 de la Constitución de la República. 

Art. 91. - Denuncias de Amenazas o Daños Sociales y Ambientales. - Existirá acción popular para 

denunciar las actividades mineras que generen impactos sociales, culturales o ambientales, las que 

podrán ser denunciadas por cualquier persona natural o jurídica ante el Ministerio del Ambiente, 

previo al cumplimiento de los requisitos y formalidades propias de una denuncia, tales como el 

reconocimiento de firma y rúbrica. El Ministerio del Ambiente adoptará las medidas oportunas que 

eviten los daños ambientales cuando exista certidumbre científica de los mismos, resultantes de las 

actividades mineras. En caso de duda sobre el daño ambiental resultante de alguna acción u 

omisión, el Ministerio del Ambiente en coordinación con la Agencia de Regulación y Control 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas, las que en forma simultánea y en la misma 

providencia ordenará la práctica de acciones mediante las cuales se compruebe el daño. 

CAPITULO IV 
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DEL PAGO DE REGALIAS 

Art. 95. - Daños por acumulación de aguas. - Cuando los daños y perjuicios ocasionados, provengan 

de la acumulación de aguas utilizadas en las labores mineras de una concesión vecina o colindante, 

el perjudicado requerirá por escrito al que causó el daño para que, en el plazo máximo de 48 horas 

proceda a su desagüe total, sin perjuicio de las indemnizaciones por los daños ocasionados. El costo 

de la operación de desagüe correrá por cuenta exclusiva del causante del daño, pudiendo el 

perjudicado cubrir los gastos, con derecho a resarcimiento. 

CAPITULO II 

PEQUEÑA MINERIA 

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. 

 

4.9. Ley De Hidrocarburos (R.O. Suplemento 711, de 15 de noviembre de 1978; 

modificado el 24 de noviembre de 2011) 

CAPITULO I Disposiciones Fundamentales 

Art. 1.- Los yacimientos de hidrocarburos y sustancias que los acompañan, en cualquier estado 

físico en que se encuentren situados en el territorio nacional, incluyendo las zonas cubiertas por las 

aguas del mar territorial, pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. Y su 

explotación se ceñirá a los lineamientos del desarrollo sustentable y de la protección y conservación 

del medio ambiente. 

Art. 3.- El transporte de hidrocarburos por oleoductos, poliductos y gasoductos, su refinación, 

industrialización, almacenamiento y comercialización, serán realizadas directamente por las 

empresas públicas, o por delegación por empresas nacionales o extranjeras de reconocida 

competencia en esas actividades, legalmente establecidas en el país, asumiendo la responsabilidad 
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y riesgos exclusivos de su inversión y sin comprometer recursos públicos, según se prevé en el tercer 

inciso de este artículo.  

La Secretaría de Hidrocarburos podrá delegar las actividades de transporte de hidrocarburos por 

oleoductos, poliductos y gasoductos, su refinación e industrialización celebrando contratos de 

asociación, consorcios, de operación o mediante otras formas contractuales vigentes en la 

Legislación Ecuatoriana. También podrá constituir compañías de economía mixta. La adjudicación 

de estos contratos se sujetará a los procedimientos de licitación previstos en el artículo 19 de esta 

Ley. La delegación por parte de la Secretaría de Hidrocarburos en ningún caso implicará 

transferencia de dominio de los bienes e instalaciones que en la actualidad son de PETROECUADOR 

o sus filiales. Cuando las actividades previstas en el primer inciso de este artículo sean realizadas en 

el futuro por empresas privadas que tengan o no contratos suscritos de exploración y explotación 

de hidrocarburos, éstas asumirán la responsabilidad y riesgo exclusivo de la inversión sin 

comprometer recursos públicos, y podrán hacerlo previa autorización directa expedida por el 

Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo, previo el informe de la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburífero de conformidad con el artículo 7 de esta Ley, autorizándolas 

a ejecutar cualquiera de esas actividades. Estas empresas también podrán ser autorizadas a realizar 

actividades de transporte por ductos, construyéndolos u operándolos a través de compañías 

relacionadas por sí solas o en asociación con compañías especializadas en tales actividades. En el 

caso de ductos principales privados para el transporte de hidrocarburos, por tratarse de un servicio 

público, la Secretaría de Hidrocarburos; previa autorización del Presidente de la República; 

celebrará con la empresa o consorcio autorizados, el respectivo contrato que regulará los términos 

y condiciones bajo los cuales podrá construir y operar tales ductos principales privados.  

El mencionado informe de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, deberá contener la 

certificación de que el proyecto se apega a normas internacionales de calidad -API- o -DIN- y de que 

se contemplan todas las normas de seguridad en lo que respecta a la protección del ambiente. 

CAPITULO VII Comercialización  

Art. 68.- El almacenamiento, distribución y venta al público en el país, o una de estas actividades, 

de los derivados de los hidrocarburos será realizada por PETROECUADOR o por personas naturales 

o por empresas nacionales o extranjeras, de reconocida competencia en esta materia y legalmente 

establecidas en el país, para lo cual podrán adquirir tales derivados ya sea en plantas refinadoras 

establecidas en el país o importarlos.  
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En todo caso, tales personas y empresas deberán sujetarse a los requisitos técnicos, normas de 

calidad, protección ambiental y control que fije la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, 

con el fin de garantizar un óptimo y permanente servicio al consumidor. 

El almacenamiento, la distribución y la venta de los derivados en el país, constituyen un servicio 

público que por su naturaleza no podrá ser suspendido por las personas naturales o por las 

empresas nacionales o extranjeras que lo realicen. 

4.10. Ley De Patrimonio Cultural (R.O. Suplemento 465 de 19 de noviembre de 2004; 

Codificación 27) 

Art. 39.- Si la ejecución de una obra de cualquier índole pueda causar daño o afectar a un bien 

perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación, a su área de influencia o a los Centros Históricos 

de las ciudades que lo posean, el Director Nacional de Patrimonio Cultural solicitará a los municipios 

o entidades públicas o privadas, la suspensión de la obra y, si fuere necesario, su derrocamiento. 

En caso de que la obra haya destruido elementos de un bien perteneciente al Patrimonio Cultural 

de la Nación o que formen parte de un entorno ambiental, éstos deberán ser restituidos. 

4.11. Texto Unificado De Legislación Secundaria Del Ministerio Del Ambiente (TULSMA) 

(D.E. 3516: Edición Especial Nro. 2 del 31 de marzo de 2003; Actualizado el 29 de 

marzo de 2017) 

Este texto establece las políticas básicas ambientales para el Ecuador y se encuentra conformado 

por nueve libros. Es importante señalar que El Texto Unificado de la Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente fue aprobado inicialmente por el Decreto Ejecutivo Nº 3.399 del 28 de 

noviembre del 2002, fue publicado en el Registro Oficial No. 725 de 16 de diciembre de 2002 donde 

se establece en su Art. 2 de la derogatoria de varias normas secundarias entre las cuales el decreto 

Ejecutivo No. 1802 publicado en el Registro Oficial No. 456 del 7 de junio de 1994, que contenía las 

Políticas Básicas Ambientales del Ecuador; En vista que el Texto Unificado no se publicó en su 

totalidad, se expidió el Decreto Ejecutivo Nº 3.516 del 27 de diciembre de 2002, que decretó la 

publicación inmediata del texto completo de la legislación ambiental en el Registro Oficial y su 

vigencia, así como aplicación a partir del 16 de diciembre del 2002, fecha de la publicación del 

Decreto Ejecutivo N 3.399 en el Registro Oficial. Por lo cual, el Texto Unificado de la Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, Decreto Nº 3.516, se publicó en la Edición Especial No. 2 
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del Registro Oficial, con fecha 31 de marzo del 2003, ratificando su plena vigencia y aplicabilidad en 

todo el territorio nacional. 

4.12. Reglamento Ambiental Para Las Actividades Mineras (A.M. 037; Registro oficial 

213 de 27 de marzo de 2014; modificado 23 de noviembre de 2018) 

Art. 87. - Construcción de accesos y/o trochas para actividades de geofísica. - Cuando se requiera 

en la fase de exploración la construcción de accesos y/o trochas para el desarrollo de actividades 

geofísicas, su ancho normal será de hasta 1,5 metros. En casos de aumento del ancho referido, se 

acogerá a las condiciones específicas establecidas en el correspondiente plan de manejo ambiental. 

El Ministerio del Ambiente analizará la información recibida para su aprobación. Se removerá la 

vegetación estrictamente necesaria; toda la madera se usará para el beneficio del proyecto y el 

material vegetal provenientes del desbroce y limpieza del terreno serán técnicamente procesados 

y reincorporados a la capa vegetal. Tanto la vegetación cortada como el material removido, en 

ningún caso, serán depositados en drenajes naturales. 

Art. 88. - Campamentos. - El manejo de los campamentos volantes, temporales y permanentes que 

para el efecto se requieran será especificado en el respectivo plan de manejo ambiental y deberán 

construirse conforme lo establecido en el artículo 66 del presente Reglamento. 

Art. 89. - Limpieza o destape de afloramientos. - El destape de la cubierta vegetal y/o capa de suelo 

para exponer y estudiar el estrato mineralizado se realizará sistemáticamente y aplicando técnicas 

previamente definidas en el correspondiente plan de manejo ambiental. 

Art. 90. - Ejecución de zanjas, trincheras, perforaciones y galerías exploratorias. - Sobre la base de 

consideraciones técnicas se determinará el número y profundidad de zanjas, trincheras, 

perforaciones y galerías exploratorias, que permitan obtener la información geológica, geotécnica, 

geoquímica o metalúrgica para definir el cuerpo mineralizado. Una vez obtenida la información 

requerida, las calicatas, trincheras, plataformas de perforación y galerías exploratorias deberán ser 

rehabilitadas procurando mantener la estructura original del sustrato de manera que garantice la 

revegetación del suelo; excepto, en caso que sean requeridos para futuras labores de exploración 

o vayan a formar parte de la actividad de explotación para lo cual además deberán estar 

debidamente señalizadas. En el caso de las galerías exploratorias si no fueren utilizadas en fases 

subsecuentes deberán ser cerradas y rehabilitadas. Si de las actividades exploratorias se intersecta 

con acuíferos, aguas subterráneas o aguas cartesianas, las perforaciones deberán ser 
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inmediatamente taponadas por medio de técnicas adecuadas, de todo lo cual deberá reportarse a 

la Autoridad Ambiental Competente. 

Art. 97.- Placeres aluviales.- En el diseño y operación de la explotación de placeres, se emplearán 

técnicas que garanticen la conservación del curso natural de los drenajes e impidan la alteración de 

estos mediante un adecuado control de los sedimentos. 

En el desarrollo de la explotación de placeres se deberá evitar que se produzcan afectaciones a las 

viviendas de pobladores, a las obras de infraestructura, al riego de unidades productivas y al agua 

para consumo humano. 

Para la explotación de las terrazas se diseñarán métodos técnicos que garanticen la conservación 

del curso natural de los drenajes, minimizando la alteración de estos, como también garantizando 

la estabilidad de taludes próximos. 

Art. 98.- Sedimentos.- En la explotación de placeres se evitará contaminar los cuerpos de agua por 

exceso de sedimentos, por lo que se deberá considerar sistemas de tratamiento, sedimentación, 

coagulación y floculación de ser el caso, tanto de extracción de material de vertido de desechos, y 

de barrido de fondo, de tal forma que no se modifiquen o afecten los canales de los cuerpos de 

agua, ni los humedales o las áreas costaneras; de manera que se mantenga los valores de fondo 

promedio especialmente en lo que tiene que ver a turbidez, DQO, DBO, conductividad, sólidos 

totales y metales, lo cual estará contemplado en el plan de manejo ambiental. 

Art. 99.- Captación de agua para la fase de explotación y procesamiento. - El titular minero deberá 

contar con la autorización de la Autoridad Única del Agua para captar aguas de cuerpos hídricos 

superficiales o subterráneos. Luego de utilizarlas en sus labores y tratarlas, deberán devolverlas a 

un cauce natural superficial cumpliendo con los límites permisibles establecidos en la normativa 

ambiental vigente. 

Art. 100.- Explotación de materiales de construcción en lechos de ríos, playas fluviales y terrazas. 

- En la explotación de materiales pétreos, arena, grava, entre otros, en los lechos de los ríos, playas 

fluviales y terrazas se deberá observar lo establecido en este Reglamento para la explotación de 

placeres y captación de agua. 
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4.13. Reglamento De Seguridad Y Salud En El Ámbito Minero (R.O. 247 de 16 de mayo 

de 2014) 

Art. 125. - De los Incumplimientos y sanciones. - De conformidad con la legislación vigente en 

materia seguridad y salud en el trabajo, los titulares de derechos mineros que incumplieren con sus 

obligaciones dispuestas en este reglamento, se someterán a las sanciones de conformidad a las 

leyes dispuestas y/o contempladas para el efecto en la normativa del Ministerio de Relaciones 

Laborales, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Salud Pública del Ecuador y 

demás organismos competentes. 

Art. 12. - Requisitos. - Los titulares de derecho minero deberán implementar en función de la 

cantidad de personal de que dispongan los siguientes requisitos en seguridad y salud del trabajo 

(cuadro). 

Art. 15. - Procedimientos Operativos Básicos. - A más de lo establecido en la Resolución 957 de la 

CAN “Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”, para los 

Procedimientos y Programas Operativos Básicos los titulares de los Derechos Mineros, Contratistas 

u Operadores deberán elaborar procedimientos específicos de acuerdo a lo que se aplique en 

función de los factores de riesgo de sus actividades teniendo como base los siguientes:  

a. Procedimiento para control del ingreso y salida de todas las personas y equipos 

involucrados en todas las fases de la actividad minera.  

b. Procedimientos para la implementación de ingresos y salidas de seguridad en las labores 

mineras en caso de emergencia.  

c. Procedimiento para implementación y uso de sistemas de comunicación.  

d. Procedimiento para la implementación de sistemas de ventilación.  

e. Procedimiento para orden, limpieza y mantenimiento de zonas de trabajo.  

f. Procedimiento para la construcción, mantenimiento y estabilización de zanjas, taludes, 

cortes, trabajos subterráneos, relaveras, piscinas, etc. y todo movimiento de tierras 

necesario para la ejecución de las labores mineras.  

g. Procedimiento para manejo de explosivos durante el transporte, uso y almacenamiento 

incluido la construcción y medidas de seguridad en polvorines.  

h. Procedimiento para manejo de sustancias peligrosas durante el transporte, uso y 

almacenamiento incluido la construcción y medidas de seguridad en bodegas de 

almacenamiento y laboratorios.  
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i. Procedimiento para la instalación, mantenimiento y operación de todo tipo de equipos 

livianos, pesados, rotativos, eléctricos, mecánicos, electromecánicos, neumáticos, etc.  

j. Procedimiento para permisos de trabajo de alto riesgo (trabajo en caliente, trabajo en 

alturas, trabajo en espacios confinados, izaje de cargas, etc.)  

k. Procedimiento para bloqueo y etiquetado de equipos.  

l. Procedimientos para la prevención de riesgos físicos, químicos, mecánicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales.  

m. Procedimientos para la prevención y control de accidentes mayores.  

n.    Procedimientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores y/o servidores mineros. 

Art. 16. - De los riesgos. - Los titulares de derechos mineros, sus trabajadores y/o servidores 

mineros, deberán planificar y ejecutar actividades encaminadas al reconocimiento, medición, 

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

enfermedades ocupacionales que afecten a la salud o integridad física o psicológica del personal 

que labore en las áreas mineras. De igual modo deberán adoptar, con la correspondiente previsión 

y oportunidad, medidas que faculten la implementación de los planes de emergencia y 

contingencia. 

Art. 20. - Señalización de Seguridad. - En todas las labores mineras deberá existir la siguiente 

señalización de seguridad de acuerdo a la norma técnica nacional vigente:  

a. Señalización de prevención: identifica los peligros a los que se está expuesto.  

b. Señalización de obligación: identifica los comportamientos deseados y los Equipos de 

Protección Personal (EPP) a ser usados.  

c. Señalización de prohibición: identifica los comportamientos no deseados y los prohíbe.  

d. Señalización de información: proporciona indicaciones de actuación en caso de 

emergencia.  

e. Señalización de sistemas contra incendio: proporciona información de los medios 

disponibles para la lucha contra incendios  

f. Señalización de tuberías e instalaciones: proporciona información de los fluidos y los 

contenidos que se transportan y almacenan a través de las mismas. 
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Art. 21. - Sujeción a la Ley y Reglamento para explosivos. - En todo lo relacionado con la 

adquisición, tenencia, almacenamiento, transporte y manipulación de explosivos y materiales 

afines, así como sobre la construcción de polvorines, se cumplirá con lo dispuesto en la Ley de 

Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, 

Explosivos y Accesorios, su Reglamento, el presente Reglamento y demás normativa aplicable. 

Art. 22. - Del almacenamiento, transporte y uso de explosivos. - En los Reglamentos Internos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Planes Mínimos de Prevención de Riesgos Laborales que pongan 

en aplicación los titulares de derechos mineros, se establecerán procedimientos nacional e 

internacionalmente aceptados (cuando no exista norma nacional) para la manipulación de 

explosivos y de más accesorios a utilizarse en las labores mineras. 

Art. 24. - Almacenamiento de explosivos. - Los explosivos deben almacenarse en polvorines o 

depósitos especiales, superficiales o subterráneos, dedicados exclusivamente a este objeto y se 

aplicará la norma técnica nacional vigente:  

a. Se utilizará un polvorín para las sustancias explosivas y otro polvorín para los fulminantes. 

Dichos depósitos estarán señalizados de acuerdo a la norma de señalización de seguridad 

respectiva.  

b. No se debe permitir el almacenamiento de cantidades de explosivos que sobrepasen el 70 

% de la capacidad del polvorín, ya que el 30 % restante debe destinarse para zonas de 

circulación y ventilación.  

c. Todo polvorín deberá tener un sistema de pararrayos que cubra su área total y además 

deberá contar con un sistema de descarga de corriente estática.  

d. Queda terminantemente prohibido almacenar en dichos depósitos cualquier otro material. 

Sin embargo, se deberá tener en cuenta las recomendaciones de los fabricantes sobre la 

compatibilidad de algunos accesorios y agentes de voladura.  

e. Se aplicará la normativa técnica nacional en lo referente a bermas de protección y 

distancias mínimas de seguridad de edificios, carreteras y todas las demás instalaciones 

operativas y administrativas circundantes. 

Art. 25. - Transporte de explosivos dentro de la concesión minera. - Para el transporte de los 

explosivos dentro de la concesión minera deberá elaborarse un procedimiento específico que 

garantice la operación y transporte seguro de los mismos. Además, se cumplirá con:  



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA 
MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
 

71 

a. Los responsables del traslado deberán ser especializados y competentes en todos los 

procedimientos y normativa técnica referentes al transporte de sustancias y materiales 

explosivos.  

b. Durante el transporte de explosivos, tanto en superficie como en el interior de la mina, 

únicamente los trabajadores o servidores mineros encargados de su manipuleo podrán 

ocupar el vehículo con los explosivos. Está prohibida la presencia de pasajeros.  

c. No se efectuará el transporte de explosivos junto con los fulminantes, salvo que el 

transporte cuente con compartimientos separados y especialmente adecuados para este 

propósito.  

d. Los trabajadores y/o servidores mineros deberán respetar las distancias mínimas de 

seguridad en función del tipo de explosivo y la cantidad que se utilice.  

e. Se debe transportar solamente una clase de explosivos y/o explosivos compatibles en cada 

vehículo y por seguridad no se debe transportar más del 80% de su capacidad de carga.  

f. Para el transporte con medios mecánicos, eléctricos o electromecánicos el vagón o 

compartimiento de explosivos estará recubierto de material anti-chispas, ignifugo, 

debidamente identificado y separado de la fuente de energía del transporte por al menos 

un vagón vacío o una división cortafuego, fuera del alcance del personal que lo transporta.  

g. Se prohíbe el transporte de explosivos y accesorios sobre equipos y/o maquinarías mineras 

que no estén destinados para este propósito específico.  

h. Se prohíbe el uso de equipos que emitan señales de radiofrecuencia al momento de 

transportar fulminantes, detonadores y sustancias explosivas.  

i. En el caso de que, por la naturaleza de la operación, se deban utilizar diferentes tipos de 

explosivos que no estén clasificados por las normas nacionales, se deberán observar las 

regulaciones y procedimientos recomendados por el fabricante y por lo señalado en la 

normativa internacional aplicable. 

Art. 27. - Manejo de herramientas y equipos. - El sujeto, titular, contratista u operador minero 

proveerá de herramientas adecuadas para realizar el muestreo y mapeo geológico en condiciones 

operativas seguras para utilización. Dichas herramientas y equipos deberán utilizarse 

exclusivamente para los fines que fueron diseñados.  

a. Deberá elaborarse un procedimiento para manejo, transporte, uso y almacenamiento de 

herramientas y equipos.  
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b. El personal usuario de las herramientas y equipos, deberá reportar cualquier acto o 

condición sub estándar al responsable de las labores de exploración.  

c. Se deberán implementar elementos auxiliares o accesorios en cada operación para 

garantizar la realización de las actividades en condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Art. 28. - Perforación o sondeos. - De realizarse exploración a través de actividades de perforación 

o sondeo, los titulares de derechos mineros como sus contratistas u operadores deberán 

desarrollar procedimientos de trabajo seguro para realizar esta actividad basándose en la 

identificación de riesgos a los que se encuentre expuesto el personal. 

Art. 30. - Equipos y Ropas de Protección Personal. - El personal asignado a estas actividades deberá 

recibir equipo de protección personal y ropa adecuada para su trabajo; así como los medios de 

orientación y supervivencia adecuados a la zona de prospección y exploración. Todos estos medios 

e insumos serán de cuenta del empleador. 

Art. 31. - Trabajos de prospección y exploración en altura. - Si se va a realizar prospección y 

exploración en lugares que impliquen trabajos a una altura mayor a 1.8 m a nivel del piso, se deberá 

usar equipo de seguridad para trabajos en altura o de ascenso y descenso por cuerdas según sea el 

caso. Todo el personal involucrado deberá tener cursos de especialidad que certifiquen su 

experiencia en estas técnicas, además se deberá contar con personal que esté certificado en 

primeros auxilios y que cuente con toda la logística para actuar en caso de una emergencia. 

Art. 32. - Sistemas de comunicación. - Se deberá contar con procedimientos, protocolos de 

comunicación y equipos para determinar la ubicación, estado del personal, avance de las 

actividades, y novedades durante las actividades de prospección y exploración. 

Art. 35. - Galerías exploratorias. - Para las actividades en galerías de exploración, se acatará en lo 

que corresponda a las medidas de seguridad y salud del trabajo referente a las actividades 

específicas de las operaciones mineras subterráneas. 

Art. 8. - Obligaciones de los titulares de derecho minero. - Son obligaciones de los titulares de 

derechos mineros:  

a. Preservar la vida, seguridad, salud, dignidad e integridad laboral de sus trabajadores y 

servidores mineros, contratistas permanentes o temporales, personal técnico, 
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administrativo y operativo; así como de visitantes y toda persona que tenga acceso a las 

instalaciones y áreas de operación minera.  

b. Implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo establecido en la 

normativa legal vigente.  

c. Implementar las condiciones adecuadas y saludables de hospedaje en los campamentos 

estables y/o temporales de trabajo.  

d. Permitir las auditorias de trabajo en sus instalaciones administrativas y operativas, y en 

cada una de las fases de la actividad minera a los funcionarios de los organismos de control.  

e. Contar con los profesionales especializados en ramas afines a la gestión de seguridad y 

salud en el trabajo bajo cuya responsabilidad se desarrolle el sistema de gestión. 

4.14. Reglamento General A La Ley Minera (R.O. Suplemento 67 de 16 de noviembre 

de 2009; modificado el 25 de noviembre de 2015) 

Art. 1.- Del objeto del reglamento. - El presente Reglamento General tiene como objeto, establecer 

la normativa necesaria para la aplicación de la Ley de Minería. 

Art. 4 .- Consejos consultivos y participación ciudadana.- Corresponde al Ministerio Sectorial la 

creación de los consejos consultivos que permitan la participación ciudadana para la toma de 

decisiones en la definición de las políticas mineras a fin de promover el desarrollo sustentable del 

sector en todas las fases de la actividad minera, mediante mecanismos de fomento, asistencia 

técnica, capacitación, financiamiento, incentivos para la protección ambiental y generación de 

unidades productivas más eficientes y demás de los establecidos en la Ley. La participación 

ciudadana en la definición de las políticas mineras, tiene como finalidad considerar e incorporar los 

criterios y las opiniones de la población del área de influencia directa de los proyectos mineros, bajo 

observancia de los principios de legitimidad y representatividad. Para estos efectos, los procesos 

de participación ciudadana coadyuvarán a la elaboración de agendas de la actividad minera en 

materia de identificación y ejecución de proyectos sustentables, susceptibles de ser financiados con 

los recursos provenientes de regalías y utilidades previstos en la Ley. 

Art. 14. - Inscripción de pequeños mineros. - Para acceder al registro de pequeños mineros, los 

peticionarios deberán presentar:  

a) Solicitud dirigida al Ministerio Sectorial, cuyo texto constará en el formulario 

correspondiente;  

b) Identificación del solicitante, nombres y apellidos completos, razón social o denominación;  
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c) La información particularizada sobre el área en la cual se efectuarán las actividades 

establecidas en la Ley, señalando nombre o denominación, coordenadas geográficas y 

coordenadas UTM de sus vértices, cuando no fuere posible establecer el área bajo estos 

parámetros, se estará a las disposiciones del instructivo técnico expedido por el Ministerio 

Sectorial;  

d) Número de hectáreas para actividades mineras y ubicación geográfica determinando lugar, 

parroquia, cantón y provincia en que se encuentra localizada;  

e) Capacidad instalada de explotación y/o beneficio diario de hasta 300 toneladas métricas 

por día;  

f) Capacidad instalada de producción de hasta 800 metros cúbicos por día con relación a 

minería de no metálicos y materiales de construcción;  

g) Certificado de aprobación de los programas especiales de asistencia técnica, manejo 

ambiental, seguridad minera, capacitación y formación; y,  

h) Concurrencia y aprobación de los programas de capacitación promovidos por el Instituto 

Nacional de Investigación Geológico Minero, Metalúrgico. Previo análisis de la 

documentación presentada y de no estar incursos en las inhabilidades establecidas en la 

Ley, con el informe favorable previo de la Agencia de Regulación y Control, el Ministerio 

Sectorial emitirá un certificado que acredite al solicitante, sea persona natural o jurídica, la 

calidad de pequeño minero. 

Art. 18. - Atribuciones del Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico. - 

Son atribuciones del Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico, INIGEMM, 

además de las establecidas en la Ley, las siguientes:  

a) Elaborar y publicar la carta geológica nacional;  

b) Realizar estudios regionales de geología aplicada y geología ambiental;  

c) Recopilar, interpretar y sistematizar la información geológico ambiental en apoyo 

a los estudios de línea base ambiental;  

d) Realizar estudios relacionados a los riesgos geológicos, mineros y metalúrgicos;  

e) Generar, sistematizar, focalizar y administrar la información geológica en todo el 

territorio nacional;  

f) Promover el desarrollo sostenible y sustentable de los recursos minerales;  

g) Prevenir la incidencia de las amenazas geológicas y antrópicas; 

h) Emitir informes al Ministerio Sectorial respecto de las áreas mineras en su 

conocimiento que permitan el otorgamiento de derechos mineros;  
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i) Aportar información geológica para la planificación del uso del territorio;  

j) Proponer y ejecutar programas de capacitación para los titulares de derechos 

mineros en pequeña minería y minería artesanal;  

k) Realizar estudios de innovación tecnológica amigable con el ambiente, que 

promuevan la recuperación integral de los recursos minerales, en áreas minero 

metalúrgicas; y,  

l) Efectuar la investigación y proponer planes para el aprovechamiento de sustancias 

minerales de cualquier clase existentes en el fondo marino; y, las demás que 

consten en la Ley, su Estatuto y Reglamento. 

Art. 62. - Derechos de los mineros artesanales que obtengan los permisos de explotación. - A los 

mineros artesanales que demostraren que han realizado actividades mineras en un área específica 

como mínimo dos años previos a la fecha de vigencia de la Ley, se procederá a regularizar su 

situación, siempre que no existan áreas previamente concesionadas y con el informe de la 

autoridad ambiental competente. Los permisos se otorgarán a personas naturales, grupos 

familiares, de economía popular y solidaria, de autogestión y demás previstos en la Ley, y se 

otorgarán por el plazo de hasta diez años, previo el cumplimiento de los requisitos pertinentes. Los 

beneficiarios de permisos artesanales solo podrán tener un permiso a la vez y para un lugar 

determinado. 

Art. 65 Solicitud de reducción o renuncia. - La solicitud de la reducción o renuncia deberá contener 

los requisitos que se detallan a continuación y estará acompañada de los documentos que constan 

en los siguientes literales:  

a) Título de la concesión;  

b) Certificado de pago de patentes de conservación y pago de regalías, si fuere del caso o 

copia certificada de los respectivos comprobantes;  

c) Certificado conferido por el Registro Minero, del cual se desprenda la vigencia del título 

de la concesión, los gravámenes limitaciones o prohibiciones que existan respecto del 

mismo, además de la existencia de otros contratos mineros o actos administrativos que 

consten en dicho Registro y que puedan afectar a la concesión;  

d) Documento mediante el cual se acredite la aprobación de la auditoría ambiental 

respecto del área materia de la reducción o renuncia, por parte de la autoridad 

ambiental competente;  

e) Determinación del número de hectáreas mineras materia de la reducción o renuncia; 
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f) En caso de reducción, determinación del número de hectáreas a reducirse y número de 

hectáreas respecto de las cuales se conservará el derecho minero; y,  

g) Determinación de coordenadas UTM, que conforman el nuevo polígono de concesión 

minera reducida. Para el caso de renuncia parcial, y dentro de los cinco días posteriores 

de recibida la solicitud, la Agencia de Regulación y Control Minero emitirá el respectivo 

informe catastral de la nueva área, documentación que se remitirá al Ministerio 

Sectorial, en un plazo máximo de quince días.  

La renuncia deberá ser socializada a través de tres publicaciones por la prensa, en un diario de 

circulación en el sector en la que se encuentre ubicada el área que se reducirá o que se renunciará, 

mediando entre una y otra publicación dos días plazo. Así mismo, se fijarán carteles en el lugar, 

parroquia o cantón, en los que conste la información necesaria respeto a estos procesos. Los dos 

casos tienen por objeto permitir el conocimiento y la oposición de los interesados respecto de su 

participación o injerencia sobre el área motivo de reducción o renuncia.  

El costo de la socialización que se efectúe del proceso de oposición a la renuncia o reducción del 

área concesionada, correrá a cargo del solicitante. El Ministerio Sectorial deberá pronunciarse 

sobre la solicitud de renuncia parcial, de reducción y de oposición, en un plazo máximo de quince 

días contados a partir de la recepción de los informes provenientes de la Agencia Regional, sin 

perjuicio de las responsabilidades que deba asumir el concesionario por la existencia de pasivos 

ambientales en el área renunciada o reducida. 

Art. 92. - Resolución. - Si se llegare a comprobar la denuncia, el Ministerio Sectorial dictará en un 

término no mayor a quince días la resolución por la que se declare la nulidad del título minero, sin 

perjuicio de las obligaciones que deba asumir el ex titular de los derechos mineros sobre los pasivos 

ambientales. De no ser aceptada la denuncia, el Ministerio Sectorial la rechazará mediante 

resolución, condenando al denunciante al pago de una multa, fijada en el presente Reglamento. 

Art. 95. - Suspensión. - Las concesiones, permisos y actividades mineras pueden ser suspendidas 

por el Ministerio Sectorial, en los siguientes casos:  

a) Por internación;  

b) Cuando así lo exijan la protección de la salud y vida de los trabajadores mineros o de las 

comunidades ubicadas en el perímetro del área donde se realiza actividad minera, en cuyo 

caso la suspensión solamente podrá durar hasta que hayan cesado las causas o riesgos que 

la motivaron;  
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c) c) Por incumplimiento de la Licencia Ambiental, cuando la autoridad ambiental competente 

haya dispuesto su suspensión, así como por incumplimiento de los métodos y técnicas 

contemplados en el Plan de Manejo Ambiental aprobado, en los casos previstos en el 

artículo 70 de la Ley de Minería;  

d) Por impedir la inspección de las instalaciones u obstaculizar las mismas sobre las 

instalaciones u operaciones en la concesión minera, a los funcionarios debidamente 

autorizados por parte de los ministerios Sectorial y del Ambiente y sus entidades adscritas; 

y,  

e) Por las demás causas establecidas en el ordenamiento jurídico.  

La suspensión deberá guardar proporcionalidad y razonabilidad con la falta alegada, y deberá 

ordenarse en forma excepcional, atento el interés público comprometido en la continuidad de los 

trabajos, y únicamente estará vigente hasta cuando se subsane la causa que la motivó, previa 

inspección y remisión al Ministerio Sectorial del informe de las instancias competentes que 

certifiquen expresamente que las causales por las cuales se estableció la suspensión se han 

superado, sin perjuicio de la inspección de la Agencia de Regulación y Control Minero y mediante 

la resolución correspondiente del Ministerio Sectorial. Las acciones previstas en este capítulo se 

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

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEPTIMA. - El Ministerio de Relaciones Laborales, así como el 

Ministerio del Ambiente, deberán implementar un registro específico de cumplimiento e 

incumplimientos laborales y ambientales, respectivamente, relacionados a las personas naturales 

o jurídicas titulares de derechos mineros. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA. - Los planes de manejo ambiental, difusiones, planes de 

mitigación ambiental, planes de remediación ambiental, serán única y exclusivamente competencia 

del Ministerio del Ambiente, así como la imposición de sanciones y/o multas respecto a daños 

medio ambientales. 

4.15. Reglamento Sustitutivo Del Ambiental Para Las Operaciones Hidrocarburíferas En 

El Ecuador (R.O. 265 del 13 de febrero de 2001; Modificado el 29 de septiembre 

de 2010) 

 

CAPITULO III DISPOSICIONES GENERALES 
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Art. 23.- Calidad de equipos y materiales.- En todas las fases y operaciones de las actividades 

hidrocarburíferas, se utilizarán equipos y materiales que correspondan a tecnologías aceptadas en 

la industria petrolera, compatibles con la protección del medio ambiente; se prohíbe el uso de 

tecnología y equipos obsoletos.  

Una evaluación comparativa de compatibilidad ambiental de las tecnologías propuestas se realizará 

en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 

Art. 25.- Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles. - Para el manejo y 

almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente:  

a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y 

distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos ambientales así 

como las señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial, así 

como sobre el cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema 

PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de combustibles;  

b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados así como para 

combustibles se regirán para su construcción con la norma API 650, API 12F, API 12D, UL 58, UL 

1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables, deberán mantenerse herméticamente 

cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar 

filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para 

el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor;  

c) Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con todas las 

especificaciones técnicas y de seguridad industrial del Sistema PETROECUADOR, para evitar 

evaporación excesiva, contaminación, explosión o derrame de combustible. Principalmente se 

cumplirá la norma NFPA-30 o equivalente;  

d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de 

productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios así como compresores, 

bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra;  

e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser protegidos contra 

la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo o derivados que 

contaminen el ambiente;  

f) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no inundables. La 

instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se realizará en las condiciones de 
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seguridad industrial establecidas reglamentariamente en cuanto a capacidad y distancias mínimas 

de centros poblados, escuelas, centros de salud y demás lugares comunitarios o públicos;  

g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un volumen mayor a 

700 galones deberán tener cunetas con trampas de aceite. En plataformas offshore, los tanques de 

combustibles serán protegidos por bandejas que permitan la recolección de combustibles 

derramados y su adecuado tratamiento y disposición; y,  

h) Cuando se helitransporten combustibles, se lo hará con sujeción a las normas de 

seguridad OACI 

Art. 27.- Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones.- Se deberá disponer de equipos 

y materiales para control de derrames así como equipos contra incendios y contar con programas 

de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, especificados en el Plan de Manejo 

Ambiental, así como documentado y reportado anualmente en forma resumida a través de la 

Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera a la Subsecretaría de Protección 

Ambiental del Ministerio de Energía y Minas. 

Durante la operación y mantenimiento se dispondrá, para respuesta inmediata ante cualquier 

contingencia del equipo y materiales así como personal capacitado especificados en el plan de 

contingencias del Plan de Manejo Ambiental, y se realizaran periódicamente los respectivos 

entrenamientos y simulacros. 

Art. 30.- Manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera: 

b) Monitoreo de tanques y recipientes.- Se deberán inspeccionar periódicamente los tanques y 

recipientes de almacenamiento así como bombas, compresores, líneas de transferencia, y otros, y 

adoptar las medidas necesarias para minimizar las emisiones. En el Plan de Manejo Ambiental y en 

las medidas de Seguridad Industrial y mantenimiento se considerarán los mecanismos de 

inspección y monitoreo de fugas de gases en dichas instalaciones. Una vez al año se deberá 

monitorear el aire ambiente cercano a las instalaciones mencionadas; los resultados se reportarán 

en el Informe Ambiental Anual; 

CAPITULO IX ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS 

Art. 69.- Disposiciones generales. - Se observarán todas las disposiciones generales establecidas en 

el Capítulo IV de este Reglamento en cuanto sean pertinentes. 
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Art. 71.- Tanques de almacenamiento. - Para los tanques de almacenamiento del petróleo y sus 

derivados, además de lo establecido en el artículo 25, se deberán observar las siguientes 

disposiciones: 

a.) Tanques verticales API y tanque subterráneos UL: 

a.1) El área para tanques verticales API deberá estar provista de cunetas y sumideros 

interiores que permitan el fácil drenaje, cuyo flujo deberá controlarse con una válvula 

ubicada en el exterior del recinto, que permita la rápida evacuación de las aguas lluvias o 

hidrocarburos que se derramen en una emergencia, y deberá estar conectado a un sistema 

de tanques separadores.  

a.2) Entre cada grupo de tanques verticales API deberá existir una separación mínima igual 

al 1/4 de la suma de sus diámetros, a fin de guardar la debida seguridad.  

a.3) Los tanques de almacenamiento deberán contar con un sistema de detección de fugas 

para prevenir la contaminación del subsuelo. Se realizarán inspecciones periódicas a los tanques de 

almacenamiento, construcción de diques y cubetos de contención para prevenir y controlar fugas 

del producto y evitar la contaminación del subsuelo, observando normas API o equivalentes.  

a.4) Las tuberías enterradas deberán estar debidamente protegidas para evitar la corrosión, 

y a por lo menos 0.50 metros de distancia de las canalizaciones de aguas servidas, sistemas de 

energía eléctrica y teléfonos.  

a.5) Cada tanque estará dotado de una tubería de ventilación que se colocará 

preferentemente en área abierta para evitar la concentración o acumulación de vapores y la 

contaminación del aire; 

d) Disposiciones generales para todo tipo de instalaciones:  

d.1) Mantener las áreas de las instalaciones industriales vegetadas con mantenimiento 

periódico para controlar escorrentías y la consecuente erosión.  

d.2) Se presentará anualmente un informe de inspección y mantenimiento de los tanques 

de almacenamiento a la Subsecretaría de Protección Ambiental, así como sobre la operatividad del 

Plan de Contingencias incluyendo un registro de entrenamientos y simulacros realizados con una 

evaluación de los mismos. 
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4.16. Reglamento General A La Ley Orgánica De Cultura (R.O. 1428 Suplemento 8 de 

06 de junio de 2017) 

CAPITULO IV DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

Art. 56.- De la adopción de medidas precautelares, preventivas y correctivas.- El MCYP, previo 

informe técnico emitido por el INPC, podrá exigir a las instituciones del sector público, a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados o de Régimen Especial, así como a los propietarios, 

administradores, tenedores, poseedores y en general a cualquier persona natural o jurídica que 

tenga bajo su cargo bienes pertenecientes al patrimonio cultural, la adopción de medidas 

precautelares, preventivas y correctivas para la protección y conservación de los bienes 

patrimoniales.  

El INPC definirá los niveles de afectación al patrimonio cultural y los procesos de acción, 

remediación y mitigación. Además precisará las medidas para precautelar los sitios arqueológicos 

o yacimientos paleontológicos, y comunicará al MCYP para que ordene la paralización de las 

acciones destructivas y proceda conforme la normativa vigente. 

Art. 72.- De la investigación. - Toda investigación arqueológica o paleontológica, debe guardar 

rigurosidad científica y contribuir al conocimiento actual de las sociedades pasadas. 

 Los interesados ya sean particulares, o entidades públicos o privados, para realizar investigaciones 

de las que trata el presente artículo deberán solicitar el INPC su autorización, para lo cual deberán 

presentar una propuesta de investigación bajo los parámetros y requisitos emitidos previamente 

en la normativa técnica correspondiente. 

La autorización así conferida será otorgada exclusivamente a profesionales de la arqueología o 

paleontología, individualmente o en equipo de trabajo multidisciplinarios con énfasis en 

arqueología o paleontología que garanticen la investigación científica, de acuerdo a lo establecido 

en la Ley Orgánica de Cultura.  

Toda autorización para investigación arqueológica o paleontológica será temporal y sobre un lugar 

o lugares específicos. Se podrá ampliar o prorrogar si existe la suficiente justificación técnica. 

No podrá otorgarse más de una autorización sobre un mismo sitio y los mismos objetivos al mismo 

tiempo. Al finalizar el proyecto de investigación se deberá entregar un informe final al INPC a fin de 
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que se tramite la aprobación correspondiente y los resultados se integren a la base de datos del 

centro documental institucional.  

El INPC emitirá el criterio técnico para gestionar el resguardo de bienes patrimoniales arqueológicos 

y paleontológicos que sean recuperados provenientes de investigaciones o movimientos de tierra, 

y emitirá las directrices técnicas para la conservación del sitio.  

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural coordinará con el Ministerio del Ambiente la 

elaboración de la norma técnica para emisión de certificados, registros y licencias ambientales que 

requieran la ejecución de estudios de impacto arqueológico y paleontológico. 

4.17. Acuerdo 103. Expídase El Instructivo Al Reglamento De Aplicación De Los 

Mecanismos De Participación Social Establecidos En El Decreto Ejecutivo Nro. 

1040, Publicado En El Registro Oficial Nro. 332 Del 08 De mayo Del 2008 (R.O. 

607 de 14 de octubre de 2015) 

Capítulo I Definición y ámbito de aplicación del Proceso de Participación Social (PPS) 

Artículo 1.- Entiéndase por Proceso de Participación Social las acciones mediante las cuales la 

Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización de 

proyectos, obras o actividades, así como sobre los posibles impactos socio-ambientales esperados 

y la pertinencia de las acciones a tomar, con la finalidad de recoger sus opiniones y observaciones, 

e incorporar en los Estudios Ambientales aquellas que sean técnica y económicamente viables. 

Artículo 2.- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en todos los 

proyectos, obras o actividades que para su regularización requieran de un Estudio Ambiental. La 

Autoridad Ambiental Nacional a través del Sistema Único de Información Ambiental determinará el 

procedimiento de Participación Social a aplicar, el mismo que podrá desarrollarse con facilitador o 

sin Facilitador Socioambiental de acuerdo al nivel de impacto del proyecto, obra o actividad. 

Artículo 3.- La Autoridad Ambiental Nacional se encargará del control y administración institucional 

de los Procesos de Participación Social (PPS) en aquellos proyectos o actividades en los que 

interviene como autoridad competente. De existir Autoridades Ambientales de Aplicación 

Responsable debidamente acreditadas, éstas serán las encargadas de aplicar el presente 
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instructivo. En ambos casos el Estudio Ambiental será publicado en el Sistema Único de Información 

Ambiental, donde además se registrarán las observaciones de la ciudadanía. 

Artículo 4.- Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador y en la Ley, para la adecuada aplicación del presente instrumento, tómense en cuenta los 

siguientes mecanismos y definiciones: 

1. Asamblea de presentación pública (APP): Acto central del Proceso de Participación Social que 

convoca a todos los actores que tienen relación con el proyecto y en el que se presenta de 

manera didáctica y adaptada a las condiciones socio-culturales locales, el Estudio de Impacto 

y el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad. En la asamblea se genera un 

espacio de diálogo donde se responden inquietudes sobre el proyecto y se receptan 

observaciones, criterios y recomendaciones de los participantes. 

2. Reuniones Informativas (RI): En las RI, el promotor informará sobre las principales 

características del proyecto, sus impactos ambientales previsibles y las respectivas medidas de 

mitigación a fin de aclarar preguntas y dudas sobre el proyecto y recibir observaciones y 

criterios de los participantes. 

3. Centros de Información Pública (CIP): El Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental, así 

como documentación didáctica y visualizada serán puestos a disposición del público en una 

localidad de fácil acceso; personal familiarizado con el proyecto, obra o actividad debe estar 

presente a fin de poder explicar sus contenidos. Los Centros de Información podrán ser de 

carácter fijo o itinerante. 

4. Página Web: Mecanismo a través del cual todo interesado puede acceder a la información del 

proyecto, obra o actividad, en línea. La dirección de la página web será ampliamente difundida. 

5. Procedimiento de Participación Social: La Autoridad Ambiental Nacional determinará a través 

del Sistema Único de Información Ambiental SUIA, el procedimiento a aplicar de acuerdo al 

nivel de impacto que puede generar el proyecto, obra o actividad. 

6. Talleres participativos: Para complementar y reforzar el efecto de las RIs, se podrán realizar 

talleres que permitan al promotor identificar las percepciones y planes de desarrollo local para 

insertar su propuesta de medidas mitigadoras y/o compensadoras en su Plan de Manejo 
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Ambiental, de acuerdo a la realidad del entorno donde se propone el desarrollo de la actividad, 

obra, o proyecto. 

7. Facilitador Socio-ambiental.- Profesional en libre ejercicio, sin relación de dependencia con 

institución pública o privada, que el Ministerio del Ambiente reconoce como calificado y 

registrado para la organización, coordinación, y conducción de los Procesos de Participación 

Social; en el manejo de grupos de discusión y en la sistematización, análisis e interpretación de 

procesos de diálogo social entre actores diversos: empresas, gobiernos locales, Estado, 

sociedad civil. 

8. Área de Influencia Social Directa: Espacio que resulta de las interacciones directas, de uno o 

varios elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del contexto 

social donde se implantará. La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno 

social se da en por lo menos dos niveles de integración social: unidades individuales (fincas, 

viviendas, predios, y sus correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de primer y 

segundo orden (comunas, recintos, poblados asociaciones de organizaciones y 

comunidades) En el caso de que la ubicación definitiva de los elementos y/o actividades del 

proyecto estuviera sujeta a factores externos a los considerados en el Estudio u otros aspectos 

técnicos y/o ambientales posteriores, se deberá presentar las justificaciones del caso 

debidamente sustentadas para evaluación y validación de la Autoridad Ambiental 

Competente; para lo cual la determinación del área de influencia directa se hará al menos a 

nivel de organizaciones sociales de primer y segundo orden. 

9. Área de Influencia Social Indirecta: Espacio socio- institucional que resulta de la relación del 

proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra o 

actividad: parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de la relación es el papel del proyecto, 

obra o actividad en el ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación 

político-administrativa del proyecto, obra o actividad, pueden existir otras unidades 

territoriales que resultan relevantes para la gestión Socio-ambiental del proyecto como las 

circunscripciones territoriales indígenas, áreas protegidas, mancomunidades. 

Capítulo III PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SIN FACILITADOR SOCIOAMBIENTAL 

Artículo 27.- El proceso de participación social sin facilitador Socio-ambiental se realizará mediante 

la publicación del Estudio Ambiental en la Página Web del Sistema Único de Información Ambiental; 



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA 
MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
 

85 

de contar con un portal Web, también deberá estar publicado en línea en la página del proponente. 

Las observaciones, comentarios y recomendaciones de la ciudadanía serán recogidos en la página 

del SUIA, los cuales se incorporarán en los Estudios Ambientales cuando sean técnica y 

económicamente viables. El proponente subirá en la página del SUIA el Estudio Ambiental del 

proyecto, obra o actividad con todos sus anexos, y el resumen ejecutivo del mismo, el cual 

describirá en lenguaje comprensible y sencillo las principales características del proyecto, obra o 

actividad, sus impactos y Plan de Manejo Ambiental propuesto. 

CAPITULO III 

PROCESO DE PARTICIPACION SOCIAL SIN FACILITADOR SOCIO AMBIENTAL 

Artículo 28.- Una vez publicado el Estudio Ambiental, sus anexos, y el resumen ejecutivo en línea, 

el proponente del proyecto, obra o actividad informará a la población sobre la socialización del 

mismo a través de los siguientes medios: 

1. Publicación en un medio de difusión masiva con cobertura en las áreas de influencia del 

proyecto, obra o actividad (prensa, radio, o televisión). 

2. Carteles informativos ubicados en el lugar de implantación del proyecto, obra o actividad en 

las carteleras de los gobiernos seccionales y en los lugares de mayor afluencia pública de las 

comunidades involucradas. 

3. Comunicaciones escritas dirigidas a los sujetos de participación social señalados en el 

Reglamento de Aplicación de los mecanismos de participación Social establecidos en la Ley de 

Gestión Ambiental, a las que se adjuntará el resumen ejecutivo del Estudio Ambiental, 

aplicando los principios de legitimidad y representatividad. Para la emisión de dichas 

comunicaciones, se considerará a: 

a) Autoridades del gobierno central y de los gobiernos seccionales relacionados con el 

proyecto, obra o actividad; 

b) Los miembros de organizaciones comunitarias, indígenas, afroecuatorianas, de género 

legalmente existentes y debidamente representadas; y, 

c) Las personas que habiten en el área de influencia directa, donde se llevará a cabo el 

proyecto, obra o actividad que implique impacto ambiental. 
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La comunicación incluirá un extracto del proyecto, obra o actividad y la dirección de la Página Web 

donde se encontrará publicado el Estudio Ambiental y el resumen ejecutivo. En caso de proyectos, 

obras o actividades que se desarrollen en zonas con presencia de comunidades de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, la comunicación del Proceso de Participación Social deberá hacerse en 

castellano y en las lenguas propias de dichas comunidades que residen en el Área de Influencia 

Directa del proyecto, obra o actividad. De la misma manera, a las comunicaciones escritas se deberá 

adjuntar un extracto del proyecto, obra o actividad traducido al idioma de las nacionalidades. 

Los medios de verificación de la convocatoria realizada serán entregados por el proponente para la 

revisión de la Autoridad Ambiental competente, quien verificará que la misma se haya efectuado 

de acuerdo a lo establecido en el presente Instructivo. La publicación del Estudio Ambiental será de 

7 días contados a partir de la fecha de la comunicación a los actores sociales del proyecto, obra o 

actividad, periodo durante el cual se receptarán en línea las observaciones, comentarios y 

recomendaciones de la ciudadanía. 

Artículo 29.- La Autoridad Ambiental competente, considerando el nivel de impacto del proyecto, 

obra o actividad, podrá disponer adicionalmente al proponente a través del SUIA la ejecución de 

una Reunión Informativa en el área de influencia del proyecto, la misma que se realizará bajo la 

supervisión de la Autoridad Ambiental Competente. A la reunión deberán ser convocados los 

actores sociales que tienen relación con el proyecto, obra o actividad de acuerdo a lo establecido 

en el Art. 29 del presente instrumento. La información del lugar y fecha de la Reunión Informativa 

se incluirá en los medios de convocatoria establecidos en el mencionado artículo. 

El promotor del proyecto, obra o actividad deberá presentar a la Autoridad Ambiental competente 

el informe de la Reunión Informativa realizada, incluyendo el foro de preguntas y la sistematización 

de las observaciones, comentarios y sugerencias de la comunidad, así como toda la documentación 

de respaldo que permita verificar el cumplimiento de este mecanismo de participación social: acta 

de reunión, registro de asistentes, registro fotográfico, al menos. 

Artículo 30.- La Autoridad Ambiental competente, durante la revisión del Estudio Ambiental, 

verificará que los criterios, observaciones y recomendaciones receptados, que sean técnica y 

económicamente viables, sean considerados por el promotor del proyecto, obra o actividad e 

incluidos en el Estudio Ambiental con su correspondiente sustento técnico. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

Primera.- Aquellos proyectos, obras o actividades en regularización que no hayan iniciado el 

Proceso de  

a. Socialización de los proyectos, obras o actividades que se regularicen mediante estudios 

complementarios a excepción del sector hidrocarburífero. 

b. La difusión de los alcances y reevaluaciones del sector hidrocarburífero, que sean base de 

Inclusiones a una Licencia Ambiental, de actividades que se desarrollen dentro del área que 

fue intervenida en el proyecto, obra o actividad que lo antecede 

c. Las Auditorías Ambientales y Actualizaciones de Planes de Manejo Ambiental de proyectos 

Hidrocarburíferos, que sean base de licenciamiento ambiental. 

Sexta.- Las actualizaciones de Plan de Manejo Ambiental que no sean base licenciamiento 

ambiental no requerirán la ejecución del proceso de Participación Social establecido en este 

instructivo; las actividades de difusión necesarias para la información a la comunidad se incluirán 

en el respectivo Plan de Manejo Ambiental. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Deróguese el Acuerdo Ministerial No. 066 publicado en el Registro Oficial Nro. 36 de 15 de julio del 

2013. 

4.18. Acuerdo Ministerial 061. Reforma Del Libro Vi Del Texto Unificado De Legislación 

Secundaria (R.O. 316, del 4 de mayo de 2015) 

DE LA CALIDAD AMBIENTAL  

TÍTULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES  

Art. 1 Ámbito. - El presente Libro establece los procedimientos y regula las actividades y 

responsabilidades públicas y privadas en materia de calidad ambiental. Se entiende por calidad 

ambiental al conjunto de características del ambiente y la naturaleza que incluye el aire, el agua, el 

suelo y la biodiversidad, en relación a la ausencia o presencia de agentes nocivos que puedan 



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA 
MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
 

88 

afectar al mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos de la naturaleza. 

TÍTULO III DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL 

CAPÍTULO II SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL  

Art. 12 Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). - Es la herramienta informática de uso 

obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea 

empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los principios de 

celeridad, simplificación de trámites y transparencia.  

Art. 13 Del objetivo general del Módulo de Regularización y Control Ambiental mediante el 

sistema SUIA. - Prestar un servicio informático ambiental de calidad a los promotores de proyectos, 

obras o actividades, para los procesos de regularización, control y seguimiento ambiental de una 

manera eficiente, así como la recopilación, evaluación y uso de la información institucional.  

Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad. - Los proyectos, obras o actividades, 

constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a 

través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: 

Registro Ambiental o Licencia Ambiental.  

Art. 15 Del certificado de intersección. - El certificado de intersección es un documento electrónico 

generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, en el que se indica que 

el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o no, con el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Estado. En los 

proyectos obras o actividades mineras se presentarán adicionalmente las coordenadas UTM, 

DATUM PSAD 56. En los casos en que los proyectos, obras o actividades intersecten con el Sistema 

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

los mismos deberán contar con el pronunciamiento respectivo de la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 17 Del pago por servicios administrativos. - Los pagos por servicios administrativos son valores 

que debe pagar el promotor de un proyecto, obra o actividad a la Autoridad Ambiental Competente, 

por los servicios de control, inspecciones, autorizaciones, licencias u otros de similar naturaleza. 

CAPÍTULO III DE LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL  
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Art. 21 Objetivo general. - Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades públicas, 

privadas y mixtas, en función de las características particulares de éstos y de la magnitud de los 

impactos y riesgos ambientales.  

Art. 22 Catálogo de proyectos, obras o actividades. - Es el listado de proyectos, obras o actividades 

que requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de la magnitud del 

impacto y riesgo generados al ambiente 

Art. 23 Certificado ambiental. - Será otorgado por la Autoridad Ambiental Competente a través del 

SUIA, sin ser de carácter obligatorio, a los proyectos, obras o actividades considerados de mínimo 

impacto y riesgo ambiental. Para obtener el certificado ambiental, el promotor deberá llenar en 

línea el formulario de registro asignado, conforme al procedimiento acorde a los lineamientos que 

establezca la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 25 Licencia Ambiental. - Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental 

Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o 

actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental.  

El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso ambiental 

otorgado. 

CAPÍTULO IV DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES  

Art. 27 Objetivo.- Los estudios ambientales sirven para garantizar una adecuada y fundamentada 

predicción, identificación, e interpretación de los impactos ambientales de los proyectos, obras o 

actividades existentes y por desarrollarse en el país, así como la idoneidad técnica de las medidas 

de control para la gestión de sus impactos ambientales y sus riesgos; el estudio ambiental debe ser 

realizado de manera técnica, y en función del alcance y la profundidad del proyecto, obra o 

actividad, acorde a los requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable.  

Art. 28 De la evaluación de impactos ambientales. - La evaluación de impactos ambientales es un 

procedimiento que permite predecir, identificar, describir, y evaluar los potenciales impactos 

ambientales que un proyecto, obra o actividad pueda ocasionar al ambiente; y con este análisis 

determinar las medidas más efectivas para prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos 

ambientales negativos, enmarcado en lo establecido en la normativa ambiental aplicable.  
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Para la evaluación de impactos ambientales se observa las variables ambientales relevantes de los 

medios o matrices, entre estos:  

a) Físico (agua, aire, suelo y clima);  

b) Biótico (flora, fauna y sus hábitat);  

c) Socio-cultural (arqueología, organización socioeconómica, entre otros);  

Se garantiza el acceso de la información ambiental a la sociedad civil y funcionarios públicos de los 

proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso o cuentan con licenciamiento 

ambiental.  

Art. 29 Responsables de los estudios ambientales. - Los estudios ambientales de los proyectos, 

obras o actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme a las guías y 

normativa ambiental aplicable, quien será responsable por la veracidad y exactitud de sus 

contenidos.  

Los estudios ambientales de las licencias ambientales, deberán ser realizados por consultores 

calificados por la Autoridad Competente, misma que evaluará periódicamente, junto con otras 

entidades competentes, las capacidades técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos 

estudios.  

Art. 30 De los términos de referencia. - Son documentos preliminares estandarizados o 

especializados que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las técnicas 

a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. Los términos de referencia para la 

realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a través del SUIA para el promotor 

del proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental Competente focalizará los estudios en base 

de la actividad en regularización. 

Art. 31 De la descripción del proyecto y análisis de alternativas. - Los proyectos o actividades que 

requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para poder predecir y evaluar los 

impactos potenciales o reales de los mismos.  

En la evaluación del proyecto u obra se deberá valorar equitativamente los componentes 

ambiental, social y económico; dicha información complementará las alternativas viables, para el 

análisis y selección de la más adecuada. La no ejecución del proyecto, no se considerará como una 

alternativa dentro del análisis.  
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Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental. - El Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes, 

dependiendo de las características de la actividad o proyecto. 

El Plan de Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos programas, 

presupuestos, responsables, medios de verificación y cronograma.  

a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos;  

b) Plan de Contingencias;  

c) Plan de Capacitación;  

d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional;  

e) Plan de Manejo de Desechos;  

f) Plan de Relaciones Comunitarias;  

g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas;  

h) Plan de Abandono y Entrega del Área;  

i) Plan de Monitoreo y Seguimiento.  

En el caso de que los Estudios de Impacto Ambiental, para actividades en funcionamiento (EsIA Ex 

post) se incluirá adicionalmente a los planes mencionados, el plan de acción que permita corregir 

las No Conformidades (NC), encontradas durante el proceso. 

Art. 34 Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante). - Estudio de Impacto Ambiental. - Son estudios 

técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los impactos 

ambientales. Además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las 

alteraciones ambientales significativas. 

Art. 36 De las observaciones a los estudios ambientales. - Durante la revisión y análisis de los 

estudios ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la Autoridad Ambiental Competente 

podrá solicitar entre otros:  

a) Modificación del proyecto, obra o actividad propuesto, incluyendo las correspondientes 

alternativas;  
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b) Incorporación de alternativas no previstas inicialmente en el estudio ambiental, siempre 

y cuando estas no cambien sustancialmente la naturaleza y/o el dimensionamiento del proyecto, 

obra o actividad;  

c) Realización de correcciones a la información presentada en el estudio ambiental;  

d) Realización de análisis complementarios o nuevos.  

La Autoridad Ambiental Competente revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones por una 

vez, notificará al proponente para que acoja sus observaciones y sobre estas respuestas, la 

Autoridad Ambiental Competente podrá requerir al proponente información adicional para su 

aprobación final. Si estas observaciones no son absueltas en el segundo ciclo de revisión, el proceso 

será archivado.  

Art. 37 Del pronunciamiento favorable de los estudios ambientales. - Si la Autoridad Ambiental 

Competente considera que el estudio ambiental presentado satisface las exigencias y cumple con 

los requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable y en las normas técnicas 

pertinentes, emitirá mediante oficio pronunciamiento favorable.  

Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental.- La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que requieran de 

licencias ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de una póliza o 

garantía de fi el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) 

del costo del mismo, para enfrentar posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la 

ejecución de la actividad o proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad 

Ambiental Competente.  

No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad sean 

entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos a las dos 

terceras partes, a entidades de derecho público o de derecho privado con finalidad social o pública. 

Sin embargo, la entidad ejecutora responderá administrativa y civilmente por el cabal y oportuno 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de las 

contingencias que puedan producir daños ambientales o afectaciones a terceros, de acuerdo a lo 

establecido en la normativa aplicable.  

Art. 39 De la emisión de los permisos ambientales. - Los proyectos, obras o actividades que 

requieran de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán realizar los 
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pagos que por servicios administrativos correspondan, conforme a los requerimientos previstos 

para cada caso.  

Los proyectos, obras o actividades que requieran de la licencia ambiental deberán entregar las 

garantías y pólizas establecidas en la normativa ambiental aplicable; una vez que la Autoridad 

Ambiental Competente verifique esta información, procederá a la emisión de la correspondiente 

licencia ambiental.  

Art. 40 De la Resolución. - La Autoridad Ambiental Competente notificará a los sujetos de control 

de los proyectos, obras o actividades con la emisión de la Resolución de la licencia ambiental, en la 

que se detallará con claridad las condiciones a las que se someterá el proyecto, obra o actividad, 

durante todas las fases del mismo, así como las facultades legales y reglamentarias para la 

operación del proyecto, obra o actividad: la misma que contendrá:  

a) Las consideraciones legales que sirvieron de base para el pronunciamiento y aprobación 

del estudio ambiental;  

b) Las consideraciones técnicas en que se fundamenta la Resolución;  

c) Las consideraciones sobre el Proceso de Participación Social, conforme la normativa 

ambiental aplicable;  

d) La aprobación de los Estudios Ambientales correspondientes, el otorgamiento de la 

licencia ambiental y la condicionante referente a la suspensión y/o revocatoria de la licencia 

ambiental en caso de incumplimientos;  

e) Las obligaciones que se deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de vida del 

proyecto, obra o actividad. 

Art. 42 Del Registro de los permisos ambientales. - La Autoridad Ambiental Nacional llevará un 

registro de los permisos ambientales otorgados a nivel nacional a través del SUIA.  

Art. 43 Del cierre de operaciones y abandono del área o proyecto. - Los Sujetos de Control que por 

cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones y/o abandono del área, deberán ejecutar el 

plan de cierre y abandono conforme lo aprobado en el Plan de Manejo Ambiental respectivo; 

adicionalmente, deberán presentar Informes Ambientales, Auditorías Ambientales u otros los 

documentos conforme los lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente.  
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CAPÍTULO V DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL  

Art. 44 De la participación social. - Se rige por los principios de legitimidad y representatividad y se 

define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control 

interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La Autoridad Ambiental Competente 

informará a la población sobre la posible realización de actividades y/o proyectos, así como sobre 

los posibles impactos socioambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con la 

finalidad de recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, 

aquellas que sean técnica y económicamente viables. El proceso de participación social es de 

cumplimiento obligatorio como parte de obtención de la licencia ambiental.  

Art. 45 De los mecanismos de participación. - Son los procedimientos que la Autoridad Ambiental 

Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. Para la aplicación de estos 

mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará conforme a lo dispuesto en los 

Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto. Los 

mecanismos de participación social se definirán considerando: el nivel de impacto que genera el 

proyecto y el nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso generarán mayores espacios de 

participación.  

Art. 46 Momentos de la participación. - La Participación Social se realizará durante la revisión del 

estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa que se expida para el 

efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad Ambiental Competente en 

coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, atendiendo a las particularidades de cada 

caso. 

CAPITULO X 

DE LAS AUDITORIAS AMBIENTALES 

Art. 264. - Auditoría Ambiental. - Es una herramienta de gestión que abarca conjuntos de métodos 

y procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad Ambiental Competente 

para evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o actividad. Las Auditorías Ambientales 

serán elaboradas por un consultor calificado y en base a los respectivos términos de referencia 

correspondientes al tipo de auditoría. Las auditorías no podrán ser ejecutadas por las mismas 

empresas consultoras que realizaron los estudios ambientales para la regularización de la actividad 

auditada. 
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DE LAS NO CONFORMIDADES 

Art. 280. - De la Suspensión de la actividad.- En el caso de existir No Conformidades Menores (NC-

) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental 

vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental 

Competente sin perjuicio del inicio del proceso administrativo correspondiente, podrá suspender 

motivadamente la actividad o conjunto de actividades específicas que generaron el 

incumplimiento, hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto 

de Control. En el caso de existir No Conformidades Mayores (NC+) identificadas por el 

incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, comprobadas 

mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin 

perjuicio del inicio del proceso administrativo correspondiente, deberá suspender motivadamente 

la actividad o conjunto de actividades específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los 

hechos que causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control En caso de repetición 

o reiteración de la o las No Conformidades Menores, sin haber aplicado los correctivos pertinentes, 

estas serán catalogadas como No Conformidades Mayores y se procederá conforme lo establecido 

en el inciso anterior. 

Art. 281. - De la suspensión de la Licencia Ambiental.- En el caso de que los mecanismo de control 

y seguimiento determinen que existen No Conformidades Mayores (NC+) que impliquen el 

incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, que han sido 

identificadas en más de dos ocasiones por la Autoridad Ambiental Competente, y no hubieren sido 

mitigadas ni subsanadas por el Sujeto de Control; comprobadas mediante los mecanismos de 

control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente suspenderá mediante Resolución 

motivada, la licencia ambiental hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados 

en los plazos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. La suspensión de la licencia 

ambiental interrumpirá la ejecución del proyecto, obra o actividad, bajo responsabilidad del Sujeto 

de Control. Para el levantamiento de la suspensión el Sujeto de Control deberá remitir a la 

Autoridad Ambiental Competente un informe de las actividades ejecutadas con las evidencias que 

demuestren que se han subsanado las No Conformidades, mismo que será sujeto de análisis y 

aprobación. 

Art. 282. - De la revocatoria de la Licencia Ambiental. - Mediante resolución motivada, la Autoridad 

Ambiental Competente podrá revocar la licencia ambiental cuando no se tomen los correctivos en 

los plazos dispuestos por la Autoridad Ambiental Competente al momento de suspender la licencia 
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ambiental. Adicionalmente, se ordenará la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento al Plan de 

Manejo Ambiental, entregada a fin de garantizar el plan de cierre y abandono, sin perjuicio de la 

responsabilidad de reparación ambiental y social por daños que se puedan haber generado. 

4.19. Acuerdo Ministerial 097-A. Expedir Los Anexos Del Texto Unificado De Legislación 

Secundaria Del Ministerio Del Ambiente (R.O. 387 de 4 de noviembre de 2015) 

Artículo 1.- Expídase el Anexo 1, referente a la Norma de Calidad Ambiental y de descarga de 

Efluentes del Recurso Agua. 

Artículo 2.- Expídase el Anexo 2, referente a la Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y 

Criterios de Remediación para Suelos Contaminados.  

Artículo 3.- Expídase el Anexo 3, referente a la Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas.  

Artículo 4.- Expídase el Anexo 4, referente a la Norma de Calidad del Aire Ambiente o nivel de 

Inmisión.  

Artículo 5.- Expídase el Anexo 5, referente a la Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología 

de Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles Máximos de Emisión de Vibraciones y 

Metodología de Medición. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera. - Los anexos descritos en los artículos anteriores pasarán a formar parte integrante del 

Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, reformado 

mediante Acuerdo Ministerial No. 061. 

4.20. Acuerdo Ministerial 109, Reforma al Acuerdo Ministerial 061 (R.O. 640 de 23 de 

noviembre de 2018) 

Art 3.- Incorpórese un artículo posterior al artículo 19 con el siguiente contenido 

Regularización en el caso de varias fases de gestión de sustancias químicas peligrosas residuos y 

desechos peligrosos y/o especiales.- Las personas naturales o jurídicas cuyo proyecto, obra o 

actividad involucre la prestación de servicios que incluya varias fases de la gestión de sustancias 

químicas peligrosas, residuos y desechos peligrosos y/o especiales, deberán regularizar su 

actividad a través de una sola autorización administrativa, según lo determina la Autoridad 

Ambiental Nacional, cumpliendo con la normativa aplicable. 
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Art 5.- Sustitúyase el contenido el artículo 23, por el siguiente: 

“Certificado Ambiental. - En los casos de proyectos, obras o actividades con impacto ambiental no 

significativo, mismos que no conllevan la obligación de regularizarse, la Autoridad Ambiental 

Competente emitirá un certificado ambiental. Los operadores de las actividades con impacto 

ambiental no significativo, observaran, las guías de buenas prácticas ambientales que la Autoridad 

Ambiental Nacional emita según el sector o la actividad en lo que fuera aplicable. 

Para su obtención el operador ingresara la información que se solicite a través del Sistema Único 

de Información Ambiental y las coordenadas de ubicación del proyecto, obra o actividad para 

obtener el certificado de intersección. Este proceso determinara la necesidad de obtener la vialidad 

técnica por parte de la Subsecretaria de Patrimonio Natural o las unidades de Patrimonio Natural 

de las Direcciones Provinciales del Ambiente, según corresponda. 

La obtención de Certificado Ambiental culminara con la descarga de la Guía de Buenas Prácticas 

Ambientales, correspondiente a la actividad seleccionada, misma que deberá ser implementada 

por el operador, en lo que fuera aplicable, sin perjuicio de que como todo operador de un proyecto, 

obra o actividad, deba conocer y observar la integridad de la normativa ambiental aplicable”.  

Art 8.- Incorpórese un artículo posterior al artículo 25 con el siguiente contenido: 

"Art. (...). - Inicio del proceso de licenciamiento ambiental. - Para obtener la licencia ambiental, el 

operador iniciara el proceso de regularización ambiental a través del Sistema Único de Información 

Ambiental, donde ingresara:  

a) Información detallada del proyecto, obra o actividad; 

b) El estudio de impacto ambiental; y, 

c) Los demás requisitos exigidos en este acuerdo y la norma técnica aplicable” 

"Art. (...). - Requisitos de la licencia ambiental. - Para la emisión de la licencia ambiental, se 

requerirá, al menos, la presentación de los siguientes documentos:  

1) Certificado de intersección; del cual se determinará la necesidad de obtener la vialidad 

técnica por parte de la Subsecretaria de Patrimonio Natural o las unidades de Patrimonio 

Natural de las Direcciones Provinciales del Ambiente, según corresponda; 

2) Términos de referencia, de ser aplicables; 

3) Estudio de impacto ambiental; 
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4) Proceso de Participación Ciudadana 

5) Pago de servicios administrativos; y, 

6) Póliza o garantía respectiva. 

"Art. (...). - Contenido de los estudios de impacto ambiental. - Los estudios de impacto 

ambiental se elaborarán por consultores acreditados ante la entidad nacional de 

acreditación conforme los parámetros establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional y 

deberán contener al menos los siguientes elementos, 

a) Alcance, ciclo de vida y descripción detallada del proyecto y las actividades a realizarse 

con la identificación de las áreas geográficas a ser intervenidas; 

b) Análisis de alternativas de las actividades del proyecto; 

c) Demanda de recursos naturales por parte del proyecto y de ser aplicable, las respectivas 

autorizaciones administrativas para la utilización de dichos recursos, 

d) Diagnóstico ambiental de línea base, que contendrá el detalle de los componentes físicos, 

bióticos y los análisis socioeconómicos y culturales, 

e) Inventario forestal, de ser aplicable; 

f) Identificación y determinación de áreas de influencia y áreas sensibles; 

g) Análisis de riesgos 

h) Evaluación de impactos ambientales y socioambientales, 

i) Plan de manejo ambiental y sus respectivos subplanes; y, 

Los demás que determine la Autoridad Ambiental Nacional" 

De igual forma se anexará al estudio de impacto ambiental toda la documentación que respalde lo 

detallado en el mismo" 

Art 9.- Incorpórese un artículo posterior al artículo 29 con el siguiente contenido: 

"Art. (...). - Estudio de Impacto Ambiental. - Es un documento que proporcionara información 

técnica necesaria para la predicción, identificación y evaluación de los posibles impactos 

ambientales y socio ambientales derivados de un proyecto, obra o actividad. El estudio de impacto 

ambiental contendrá la descripción de las medidas específicas para prevenir, mitigar y controlar las 

alteraciones ambientales resultantes de su implementación. 
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Los operadores elaboran los estudios d impacto ambiental con base en los formatos y requisitos 

establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional. 

"Art. (...). - Proceso de participación ciudadana. - Una vez solventadas las observaciones al estudio de 

impacto ambiental o realizado la revisión preliminar y cumplidos los requerimientos solicitados por 

la Autoridad Ambiental Competente se iniciará el proceso de participación ciudadana según el 

procedimiento establecido para el efecto. 

Una vez cumplida la fase informativa del proceso de participación ciudadana, la Autoridad Ambiental 

Competente en el término de diez (10) días, notificará al operador sobre la finalización de dicha fase 

y dispondrá la inclusión, en el Estudio de Impacto Ambiental, de las opiniones u observaciones que 

sean técnica y económicamente viables en el término de quince (15) días, 

Concluido este término el operador deberá presentar a la Autoridad Ambiental Competente la 

inclusión de las opiniones u observaciones generadas. La Autoridad Ambiental Competente en et 

plazo de un (1) mes se pronunciará sobre su cumplimiento y dará paso a fa etapa consultiva del 

proceso de participación ciudadana. 

De verificarse que no fueron incluidas las observaciones u opiniones técnica y económicamente 

viables recogidas en la etapa informativa o que no se presentó la debida justificación de la no 

incorporación de las mismas; la Autoridad Ambiental Competente, solicitará al operador, la inclusión 

o justificación correspondiente por una sola ocasión para el efecto el operador contará con el 

término de 5 días. De reiterarse el incumplimiento se procederá con el archivo del proceso de 

regularización ambiental. 

Art 16. - Sustitúyase el Capítulo V de la Participación Social por el siguiente: 

CAPITULO 5 

PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL 

DE LA  PARTICIPACION CIUDADANA EN EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN AMBIENTAL.- La 

participación ciudadana en los proceso de regularización ambiental de proyecto, obra o actividad 

que puedan causar impactos socio ambientales se regirá por los principios de oportunidad, 

interculturalidad, buena fe, legitimidad y representativa y se define como un esfuerzo de 

deliberación publica entre el Estado, la población que podría ser directamente afectada y el 
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operador, de forma previa al otorgamiento de las autorizaciones administrativas ambientales 

correspondiente. 

PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA OBTENCION DE LA AUTORIZACION 

ADMINISTRATIVA AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE MEDIANO Y ALTO IMPACTO 

"Art. (...). - Facilitadores ambientales. - Para la organización, conducción registro, sistematización, 

manejo de información, análisis e interpretación del proceso de participación ciudadana, la 

Autoridad Ambiental Nacional, establecerá una base de datos de facilitadores ambientales. 

El facilitador ambiental mantendrá independencia e imparcialidad con el consultorio operador del 

proyecto durante el Proceso de Participación Ciudadana. Por tanto, para que un facilitador 

ambiental pueda ser designado para un Proceso de Participación Ciudadana no tendrá que haber 

sido parte del equipo multidisciplinario que elaboro el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de 

Manejo Ambiental motivo del Proceso de Participación Ciudadana. 

En caso de que la autoridad ambiental competente determine que el facilitador ambiental ha 

incurrido en la prohibición antes descrita, suspenderá el proceso de participación ciudadana y 

procederá a solicitar a la Autoridad Ambiental Nacional la designación de un nuevo facilitador 

ambiental a fin de continuar con el referido proceso, sin perjuicio de las acciones administrativas 

que se deriven del caso. 

 

 

SECCION 11 

FASE DE CONSULTA AMBIENTAL 

 

Art. (...). - DE LA CONSULTA AMBIENTAL. -  Una vez qua la Autoridad Ambiental Competente 

haya verificado la inclusión de las opiniones y observaciones técnica y económicamente viables 

en el Estudio Ambiental por parte del operador, a través de un pronunciamiento favorable, 

dispondrá se realice la fase consultiva a la población que habita en el área de influencia directa 

social del proyecto, obra o actividad. 

 

El facilitador ambiental, en el término de tres (3) días contados a partir de la emisión del 

pronunciamiento favorable correspondiente, presentara un informe que contendrá los 
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mecanismos de convocatoria a la Asamblea de Consulta con su respectivo cronograma de 

ejecución, así coma los mecanismos seleccionados para la realización de la consulta a la 

población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad. En 

caso de existir observaciones, la Autoridad Ambiental Competente concederá el termino de 

tres (3) días para ser subsanadas. Podrá existir un segundo ciclo de observaciones que tendrá 

el mismo término para ser subsanadas, caso contrario se procederá a la designación inmediata 

de otro facilitador, a quien le corresponderá el pago por los servicios de facilitación. 

 

En caso de que la Autoridad Ambiental Competente apruebe el informe del facilitador 

ambiental, se procederá a la ejecución del proceso de consulta. 

 

Art. (...). - DE LA CONVOCATOR1A A LA ASAMBLEA DE CONSULTA AMB1ENTAL. - La 

convocatoria se realizará con por lo menos siete (7) días termino de anticipación a la 

realización de la Asamblea de Consulta, para lo cual se podrá utilizar uno o varios medios de 

convocatoria aprobados en el informe pare el inicio de la fase consultiva, lo cual será 

determinado en función de la evaluación técnica respectiva. Los costos de la convocatoria serán 

asumidos por el operador. 

 

Art. (...). - HABILITACION DEL CENTRO DE INFORMACION. - Durante el termino previsto 

entre la convocatoria y la realización de la Asamblea de Consulta, se habilitará un centro de 

información en el cual se pondrá a disposición de la población que habita en el área de 

influencia social del proyecto, obra o actividad, el Estudio de Impacto Ambiental con las 

opiniones y observaciones acogidas y la justificación de aquellas qua no fueron incluidas. 

Durante la habilitación del Centro de información, se podrá disponer la realización de un taller 

informativo con la finalidad de reforzar la presentación del Estudio Ambiental que cuenta con 

pronunciamiento favorable a los habitantes del área de influencia directa social. 

 

Art (...). - ASAMBLEA DE CONSULTA. - La Asamblea tiene como objetivo, aclarar las opiniones 

y observaciones, recogidas en    la fase informativa; así como el detalle de la inclusión de las 

mismas en los Estudios Ambientales. 

 

Además, se buscará, identificar las alternativas para la construcción continua del dialogo entre 

el operador y los habitantes del área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad. 
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Art. (...). - FROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA. - La consulta se realizará a través de una 

asamblea, la cual contará con la presencia del facilitador ambiental y un representante de la 

Autoridad Ambiental Competente. 

 

La Asamblea de Consulta seguirá el siguiente procedimiento: 

 

1. Registro de ingreso de la población que habitan en el área de influencia directa social 

del proyecto, obra o actividad a la asamblea de consulta; 

2. Instalación de la Asamblea; 

 

3. Presentación del Estudio Ambiental con las incorporaciones de las observaciones y 

opiniones recogidas en la fase anterior; así como el análisis de alternativas para la 

construcción continua del dialogo social; 

4, Identificación de la percepción comunitaria; 

5. Lectura y firma del acto de la asamblea en presencia de un representante de la 

autoridad   ambiental   competente, del facilitador   ambiental   y   de representantes de 

la población que habitan en el área de influencia directa social del proyecto, obra o 

actividad. 

 

Art. (...). - CONSIDERACIONES PARA LA DEFINICIÓN DE LOS MECANISMOS DE CONSULTA. 

- Los mecanismos de consulta que se apliquen en esta fase deberán observar y respetar las 

formas de organizarse y tome las decisiones de la población que habita en el área de influencia 

directa social del proyecto, obra a actividad. 

Art. (...).- INFORME  DE  SISTEMATIZACION  DEL  PROCESO DE PARTICIPACION 

CIUDADANA.- Una vez finalizado el proceso de participación ciudadana, el facilitador 

ambiental iniciare la elaboración del Informe de Sistematización del Proceso de Participación 

Ciudadana, mismo que se entregara a la Autoridad Ambiental competente en uh plaza máxima 

de cinco (5) días después del cierre de la fase consultiva del Proceso de Participación 

Ciudadana  En caso de existir observaciones al informe de sistematización por parte de la 

Autoridad Ambiental Competente, estos deberán ser subsanadas en un término no mayor a 

cinco (5) días. Podrá existir un segundo ciclo de observaciones que tendrá el mismo término 

descrito anteriormente para ser subsanadas.  En caso de no haber subsanado las observaciones 

se procederá a sancionar   facilitador de acuerdo a previsto en la presente 
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Con base en este informe, la Autoridad Ambiental Competente determinará si el Proceso de 

Participación Ciudadana cumple con lo establecido en la normativa aplicable, previo el análisis 

técnico, en cuyo caso se procederá a su aprobación a través del acto administrativo 

correspondiente, 

 

En caso de determinarse que el proceso de Participación Ciudadana no cumple con lo 

establecido en la normativa aplicable, se deberá llevar a cabo un nuevo proceso de 

Participación ciudadana para continuar con el proceso de regularización ambiental. 

 

Art(...). - CONTENIDO DEL INFORME DE SISTEMATIZACION DEL PROCESO DE 

PARTICIPACION CIUDADANA. - El Informe de Participación ciudadana deberá contener como 

mínima los siguientes parámetros: 

 

a)  Datos Generales (Ficha Técnica); 

b)  Antecedentes del Proceso de Participación Ciudadana; 

c)  Informe de visitas previa, 

d)  Informe de sistematización de la fase informativa; 

e)  Sistematización de la fase consultiva; 

f)  Conclusiones; 

g)  Recomendaciones; y 

h)  Firma de responsabilidad del/los facilitadores. 

i)  Anexos 

 

 

 

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

Art. 27.- Sustitúyase el inciso segundo del artículo 264, por el siguiente: 

 

"Las Auditorías Ambientales deben ser elaboradas por represas: consultoras o consultores 

individuales acreditados, en base a los respectivos términos de referencia aprobados según el 

tipo de auditoria. 
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Además de la prohibición determinada en el artículo 206 del Código Orgánico del Ambiente, 

las auditorias no podrán ser realizadas por el mismo operador sus contratistas, subcontratistas 

o personal que se encuentre bajo relación de dependencia" 

 

Art. 34.-Incluyase las siguientes disposiciones generales: 

 

"Los proyectos, obras o actividades en funcionamiento, que se encuentren en proceso de 

regularización ambiental para la obtención de una licencia ambiental; así como los nuevos, que 

generen desechos peligrosos y/o especiales deberán obtener el registro de generador de 

desechos peligrosos y/o especiales de forma paralela con el permiso ambiental. 

En el caso de los proyectos, obras o actividades nuevas, que ya hayan obtenido el registro 

generador de desechos peligrosos y/o especiales, no podrán iniciar sus actividades sin contar 

con la licencia ambiental respectiva. 

 

En el caso de los proyectos, obras o actividades regulados a través de un registro ambiental 

deberán iniciar el proceso de obtención del registro generador de desechos peligroso y/o 

especiales en el término de 30 días posteriores a la obtención de la referida Autorización 

Administrativa Ambiental ". 

"Por excepcionalidad y halo Autorización de la Autoridad Ambiental Nacional, en caso de no 

contar con uno de los módulos del SUIA pare regularización habilitado, la Autoridad Ambiental 

competente continuara el proceso de regularización de manera externa al sistema, a fin de no 

suspender el servicio y únicamente hasta contar con dicho modulo habilitado. Una vez 

subsanado dicho inconveniente, la Autoridad Ambiental competente facilitara al usuario subir 

dicha información al sistema" 

 

"Todos los proyectos, obras o actividades de bajo impacto ambiental concluido con registro de 

la información en el SUIA y que no hayan realizado el pego correspondiente para obtener 

autorización administrativa ambiental en el término de 30 días, serán archivados 

automáticamente". 

 

"La Autoridad Ambiental Nacional, en el marco de sus competencias, expedirá las normas 

técnicas necesarias. En caso de no existir normas a escala nacional podrán adoptarse normas 

internacionales o aquellas emitidas por organismos de control de Otros países, las cuales deben 

ser aceptadas por la Autoridad Ambiental Nacional': 
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"Los proyectos, obras o actividades complementarias a aquellos que ya cuenten con licencia 

ambiental en proceso de obtención de la autorización respectiva, quedaran archivados, de no 

ser impulsados por el operador en noventa (90) días desde el ultimo requerimiento realizado 

por   Autoridad Ambiental Competente. 

 

Esta disposición será aplicable únicamente en los casos en los cuales no existan disposiciones 

con términos y plazas específicos para que precede el archivo del proceso de regularización 

ambiental." 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO. - Los proyectos obras o actividades en construcción o funcionamiento que requiera una 

autorización administrativa ambiental de conformidad con lo dispuesto en este Libro, deberán 

iniciar el proceso de regularización ambienta en el plazo máximo de un año, contado desde la 

suscripción del presente documento; sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiera el lugar. 

Vencido el plazo antes descrito la autoridad ambiental competente procederá con la inmediata 

suspensión del proyecto, obra o actividad. 

Para el efecto de los operadores, los operadores deberán realizar el respectivo Estudio de Impacto 

Ambiental ExPOST 

4.21. Acuerdo Ministerial 009 Reforma al Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, 

publicada en el registro Oficial Suplemento 2013 de 27 de marzo de 2014.” 

Artículo 3. Sustitúyase el artículo 7 por el siguiente: 

"Artículo 7.- Regularización ambiental nacional para el sector minero. - Tiene como objetivo, 

particularizar los procesos de obtención de una autorización administrativa para la ejecución de 

proyectos, obras o actividades. 

Los proyectos, obras o actividades dentro del régimen especial de minería artesanal requerirán de 

un registro ambiental. 

Los proyectos, obras o actividades de régimen especial de minería artesanal que por asociatividad 

hayan obtenido el cambio de régimen a pequeña minería por parte del Ministerio Sectorial, podrán 

continuar únicamente con las actividades aprobadas en los Registros Ambientales obtenidos previo 

al cambio de régimen, hasta la obtención de la Licencia Ambiental para pequeña minería. Para esto, 

el titular de tos derechos mineros de pequeña minería, tendrá un término de 60 días contados desde 
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el cambio de régimen, para iniciar la correspondiente regularización ambiental y posterior 

obtención de la Licencia Ambiental. En caso de no cumplirse la Autoridad Ambiental procederá con 

tas acciones correspondientes. 

Los proyectos, obras o actividades dentro del régimen de pequeña minería al realizar labores de 

exploración con o sin sondeos de prueba o reconocimiento deberán obtener su permiso ambiental 

correspondiente. 

Para las fases de explotación; exploración y explotación simultánea; y, fases subsecuentes, 

requerirán de una Licencia Ambiental. 

Los proyectos, obras o actividades dentro de los regímenes de mediana minería y minería a gran 

escala, para su fase de exploración inicial requerirán de un registro ambiental mientras que para sus 

fases de exploración avanzada, explotación y subsecuentes fases requerirán de licencia ambiental. 

Cuando un titular minero cuente con la autorización administrativa emitida por la Autoridad 

Ambiental para la ejecución de sus proyectos, obras o actividades; y en acto posterior, obtenga et 

acto administrativo de cambio de régimen y/o fase minera por parte del Ministerio Sectorial podrá 

continuar únicamente con las actividades establecidas en la autorización administrativa 

previamente obtenida, de conformidad con el presente inciso, hasta obtener el nuevo permiso 

ambiental correspondiente. 

En todos los casos se deberá realizar el proceso de regularización ambiental, conforme lo 

determinado en el procedimiento contenido en el Sistema Único de Información Ambiental." 

 

Artículo 4. Sustitúyase el artículo 8 por el siguiente: 

"Artículo 8.- Para efectos de la elaboración de los Estudios Ambientales con fines de regularización 

ambiental para actividades mineras, se requerirá la intervención de consultores ambientales 

calificados." 

Artículo 7. Sustitúyase el artículo 11 por el siguiente: 

"Artículo 11.- Registro Ambiental: Para el período de exploración inicial la Autoridad Ambiental 

Nacional mediante el Sistema Único de Información Ambiental otorgará el Registro Ambiental, el 

mismo que deberá contener la Ficha de Registro y el PMA presentados por el Titular de los Derechos 

Mineros. 

Artículo 8. Agréguese después del artículo 11 los siguientes artículos innumerados: 
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"Artículo (...) Póliza o Garantía Ambiental de fiel cumplimiento del 100% del PMA. - El titular de los 

derechos mineros que desee obtener la autorización administrativa para exploración inicial que 

incluya sondeos de prueba o reconocimiento deberá presentar al Ministerio del Ambiente una 

póliza o garantía ambiental de fiel cumplimiento del 100% del PMA valorado, previo a la obtención 

de la autorización administrativa. 

Aquellos titulares mineros que deseen obtener la autorización administrativa para exploración 

inicial que no contemple sondeos de prueba o reconocimiento, no deberán presentar póliza o 

garantía ambiental." 

4.22. Acuerdo Ministerial 013 Reforma al Acuerdo Ministerial 109 publicado en el 

Registro Oficial edición especial Nro. 640 de 23 de noviembre de 2018.  (14 de 

febrero de 2019) 

Art. 2. – Sustitúyase en el Capítulo V del Acuerdo Ministerial 109, referente a las Condiciones 

Generales de los Procesos de Participación Ciudadana por la siguiente: 

CAPITULO V  

TÍTULO 1  

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL SECCIÓN I 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Art. (...) Objeto de la participación ciudadana en la regularización ambiental. - La participación 

ciudadana en la regularización ambiental tiene por objeto dar a conocer los posibles impactos 

socioambientales de un proyecto, obra o actividad, así como recoger las opiniones y observaciones 

de la población que habita en el área de influencia directa social correspondiente. 

Art. (...) Alcance de la participación ciudadana. - El proceso de participación ciudadana se realizará de 

manera obligatoria para la regularización ambiental de todos los proyectos, obras o actividades de 

mediano y alto impacto ambiental. 

Art. (...) Momento de la participación ciudadana. - Los procesos de participación ciudadana se 

realizarán de manera previa al otorgamiento de las autorizaciones administrativas ambientales 

correspondientes.  

Art. (...) Financiamiento. - Los costos para cubrir los procesos de participación ciudadana 

serán asumidos por el operador. 
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Art. (...) Población del área de influencia directa social. - Población que podría ser afectada de manera 

directa sobre la posible realización de proyectos, obras o actividades, así como de los posibles 

impactos socioambientales esperados. 

Art. (...) Área de influencia. - El área de influencia será directa e indirecta: 

a) Área de influencia directa social: Es aquella que se encuentre ubicada en el espacio que 

resulte de las interacciones directas, de uno o varios elementos del proyecto, obra o 

actividad, con uno o varios elementos del contexto social y ambiental donde se desarrollará. 

La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se produce en 

unidades individuales, tales como fincas, viviendas, predios o territorios legalmente 

reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral; y organizaciones sociales de 

primer y segundo orden, tales como comunas, recintos, poblados asociaciones de 

organizaciones y comunidades. 

En el caso de que la ubicación definitiva de los elementos y/o actividades del proyecto 

estuviera sujeta a factores externos a los considerados en el estudio u otros aspectos 

técnicos y/o ambientales posteriores, se deberá presentar las justificaciones del caso 

debidamente sustentadas para evaluación y validación de la Autoridad Ambiental 

Competente; para lo cual la determinación del área de influencia directa se hará a las 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos titulares de derechos, de conformidad 

con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 

b) Área de influencia social indirecta: Espacio socio-institucional que resulta de la relación del 

proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra o 

actividad: parroquia, cantón y/o provincia. 

El motivo de la relación es el papel del proyecto, obra o actividad en el ordenamiento del 

territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación político- administrativa del proyecto, 

obra o actividad, pueden existir otras unidades territoriales que resultan relevantes para la 

gestión Socioambiental del proyecto como las circunscripciones territoriales indígenas, áreas 

protegidas, mancomunidades.” 

Art. (...) Mecanismos de participación ciudadana en la regularización ambiental. - Sin perjuicio de otros 

mecanismos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en la ley, se establecen 

como mecanismos de participación ciudadana en la regularización ambiental, los siguientes:  
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a) Asamblea de presentación pública: Acto que convoca a la población que habita en el área de 

influencia directa social del proyecto, obra o actividad, en el que se presenta de manera 

didáctica y adaptada a las condiciones socio-culturales locales, el Estudio Ambiental del 

proyecto, obra o actividad por parte del operador. En la asamblea se genera un espacio de 

diálogo donde se responden inquietudes sobre el proyecto, obra o actividad y se receptan 

observaciones y opiniones de los participantes en el ámbito socioambiental. En esta 

asamblea deberá estar presente el operador, el facilitador designado y ellos responsables 

del levantamiento del Estudio Ambiental; 

b) Talleres de socialización ambiental: Se podrán realizar talleres que permitan al operador 

conocer las percepciones de la población que habita en el área de influencia directa social 

del proyecto, obra o actividad para insertar medidas mitigadoras y/o compensatorias en su 

Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo a la realidad del entorno donde se propone el 

desarrollo del proyecto, obra o actividad; 

c) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

d) Página web: Mecanismo a través del cual todo interesado pueda acceder a la información 

del proyecto, obra o actividad, en línea a través del Sistema Único de Información Ambiental, 

así como otros medios en línea que establecerá oportunamente la Autoridad Ambiental 

Competente; 

e) Centro de Información Pública: En el Centro de Información Pública se pondrá a disposición 

de la población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o 

actividad, el Estudio Ambiental, así como documentación que contenga la descripción del 

proyecto, obra o actividad y el Plan de Manejo correspondiente; mismo que estará ubicado 

en un lugar de fácil acceso, y podrá ser fijo o itinerante, y donde deberá estar presente un 

representante del operador y el/los responsables del levantamiento del Estudio Ambiental. 

La información deberá ser presentada de una forma didáctica y clara, y como mínimo, 

contener la descripción del proyecto, mapas de ubicación de las actividades e infraestructura 

del proyecto, comunidades y predios; y, 

f) Los demás mecanismos que se establezcan en la norma técnica emitida por la Autoridad 

Ambiental Nacional para el efecto. 

Sin perjuicio de las disposiciones previstas en este reglamento, la Autoridad Ambiental Competente, 

dentro del ámbito de sus competencias, pueden incorporar particularidades a los mecanismos de 
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participación ciudadana para la gestión ambiental, con el objeto de permitir su aplicabilidad, lo cual 

deberá ser debidamente justificado. 

Art. (...) Medios de convocatoria. - Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución 

de la República del Ecuador y en la Ley, se establecen como medios de convocatoria para la 

participación ciudadana en la regularización ambiental, los siguientes: 

g) Publicación en un medio de difusión masiva con cobertura en las áreas de influencia del 

proyecto, obra o actividad, tales como prensa, radio, o televisión, entre otros; 

h) Redes sociales de alto impacto de acuerdo al tipo de población y segmentado según el 

público objetivo; 

i) Carteles informativos ubicados en el lugar de implantación del proyecto, obra o actividad 

en las carteleras de los gobiernos seccionales, en los lugares de mayor afluencia pública 

del área de influencia directa social, entre otros, según lo establecido en virtud de la visita 

previa del facilitador ambiental; 

j) Comunicaciones escritas: Para la emisión de dichas comunicaciones, entre otros, se tomará 

en cuenta a: 

1) Las personas que habiten en el área de influencia directa social, donde se llevará a 

cabo el proyecto, obra o actividad que implique impacto ambiental. 

2) Los miembros de organizaciones comunitarias, indígenas, afroecuatorianas, 

montubias, de género, otras legalmente existentes o de hecho y debidamente 

representadas; y, 

3) ¡Autoridades del gobierno central!  y de los gobiernos seccionales relacionados con el 

proyecto, obra o actividad. 

4) Otras que sea representativa de la organización social existente en la zona del 

proyecto 

La comunicación incluirá un extracto del proyecto, obra o actividad y la dirección de la página web 

donde se encontrará publicado el Estudio Ambiental y su resumen ejecutivo, en un formato didáctico 

y accesible. 

SECCIÓN II 
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PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL 

Art. (...) Facilitadores ambientales. - Para la organización, conducción, registro, sistematización, 

manejo de información, análisis e interpretación del proceso de participación ciudadana, la 

Autoridad Ambiental Nacional, establecerá una base de datos de facilitadores ambientales. 

El facilitador ambiental mantendrá independencia e imparcialidad con el consultor y operador del 

proyecto durante el Proceso de Participación Ciudadana. Por tanto, para que un facilitador ambiental 

pueda ser designado para un Proceso de Participación Ciudadana no tendrá que haber sido parte del 

equipo multidisciplinario que elaboró el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental 

motivo del Proceso de Participación Ciudadana. 

La Autoridad Ambiental Nacional emitirá la normativa para la calificación, designación y evaluación 

de los facilitadores ambientales.  

Art. (...) Inicio de proceso de participación ciudadana. - El proceso de participación ciudadana iniciará 

una vez emitido el pronunciamiento técnico favorable de los estudios ambientales e incluirá las 

siguientes etapas: 

5) Planificación del proceso de participación ciudadana; 

6) Convocatoria; 

7) Ejecución de mecanismo de participación ciudadana; 

8) Elaboración de Informe de sistematización; y, 

9) Inclusión y revisión de criterios de la población.” 

Art. (...) Planificación del proceso de participación ciudadana. - El facilitador ambiental designado, 

realizará de manera obligatoria una visita previa al área de influencia del proyecto, obra o actividad 

con la finalidad de identificar los medios de convocatoria correspondientes y establecer los 

Mecanismos de Participación Ciudadana más adecuados, en función de las características del 

proyecto, resultados del Estudio de Impacto Ambiental y de las características sociales locales. 

En esta fase el facilitador ambiental designado realizará una planificación para el proceso de 

participación ciudadana, la cual incluirá, al menos, el público objetivo, estrategia de comunicación 

del proyecto, batería de herramientas para consulta de opinión, cronograma, recursos y 

presupuesto. Los lineamientos para la fase de planificación del proceso de participación ciudadana 

se definirán en la norma técnica expedida por la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto. 
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Los recursos necesarios para la aplicación del proceso de participación ciudadana serán provistos 

por el proponente del proyecto. 

Art. (...) Informe de planificación del proceso de participación ciudadana. - Finalizada la visita previa, 

el Facilitador ambiental designado presentará un informe de planificación del proceso de 

participación ciudadana y consulta con los debidos medios de verificación, mismo que será revisado 

y emitido por la Autoridad Ambiental Competente. 

El informe de planificación deberá estar incluido en el informe final del Proceso de Participación 

Ciudadana. 

La Autoridad Ambiental Competente notificará al proponente el informe de planificación del proceso 

de participación en un término de quince (15) días desde la designación del facilitador.  

Art. (...) Convocatoria. - La convocatoria al proceso de participación ciudadana se realizará a través 

de los mecanismos establecidos en el presente reglamento y complementariamente los que se 

determine en la norma técnica expedida para el efecto. 

En las convocatorias se incluirá, al menos, la siguiente información: 

a) Fechas y lugares donde se ejecutarán los mecanismos de participación ciudadana; 

b) Medios donde se encuentre la versión digital del Estudio de Impacto Ambiental, y los 

mecanismos para recibir las opiniones y observaciones al documento; 

c) Cronograma del proceso de participación ciudadana en el que se especificarán los 

mecanismos seleccionados, así como su lugar y fecha de aplicación; y, 

d) Fecha límite de recepción de opiniones y observaciones. 

Art. (...) Ejecución de mecanismos de participación ciudadana. - Se ejecutarán los mecanismos de 

participación ciudadana definidos en el informe de planificación del proceso elaborado por el 

facilitador ambiental y aprobado por la Autoridad Ambiental Competente. 

En esta fase además de informar a la población sobre las características del proyecto, obra o 

actividad y sobre los resultados del estudio de impacto ambiental, también se aplicará una batería 

de herramientas técnicas para evaluar la opinión de la población respecto a este mismo estudio. Los 

lineamientos para aplicar los mecanismos de participación ciudadana se definirán en la norma 

técnica definida por la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto. 
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El facilitador debe mantener los registros que evidencien la ejecución del mecanismo de 

participación ciudadana, mismos que deberán incluir, al menos: participantes, opiniones y criterios 

emitidos por la ciudadanía y registros primarios de aplicación de herramientas de consulta. 

Art. (...) Informe de sistematización del proceso de participación ciudadana. - El facilitador ambiental 

elaborará el Informe de Sistematización del Proceso de Participación Ciudadana con los respectivos 

medios de verificación. El informe incluirá el análisis de la información obtenida de los mecanismos 

de participación ciudadana. 

Desde la notificación al proponente del Informe de planificación del proceso de planificación del 

proceso de participación por parte de la Autoridad Ambiental Competente, hasta la emisión del 

informe de sistematización del proceso de participación ciudadana transcurrirá un término máximo 

de veinticinco (25) días. 

La Autoridad ambiental Competente notificará el informe de sistematización del proceso de 

participación ciudadana al proponente, en el término de diez (10) días.  

Art. (...) Incorporación de opiniones y observaciones. - El proponente deberá incluir en el Estudio 

Ambiental las opiniones y observaciones generadas por la población que habita en el área de 

influencia directa social del proyecto, obra o actividad, siempre y cuando sean técnica y 

económicamente viables, en el término de cinco (5) días contados luego de la notificación del 

Informe de Sistematización del Proceso de participación ciudadana emitido por la Autoridad 

Ambiental Competente. 

La Autoridad Ambiental Competente verificará que las opiniones y observaciones generadas por la 

población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad que sean 

técnica y económicamente viables se incluyan en el Estudio de Impacto Ambiental, en un término 

de cinco (5) días. 

En caso de existir observaciones por parte de la Autoridad Ambiental Competente, éstas deberán 

ser subsanadas por parte del proponente en un término no mayor a cinco (5) 

días y la Autoridad Ambiental Competente se pronunciará en un término máximo de cinco (5) días. 

Las observaciones y opiniones incorporadas en los Estudios de Impactos de Ambiental serán 

informadas a la comunidad mediante los mecanismos de información establecidos en la planificación 

del proceso de participación ciudadana y consulta ambiental. 
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Art. 3.- Incorpórese en el inciso final del artículo innumerado 5 del artículo 9 del Acuerdo Ministerial 

109 publicado en el Registro Oficial edición especial No 640 de 23 de noviembre del 2018, lo 

siguiente: 

Art. (...). - Reunión Aclaratoria. - 

(...) los resultados de la reunión aclaratoria deberán constar en un acta firmada por los asistentes. 

Art. 4- Sustitúyase el art. 28 del Acuerdo Ministerial 109 por el siguiente: 

Art. (...). - Revisión de Términos de referencia. -Una vez analizada la documentación e información 

remitida por el operador la Autoridad Ambiental Competente deberá aprobar, observar o rechazar 

en un término máximo de cuarenta y cinco (45) días. 

Posterior al ingreso de las respuestas a las observaciones por parte del operador, la Autoridad 

Ambiental Competente contará con un término de treinta (30) días adicionales para pronunciarse 

sobre la respuesta presentada por el operador. 

En caso de que las observaciones no sean absueltas o presentadas en el tiempo determinado, la 

Autoridad Ambiental Competente, esta podrá otorgar un término de diez (10) días adicionales para 

subsanar las observaciones presentadas a la respuesta del operador, en caso de no ser subsanadas 

se procederá al archivo del expediente y dispondrá que el operador presente nuevos términos de 

referencia, en un término de (15) días, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.  

Art. 7.- Sustitúyase el contenido de la disposición general quinta del acuerdo Ministerial 083-B 

publicado en el Registro Oficial edición especial No 387 de 04 de noviembre del 2015 por el siguiente: 

(...) En caso de incumplimiento parcial de las actividades de los procesos de Participación Ciudadana 

considerados en el Código Orgánico del Ambiente al Facilitador designado se le cancelaran los 

siguientes rubros: 

e) Aprobación del informe de visita previa 25% 

f) Aprobación del informe de planificación del proceso de Participación Ciudadana: 35 % 

g) Aprobación del Informe de sistematización del proceso de Participación Ciudadana: 40 %. 

El pago por servicios de facilitación podrá ser devuelto al operador solo en el caso de que este 

hubiera notificado oficialmente a la autoridad ambiental de la suspensión del proceso antes de la 

realización de la visita previa por parte del facilitador socioambiental. 
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Para el caso de los procesos de Participación Ciudadana iniciados a partir de la vigencia del Código 

Orgánico del Ambiente y de existir cumplimiento parcial de actividades en el desarrollo de los 

mismos al facilitador designado se le cancelará los siguientes rubros: 

h) Aprobación del informe de visita previa 25% 

i) Aprobación del informe de fase informativa 35 %  

j) Aprobación del Informe de fase consultiva 40 %.  

DISPOSICIONES GENERALES 

SEGUNDA. - Los procesos que hayan iniciado a partir de la suscripción del Acuerdo Ministerial 109, 

publicado en el Registro Oficial edición especial No 640 de 23 de noviembre del 2018 y aun no se 

encuentren ejecutando la fase informativa del Proceso de Participación Ciudadana (PPC) podrán, 

de manera voluntaria, acogerse a este acuerdo ministerial. 

 

4.23. Acuerdo Ministerial 352 Refórmese El Acuerdo Ministerial Nro. 076 Publicado En 

El Segundo Suplemento Del Registro Oficial Nro.766 Del 14 De agosto De 2012 

(R.O. 592 de 22 de septiembre de 2015) 

En este acuerdo en su Art. 1 establece una sustitución de la Séptima Disposición General del AM. 

076 por la siguiente: “Las obras o proyectos públicos que involucren remoción de cobertura vegetal; 

y, que se encuentren dentro de la circunscripción territorial donde las Autoridades de Aplicación 

Responsable debidamente acreditadas ante el Ministerio del Ambiente tengan competencia 

respecto de la emisión de licencias ambientales, deberán solicitar al proponente dentro del Estudio 

de Impacto Ambiental y demás estudios contemplados en la normativa ambiental que sean 

aplicables según el caso, se incluya un Capítulo correspondiente al Inventario de Recursos 

Forestales”. 

En su segundo art. Señala que se debe agregar del Art 36 del acuerdo Ministerial No. 139, publicado 

mediante Registro Oficial Suplemento No. 164 de 5 de abril de 2010 lo siguiente: 

“Art. 37.- El Ministerio del Ambiente conservará las demás competencias establecidas en la 

Constitución, la Ley y demás normativa ambiental vigente sobre recursos forestales incluyendo las 

obras y proyectos públicos a ejecutarse dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques 

y Vegetación Protectores y áreas delimitadas de Patrimonio Forestal del Estado. 



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA 
MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
 

116 

Art. 38.- Para la revisión y aprobación de inventarios Forestales por la ejecución de obras y proyectos 

públicos las Autoridades de Aplicación Responsable debidamente acreditadas ante el Ministerio del 

Ambiente deberán utilizar los términos de referencia establecidos por la Autoridad Nacional 

Ambiental”. 

Por último, en la Disposición Única indica que el inventario forestal deberá ser desarrollado 

conforme al Anexo 1 del presente acuerdo ministerial. En el Anexo 1 se establecen los Términos de 

Referencia para elaboración del capítulo de inventario forestal para licencias ambientales y en su 

segundo párrafo (del Anexo 1) manifiesta los siguiente: “Con excepción de los proyectos 

denominados estratégicos (minería, hidrocarburos, energía) para caso de proyectos ejecutados por 

personas naturales o jurídicas públicas y/o privadas los que se enmarcan en los catalogados como 

OTROS SECTORES, se debe realizar el pago de $3,00 USD por cada metro cubico de madera en pie a 

ser removida.” 

4.24. Normas Estándares. 

A continuación, se enumeran las normas INEN que se deben dar cumplimiento para la ejecución de 

las medidas propuestas en el PMA y en cumplimiento a la normativa aplicable al presente proyecto: 

1.- NORMA INEN 2266:2009; establece los requisitos que se deben cumplir para el transporte, 

almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. 

2.- NORMA INEN 3864-1:2013; SÍMBOLOS GRÁFICOS. COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE 

SEGURIDAD: esta norma reemplaza a la norma INEN 439:1984. 

3.- NORMA INEN-ISO 9533:2014; MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS. SEÑALES 

ACÚSTICAS INSTALADAS EN LAS MÁQUINAS. MÉTODOS DE ENSAYO Y CRITERIOS DE 

FUNCIONAMIENTO (ISO 9533:2010, IDT). 

4.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 2841:2014-03; GESTIÓN AMBIENTAL. ESTANDARIZACIÓN 

DE COLORES PARARECIPIENTES DE DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DERESIDUOS 

SÓLIDOS. REQUISITOS. 

5.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 2260:2010; INSTALACIONES DE GASES COMBUSTIBLES 

PARA USO RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL. REQUISITOS. 

4.26. Análisis Institucional. 

Las instituciones gubernamentales que vigilarán y controlaran el cumplimiento de la normativa 

ambiental y de las actividades que se pretenden desarrollar en el proyecto: EXPLORACIÓN Y 
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EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA PARA EL RÉGIMEN ESPECIAL DE PEQUEÑA MINERÍA (METÁLICOS) EN 

EL ÁREA “GUABISAY” COD. 100189.1 son las siguientes: 

 Ministerio del Ambiente y Agua Ecuatoriano (MAAE). 

 Ministerio de Salud Pública. 

 Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Anteriormente Ministerio 

de Minas, Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio de Electricidad y Energía Renovable) 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pucará (Municipio) 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL 

5.1 Medio Físico  

5.1.1. Climatología.  

El clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos que se presentan en un tiempo dado y en una 

región determinada, otorgándole a ésta características particulares (FECYT, 2004). Para determinar 

la climatología del área de estudio se acudió a información secundaria publicada en los anuarios 

meteorológicos del INAMHI, del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Pucará (Administración 2014-2019), y de la Memoria 

Técnica de la parroquia Pucará del proyecto: “Gestión de Geoinformación en las áreas de influencia 

de los proyectos estratégicos nacionales” (CLIRSEN & SIGAGRO-MAGAP, 2011). 

5.1.1.1 Metodología.  

Se recurrieron a fuentes de información secundaria para la caracterización climática como fuentes 

oficiales del Ministerio del Ambiente Ecuatoriano (MAE) y el Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología – Ecuador (INAMHI). 

Para el área de estudio se utilizó la información en tres estaciones meteorológicas generada en los 

Anuarios Metrológicos del Instituto Nacional de Meteorología (INAMHI) de 9 años continuos (1991-

1999), debido a que las estaciones meteorológicas más cercanas no contaban con datos completos, 

a excepción de la Estación Machala-UTM-PAGUA (actualmente, sin funcionar). 

El proyecto minero GUABISAY cod. 100189.1 se encuentra distribuido entre los 2100 y 2450 msnm., 

en los pisos bioclimáticos Montano y Montano Bajo. Las estaciones meteorológicas utilizadas 

cumplen las mismas condiciones orográficas y de pisos bioclimáticos del proyecto minero, como se 

puede observar en la siguiente tabla: 

Cuadro 5-1. Información de las estaciones meteorológicas utilizadas 

Código Nombre Tipo 
Coordenadas 

Altitud 
Distancia hacia 

el proyecto 

Piso 
Bioclimático 

X Y  

M0185 
MACHALA-

UTM – PAGUA 
Climática ordinaria 640755 9657269 13 20km Tierras bajas 

M0140 UCUBAMBA Climática ordinaria 736009 9682158 2510 81km Montano 

M0142 SARAGURO Climática ordinaria 695925 9600208 2525 57km Montano 
Elaborado: Equipo consultor, 2019 

Fuente: INAMHI, 2017 
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Para el relleno y análisis de datos faltantes en las series climático 1991-1999, se utilizó el paquete 

de R Climatol (https://CRAN.R-project.org/package=climatol) que contiene funciones para el 

control de calidad, homogeneización y relleno de los datos faltantes en un conjunto de series de 

cualquier variable climática. Después del relleno de datos faltantes se procedió a realizar una 

interpolación de datos para obtener: precipitación, temperatura y humedad relativa. Se aclara que 

se usa únicamente información de 9 años ya que las estaciones M0140 y M0142 no poseen datos 

usados para interpolar en un período mínimo de 10 años consecutivos (ver Tabla 5-44). 

Para los parámetros de velocidad del viento y evapotranspiración potencial se consultó fuentes de 

información secundarias, estudios realizados en la parroquia Pucara (ver Tabla 5-45). Sin embargo, 

los parámetros de heliofanía y nubosidad media no fueron analizados, debido a que estos datos no 

se encontraron en los anuarios meteorológicos consultados, ni en fuentes de información 

secundaria.  

5.1.1.2 Descripción.  

El clima de la parroquia “Pucara” está definido en las partes bajas por las corrientes de Humboldt y 

Niño, modificado en las partes altas por la Cordillera de los Andes, su clima se caracteriza por una 

amplia gama de factores físico-climáticos que definen diferentes zonas climáticas, acorde con las 

distintas alturas o singulares conformaciones orográficas. Existe el frio de los páramos andinos en 

donde las temperaturas oscilan entre 7°C y 10 °C, como también el clima tropical que, con 23°C de 

temperatura media, propio de la sabana costanera (CLIRSEN & SIGAGRO-MAGAP, 2011). 

Pisos bioclimáticos  

Los pisos bioclimáticos, según el MAE (2013), se definen como los rangos de temperatura que 

ocurren en cada una de las zonas que se suceden altitudinal o latitudinal, y que están 

correlacionados directamente con los cambios en las comunidades vegetales que ocurren en dichos 

espacios. 

Se pueden observar franjas definidas de vegetación en cualquier gradiente ecológico, pero en las 

zonas de montaña estas se visualizan con mayor facilidad; los cambios más relevantes entre una 

franja y otra se deben al descenso de temperatura (0,65 °C cada 100 m de incremento de altura, 

aproximadamente). La distribución de la vegetación en pisos o franjas relacionada al cambio en 

altitud, se conoce como zonación altitudinal o Piso Florístico. 
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En el proyecto minero GUABISAY cod. 100189.1, de acuerdo al Mapa de Pisos Bioclimáticos del 

Ecuador Continental (2013), presenta dos pisos bioclimáticos: montano y montano bajo, como se 

puede observar en el siguiente mapa. 

Imagen 5-1-. Mapa de pisos climáticos y estaciones meteorológicas   

 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2020 

El piso bioclimático montano es la formación andina típica que se distribuye en un rango altitudinal 

entre 1800 msnm y 3000 msnm en el norte de las estribaciones occidentales de los Andes, y 1500 

a 2900 msnm en el sur tanto estructural como florísticamente. El ambiente físico es notablemente 

diferente, con temperaturas promedio menores que en las partes bajas y una constante 

condensación de niebla. En las estribaciones orientales y en las cordilleras amazónicas, va desde los 

2000 a los 2900 msnm en el norte y desde los 1800 a los 2800 msnm en el sur (Sierra, 1999). 

El piso bioclimático montano bajo es la formación andina donde la mayoría de los géneros y familias 

típicas de las tierras bajas desaparecen. Se encuentra sobre la faja piemontana en un rango 

altitudinal entre los 1300 y 1800 msnm en el norte, y de 1100 a 1500 msnm en el sur de las 

estribaciones occidentales de los Andes. Es la última franja de las cordilleras de la Costa, donde 

aparece a los 450 msnm y avanza hasta las partes más altas. En las estribaciones orientales y en las 

cordilleras amazónicas, esta franja va desde los 1300 msnm hasta los 2000 msnm en el norte y los 

1800 msnm en el sur (Sierra, 1999). 
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Tipo de clima 

Según el mapa de tipo de clima del Ecuador del INAMHI (2017), el clima del proyecto minero 

GUABISAY cod. 100189.1 es mesotérmico templado frio: clima subhúmedo con pequeño déficit de 

agua. 

Este clima, según Pourrut (1990), es común en los valles de la Sierra, exceptuando los valles 

calientes como Guayllabamba y los que están sobre los 3200 msnm de altura. Se caracteriza por 

una precipitación anual de 500 a 2000 mm, dos estaciones lluviosas que entre febrero-mayo y 

octubre-noviembre. La estación seca principal, de junio a septiembre, es generalmente muy 

marcada. La segunda estación lluviosa tiene una duración y localización en el tiempo más aleatorias, 

aunque se puede adelantar y por lo general es inferior a tres semanas, se sitúa a fines de diciembre, 

razón por la que se la llama veranillo del Niño. 

Además, presenta una temperatura media entre 12 y 20 °C, pero puede en ser inferior en las 

vertientes menos expuestas al sol; las temperaturas mínimas descienden rara vez a -0 °C y las 

máximas no superan los 30 °C. Variando en función de la altura y de la exposición, la humedad 

relativa tiene valores comprendidos entre el 65 y el 85 % y la duración de la insolación puede ir de 

1000 a 2000 horas anuales. La vegetación natural de esta zona ha sido ampliamente sustituida por 

pastizales y cultivos (principalmente cereales, maíz y papa).  

Imagen 5-2.. Mapa de tipo de clima  

 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2020 
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Temperatura 

Los rangos de temperatura en el Cantón Pucará están determinados por el gradiente altitudinal de 

200 msnm en la zona más baja hasta los 3880 msnm en la parte más alta. Teniendo en cuenta esta 

diferencia altitudinal, las temperaturas medias anuales oscilan entre los 6°C hasta los 26°C (PDOT 

Cantón Pucara, 2014). Según el mapa de isotermas del Ecuador del INAMHI (2010) el proyecto 

minero GUABISAY cod. 100189.1, tiene una temperatura promedio entre 16°C a 19°C, como se 

puede observar en el mapa de isotermas. 

Las temperaturas medias anuales son influenciadas por otras variables como la humedad relativa y 

la presencia de vientos, que modifican la sensación térmica, así como factores locales que hacen 

variar la temperatura, tales como: presencia de vegetación, insolación, neblina, etc. De acuerdo al 

análisis realizado por el equipo consultor, la temperatura media anual del proyecto minero es de 

18.4°C. 

Los meses de enero a marzo presentan los rangos de temperaturas más altas (19°C), mientras que 

julio y octubre las más bajas (17°C).  

Figura 5-1. Temperatura media mensual 1991-1999 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019. 

 

 

  

16

17

18

19

20

°C

Mes

Temperatura media mensual



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA 
MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
 

123 

Imagen 5-3. Mapa de Isotermas 

 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2021 

Precipitación  

El rango de precipitaciones en el Cantón Pucara oscila entre los 500 y 2250 mm de media anual. El 

proyecto minero GUABISAY cod. 100189.1 se encuentra en la franja de los 750 a los 1000 mm, que 

recibe una precipitación media al ser una zona alta y de retención de agua a través de los bosques 

naturales y los ecosistemas de paramo (PDOT Cantón Pucara, 2014), como se puede observar en el 

mapa de isoyetas  

De los datos de las estaciones analizadas el proyecto minero GUABISAY cod. 100189.1 tiene una 

precipitación anual de 1135 mm. Este valor difiere de los datos presentados por el INAMHI (2010), 

debido a que los datos analizados en el presente estudio corresponden al periodo de 1991-1999, 

donde tuvo lugar el fenómeno del niño en los años 1997 y 1998, evento el cual afectó al país con 

fuertes precipitaciones e inundaciones. 

Los meses de febrero -marzo son los más lluviosos y los meses de agosto-septiembre los más secos 

en el proyecto minero GUABISAY cod. 100189.1, con una precipitación media de hasta de 40 

mm/mensuales en época seca y 260mm/mensuales en época lluviosa, como se puede observar en 

la siguiente figura.  
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Figura 5-2. Precipitación media mensual 1991-1999 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019. 

 

Imagen 5-4. Mapa de Isoyetas 

 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2021 
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Humedad relativa 

La humedad relativa (HR) está relacionada con la altitud y los valores de precipitación, así como con 

la cercanía a la costa y las masas de aire dominantes. Las mediciones de la humedad relativa, así 

como ocurre con la tensión de vapor y el punto de rocío, se determinan a través de tablas 

psicrométricas con las medidas de la diferencia entre los valores registrados por el termómetro 

seco y los valores del termómetro húmedo (PDOT Cantón Pucara, 2014). 

Según la información climática analizada por el equipo consultor, el proyecto minero GUABISAY 

cod. 100189.1, tiene una humedad relativa alta de 85%, característica de climas subhúmedos y 

bioclimas montanos.  

Los meses de febrero -marzo son los meses con mayor porcentaje de humedad relativa, 

caracterizándose por eventos de neblina intensa, y los meses de agosto-septiembre presentan 

menor porcentaje de humedad relativa. En estos meses la neblina se observa en horas de la tarde 

de manera intermitente. En el proyecto minero GUABISAY cod. 100189.1, registra una humedad 

relativa de hasta de 83% en época seca y 86% en época lluviosa, como se puede observar en la 

siguiente figura. 

Figura 5-3. Humedad relativa mensual 1991-1999 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2019. 

Velocidad del viento  

Para este parámetro se utilizó información registrada en el estudio de Berrezueta (2013), el cual 

menciona que el Cantón Pucara tiene una velocidad promedio anual de 1,20 km/h. Los meses de 

enero a marzo muestran la velocidad mensual del viento más alta (1,40 km/h). En cambio, junio, 
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julio, septiembre y octubre tiene la velocidad mensual del viento más baja (1,10 km/h), como se 

puede observar en la siguiente figura: 

Figura 5-4. Velocidad del viento mensual  

 
Fuente: Barrera, 2013 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019. 

Evapotranspiración potencial 

La evapotranspiración potencial (ETP), es la máxima evapotranspiración (evaporación física del 

suelo sumada a la transpiración fisiológica de las plantas de cobertura), que puede producir una 

superficie suficientemente abastecida de agua, bajo determinadas condiciones climáticas.  

En el Cantón Pucara, según CLIRSEN & SIGAGRO-MAGAP (2011), la ETP anual es de 1355mm/año y 

la media mensual oscila entre los 87.7 mm en el mes de septiembre hasta los 144.5mm en el mes 

de marzo. Los valores mensuales más altos de ETP coinciden con los meses con mayor precipitación 

y humedad, como se puede observar en la siguiente figura:  

Figura 5-5. Evapotranspiración potencial mensual  

 
Fuente: CLIRSEN & SIGAGRO-MAGAP, 2011 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019. 
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5.1.2. Geología. 

5.1.2.1. Metodología.  

Para la caracterización de la geología del área minera GUABISAY COD. 100189.1, se basó en 

información secundaría y en levantamiento de información primaria, mediante recorridos por el 

área minera, realizado por el equipo consultor. 

5.1.2.2. Descripción.  

Geomorfología  

El área de estudio presenta relieves montañosos, alargados y suavizados, encontrándose en la 

etapa de ciclo erosivo maduro. El relieve corresponde a pendientes abruptas a muy abruptas y 

crestas agudas alargadas con dirección NE-SW, sin embargo, hacia el oeste de la zona de estudio 

tienen un cambio en la dirección hacia NW-SE, ambos sistemas posiblemente son controlados por 

la influencia de fallas regionales y locales. 

Con respecto a la zona del área minera “GUABISAY”; CÓD. 100189.1, la mineralización aflora en 

rocas volcánicas fuertemente fracturadas y diaclasadas, en un relieve abrupto con una inclinación 

de 70 grados aproximadamente. El control geológico estructural estaría relacionado a una zona de 

cizallamiento con dirección NE-SW. 

Según en mapa de Geomorfología del Ecuador Continental (2016). El proyecto minero GUABISAY 

cod. 100189.1, tiene tres tipos de geoformas, como su puede observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5-1. Características del suelo del área minera GUABISAY COD. 100189.1 

Geoforma Genesis Formación Pendiente 

Barranco Fluvial Saraguro Fuerte >40-70% 

Vertiente heterogénea con fuerte disección Laderas Saraguro Fuerte >40-70% 

Relieve volcánico montañoso Volcánico Saraguro Fuerte >40-70% 

Elaborado: Equipo consultor, 2019 

Fuente: SIGTIERRAS, 2016 
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Imagen 5-5. Mapa de Geomorfología 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2021 

Geología Regional 

La geología regional del proyecto minero, hace referencia a las siguientes formaciones geológicas: 

- Unidad Chiguinda.- (PzCh) (Litherland et al., 1994). [Cordillera Real]. Comprende cuarcitas, filitas 

negras, esquistos grafíticos, pizarras y escasas metagreywackes. Forma un cinturón de hasta 30 km 

de ancho en la parte sur de la Cordillera. Está flanqueada hacia el W por metagranitos de Tres 

Lagunas y hacia el E por migmatitas de Sabanilla y esquistos de Upano. Se acuña hacia el N. Aflora 

en las carreteras Cuenca- Limón, Catamayo - Loja - Zamora, Loja - Zumba y Sigsig - Chiguinda. 

También aflora en la parte N de la Cordillera sobre el complejo de napas Cuyuja. Se desconoce su 

espesor, pero se supone que es de km. Minerales metamórficos observados incluyen 

stilpnomelano, cloritoide y granate. Se asume que se deriva de una cuenca intracratónica y se la 

considera similar a rocas Carboníferas y Devónicas de la Depresión Perú – Bolivia. 

- Grupo Saraguro. - (EocMioS) (Dunkley & Gaibor, 1997). [Cordillera Occidental]. Cubre gran parte 

del sur de la Cordillera Occidental, ocupando la tierra alta al S del Río Cañar y extendiéndose al N 

hasta Huigra. El Grupo Saraguro (Baldock, 1982) es redefinido por Dunkley & Gaibor, 1997, como 

una secuencia de rocas volcánicas subaéreas, cal-alcalinas, intermedias a ácidas, de edad Eoceno 

file:///F:/PKBACK%23%20001/lxico/léxico.htm%23Dunkley
file:///F:/PKBACK%23%20001/lxico/léxico.htm%23Baldock
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medio tardío a Mioceno temprano. El grupo descansa inconformemente sobre, o está fallado 

contra, la Unidad Pallatanga y rocas metamórficas. Predominan composiciones andesíticas a 

dacíticas, pero son comunes rocas riolíticas. Once unidades litológicas han sido reconocidas dentro 

del Grupo. Aflora en los valles de terrenos profundamente disectados, siguiendo el cauce de los 

Ríos León, Paquishapa, Tenta y Jubones. Estratos de lavas y piroclástos se alternan en esta 

Formación de capas gruesas. Los piroclástos varían desde tobas de grano fino a conglomerados 

muy bastos, pero lo más común es una toba masiva conglomerática de color amarillo en estratos 

de 50 a 100m. de espesor y que forman escarpas prominentes en los alrededores de Saraguro. 

Cerca de esta población afloran: tobas arenosas, tobas de grano fino con bandeamiento multicolor 

y lentes de conglomerado. Las lavas interestratificadas son andesitas porfiríticas. En Loma Shio al 

Suroeste de Oña hay sedimentos clásticos bastos bien estratificados. Al Norte de Oña estratos de 

ignimbrita forman riscos sobresalientes. Esta ignimbrita blanca risácea varía en composición entre 

riolita y dacita y está caracterizada por cavidades lenticulares orientadas paralelamente a la 

estratificación. En láminas delgadas se encuentran fragmentos de cuarzo, sanidina, andesita y 

biotita, suspendidas en una matriz sub-vitrea que contiene abundantes fragmentos vítreos. En 

Minas la toba riolítica es similar en composición a las ignimbritas, pero tiene grano más grueso y 

carece de la característica estructura fragmentada. 

- Formación Tarqui. - Grupo Saraguro. - (MioTq) (UNDP, 1969). [Cordillera Occidental]. Ocurre al SW 

de Cuenca. Comprende tobas ácidas caolinizadas, unas intensamente meteorizadas y otras blancas 

y rojas, que cubren todas las unidades más antiguas del área. Es característica la presencia de 

abundantes cristales euhedrales bipiramidales de cuarzo que se encuentran en pequeños bolsillos 

residuales en la superficie. Se considera equivalente a la Formación Tambo Viejo del Mioceno 

superior (Hungerbühler & Steinmann, 1996). 

- Dunas Eólicas. -  En la zona corresponde a una acumulación de arena, las cuales han sido generadas 

por el viento, por lo que las dunas poseen unas capas suaves y uniformes. Estas han sido 

producidas por cambios en el viento o por variaciones en la cantidad de arena. La granulometría 

de la arena que forma las dunas, está muy concentrada en torno a 0,2 mm de diámetro de sus 

partículas. Las arenas suaves y secas provienen de la erosión de la acción constante del viento 

sobre las rocas que con el tiempo son partidas en pedazos muy pequeños, convirtiéndolas en 

arenilla y esta, al desplazarse por la continua acción del viento, se va acumulando en parvas, 

convirtiéndose poco a poco en dunas que continuamente cambian de forma, ya que están en 

continuo movimiento. La zona se caracteriza por la presencia de dunas transversales, las cuales 

corresponden a largas crestas separadas por depresiones orientadas con ángulos rectos respecto 

al viento que posee dirección constante. 

file:///F:/PKBACK%23%20001/lxico/léxico.htm%23Palla
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file:///H:/PKBACK%23%20001/lxico/léxico.htm%23Hunger


MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA 
MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
 

130 

- Depósitos Coluviales. - Estas formaciones en la zona, se constituyen por materiales de diverso 

tamaño, pero de una litología homogénea, englobados en una matriz arenosa que se distribuye 

irregularmente en las vertientes del territorio montañoso, habiéndose formado por alteración y 

desintegración In Situ de las rocas ubicadas en las laderas superiores adyacentes y la acción de la 

gravedad. Esta formación se caracteriza por contener gravas angulosas a subanagulosas 

distribuidas en forma caótica, sin selección ni estratificación aparente, con regular a pobre 

consolidación; ocasionalmente contienen algunos horizontes lenticulares limo-arenoso. En la zona 

se caracteriza por presentar un encapado limo arcilloso de 0,50 a 1 m de espesor. Existe poca 

cobertura vegetal. 

El proyecto GUABISAY está localizado al SW del Ecuador, al norte de la falla Jubones y forma parte 

del Grupo Saraguro. El Grupo Saraguro litológicamente consiste de tobas soldadas de flujos 

de cenizas de composición dacítica a riolítica, lavas andesíticas, material volcánico retrabajado y 

rocas sedimentarias. La mineralización, tiene un control estructural bien marcado, es así que se 

observa un trend (cinturón) de mineralización con dirección NE-SW. 

Además, en el mismo cinturón se encuentran proyectos de pequeña minería y minería artesanal 

que proporcionan indicios a cerca del potencial minero del área de interés. 

Finalmente, el proyecto está ubicado en el “distrito Minero Azuay” en el cinturón de mineralización 

“Tres Chorreras-La Playa”, que se caracteriza porque presenta mineralización relacionada con 

depósitos epitermales de alta – baja sulfuración. 

Imagen 5-6. Subdistritos Mineros Proyecto GUABISAY 

 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2020 
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Imagen 5-7. Mapa de Geología 

 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2020 

Geología local 

La zona de la concesión minera GUABISAY cod. 100189.1, está conformada por rocas volcánicas 

sub-aéreas y sub-volcánicas de composición dacítica principalmente, aunque se ha observado rocas 

de composición andesítica y riolítica. Además, la exploración en la galería principal del proyecto 

determinó la presencia de rocas porfídicas de composición granodiorítica. El conjunto de rocas 

se encuentra afectado por un cuerpo mineralizado con estructura brechosa y forma tabular 

alargada, estructuralmente controlada por una zona de cizallamiento 

Imagen 5-8. Contacto de brecha 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 
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Las dacitas comprenden la roca encajante principal de la mineralización, presentan textura afanítica 

y porfídica. Mineralógicamente están compuestas por hornblenda, plagioclasas, plagioclasas y 

cuarzo. Además, forman parte de los clastos de la brecha mineralizada, en donde se presentan 

fuertemente alterados (silicificación, argilización y oxidación). Finalmente, están fuertemente 

diaclasadas en la dirección del cizallamiento principal y la mineralización 

Imagen 5-9. Diaclasamiento en dirección de la mineralización 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Las andesitas están intercaladas con las rocas dacitas, presentan textura porfídica y 

mineralógicamente están compuestas por hornblenda, plagioclasas y cuarzo debido a que están 

silicificadas. Las tobas están sobreyaciendo discordantemente a las rocas dacitas y al cuerpo 

mineral, mayormente tienen alteración argílica avanzada por lo que es difícil determinar la 

textura y composición mineral primaria, sin embargo, está compuesta por caolinita, 

montmorillonita y limonita como minerales de alteración. 

La exploración en la galería principal determinó la presencia de un cuerpo intrusivo porfídico de 

composición granodiorítica que se encuentra afectando a la secuencia sub- volcánica de 

composición dacítica-andesítica y al cuerpo mineral principal. Mineralógicamente está compuesto 

de plagioclasas, hornblenda, cuarzo y biotita (accesorio). El contacto con la secuencia subvolcánica 

está bien definido en la galería principal de exploración y tiene dirección 145° con buzamiento 80° 

al NE. El conjunto de rocas estaría relacionado a un complejo volcánico cercano controlado por 

fallas regionales con dirección NE-SW. 

Geología estructural  

El área de interés se encuentra afectado por el sistema de fallas geológicas Bulubulu, que tienen 

dirección principal NE-SW, además, el análisis geomorfológico indica que también existe un control 

estructural con dirección WNW-ESE, asociado a varios sistemas de fallas geológicas que afectan a 

las rocas del Grupo Saraguro. 
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El control estructural NE-SW se manifiesta en el fuerte diaclasamiento presente en las rocas 

volcánicas del área de interés que tienen dirección preferencial N20°E con buzamiento 80°-85° 

al NW, y en los límites geológicos del cuerpo mineralizado principal que tienen dirección N20 - 

25°E y buzamiento 80-85°NW 

Imagen 5-10. Control estructural NE-SW 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Además, se manifiestan fallas geológicas que afectan a cuerpo mineralizado principal que tienen 

dirección N35°W y buzamiento 65° al SW. 

Mineralización 

La mineralización está relacionada con fluidos hidrotermales ácidos provenientes de una fuente 

magmática cercana que interactúan con las aguas meteóricas circundantes. El origen de los 

fluidos hidrotermales se debe a la acción de un complejo volcánico de arco continental. Además, 

los agentes geológicos erosivos han expuesto el cuerpo mineral al ambiente, lo que ha generado 

que minerales secundarios supérgenos se depositen en una capa de bajo espesor que cubre el 

cuerpo mineral principal y que se encuentra afectado por vetas de cuarzo vuggy. 

Imagen 5-11. Brecha mineralizada expuesta a la acción de los factores geológicos externos, presenta vetillas de cuarzo y sulfuros 

de cobre, además, se observa una capa que cubre el cuerpo relacionado a la formación de minerales suergénicos como goetita, limonita, 
jarosita, cuprita en una zona de oxidación. En ocaciones se observa oro visible (chispas) 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 
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A continuación, se presentan los minerales de alteración principales encontrados, y los minerales de 

mena y ganga propuestos. 

- Minerales de mena: Calcopirita, covelina, cuprita, argentita, galena 

- Minerales de ganga: Cuarzo, pirita, arsenopirita, turmalina, goethita, jarosita 

Alteraciones 

El depósito mineral del proyecto GUABISAY se debe a la acción de fluidos hidrotermales 

ácidos que han interactuado con fluidos meteóricos afectando a rocas volcánicas sub-aéreas y 

subvolcanicas de composición dacítica, diorítica y menor cantidad andesítica. 

El resultado es la generación de tres tipos principales de alteración que son silicificación, argilización 

y oxidación, sin embargo, también se ha observado alteración propilítica. 

A continuación, se muestra un esquema de la distribución de las alteraciones principales que se 

apreciaron en la exploración geológica. 

Figura 5-6. Alteraciones Principales 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 
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La brecha mineralizada principal, está afectada por silicificación que se manifiesta principalmente 

alrededor de las vetas-vetillas y a manera de una fina capa que cubre a la roca de caja.  Además, 

se observa la predominancia de minerales de alta y media temperatura que conforman las vetas-

vetillas y diseminados en la roca de caja. Cabe mencionar que se observa cuarzo buggy. 

Hacia el exterior del cuerpo mineral principal se observa como minerales de alta y mediana 

temperatura se tornan poco comunes y la alteración argílica está presente, acompañada de 

silicificación intensa. Además, el mineral dominante es el cuarzo cristalizado y masivo presente 

en pequeñas vetillas que afectan a la roca de caja. 

Debido a que el cuerpo mineral está expuesto a los factores medioambientales y las aguas 

meteóricas, se ha generado una fina capa conformada por minerales supergénicos que responden 

a la genética de la brecha hidrotermal. Los minerales corresponden a goetita, jarosita, cuprita y 

limonita principalmente (minerales de baja temperatura), eventualmente se ha observado oro 

visible (chispas). 

Finalmente, el cuerpo mineral está cubierto por una extensa capa de rocas que presentan alteración 

argílica y argílica avanzada donde minerales arcillosos como la caolinita, diquita, esmectita son 

dominantes. 

- Minerales de alta temperatura: 

o Turmalina 

o Calcopirita 

o Piroxeno 

- Minerales de temperatura media: 

o Calcopirita 

o Pirita 

o Arsenopirita 

o Covelina 

o Galena 

o Esfalerita 

o Cuarzo 

- Minerales de temperatura baja: 

o Goetita 

o Jarosita  

o Cuprita  

o Limonita 
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5.1.3. Hidrología y calidad de agua  

5.1.3.1. Metodología.  

Para la caracterización de la hidrología y calidad del agua del área minera GUABISAY COD. 100189.1, 

se basó en información secundaría y en levantamiento de información primaria, mediante 

recorridos por el área minera, realizado por el equipo consultor. Como se aprecia en la figura 5-18, 

el río San Martín es el cuerpo hídrico superficial principal que atraviesa el área minera GUABISAY, 

por lo que se consideró únicamente a éste cuerpo hídrico para determinar la calidad de agua del 

área de estudio.  

Previo a la colecta e identificación de puntos de muestreo, primero se observo que no existe ningún 

tipo de descarga o captación de agua sobre el río San Martín antes que ingrese y atraviese el área 

minera por lo que se seleccionó un punto de muestreo cercano al límite norte del área minera; de 

igual forma, al no observar ninguna fuente de descargas y/o captación se estableció un segundo 

punto de muestreo en el límite sur del área minera.  La técnica de colecta de muestras fue con el 

método de muestras compuestas y puntuales conforme a lo establece las disposiciones generales 

en el capítulo 4 de la Norma NTE INEN 2176:2013, que indica que estos muestreos son aplicables 

para aguas estancadas y corrientes.  

Los recipientes usados para el muestreo de agua fueron de polietileno (una de boca chica y uno de 

boca grande para cada punto de muestreo), mismos que fueron llenados y tapados, posteriormente 

se los ubicó en un cooler en cual contenía hielo seco (a fin que el recipiente posea una temperatura 

baja hasta llegar al laboratorio), adicionalmente, en cada recipiente se rotuló indicado el lugar, 

fecha, colector de la muestra y consideraciones establecidas en las normas  NTE INEN 2176:2013 y 

NTTE INEN 2169:2013. 

Ya colectadas las muestras de agua se procedió a trasportarlas hacia el laboratorio del Centro de 

Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental CESTTA- ESPOCH, que está acreditado por 

el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), numero de acreditación OAE LE 2C 06-008, de 

acuerdo con los requerimientos establecidos en la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 

“Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”, los 

Criterios Generales de Acreditación para laboratorios de ensayo y calibración (CR GA01), Guías y 

Políticas del SAE en su edición vigente.  

Los resultados obtenidos del análisis de agua en el laboratorio se los comparó con la tabla Nro. 2 

del Acuerdo Ministerial 097 – A, en la cual se establecen los Criterios de calidad admisibles para la 



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA 
MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
 

137 

preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios; es importante 

señalar que no se registró dentro del área minera ningún tipo de descarga por lo que no comparan 

los resultados obtenidos con los límites de descarga a un cuerpo de aguas dulce (tabla 9 del AM 

097-A) 

Para elegir los elementos químicos que serán analizados y comparados con la tabla antes 

mencionada se considera que “La actividad minera, al exponer grandes volúmenes de rocas, puede 

conllevar a la oxidación de los minerales presentes en la misma. En ese sentido, la pirita es un 

mineral común en los mantos de carbón, cuyo producto de su oxidación puede generar ácido 

sulfúrico (disociado en sus iones) y la precipitación de oxihidróxidos de hierro. Estos procesos 

contribuyen con la adición de iones hidronio y ferroso a las aguas, lo que explica la ocurrencia de 

aguas subterráneas con bajo valores de pH, tal como las reportadas desde un creciente número de 

localidades en diferentes partes del mundo industrializado (Montero y Martínez 2014). Asimismo, 

en la pirita pueden estar presentes una serie de metales y metaloides como As, Se, Hg, Cu y Ni, 

entre otros, que pueden ser aportados al ambiente como resultado de la meteorización de dicho 

mineral (Kolker & Huggins, 2007).” Con estos antecedentes y basados en estudios similares que han 

sido aprobados por el MAE se ha procedido a seleccionar los parámetros que se presentan en la 

Tabla 5-3. La exclusión de los elementos de agua no analizados de la Tabla 2 del AM 097A en el 

presente estudio se fundamente principalmente porque son elementos y compuestos que están 

relacionados a actividades distintas del proyecto minero GUABISAY por ejemplo: compuestos como 

plaguicidas organoclorados totales, plaguicidas organofosforados totales, concentración de 

piretroides, que probablemente se formen por la presencia de actividades relacionadas a la 

agricultura (Moreno-Villa et al., 2012).La formación y presencia de Bifenilos Policlorados, cloro 

residual total, o clorofenoles posiblemente estén más relacionados a las actividades que utilicen el 

cloro para la producción de agua potable o procesos de desinfección (IDEAM, 2012; OPS and OMS, 

2009). En este sentido se presentan la justificación de la exclusión de los elementos: 

 Berilio: altas concentraciones de berilio en el agua pueden provenir por el contacto con 

residuos industriales como manufactura de aleaciones de berilio-cobre, desarrollo de 

materiales moderadores y reflejantes para reactores nucleares; y suelos que posean altas 

concentraciones de este elemento. Este elemento no se disuelve fácilmente en el agua, 

más bien suelen adherirse al suelo o depositarse en el fondo del cuerpo de agua Fuente 

especificada no válida., al no utilizar este elemento en los procesos productivos de 

extracción de minerales metálicos se precede a excluir este elemento de los análisis en 

laboratorio.  
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 Bario: la mayoría de las aguas contienen alfo de bario, las concentraciones suelen estar por 

muy debajo de 0.1mg/litro, aunque algunas fuentes subterráneas pueden contener niveles 

que llegan a los 10mg/litro en salmueras geotérmicas. A veces el bario se encuentra 

naturalmente en el agua potable y en alimentos. Debido a que algunos compuestos de 

bario (sulfato de bario y carbonato de bario) no se mezclan muy bien con agua, la cantidad 

de bario que se encuentra generalmente en el agua potable es baja. El bario y los 

compuestos de bario tienen muchos usos importantes. Por ejemplo: el mineral de sulfato 

de bario es minado y usado en industrias de gas; el sulfato de bario también se usa para 

fabricar pinturas, ladrillos, baldosas, vidrio, caucho y otros materiales; el carbonato de 

bario, cloruro de bario e hidróxido de bario, se usan para fabricar cerámicas, veneno para 

insectos y ratas y sustancias que se añaden a aceites y combustibles. (Agencia para 

Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, 2016). Al no utilizarse este elemento en 

las actividades minera del área GUABISAY, se procedió a excluir este elemento del análisis 

del agua.  

 Boro: Es un elemento esencial y potencialmente tóxico para las plantas cuando excede 

apenas ligeramente el nivel óptimo. Considerado como uno de los constituyentes más 

tóxicos del agua de riego. La exposición al boro también se ha asociado a riesgos para la 

salud humana, sin embargo, no se dispone de evidencia de genotoxicidad o de 

carcinogenicidad. (Espinoza, 2017). La alta concentración de este elemento en el agua está 

fuertemente relacionada con los productos de limpieza y residuos de industrias de pinturas 

y barnices, textiles, curtido de pieles, electrónica, entre otras. (Dyer and Caprara, 2009; 

Velázquez et al., 2011). Otras actividades que aumentan el boro en el agua son las 

descargas de aguas residuales o el tratamiento poco eficiente de las mismas (Wolf et al., 

2004). También se relaciona con el drenaje de las aguas de riego de las zonas agrícolas 

(Seiler, 1996). Y de forma natural se les atribuye a las actividades de volcanismos (Morell 

et al., 2008). Al no estar relacionadas directamente en las fuentes que pueden elevar la 

concentración de boro en el agua se presume que este elemento no será generado por las 

actividades industriales que se pretenden realizar en el área minera GUABYSAY por o que 

se procedió a excluir este elemento de los análisis en laboratorio. 

 Los bifenilos policlorados: Se catalogaron dentro de los 12 contaminantes orgánicos más 

tóxicos para los organismos vivos, su uso en la industria es debido a su poca inflamabilidad, 

estabilidad química, lato punto de ebullición, propiedades eléctricas, además de ello fueron 

usados en cientos de industrias industriales y comerciales, incluyendo principalmente la 

industria eléctrica. Se usaron como enfriadores y lubricantes, principalmente para fluidos 

https://www.atsdr.cdc.gov/es/index.html
https://www.atsdr.cdc.gov/es/index.html
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dieléctricos de condensadores, transformadores y balastros de luces fluorescentes; en 

sistemas hidráulicos; en la industria de la impresión en tintas, selladores en empaques, 

pinturas y barnices, y en el papel calca; en la construcción en guarniciones de frenos y 

asfalto, en tuberías de gas, edificios, naves y en la investigación. Sintetizados por primera 

vez en 1881 por Schmitt–Schulz, en Alemania, la empresa Monsanto de Estados Unidos 

inició la producción industrial en 1929. Se estima que entre 1929 y 1977 se produjeron 440 

mil toneladas de PCB en Estados Unidos. Al no utilizarse, este elemento en las actividades 

mineras del presente proyecto, se consideró excluirlo del análisis del agua. 

 Clorofenoles: Son compuestos empleados en numerosos procesos relacionados con la 

fabricación de herbicidas, fungicidas, pesticidas, productos farmacéuticos y pinturas. Sus 

numerosas aplicaciones favorecen una rápida y amplia introducción de los mismos en el 

medio ambiente, lo que constituye un grave riesgo para la salud y los ecosistemas.  

Constituyen un importante grupo de contaminantes que pueden encontrarse en 

sedimentos, aguas residuales, aguas subterráneas, suelos y en gases emitidos por diversas 

industrias. Su toxicidad en los organismos acuáticos es muy elevada, aunque varía en 

función de la naturaleza y del grado de cloración de la molécula. (Remtavares, 2014). Son 

persistentes y recalcitrantes, lo que significa que mantienen niveles de toxicidad muy altos 

durante largos periodos de tiempo. Al no estar relacionados con las actividades mineras se 

excluyeron estos compuestos de los análisis de agua en laboratotio. 

 Cobalto: Se usa para esterilizar equipo médico y artículos de consumo, en radioterapia para 

pacientes con cáncer, para fabricar plásticos e irradiar alimentos. Es usado en investigación 

clínica y científica. Se tarda cerca de 5.27 años para que la mitad del Cobalto emita su 

radiación y cerca de 272 días para que el Co haga lo mismo; este período se llama vida-

media. De forma similar a los elementos anteriormente señalados, se excluye de los análisis 

de agua por no ser usados en los procesos de minería. (ATSDR, 2022) 

 Cromo: es uno de los elementos que pueden encontrarse en las aguas residuales 

procedentes de una gran variedad de procesos industriales. Su toxicidad depende 

del estado de oxidación y concentración en que se encuentra. Tiene una gran 

variedad de aplicaciones como: procesos de curtido, pigmentos textiles, aleaciones, 

catalizadores, agentes anticorrosivos, etc. El límite exigido en la legislación europea 

para el vertido de cromo en aguas residuales es actualmente de 2 mg Cr/l. ( 

Chavezsolutions Laboratorio Ambiental , 2020). Al no ser usado este elemento en 

los procesos mineros se justifica su exclusión de los análisis de agua en laboratorio 

para la línea base del área minera. 
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 Estaño: Los compuestos de estaño pueden entrar a su cuerpo por exposición al aire, agua 

o suelo contaminado cerca de sitios de residuos peligrosos. Puede ser liberado en forma de 

polvo en tormentas de viento, en carreteras y durante actividades agrícolas. Los gases, 

polvos y vapores que contienen estaño pueden liberarse desde fundiciones y refinerías, y 

al quemar basura y combustibles fósiles (carbón o petróleo). Los estaños orgánicos pueden 

dispersarse a través de los sistemas acuáticos cuando son absorbidos por partículas 

residuales. Se sabe que causan mucho daño en los ecosistemas acuáticos, ya que son muy 

tóxicos para los hongos, las algas y el fitoplancton. (Lenntech, 2021). Además, la 

concentración de estaño en el agua está relacionado a los procesos de fabricación de 

soldaduras, químicos y hojalata (Consulting, 2018). Al no realizar la extracción de estaño y 

no fabricar productos de soldadura o que implique el uso de estaño en las actividades del 

área minera GUABYSAY se procede a excluir este elemento de los análisis de agua. 

 Níquel: Fuente principal en el agua potable, la contaminación en el agua se debe a los 

conectores de latón utilizados en las instalaciones de agua potable. Este compuesto puede 

causar numerosos efectos secundarios, conviene conocerlos. La mayor concentración de 

Níquel aceptable es de 20 ug/l, lo que lo sitúa en el grupo de los metales más tóxicos. 

Aunque la carencia de Níquel tiene efectos adversos para el organismo, suele excluirse 

mediante una dieta variada. Su exceso, sin embargo, es más peligroso. Puede provocar 

daños en las membranas mucosas y cambios en los cromosomas y la médula o incluso el 

desarrollo de células cancerosas. El efecto secundario más común del exceso de níquel es 

la alergia de contacto o alimentaria. (Los principales contaminantes presentes en el agua, 

s.f.). Este elemento está estrechamente relacionado con las aguas residuales de la industria 

automotriz (Darío et al., 2014; Mercado Martínez et al., 2009), y de las aguas provenientes 

de la industria siderúrgica, en la elaboración del acero inoxidable (Alomá-Vicent et al., 

2013) 

 Piretroides: Eran extraídos originalmente del crisantemo, actualmente se encuentra 

alrededor de 2000 preparaciones comerciales, siendo los insecticidas más ampliamente 

utilizados en el ámbito doméstico. (Guallpa, 2017). Se liberan principalmente al aire debido 

a su uso como insecticidas. En algunas ocasiones se rocían sobre cosechas desde aviones o 

helicópteros o camiones, tractores o aplicadores manuales; también se encuentran en 

bombas de aerosol y rocíos que pueden ser usados en el interior de viviendas. Debido a 

que estos compuestos se adhieren firmemente al suelo, generalmente no se filtran al agua 

subterránea, no contaminan los suministros de agua potable, y se volatilizan lentamente 

de la superficie del suelo. Eventualmente son degradados por los microorganismos 
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presentes en el suelo y el agua o por la luz solar en la superficie del agua, el suelo o las 

plantas. Sin embargo, algunos de los piretroides que se han desarrollado recientemente 

pueden persistir en el ambiente durante meses antes de ser degradados. Al no utilizar 

insecticidas en las actividades del presente proyecto minero, se procedió a excluir este 

parámetro de los análisis del agua. 

 Plata: Es uno de los elementos más nocivos para la comunidad microbiana y los 

invertebrados que viven en los ecosistemas acuáticos, a pesar de la baja toxicidad para los 

seres humanos. Las emisiones de plata se encuentran tradicionalmente ligadas a vertidos 

industriales y mineros, y en particular relacionadas con la industria de la fotografía. 

(Remtavares, 2010). Por lo que se excluye este elemento del análisis de laboratorio. 

 Plomo: Es un metal tóxico, altamente venenoso y puede afectar a casi todos los órganos 

del cuerpo y del sistema nervioso. Su uso generalizado ha dado lugar en muchas partes del 

mundo a una importante contaminación del medio ambiente. Un nivel considerable de 

exposición humana y graves problemas de salud pública. El plomo puede infiltrarse en el 

agua potable cuando las tuberías de servicio en especial, donde el agua contiene altos 

niveles de acidez o poco contenido mineral que corroe las tuberías y los elementos fijos. 

(Los principales contaminantes presentes en el agua, s.f.). “La orientación de los Centros 

para el Control de Enfermedades CDC sugiere que las concentraciones de plomo en 

sangre superiores a 5 microgramos por decilitro de sangre (µg/dL) pueden indicar 

envenenamiento por plomo. Varios estudios han encontrado que las concentraciones 

de plomo en sangre están relacionadas positiva y significativamente con la cantidad 

de plomo en el agua potable” (Galford y Swistock, 2016). También está muy 

relacionado en la fabricación de baterías, municiones, productos metálicos y dispositivos 

para la protección contra los rayos X (Mohammad et al., 2014; Pabón Guerrero et al., 2020) 

Al ser un elemento que no será usado en los procesos industriales del presente proyecto 

se procedió a excluir este elemento de los análisis de laboratorio. 

 Cloro residuo total: Es un producto químico que se forma cuando el agua tiene amoníaco y 

productos orgánicos convirtiéndose en un agente oxidante más débil con acción bactericida 

lenta, es ampliamente disponible que, cuando se disuelve en agua limpia en cantidad 

suficiente, destruye la mayoría de los organismos causantes de enfermedades, sin poner 

en peligro a las personas. Sin embargo, el cloro se consume a medida que los organismos 

se destruyen. La medida del cloro residual en un suministro de agua es un método simple 

pero importante para revisar si el agua que se suministra es segura para beber. (Reed, 

https://www.cdc.gov/nceh/lead/
https://www.cdc.gov/nceh/lead/
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2009). Al no utilizarse el cloro en los procesos industriales del presente proyecto se 

procedió a excluir este parámetro de los análisis del agua. 

 Plaguicidas organofosforados totales:  Son los más tóxicos y menos estables en el 

ambiente. Son esteres del ácido fosfórico y una variedad de alcoholes, generalmente 

liposolubles, que son utilizados principalmente para el control de insectos y nematodos. Se 

descomponen con mayor facilidad y se degradan por oxidación e hidrolisis, dando lugar a 

productos solubles en agua que son menos persistentes y poco acumulables en el cuerpo 

humano. Cuando entran en contacto con el agua, una parte pequeña se disuelve, pero la 

otra parte se adhiere a las partículas del agua, y se puede degradar por reacciones con el 

agua.  Permanecen en el ambiente de 3 a 5 días por lo que su presencia en el agua no es de 

fácil detección. (Guallpa, 2017). Al no utilizar estos compuestos en el desarrollo del 

presente proyecto minero se justica su exclusión de los análisis del agua. 

 Tensoactivos: Son compuestos orgánicos capaces de alterar significativamente la tensión 

superficial o interfacial de un sistema, además de que interfieren en el intercambio de gas 

en los cuerpos de agua y alteran el sistema hormonal de organismos acuáticos. (Morillo 

Semanate, y otros, 2020). Su uso son aplicados en varios sectores como las petroleras, 

pesticidas, papeleras, entre otros, el resultado de su uso pasan a las aguas superficiales sin 

ser tratadas en su totalidad de manera que al ser arrojados a los lagos y ríos provocan la 

disminución de la solubilidad del oxígeno disuelto en el agua con lo cual se dificulta la vida 

acuática y además, como les quitan la grasa de las plumas a las aves acuáticas les provoca 

que se escape el aire aislante de entre las plumas y que se mojen, lo cual puede ocasionarles 

la muerte por frío o porque se ahogan, de manera semejante como les ocurre con los 

derrames de petróleo en el mar. (Anónimo, 2007). Al pretender usar estos compuestos 

tensoactivos en los procesos industriales del presente proyecto minero se procedió a 

excluir del análisis del agua. 

 Fenoles mono hídricos. - estos compuestos suelen ser usados principalmente en los 

productos medicinales y de aseo, y son la materia prima para la fabricación de otros 

reactivos para obtener pinturas, textiles, adhesivos droga, reveladores fotográficos, 

inmunizadores para madera, quitaesmaltes, lacas, caucho, tinta, perfumes y juguetes. 

Además, su obtención es por medio de los procesos de separación del Fenol mediante del 

petróleo (Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, 2010). 

Debido a la descripción realizada se procede a excluir del análisis de agua este. 

https://agua.org.mx/glosario/solubilidad/
https://agua.org.mx/glosario/oxigeno-disuelto/
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Para finalizar es importante indicar que para los monitoreos de la calidad de agua además de los 

puntos muestreados deben incluirse los puntos donde se evidencie en un futuro los puntos de 

descarga de aguas provenientes del aprovechamiento de este recurso (sea para consumo humano 

o para actividades de extracción del mineral metálico). 

5.1.3.2. Descripción.  

Hidrografía  

La hidrografía del Ecuador está conformada por 79 Cuencas Hidrográficas (72 para el Pacífico y 7 

para el Amazonas), las cuales se dividen en 137 subcuencas y 890 microcuencas (SENAGUA et al., 

2009). 

De acuerdo a la información publicada de la Secretaría Nacional del Agua (2014), el río San Martín 

que atraviesa el área minera “GUABISAY” código 100189.1, pertenece a la microcuenca del Río 

Vivar, que a su vez pertenece a la cuenca del río Jubones.  

El río San Martín cuenta con una superficie total de 616,69 Km de los cuales 3,6 km se encuentran 

dentro del área minera y desemboca en el Río Gigantes, mismo que contribuye al afluente del Río 

Vivar y este contribuyo en el cauce del Río Jubones. 

Tabla 5-2. Características hidrométricas de los cuerpos hídricos monitoreados 

Nombre 
del cuerpo 

hídrico 

Tipo 
Lentico
/Lotico 

Coordenadas  
(WGS 84) 

Ancho de 
sección 

(m) 

Profundidad 
(m) 

Velocidad 
promedio 

(m/s) 

Caudal 
promedio 

(m3/s) 

Características de la 
muestra 

X Y 

San Martín Lentico X:659679, Y:9647320 3 0,80 4,76 11,76 Muestras aparentemente sin 
contaminantes 

San Martín Lentico X:659676, Y:9645696, 5 0.37 4,8 14,4 Muestras aparentemente sin 

contaminantes 

Elaborado: Equipo consultor, 2019 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 

Por otro lado, es importante recalcar que la construcción de la vía de acceso atraviesa dos cuerpos 

hídricos con los nombres Silinpungo y Gigantes mismos que forman parte de la microcuenca del río 

Vivar.  No se poseen datos de cantidad de agua en las quebradas, pero gracias a información 

proporcionada por los moradores y vecinos del sector, podemos apreciar que se trata de una 

quebrada perenne la cual crece durante los inviernos. 
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Imagen 5-12. Mapa de Cuencas Hidrográficas 

 
 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020 

Hidrogeología  

La hidrogeología está relacionada con la litología y la geología, y constituye, junto con la 

precipitación, los factores determinantes para la presencia de acuíferos y sus características.  

El Cantón Pucará, tiene tres rangos de permeabilidad: muy baja, baja a media, y alta. El proyecto 

minero GUABISAY cod. 100189.1, tiene una permeabilidad muy baja, con una litología de toba, 

pórfido cuarcífero, toba, riolitica, capas de ignimbrita, coladas de andesita, según el mapa de 

hidrogeología del Ecuador (MAGAP, 2015). 

Calidad de agua 

En la calidad de agua, según los resultados emitidos por CESTTA- ESPOCH (2019), en las dos 

muestras de agua se sobrepasan los límites máximos permisibles (LMP) en los parámetros de 

Aluminio (Al), Manganeso (Mn), Zinc (Zn), y Nitratos. 
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Tabla 5-3. Resultado de calidad de agua de los parámetros muestreados 

Cod. 

Coordenadas 
(WGS 84) 

Fecha Parámetro Unidad 
Resultado 

PSM01 
Resultado 

PSM02 
LMP  

(tabla 2) 

Cumple con 
la norma 

ambiental 
vigente 
PSM01 

Cumple con la 
norma ambiental 

vigente PSM02 X Y 

PSM01 

PSM02 
659679 
659676 

9647320 
9645696 

05/01/2019 

Aluminio (Al) mg/L 0,72 0,29 0,1 No Cumple No Cumple 

Arsénico (As) mg/L <0,01 <0,01 0,05 Cumple Cumple 

Cadmio (Cd) mg/L <0,0008 <0,0008 0,001 Cumple Cumple 

Cobre (Cu) mg/L <0,006 <0,006 0,005 No Cumple No Cumple 

Hierro (Fe) mg/L <0,07 0,12 0,3 Cumple Cumple 

Manganeso 
(Mn) 

mg/L 0,11 0,014 0,1 No Cumple Cumple 

Zinc (Zn) mg/L <0,05 <0,05 0,03 No Cumple No Cumple 

Oxígeno 
disuelto (OD) 

% 102,7 99,8 >80 Cumple Cumple 

pH pH 7,35 7,21 6,5 A 9 Cumple Cumple 

Hidrocarburos 
totales (HCT) 

mg/L <0,20 <0,20 0,5 Cumple Cumple 

Mercurio (Hg) mg/L <0,001 <0,001 0,006 Cumple Cumple 

Nitritos mg/L <0,1 <0,1 0,2 Cumple Cumple 

Nitratos mg/L <2,3 <2,3 13 No Cumple No Cumple 

Demanda 
química de 

oxigeno 
(DQO) 

mg/L <30 <30 40 Cumple Cumple 

Demanda 
bioquímica de 

oxigeno 
(DBO) 

mg/L <2 4 20 Cumple Cumple 

Solidos 
suspendidos 
totales (TSS) 

mg/L <50 <50 

Max. 
incremen

to de 
10% de la 
condición 

natural 

- - 

Coliformes 
fecales 

NMP/1

00mL 
20 110 N/A - - 

Turbidez UNT <0,64 0,86 N/A - - 

Grasas y 
aceites 

mg/L <0,3 <0,3 0,3 Cumple Cumple 

Elaborado: Equipo consultor, 2019 

Fuente: CESTTA- ESPOCH, 2019 
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Imagen 5-13. Mapa de muestreo de agua 

 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2020 

 

Imagen 5-14. Mapa de Hidrogeología 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020  
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5.1.4. Edafología y calidad del suelo.  

5.1.4.1. Metodología.  

La caracterización de la edafología y calidad del suelo del área minera GUABISAY COD. 100189.1, se 

basó en información secundaría y en levantamiento de información primaria, mediante recorridos 

por el área minera, realizado por el equipo consultor.  Además, para la evaluación de la calidad del 

suelo del área de estudio, se han considerado los criterios de calidad establecidos en el Acuerdo 

Ministerial 097-A, en la Tabla 1, del Anexo 2 del Libro VI del TULSMA: Norma De Calidad Ambiental 

del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados. 

Teniendo en cuenta, las disposiciones que establece el AM 097A, y considerando que 

aproximadamente 12 ha serían afectadas por la actividad de minería a cielo abierto, se procedió a 

colectar dos muestras compuestas (normalmente se debería colectar una muestra compuesta por 

cada 100 ha) teniendo como puntos centrales: MSM01 X: 660021, Y: 9647151; MSM02 X:659450, 

Y: 9647354.  Cada muestra compuesta está conformada por cinco submuestras de suelo de 0 a 30 

cm de profundidad, las cuales fueron mezcladas y homogeneizadas, para finalmente conservar 1kg 

de suelo por cada muestra para ser analizado en los laboratorios del Centro de Servicios Técnicos y 

Transferencia Tecnológica Ambiental CESTTA- ESPOCH, que está acreditado por el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano (SAE), numero de acreditación OAE LE 2C 06-008, de acuerdo con los 

requerimientos establecidos en la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 “Requisitos generales para 

la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”, los Criterios Generales de 

Acreditación para laboratorios de ensayo y calibración (CR GA01), Guías y Políticas del SAE en su 

edición vigente. Es importante señalar que conforme lo señalado en Tabla 1 del Anexo 2 del 

Acuerdo Ministerial 097-A, las muestras de suelo fueron colectadas en húmedo o mezcladas con 

agua. 

La selección de parámetros para la línea base de la calidad del suelo se la realizó considerando que 

las actividades del proyecto que están relacionadas a la extracción de minerales metálicos y por 

procesos de oxidación y reducción que podrían influir en la concentración y cambios sobre los 

elementos de Arsénico, Cadmio, Cobre, Hierro, Mercurio, Plomo, Zinc, Cromo total, Azufre, pH, 

Hidrocarburos Totales, Vanadio, Vanadio, Cianuro, Conductividad Eléctrica, y Textura. Estos 

elementos fueron seleccionados ya que se ha demostrado que el Zn, Ni, Co y Cu son considerados 

como los metales pesado tóxicos para las plantas, mientras que As, Cd, Pb, Cr y Hg son tóxicos para 

los animales superiores (McBride, 1994 en Rodríguez et al., 2019).  Adicionalmente, el As, Cd, Hg, 

Pb y Se son los elementos más importantes atendiendo a la contaminación de la cadena alimentaria 
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(McLaughlin, Paker y Clarke, 1999 en Rodríguez et al., 2019).  Se ha demostrado que las principales 

fuentes de As en el suelo son derivados de los compuestos agroquímicos y las actividades de 

minería y fundición (Rodríguez et al., 2019). También se consideró que en el estudio de Navarro 

Flores (2010) en áreas mineras abandonadas registrpo altas concentraciones de Cd, Cu, Pb, Sb, y 

Zn; y Puga (2006) registró a 300 metros de un área minera, una contaminado del suelo por As, Pb, 

Cd, y Zn.  Finalmente, se consideo el estudio de contaminación por metales pesados en el sur del 

Ecuador asociados a la actividad minera, donde encontraron envenenamiento con Hg y Pb en 

pequeñas cantidades dentro de los organismos en la mayoría de los habitantes evaluados (Oviedo-

Anchundia, 2017), los parámetros seleccionados fueron bajo un criterio bibliográfico de estudios 

que evidencian los elementos usados para medir la contaminación del suelo causada por 

actividades de extracción de minerales metálicos, con base en experiencias de estudios pasados 

que ya cuentan con aprobación por parte de la Autoridad Ambiental y por supuesto por un 

consenso de criterios del grupo consultor.  Dichos parámetros fueron comparados con los límites 

permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente. 

A continuación, se enumeran y se describen los parámetros de la Tabla 1 del Anexo 2 AM 097-A, 

que ha sido excluidos del correspondienete monitoreo sus debidas justificaciones:  

Parámetros Inorgánicos 

 Bario: El bario está presente en la corteza terrestre en una concentración de 0,5 g/kg y el 

mineral denominado baritina o sulfato de bario es la forma natural más común.  También 

se le encuentra, si bien con menos frecuencia, bajo la forma de carbonato de bario 

(witerina).  En la mayoría de los suelos hay presencia de trazas de bario.  Los compuestos 

de bario se emplean en la perforación de pozos petroleros, la producción de pinturas, la 

elaboración de combustible diésel, la fabricación de papel, caucho, linóleo y productos 

similares, la fabricación de barnices y esmaltes para cerámica y en los diagnósticos médicos. 

(CIDBIMENA) 

Como se ha mencionado el barrio se encuentra de forma natural en el suelo y el que se 

utiliza de manera industrial no se emplea en ninguna de las fases de la actividad minera, 

por lo tanto, su presencia natural en los suelos del sector no se va a ver alterada; por lo cual 

se ha excluido de los análisis realizados para el levantamiento de la linera base del presente 

EsIA.  

 Boro: El boro constituye el 0.001% en la corteza terrestre. Nunca se ha encontrado libre. 

Está también presente en el agua de mar en unas cuantas partes por millón (ppm).  Existe 
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en pequeñas cantidades en la mayoría de los suelos y es un constituyente esencial de varios 

silicatos tales como la turmalina y la datolita.  La presencia de boro en cantidades muy 

pequeñas parece ser necesaria en casi todas las plantas, pero en grandes concentraciones 

es muy tóxico para la vegetación. En la naturaleza hay sólo un número limitado de 

localidades con concentraciones altas de boro o grandes depósitos de minerales; los más 

importantes parecen ser de origen volcánico.   El boro ocurre de forma natural en el 

medioambiente debido a que es liberado al aire, suelo y agua a través de los procesos de 

erosión.  Este puede también aparecer en el agua subterránea en muy pequeñas 

cantidades. Los humanos utilizan Boro en las industrias del vidrio, pero la liberación de Boro 

por los humanos es más pequeña que las concentraciones liberadas por procesos naturales 

de erosión (Lenntech, s.f.) 

La concentración de boro en toda la corteza terrestre es sumamente baja, como se ha 

indicado en el párrafo anterior la presencia de concentraciones altas de boro a nivel 

mundial son sumamente limitadas y casi siempre de origen volcánico, tampoco se utiliza 

boro o sustancias que lo contengan el mismo en ninguno de los procesos extractivos de oro 

(Au) y plata (Ag), que son los minerales de interés económico y que existen en el proyecto, 

por lo cual no se ha considerado dentro de los parámetros del suelo a ser analizados. 

 Cobalto: Elemento químico metálico, Co, con número atómico de 27 y un peso atómico de 

58.93. El cobalto se parece al hierro y al níquel, tanto en estado libre como combinado. Se 

encuentra distribuido con amplitud en la naturaleza y forma, aproximadamente, el 0.001% 

del total de las rocas ígneas de la corteza terrestre, en comparación con el 0.02% del níquel. 

Se halla en meteoritos, estrellas, en el mar, en aguas dulces, suelos, plantas, animales y en 

los nódulos de manganeso encontrados en el fondo del océano. Se observan trazas de 

cobalto en muchos minerales de hierro, níquel, cobre, plata, manganeso y zinc; pero los 

minerales de cobalto importantes en el comercio son los arseniuros, óxidos y sulfuros.  El 

cobalto y sus aleaciones son resistentes al desgaste y a la corrosión, aun a temperaturas 

elevadas. Entre sus aplicaciones comerciales más importantes están; la preparación de 

aleaciones para uso a temperaturas elevadas, aleaciones magnéticas, aleaciones para 

máquinas y herramientas, sellos vidrio a metal y la aleación dental y quirúrgica llamada 

vitallium. Las plantas y los animales necesitan cantidades pequeñas de cobalto. Su isótopo 

radiactivo producido artificialmente, cobalto-60, se utiliza mucho en la industria, la 

investigación y la medicina (Lenntech, s.f.) 

El cobalto en la naturaleza se allá en su mayoría de forma natural ligado a hierro y níquel, 

en los actuales momentos la explotación de cobalto se ha convertido en un negocio muy 
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rentable, pero aún no se ha identificado yacimientos para explotación en el país, tampoco 

existe información sobre presencia del mismo en el sector aledaño al proyecto, esto 

sumado a que no se emplea en su uso industrial en el proceso productivo de extracción de 

mineral primario de Au y Ag, hacen que sea justificable su exclusión del listado de 

parámetros que se analizaron. 

 Cromo VI: El cromo es un elemento metálico inodoro e insípido que forma parte de la 

corteza terrestre. También se encuentra en grandes cantidades en el aire, el agua, la tierra 

y los alimentos. 

Los compuestos de cromo hexavalente son un grupo de sustancias químicas que tiene 

propiedades beneficiosas, como resistencia a la corrosión, durabilidad y dureza. Estos 

compuestos se han usado en amplia medida como anticorrosivos y para fabricación de 

pigmentos, acabado de metales y cromados, producción de acero inoxidable, curtido de 

cueros y conservantes para madera. También se han usado en procesos de teñido en la 

industria textil, tintas de impresión, lodos de perforación, fuegos artificiales, tratamiento 

de aguas y síntesis de sustancias químicas. 

La exposición ocupacional al cromo hexavalente puede ocurrir por inhalación de polvo, 

vapores o emanaciones que contengan cromo hexavalente, o por contacto directo con la 

piel o los ojos. Las industrias con mayor número de trabajadores expuestos a altas 

concentraciones de compuestos de cromo hexavalente en el aire son las que realizan 

galvanoplastia, soldadura y pintura de cromado (ATSDR, 2016). 

Con lo manifestado claramente se deduce que no existe el empleo de cormo VI en los 

procesos de exploración – explotación y que tampoco se genera de manera secundaria en 

el proyecto, por tanto, se justifica la exclusión de este parámetro de los análisis realizados, 

caso que no pasa con el cromo total, que si analizó. 

 Estaño: Se funde a baja temperatura; tiene gran fluidez cuando se funde y posee un punto 

de ebullición alto, es suave, flexible y resistente a la corrosión en muchos medios. Una 

aplicación importante es el recubrimiento de envases de acero para conservar alimentos y 

bebidas. Otros empleos importantes son: aleaciones para soldar, bronces, pletres y 

aleaciones industriales diversas. Los productos químicos de estaño, tanto inorgánicos como 

orgánicos, se utilizan mucho en las industrias de galvanoplastia, cerámica y plásticos, y en 

la agricultura. El mineral del estaño más importante es la casiterita, SnO2. No se conocen 

depósitos de alta calidad de este mineral. La mayor parte del mineral de estaño del mundo 

se obtiene de depósitos aluviales de baja calidad (Lenntech, s.f.) 
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La utilización del estaño está directamente relacionada con las actividades de industriales 

de galvanoplastia, cerámica y plásticos, y en la agricultura; por tanto, no existe su empleo 

en ninguna de las fases de la explotación de oro y plata que se realizan en el sector del 

proyecto. 

 Fluoruros: Los fluoruros se encuentran naturalmente en rocas en el suelo, y en carbón y 

arcilla en la corteza terrestre. Se liberan al aire en polvo que levanta el viento. El fluoruro 

de hidrógeno se libera al aire cuando sustancias que contienen fluoruro, tales como el 

carbón, minerales y arcilla, se calientan a alta temperatura. Esto puede ocurrir en plantas 

de energía que utilizan carbón como combustible, en fundiciones de aluminio, en plantas 

que manufacturan abonos de fosfato, en la manufactura de vidrio, ladrillos y baldosas, y en 

fábricas de plásticos. Estas facilidades también pueden liberar fluoruros adheridos a 

partículas. La fuente natural de fluoruro de hidrógeno y de otros fluoruros que se liberan al 

aire son las erupciones volcánicas (ATSDR, 2003). 

Como se ha manifestado los fluoruros se encuentran en la naturaleza, pero en 

concentraciones bajas y el fluoruro de hidrogeno se libera generalmente en platas de 

energía que utilizan carbón, fundiciones de aluminio y plantas de abonos de fosfato, que 

nada tiene con el proceso primera de obtención de oro y plata, además se debe recordar 

que el procesamiento de los mismos se realiza en una planta apropiada en el cantón 

Portovelo, provincia de El Oro. 

 Molibdeno: El molibdeno se encuentra en muchas partes del mundo, pero pocos depósitos 

son lo suficientemente ricos para garantizar la recuperación de los costos.  La mayor parte 

del molibdeno proviene de minas donde su recuperación es el objetivo primario de la 

operación. El restante se obtiene como un subproducto de ciertas operaciones del 

beneficio del cobre. 

El molibdeno forma compuestos en los cuales presenta estados de oxidación, 0, 2+, 3+, 4+, 

5+, 6+. No se ha observado como catión ionizable, pero se conocen especies catiónicas 

como el molibdenilo. La química del molibdeno es extremadamente compleja y, con 

excepción de los halogenuros y calcogenuros, son muy pocos los compuestos simples 

conocidos. 

El dióxido y el trióxido de molibdeno son los óxidos más comunes y estables; otros óxidos 

descritos son metaestables y, en lo esencial, son especies de laboratorio.” 

El ácido molíbdico, H2MoO4 (o MoO3.H2O), forma una serie estable de sales normales, del 

tipo M22+MoO4, M2+MoO4 y M23+(MoO4)3. Se pueden formar molibdatos poliméricos o 

isopolimolibdatos por la acidificación de una solución de molibdato o, en algunos casos, al 
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calentar los molibdatos normales. El peróxido de hidrógeno reacciona con varios 

molibdatos para formar una serie de compuestos peroxianiónicos. Otro grupo de 

compuestos del molibdeno son los heteropolielectrólitos, con mucho una familia 

fundamental de sales y ácidos libres: cada miembro contiene un anión complejo y de alto 

peso molecular. El molibdeno también forma halogenuros y oxihalogenuros, que 

representan un intervalo amplio en estabilidad y una serie de compuestos homólogos con 

S, Se y Te, semejantes a los óxidos (Lenntech, s.f.) 

No se emplea el molibdeno en ninguna de sus formas en la explotación de minerales de oro 

y plata, como es el caso de proyecto Guabisay, tampoco está ligada su aparición en la 

naturaleza con los minerales antes nombrados, de hecho, tiene más afinidad con el cobre, 

por ello se lo obtiene como un subproducto de ciertas operaciones del beneficio del cobre.” 

 Níquel: La mayor parte del níquel comercial se emplea en el acero inoxidable y otras 

aleaciones resistentes a la corrosión. También es importante en monedas como sustituto 

de la plata.  El níquel finamente dividido se emplea como catalizador de hidrogenación.  El 

níquel es un elemento bastante abundante, constituye cerca de 0.008% de la corteza 

terrestre y 0.01% de las rocas ígneas. En algunos tipos de meteoritos hay cantidades 

apreciables de níquel, y se piensa que existen grandes cantidades en el núcleo terrestre. 

Dos minerales importantes son los sulfuros de hierro y níquel, pentlandita y pirrotita (Ni, 

Fe) xSy; el mineral garnierita, (Ni, Mg) SiO3.nH2O, también es importante en el comercio.  

El níquel se presenta en pequeñas cantidades en plantas y animales.  Está presente en 

pequeñas cantidades en el agua de mar, el petróleo y en la mayor parte del carbón 

Los humanos usan el níquel para muchas aplicaciones diferentes. La aplicación más común 

del níquel es el uso como ingrediente del acero y otros productos metálicos. Este puede ser 

encontrado en productos metálicos comunes como es la joyería.   Los alimentos 

naturalmente contienen pequeñas cantidades de níquel. El chocolate y las grasas son 

conocidos por contener altas cantidades. El níquel es tomado y este aumentará cuando la 

gente come grandes cantidades de vegetales procedentes de suelos contaminados. Es 

conocido que las plantas acumulan níquel y como resultado la toma de níquel de los 

vegetales será eminente.  Los fumadores tienen un alto grado de exposición al níquel a 

través de sus pulmones. Finalmente, el níquel puede ser encontrado en detergentes. Los 

humanos pueden ser expuestos al níquel al respirar el aire, beber agua, comer comida o 

fumar cigarrillos. El contacto de la piel con suelo contaminado por níquel o agua puede 

también resultar en la exposición al níquel. En pequeñas cantidades el níquel es esencial, 
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pero cuando es tomado en muy altas cantidades este puede ser peligroso para la salud 

humana (Lenntech, s.f.) 

Bajo ningún concepto de lo analizado dentro de la exploración-explotación primaria de los 

minerales aprovechables (que ya se lo mencionado en muchas ocasiones) está relacionada 

ni con el empleo de Níquel, ni con la liberación del mismo al ambiente en cantidades que 

puedan afectar al mismo ambiente o la salud humana. 

 Selenio: Los empleos más importantes del selenio son el proceso de fotocopiado 

xerográfico, la decoloración de vidrios teñidos por compuestos de hierro, y también se usa 

como pigmento en plásticos, pinturas, barnices, vidrio y cerámica y tintas. Su utilización en 

rectificadores ha disminuido por el mayor empleo del silicio y el germanio en esta 

aplicación. El selenio se emplea también en exposímetros fotográficos y como aditivo 

metalúrgico que mejora la capacidad de ciertos aceros para ser maquinados.  El selenio 

arde en el aire con una flama azul para dar dióxido de selenio, SeO2. El elemento también 

reacciona directamente con diversos metales y no metales, entre ellos el hidrógeno y los 

halógenos. Los ácidos no oxidantes, no reaccionan con el selenio; pero el ácido nítrico, el 

ácido sulfúrico concentrado y los hidróxidos alcalinos fuertes lo disuelven.  El único 

compuesto importante del selenio con hidrógeno es el seleniuro de hidrógeno, H2Se, gas 

venenoso incoloro e inflamable con un olor desagradable, gran toxicidad y estabilidad 

térmica menor que la del sulfuro de hidrógeno. Disuelto en agua, el seleniuro de hidrógeno 

puede precipitar muchos iones de metales pesados como seleniuros muy poco solubles. 

Los compuestos orgánicos con enlaces C-Se son muchos e incluyen desde simples selenoles, 

RSeH; ácido selenénico, RseOH; haluros organil selénicos, RSeX; seleniuros diorganílicos y 

diseleniuros, R2Se y R2Se2, hasta moléculas que exhiben actividad biológica, como los 

selenoaminoácidos y los selenopéptidos. 

Los humanos pueden estar expuestos al selenio de varias formas diferentes. La exposición 

al selenio tiene lugar bien a través de la comida o el agua, o cuando nos ponemos en 

contacto con tierra o aire que contiene altas concentraciones de selenio. Esto no es muy 

sorprendente, porque el selenio se da naturalmente en el medio ambiente de forma muy 

amplia y está muy extendido.  La exposición al selenio tiene lugar principalmente a través 

de la comida, porque el selenio está presente naturalmente en los cereales y la carne. Los 

humanos necesitan absorber ciertas cantidades de selenio diariamente, con el objeto de 

mantener una buena salud. La comida normalmente contiene suficiente selenio para 

prevenir las enfermedades causadas por su carencia.  La toma de selenio a través de la 



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA 
MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
 

154 

comida puede ser más elevada de lo normal en muchos casos, porque en el pasado se 

aplicaron muchos fertilizantes ricos en selenio en los cultivos. 

Bajos niveles de selenio pueden terminar en suelos o agua a través de la erosión de las 

rocas. Será entonces tomado por las plantas o acabará en el aire cuando es absorbido en 

finas partículas de polvo. Es más probable que el selenio entre en el aire a través de la 

combustión de carbón y aceite, en forma de dióxido de selenio. Esta sustancia será 

transformada en ácido de selenio en el agua o el sudor.  Las sustancias en el aire que 

contienen selenio son normalmente descompuestas en selenio y agua bastante deprisa, de 

forma que no son peligrosas para la salud de los organismos (Lenntech, s.f.) 

El selenio y los compuestos de los que forme parte, no son recurridos en la industria de la 

extracción de mineral metálico, especialmente de los que el proyecto Guabisay planea 

extraer (Au y Ag).  La forma en la que el selenio llega a los humanos es generalmente a 

través de la comida en suelos que posean el mismo y dentro de los procesos naturales que 

se dan en la corteza terrestre no se generan compuestos peligrosos para la mayoría de 

organismos vivos, por tanto, se ha excluido el presente parámetro del listado de análisis 

realizados. 

Parámetros Orgánicos 

 Benceno: es una sustancia química líquida, incolora o de color amarillo claro cuando está a 

temperatura ambiente. Se utiliza principalmente como solvente en la industria química y 

en la industria farmacéutica, como producto inicial e intermedio en la síntesis de numerosas 

sustancias químicas, y en la gasolina. El benceno se produce tanto en procesos naturales 

como artificiales.  Es un componente natural del petróleo crudo, que es la principal fuente 

de benceno producido en la actualidad. Otras fuentes naturales son las emisiones de gases 

de volcanes y los incendios forestales. 

Las personas se exponen al benceno principalmente por respirar aire que contiene la 

sustancia química. Los trabajadores en las industrias que producen o usan benceno podrían 

estar expuestos a los niveles más altos de la sustancia química. De manera similar, los 

límites en las cantidades permitidas de benceno en la gasolina han influido en la reducción 

de las exposiciones.  El humo de cigarrillo de los fumadores habituales es otra fuente de 

exposición al benceno, y representa cerca de la mitad del total de la exposición de la 

población de Estados Unidos a esta sustancia química. Entre los fumadores, el 90 por ciento 

de las exposiciones al benceno proviene de fumar tabaco. El benceno también se puede 

encontrar en colas de pegar, adhesivos, productos de limpieza y productos para quitar 

pintura (NIH, 2015). 
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En lo referente a la industria de la explotación minera y más concretamente al presente 

proyecto, no existe su utilización de manera directa, tal vez como un subproducto de 

algunos pequeños equipos que funcionen a gasolina (prácticamente el 100% de la 

maquinaria a utilizar en el proyecto funciona con combustible diésel) que en ese caso 

afectaría mínimamente al aire y no al suelo, por los motivos mencionados se ha excluido el 

benceno de los parámetros a analizar. 

 Clorobencenos: El clorobenceno es una sustancia química industrial que no se encuentra 

en forma natural en el medioambiente. Es un líquido sin color e inflamable, con un olor 

aromático parecido al de las almendras.  El clorobenceno se usa como solvente y para 

elaborar otras sustancias químicas. 

“Podría estar expuesto a niveles muy bajos de clorobenceno en el aire, el agua y algunos 

alimentos.  Los trabajadores de industrias que hacen o que usan esta sustancia podrían 

estar expuestos al clorobenceno presente en el aire cuando lo respiran o a través de la piel.  

El aire cerca de fábricas que producen o usan clorobenceno o de sitios de desechos 

peligrosos que contienen clorobenceno podría tener niveles más altos de clorobenceno 

(ATSDR, 2020).  

Básicamente en lo que tiene que ver a su naturaleza, es un compuesto creado por el 

hombre así que no se lo va encontrar en el sector de Guabisay y su utilización está ligada 

más a la producción de otras sustancias químicas, por lo el parámetro no se ha incluido 

dentro del listado a analizar correspondiente al recurso suelo.” 

 Etilbenceno: es un líquido incoloro, inflamable, con olor similar a la gasolina.  Se encuentra 

en forma natural en el alquitrán y el petróleo, y también en productos manufacturados 

tales como tinturas, plaguicidas y pinturas.  El etilbenceno se usa principalmente para 

fabricar otra sustancia química, el estireno. Otros usos del etilbenceno incluyen solvente, 

en combustibles y para fabricar otras sustancias químicas (ATSDR- Agencia para las 

sustancias tóxicas y el registro de enfermedades , 2016).” 

Cuando el etilbenceno entra al medio ambiente, se pueden producir las siguientes 

consecuencias 

- El etilbenceno se moviliza fácilmente desde el agua y el suelo al aire. 

- Se demora aproximadamente 3 días en degradarse a otras sustancias en el aire. 

- En el agua de superficie, el etilbenceno se degrada al reaccionar con otras 

sustancias químicas que ocurren naturalmente en el agua. 

- El etilbenceno puede movilizarse al agua subterránea a través del suelo. 

- En el suelo es degradado por bacterias. 
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El etilbenceno se lo encuentra como se lo mencionó de forma natural depósitos de 

alquitrán o petróleo (que no existen en el sector del presente proyecto minero); y su uso, 

en resumen, está relacionado con las empresas de producción de sustancias químicas, 

combustible, etc., con lo cual está justificada su exclusión de los parámetros a analizar en 

el suelo. 

 Estireno: es un líquido incoloro que se evapora fácilmente.  En forma pura, el estireno tiene 

un olor dulce. El estireno manufacturado puede contener aldehídos que le otorgan un olor 

penetrante desagradable. 

Las plantas, bacterias y hongos producen cantidades pequeñas de estireno en forma 

natural.  El estireno también está presente en productos de combustión tales como el humo 

de cigarrillo y en gases del escape de automóviles.” 

El estireno es usado extensamente en la manufactura de plásticos y caucho. Productos de 

consumo que contienen estireno incluyen a: 

- Materiales para empacar 

- Aislación eléctrica (por ejemplo, utensilios domésticos y cables eléctricos) 

- Aislación para casas y otros edificios” 

- Fibras de vidrio, cañerías de plástico, partes de automóviles 

- Copas para beber y otros artículos para uso con alimentos 

- Reverso de alfombras 

Estos productos contienen principalmente estireno unido formando cadenas largas 

(poliestireno).  Sin embargo, la mayoría de estos productos también contienen una cantidad 

pequeña de estireno sin formar cadenas (ATSDR, 2012) 

Por las razones expuestas se ha excluido de los parámetros de suelo a ser analizados, en 

vista que el estireno no tiene relación con la extracción primaria de minerales metálicos (Au 

y Ag). 

 Tolueno: El tolueno es un líquido transparente e incoloro con un olor característico. Existe 

de forma natural en el petróleo crudo y en el bálsamo de Tolú. El tolueno se genera en el 

proceso de producción de gasolina y otros combustibles a partir del petróleo crudo, y al 

producir coque de carbón.”  

“El tolueno es un buen solvente (una sustancia que puede disolver a otras sustancias), y se 

usa para hacer pinturas, diluyentes de pinturas, esmalte de uñas, barnices, adhesivos y 

caucho, y en algunos procesos de impresión y curtido de cuero. El tolueno también se usa 

en la producción de otras sustancias químicas, nailon y plásticos.  También se agrega a la 

gasolina junto con benceno y xileno para mejorar el índice de octano (ATSDR, 2017). 
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Al igual como muchos de los parámetros orgánicos ya descritos, el tolueno no tiene relación 

con las actividades de exploración-explotación de minerales metálicos, por tanto, se 

excluye el listado de análisis para el recurso suelo. 

 Xileno: El xileno es un líquido incoloro de olor dulce que se inflama fácilmente. Se encuentra 

naturalmente en el petróleo y en alquitrán.  Las industrias químicas producen xileno a partir 

del petróleo. El xileno es una de las 30 sustancias químicas más producidas en los Estados 

Unidos en términos de volumen.  El xileno se usa como disolvente en la imprenta y en las 

industrias de caucho y cuero.  También se usa como agente de limpieza, diluyente de 

pintura y en pinturas y barnices.  Pequeñas cantidades se encuentran en el combustible de 

aviones y en la gasolina (ATSDR, 2007). 

Las personas podrían estar expuestas al xileno especialmente cuando 

- Se usa una variedad de productos, como por ejemplo gasolina, pintura, barniz, 

lacas, sustancias para prevenir corrosión e inhalando humo de cigarrillo. El xileno 

puede ser absorbido a través del sistema respiratorio y a través de la piel. 

- Ingiriendo alimentos o agua contaminados con xileno, aunque los niveles en éstos 

son probablemente muy bajos. 

- Se trabaja en una ocupación en la que se usa xileno, por ejemplo, pintor, en la 

industria de pinturas, tecnólogo médico, mecánico de automóviles, y en las 

industrias de la metalurgia y acabado de muebles. 

De ninguna manera por las actividades mineras en el área de concesión Guabisay, se 

utilizará la sustancia denominada xileno y tampoco tendrá como efecto su liberación en el 

ambiente y menos en el suelo. 

 BPCs: son un grupo de compuestos químicos orgánicos que pueden causar un sinnúmero 

de efectos adversos diferentes. No se conocen fuentes naturales de BPCs en el ambiente. 

Los BPCs son líquidos aceitosos o sólidos de apariencia que varía de incoloros a amarillo 

claro. Algunos BPCs son volátiles y pueden existir en forma de vapor en el aire. Los BPCs no 

tienen olor o sabor conocidos. Los BPCs entran al ambiente en forma de mezclas que 

contienen una variedad de componentes individuales de bifenilos policlorados.” 

“Debido a que no se encienden fácilmente y constituyen buenos materiales aislantes, los 

BPCs se usaron extensamente como refrigerantes y lubricantes en transformadores, 

condensadores y en otros artículos eléctricos. La producción de BPCs cesó en Estados 

Unidos en agosto del año 1977 a raíz de evidencia de que se acumulan en el ambiente y 
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que pueden causar efectos perjudiciales. Los productos de consumo que pueden contener 

BPCs incluyen tubos fluorescentes antiguos, dispositivos o artículos eléctricos que 

contienen condensadores con BPCs fabricados antes de que el uso de los BPCs cesara, y 

aceite de microscopio y aceite hidráulico antiguos (ATSDR, 2000). 

Por la naturaleza del proyecto y su ubicación en lugar netamente rural, donde no se han 

contado con trasformadores antiguos y otros artículos eléctricos (ni si quiera hay tendido 

eléctrico público en el sitio de la concesión), es claro que no requiere su incorporación 

dentro de los parámetros a analizar en el laboratorio acreditado en cuanto al recurso suelo; 

por supuesto su uso no tendrá cabida por el mismo hecho ser productos altamente 

contaminantes y no es necesario su empleo en el proceso productivo. 

 Hexaclorobenceno: es un fungicida que se usó en los Estados Unidos hasta 1984. No se ha 

producido comercialmente en los Estados Unidos desde fines de la década de los 1970.  El 

hexaclorobenceno es un sólido blanco cristalino que no existe en forma natural en el 

ambiente.  Aunque actualmente no se manufactura en los Estados Unidos, se forma como 

producto de desecho durante la manufactura de otras sustancias químicas tales como 

tricloroetileno y tetracloroetileno, y es un contaminante en algunos pesticidas tales como 

pentatricloronitrobenceno y pentaclorofenol. Durante la combustión de basura municipal 

se producen pequeñas cantidades de hexaclorobenceno (ATSDR, 2015). 

Fue prohibido su uso como funguicida a nivel mundial en el Convenio de Estocolmo sobre 

Contaminantes Orgánicos Persistentes. 

“Por la naturaleza el elemento mencionado no tiene ninguna cabida en todas las fases del 

presente proyecto minero, tanto su uso, como un probable subproducto de alguna 

actividad productiva y menos aún que afecte al suelo como tal.” 

 Hexaclorociclohexano (HCH), conocido anteriormente como hexacloruro de benceno 

(BHC), es una sustancia química manufacturada que existe en ocho formas llamadas 

isómeros. Los diferentes isómeros se nombran de acuerdo a la posición de los átomos de 

hidrógeno en la estructura química. Una de estas formas, el gama-HCH (γ-HCH, 

comúnmente llamado lindano), se produce y usa como insecticida en frutas, hortalizas y 

plantaciones forestales, y en animales y espacios donde se mantienen animales. Es un 

sólido blanco que puede evaporarse al aire.  El vapor es incoloro y tiene un ligero olor a 

moho cuando está presente en concentraciones de 12 o más partes de HCH por millón de 

partes de aire (12 ppm). El γ-HCH no se ha producido en los Estados Unidos desde el año 

1976.  Sin embargo, en los Estados Unidos se puede adquirir γ-HCH importado para uso 

como insecticida en forma de polvo, líquido o concentrado. También se encuentra 
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disponible como receta médica (loción, crema o champú) para tratar o controlar sarna y 

piojos en el cuerpo. 

El HCH de calidad técnica, una mezcla de varias formas químicas de HCH, se usó también 

en los Estados Unidos como insecticida y típicamente contenía aproximadamente 10 a 15% 

de γ-HCH como también las formas α, β, δ, y épsilon (ε) del HCH. Casi todas las propiedades 

de insecticida residían en el isómero γ. El HCH de calidad técnica no ha sido producido o 

usado en los Estados Unidos desde hace más de 20 años (ATSDR, 2005).” 

“El Hexaclorociclohexano (HCH) básicamente no existe de forma natural y cuando es creado 

es usado como insecticida para el desarrollo agrícola y para tratar de controlar ciertos 

parásitos, actividades relacionadas con el proyecto Guabisay, motivo por el cual se excluye 

de los parámetros a ser analizados en el suelo. 

 Clorofenoles: Los clorofenoles son un grupo de sustancias químicas que se forman al 

agregar cloros (entre uno y cinco) al fenol. El fenol es un compuesto aromático derivado del 

benceno, el hidrocarbono aromático más simple, que se forma al agregar un grupo 

hidróxido a un carbono para reemplazar un hidrógeno. Hay cinco tipos básicos de 

clorofenoles: mono[uno]clorofenoles; di[dos]clorofenoles; tri[tres]clorofenoles; 

tetra[cuatro]clorofenoles y penta[cinco]clorofenoles. En total, existen 19 clorofenoles 

diferentes. En este documento se explican ocho: 2-clorofenol, 4-clorofenol, 2,4-

diclorofenol, 2,4,5-triclorofenol, 2,4,6-triclorofenol, 2,3,4,5-tetraclorofenol, 2,3,4,6-

tetraclorofenol y 2,3,5,6-tetraclorofenol. 

A excepción del 2-clorofenol, que es un líquido a temperatura ambiente, todos los 

clorofenoles son sólidos. Los clorofenoles tienen un fuerte olor y sabor a medicina; su sabor 

se puede percibir en el agua aún a pequeñas concentraciones de partes por mil millones 

(ppb, por sus siglas en inglés) a partes por millón (ppm).  Cantidades también muy pequeñas 

de clorofenoles pueden dar un sabor desagradable al pescado. Todos los componentes que 

se explican aquí son o fueron producidos para su venta comercial. 

Los clorofenoles de por lo menos 2 cloros han sido utilizados ya sea directamente como 

pesticidas o han sido convertidos en pesticidas. Asimismo, los clorofenoles, especialmente 

el 4-clorofenol, han sido usados como antisépticos. Además de su producción comercial, se 

pueden formar cantidades pequeñas de clorofenoles, especialmente los mono-y los 

diclorofenoles, cuando se desinfecta con cloro el agua residual o el agua para beber y están 

presentes ciertos contaminantes en el agua que va a ser tratada. También se producen 

durante la cloración de la pulpa de madera, en los procesos para la elaboración del papel 

(ATSDR, 1999). 
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Los clorofenoles pueden entrar al medio ambiente durante su producción o cuando se 

aplican como pesticidas. La mayoría de los clorofenoles liberados en el medio ambiente va 

al agua, y en muy pocas cantidades al aire.  Los compuestos que tienen más probabilidades 

de ingresar al aire son los mono- y los diclorofenoles, ya que son los más volátiles (es decir, 

tienen la mayor tendencia a convertirse en vapor o gas).  Una vez en el aire, la luz solar 

ayuda a deshacer estos compuestos y la lluvia los elimina del aire. Los clorofenoles se 

adhieren al suelo y a sus sedimentos en el fondo de los lagos, los ríos y los arroyos.  Sin 

embargo, algunos niveles bajos de clorofenoles en el agua, el suelo o los sedimentos se 

descomponen por la acción de los microorganismos y se eliminan del medio ambiente en 

cuestión de días o semanas. 

Por las razonas expuestas se considera totalmente viable su exclusión de los análisis de 

laboratorio para el recurso suelo. 

 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs): son un grupo de más de 100 sustancias 

químicas diferentes que se forman durante la combustión incompleta del carbón, el 

petróleo y la gasolina, la basura, y otras sustancias orgánicas como el tabaco y la carne a la 

parrilla. Por lo general, los HAP se encuentran como una mezcla que contiene dos o más de 

estos compuestos, como el hollín. 

“Algunos HAP son manufacturados. Estos HAP puros generalmente son sólidos incoloros, 

blancos o amarillo-verde pálido.  Los HAP se encuentran en el alquitrán de hulla, el petróleo 

crudo, la creosota y el alquitrán para techos, pero unos pocos se utilizan en medicamentos 

o para producir tintes, plásticos y pesticidas (ATSDR, 2016). 

En la generalidad, las principales exposiciones que se pueden dar en los siguientes casos: 

- Al respirar aire que contenga HAP si trabaja en plantas que produzcan coque, 

alquitrán de hulla y asfalto; plantas donde se ahúmen productos; y en instalaciones 

municipales donde se queme la basura. 

- Al respirar aire con HAP del humo de cigarrillos, humo de madera, emisiones del 

tubo de escape de automóviles, caminos de asfalto, o humo proveniente de las 

quemas agrícolas. 

- A través del contacto con aire, agua o tierra cerca de sitios de desechos peligrosos. 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos en general no serán utilizados de ninguna forma 

en las actividades productivas del proyecto y como subproducto podrían generarse ciertas 

afectaciones al recurso aire. 
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Se podría considerar una afectación, por algunos subproductos relacionado al 

funcionamiento de maquinaria que sería por la quema incompleta del combustible o si los 

motores no se encuentran en buen estado, pero sería al recurso aire y más no al recurso 

suelo, por tanto, se encuentra justificada su exclusión de listado de análisis a realizarse al 

suelo.  De manera preventiva si se consideraron los análisis de Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (THP) ya que se manejarán aceites, grasas y diésel. 

5.1.4.2. Descripción.  

Uso del suelo 

En el cantón Pucara, a pesar del 98% del suelo del Cantón según el Ministerio del Ambiente 

Ecuatoriano (MAE), pertenece al bosque protector UZHCURRUMI LA CADENA, PEÑAS DORADAS, 

BRASIL, más del 60% del uso de suelo del cantón está distribuido entre pasto, vegetación arbustiva 

y bosque intervenido (PDOT Cantón Pucara, 2014). Es así que según el mapa de uso y cobertura de 

la tierra del Ecuador (MAE, MAGAP, IEE, 2016), en las 420 ha del proyecto minero GUABISAY cod. 

100189.1, se caracterizan cuatro tipos de cobertura y uso del suelo los cuales son: Tierras 

agropecuarias: ocupando una superficie de 198,5 ha que equivale al 47,3%; Bosque Nativo: con 

una extensión de 191,9 ha que representa el 45,7%; y, Vegetación Arbustiva y Plantación forestal: 

ocupa una superficie considerablemente menor del 7% (29,6 hectáreas). Por otro lado, la vía de 

acceso pasa por la cobertura de suelo categorizada como tierras agropecuarias. 

Imagen 5-15. Mapa de cobertura y uso del suelo 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020 



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA 
MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
 

162 

Tenencia de la Tierra  

Los predios que conforman el área del proyecto minero GUABISAY, está conformado por fincas de 

personas naturales, así como de comunidades que son destinadas a las actividades de ganadería 

bovina y agricultura de maíz, principalmente. Los predios en donde se desarrollará e implementará 

el Proyecto Minero GUABISAY son de propiedad de los señores: Manuel Jesús Barzallo Mendieta, 

Julio Cesar Barzallo Mendieta, Juan Antonio Espinoza Berrezueta, Luis Salvador Saraguro Cedillo, 

Abel José Pesantez Redrovan, entre otros. 

Imagen 5-16. Mapa de predios 

 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2020 

Ecosistemas 

De acuerdo al Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental (MAE, 2013), en las 

420 ha del área minera GUABISAY 100189.1, se presentan dos tipos de ecosistemas, el bosque 

siempre verde montano de Cordillera Occidental de los Andes y bosque siempre verde montano 

bajo de Cordillera Occidental de los Andes; El primer ecosistema nombrado abarca casi la totalidad 

de la superficie del área minera GUABISAY con una extensión de 300,6 hectáreas, mientras que el 

segundo bosque ocupa la superficie más pequeña con 2,7 hectáreas. Adicionalmente, como se 

puede observar en el mapa de ecosistemas se visualiza dos tipos de contrastes que son 

denominados INTERVENCIÓN y SIN INFORMACIÓN, los cuales no están categorizados (según el 
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sistema de clasificación de ecosistemas del Ecuador, pero, se encuentra registrada en la geo 

información la cual se utilizó para desarrollar el mapa), y, ocupan una superficie de 16,3 y 100,4 

hectáreas respectivamente.  

Adicionalmente, se observa que la vía externa pasa por los dos ecosistemas en el párrafo anterior, 

y que casi la totalidad de la vía de tercer orden atraviesa por la denominación INTERVENCIÓN. 

El ecosistema denominado como intervención, de acuerdo a la salida de campo se refiere a zonas 

que han sido remplazadas por la expansión de la frontera ganadera para el pastoreo del ganado 

vacuno; mientras que, el ecosistema sin información, posiblemente se refiera a la dificultad de 

categorizar a que sistema vegetal puede pertenecer puesto que en el campo se evidencia un 

mosaico de estratos vegetales y debido a las pendientes muy escarpadas no ha permitido el 

desarrollo de un bosque natural o ha podido ser ocupado para actividades ganaderas o agrícolas. 

Bosque siempreverde montano de la Cordillera Occidental de los Andes  

Este ecosistema distribuye altitudinalmente entre los 1800-1900 a 2900-3000 msnm; presenta 

vegetación en bosques altos entre 15 y 25 metros o de menor estatura en sus límites superiores 

altitudinales, siempre verdes y pluriestratificados, pueden tener una presencia abundante de 

palmas. Crecen en cimas y laderas montañosas en suelos bien húmedos y drenados sobre sustratos 

diversos. Según la orientación de la pendiente, pueden estar rodeados diariamente de una capa de 

niebla que incide en su funcionamiento y estructura, el bioclima es pluvial húmedo-hiperhúmedo. 

Los bosques nublados son complejos de vegetación únicos, que se encuentran en zonas 

caracterizadas por la presencia persistente o frecuente de nubes en movimiento. Estos bosques 

extraen o capturan la humedad atmosférica a partir de la neblina en movimiento, la cual se suma a 

las precipitaciones normales. Los árboles tienen generalmente troncos y ramas nudosas, copas 

densas y compactas y hojas pequeñas, gruesas y duras. Las especies diagnósticas para este sistema 

son: Weinmannia pinnata, Weinmannia glabra, Weinmannia pubescens, Podocarpus oleifolius, 

Clusia spp., Ocotea calophylla, Brunellia integrifolia, Oreopanax spp., Persea spp., Cinchona spp., 

Ceroxylon alpinum, Clusia multiflora, Prunus integrifolia, Brunellia putumayensis, Weinmannia 

magnifolia (CLIRSEN & SIGAGRO-MAGAP, 2011). 

Bosque siempreverde montano bajo de la Cordillera Occidental de los Andes  

Este ecosistema se distribuye entre 1.100/1.500-1.800/1.900 msnm. Se caracteriza por Bosques 

siempreverdes muy diversos y pluriestratificados, a veces con abundantes palmas. El dosel va desde 

20-35 m y en los bosques del sur hasta 25 metros. El bioclima es pluvial, con un termotipo 
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termotropical húmedo a hiperhúmedo. Los suelos son bien drenados.  El límite inferior de estos 

bosques está marcado por un cambio abrupto en la composición florística y el régimen de nubes. 

Por encima de los 1.500 m de altitud hay una reducción lineal en riqueza de especies. La diversidad 

a nivel de familias también se reduce generalmente con la altitud, aunque es menos aguda que la 

riqueza de especies. A esta altura Lauraceae es el componente más común y característico de estos 

bosques; es la familia más rica en especies, seguida por Rubiaceae y Melastomataceae. Otra familia 

rica en especies es Moraceae, principalmente representada por Ficus y Morus. Las especies 

diagnósticas en la cordillera occidental son: Gustavia speciosa, Hieronyma alchorneoides, 

Hedyosmum racemosum, Nectandra lineata, Nectandra globosa, Persea caerulea, Morus insignis, 

Nectandra discolor, Cedrela odorata, Podocarpus sprucei, Mauria hererophylla, Nectandra 

acutifolia, Pseudolmedia rigida, Cedrela montana, Otoba gordoniifolia (CLIRSEN & SIGAGRO-

MAGAP, 2011). 

Imagen 5-17. Mapa de ecosistemas 

 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2020 

Edafología  

De acuerdo a la información generada por SIGTIERRAS (2016), el sitio donde se encuentra el área 

minera tiene un suelo de orden Andisol, suborden Udands.  Este tipo de suelo es de origen 

volcánico, así mismo, 95,58 hectáreas (dentro del área minera) no se encuentra categorizado y está 

denominada como NO APLICABLE, el mismo que es de origen fluvial. 
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Los suelos andisoles, son derivados de una palabra japonesa Ando que significa tierra negra. Estos 

suelos se forman a partir de la erosión del material volcánico en minerales en el suelo caracterizado 

por la estructura deficiente del cristal. Los materiales que forman este tipo de suelo tienen una gran 

capacidad para contener nutrientes y agua, por lo tanto, este suelo es más fértil y productivo.  Los 

Andisoles se componen de suelo degradado con mucho vidrio volcánico y se producen en áreas con 

precipitaciones promedio altas y temperaturas frescas. También son fácilmente erosionables, 

especialmente en las laderas de las montañas. Andisoles representa aproximadamente el 1% del 

mundo (USDA, 2014). Las principales características de los suelos encontrados en el área minera 

GUABISAY COD. 100189.1, se describen en la siguiente tabla: 

Cuadro 5-2. Características del suelo del área minera GUABISAY COD. 100189.1 

CARACTERISTICA DESCRIPCIÓN 

ORDEN Andisoles 

SUBORDEN Udands 

TEXTURA Arcilloso Franco Arenoso 

DESCRIPCION 
TEXTURA 

Clase determinada según el triángulo de 
texturas de suelos, tienden a no drenar bien, 
se compactan con facilidad y se cultivan con 
dificultad y, a su vez, presentan una buena 

capacidad de retención de agua y nutrientes. 

Clase determinada según el triángulo de 
texturas de suelos, muestran mayor aptitud 

agrícola. 

PROFUNDIDAD Moderadamente Profundo (hasta 51-100 cm) Moderadamente Profundo (hasta51-100 cm) 

pH 
Ligeramente Acido pH>6.0 - 6.5 condición 

adecuada para el crecimiento de la mayoría de 
los cultivos 

Medianamente Acido pH>5.5 - 6.0 baja 
solubilidad del p y regular disponibilidad de 

Ca y Mg; algunos cultivos como las 
leguminosas requieren encalamiento 

SALINIDAD No Salino No Salino 

HOJA ESTRATIGRAFICA INSITU 

Proyecto: AREA MINERA GUABISAY Coordenadas: 659.172,23 / 9'646.-398,33 

Cliente: MINCOSMO S.A. Elevación: 2357 

Localización: CERRO NEGRO, CANTÓN PUCARÁ Nivel Freatico: DESCONOCIDO 

Fecha: oct-19 

UTM 

WGS 84 

Muestra 1 ZONA 17 S 

P
ro
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 (

m
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. d
e

 m
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Es
tr

at
ig

ra
fí

a 
(S
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S)
 

DESCRIPCION DEL MATERIAL OBSERVACIONES 

ESTRUCTURA TEXTURA POROSIDAD PERMEABILIDAD   

0,00 
0,4 - 
0,85 

  

Material de suelos 
residuales, conformado 
por una matriz limo 
arcillosa, compuesta 
por el suelo orgánico. 
Vegetación de tipo 
herbácea. 

SUELOS MUY 
ORGÁNICOS (PT) 

0,35 
SUELO FRANCO 

ARCILLOSOS 
(45CM/24HR 

  

1,00 
1,00 

- 
3,00 

  

Arcillas inorgánicas de 
plasticidad baja a 
media, arcillas con 
grava, arcillas arenosas, 
arcillas limosas. 

LIMOS Y 
ARCILLAS CL (LL 

<50) 
0,40 

SUELO FRANCO 
ARENOSO (15 MIN/ 

30CM) 
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3,00 
3,00 
- & 

  
Gravas, bien graduadas, 
mezclas grava-arena, 
pocos finos  o sin finos. 

GRAVAS LIMPIAS 
(GW) 

0,15 
SUELO FRANCO 

ROCOSO 
(48HR/15CM) 

ROCA QUE CONFORMA EL 
BASAMENTO COMPUESTO DE 
UNA ROCA GRANÍTICA, CON 
POCO DIACLASAMIENTO 

HOJA ESTRATIGRAFICA INSITU 

Proyecto: AREA MINERA GUABISAY Coordenadas: 659.401,35 / 9'646.-030,43 

Cliente: MINCOSMO S.A. Elevación: 2203 

Localización: CERRO NEGRO, CANTÓN PUCARÁ Nivel Freatico: DESCONOCIDO 

Fecha: oct-19 
UTM 

WGS 84 

Muestra 1 ZONA 17 S 

P
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P
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a 
(S

U
C

S)
 DESCRIPCION DEL MATERIAL OBSERVACIONES 

ESTRUCTURA TEXTURA POROSIDAD PERMEABILIDAD   

0,00 
0,4 - 
0,95 

  

Material de suelos 
residuales, conformado 
por una matriz limo 
arcillosa, compuesta 
por el suleo orgánico. 
Vegetación de tipo 
herbácea. 

SUELOS MUY 
ORGÁNICOS (PT) 

0,35 
SUELO FRANCO 

ARCILLOSOS 
(45CM/24HR 

  

1,00 
1,00 

- 
4,50 

  
Gravas arcillosas, 
mezclas grava-arena-
arcilla. 

GRAVAS CON 
FINOS 

0,40 
SUELO FRANCO 

ARENOSO (15 MIN/ 
30CM) 

DEPOSITOS COLUVIALES 

3,00 
3,00 
- & 

  
Gravas, bien graduadas, 
mezclas grava-arena, 
pocos finos  o sin finos. 

GRAVAS LIMPIAS 
(GW) 

0,15 
SUELO FRANCO 

ROCOSO 
(48HR/15CM) 

ROCA QUE CONFORMA EL 
BASAMENTO COMPUESTO DE 
UNA ROCA GRANÍTICA, CON 
POCO DIACLASAMIENTO 

HOJA ESTRATIGRAFICA INSITU 

Proyecto: AREA MINERA GUABISAY Coordenadas: 659.609,02 / 9'645.700,43 

Cliente: MINCOSMO S.A. Elevación: 1991 

Localización: CERRO NEGRO, CANTÓN PUCARÁ Nivel Freatico: DESCONOCIDO 

Fecha: oct-19 
UTM 

WGS 84 

Muestra 1 ZONA 17 S 

P
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U
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 DESCRIPCION DEL MATERIAL OBSERVACIONES 

ESTRUCTURA TEXTURA POROSIDAD PERMEABILIDAD   

0,00 
0,2 - 
0,35 

  

Material de suelos 
residuales, conformado 
por una matriz limo 
arcillosa, compuesta 
por el suleo orgánico. 
Vegetación de tipo 
herbácea. 

SUELOS MUY 
ORGÁNICOS (PT) 

0,35 
SUELO FRANCO 

ARCILLOSOS 
(45CM/24HR 

  

1,00 
1,00 

- 
3,00 

  
Gravas arcillosas, 
mezclas grava-arena-
arcilla. 

GRAVAS CON 
FINOS GM (LL 

<50) 
0,40 

SUELO FRANCO 
ARENOSO (15 MIN/ 

30CM) 
  

3,00 
3,00 
- & 

  
Gravas, bien graduadas, 
mezclas grava-arena, 
pocos finos  o sin finos. 

GRAVAS LIMPIAS 
(GW) 

0,15 
SUELO FRANCO 

ROCOSO 
(48HR/15CM) 

ROCA QUE CONFORMA EL 
BASAMENTO COMPUESTO DE 
UNA ROCA GRANÍTICA, CON 
POCO DIACLASAMIENTO 

Elaborado: Equipo consultor, 2020 

Fuente: SIGTIERRAS, 2016; Datos en campo 
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Imagen 5-18. Mapa de Edafología 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Calidad de suelo  

En cuanto a la calidad del suelo en el área minera, como ya se mencionó anteriormente se tomaron 

dos muestras de suelo (MSM01: 660021- 9647151; MSM02: 659450-9647354). La muestra MSM01 

en los parámetros de cobre y pH no cumple con los límites máximos permisibles (LMP-Tabla 1) 

establecidos en la norma vigente, mientras que la MSM02 cumple con todos los limites, como se 

puedes observar en la siguiente tabla: 

Tabla 5-4. Resultado de los parámetros muestreados en el suelo 

Código 

Coordenadas 
(WGS 84) 

Fe
ch

a 
 

Parámetro Unidad 
Resultado 

MSM01 
Resultado 

MSM02 
LMP 
mg/kg 

Cumple con 
la norma 

ambiental 
vigente 

(MSM01) 

Cumple 
con la 
norma 

ambient
al 

vigente 
(MSM02) 

X Y 

MSM01 

MSM02 

660021 

659450 

9647151 

9647354 

0
5

/0
1

/2
0

1
9

 

Arsénico (As) mg/kg <10 <10 12 Cumple Cumple 

Cadmio (Cd)  mg/kg <0,25 <0,25 0,5 Cumple Cumple 

Cobre (Cu)  mg/kg 65,25 15,85 25 No cumple Cumple 

Cromo (Cr) 
total 

mg/kg <50 <50 54 Cumple Cumple 

Plomo (Pb) mg/kg <10 10,89 19 Cumple Cumple 

Vanadio (V) mg/kg <50 <50 76 Cumple Cumple 
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Zinc (Zn)  mg/kg <50 <50 60 Cumple Cumple 

Azufre (S) mg/kg <8 <8 250 Cumple Cumple 

Hidrocarburos 
totales (HCT) 

mg/kg <71 <71 150 Cumple Cumple 

Cianuro (CN-) 
total 

mg/kg <0,017 <0,017 0,9 Cumple Cumple 

Conductividad 
Eléctrica  

uS/cm 20,98 38,3 200 Cumple Cumple 

Mercurio (Hg) mg/kg <0,05 <0,05 0,1 Cumple Cumple 

pH - 9,10 8,96 6 a 8 No Cumple Cumple 

Textura - Franco 
Arenoso 

Franco 
Arenoso 

N/A - - 

Humedad  % 23,77 35,07 N/A - - 

Elaborado: Equipo consultor, 2019 

Fuente: CESTTA- ESPOCH, 2020 

 

Imagen 5-19. Mapa de muestreo de calidad de suelo 

 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2020. 

5.1.5. Calidad del aire emisiones y ruido ambiental. 

5.1.5.1. Metodología para calidad de aire ambiente. 

Se procedió a realizar el monitoreo de la calidad del aire con la empresa ELICROM CÍA. LTDA  

analizando los parámetros NO2, SO2, O3 y material particulado (PM2,5 y PM10), dicha empresa cuenta 

con la acreditación SAE LEN 10-010 del Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) de acuerdo con 

los requerimientos establecidos en la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 “Requisitos generales 
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para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”, Criterios Específicos para la 

acreditación de laboratorios que realizan ensayos. (CR GA01), Guías y Políticas del SAE en su edición 

vigente. 

Dentro de los criterios para la selección de los puntos de muestreo se destacan las siguientes:  

 Asentamientos humanos: Dentro de toda el área de concesión no existen asentamientos 

humanos y tampoco actividades productivas con excepción de sitios puntuales de 

ganadería y pequeños cultivos. 

 Implementación de infraestructura: No se realizará la construcción de campamentos, como 

se lo ha indicado en el capítulo de Descripción del Proyecto, pero si existen estructuras 

importantes como polvorines y escombreras, el punto escogido fue el más cercano posible 

hasta donde pudo ser trasladado el equipo de monitoreo de aire ambiente: a 100 m. 

aproximadamente de los polvorines y a 300 de la primera escombrera: 

 Ubicación con respecto a vía interna: con respecto a la vía que se aperturará dentro del 

área de concesión, se encuentra en un punto medio, lo que permite tener un excelente 

punto de referencia al momento de realizar los futuros monitoreos. 

 Movilización del equipo de muestreo: La mayor limitante fue el ingreso de los equipos de 

muestreo, por lo tanto, se accedió hasta el punto más central posible, siguiendo el trazado 

de la vía y tomando en cuenta todos los criterios de selección antes mencionadas.   

El punto de muestreo seleccionado se encuentra las coordenadas (WGS84-17S) X: 659988; Y: 

9646423, donde se evidencia que no reside ningún habitante, se encuentra aproximadamente a 

200m del río San Martín, el suelo actualmente está siendo utilizadocomo pastizal. Para los 

monitoreos de las auditorías ambientales e informes de monitoreo y seguimiento se deberá 

considerar e incrementar el numero de puntos para las mediciones en la periferia de los sitios 

donde se estén realizando actividades relacionadas a la extracción de minerales dentro del área 

minera GUABISAY, como son plataformas de open-pit, escombreras, bocamina para la explotación 

subterránea, etc.  

Para la identificación de los parámetros a monitorear dentro de la calidad de aire se ha considerado 

al ANEXO 3 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DEL MINISTERIO 

DEL AMBIENTE, donde se identificaron nueve tablas las cuales son: 1) “Límites Máximos Permisibles 

de Concentraciones de emisión de contaminantes al aire para fuentes fijas de combustión abierta”, 

2) “Límites Máximos Permisibles de Concentraciones de emisión de contaminantes al aire para 
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calderas”, 3) “Límites Máximos Permisibles de Concentraciones de emisión de contaminantes al 

aire para turbinas a gas”, 4) “Límites Máximos Permisibles de Concentraciones de emisión de 

contaminantes al aire para motores de combustión interna”, 5) “Límites Máximos Permisibles de 

Concentraciones de emisión de contaminantes al aire para la Producción de Cemento”, 6) “Límites 

Máximos Permisibles de Concentraciones de emisión de contaminantes al aire para la Producción 

de Vidrio y Fibra de Vidrio”, 7) “Límites Máximos Permisibles de Concentraciones de emisión de 

contaminantes al aire para bagazo en equipos de combustión de instalaciones de elaboración de 

azúcar”, 8) “Límites Máximos Permisibles de Concentraciones de emisión de contaminantes al aire 

para la fundición de metales” y 9) “Métodos de Medición”. De las cuales todas excepto la última 

establecen los límites máximos permisibles para la concentración de óxidos de nitrógeno, óxidos 

de azufre y material particulado, con excepción de la tabla 6 en la cual se incluye los LMP de HF, 

HCI, As + Co + Ni + Se + Cr (VI) + Pb + Cr (III) + Cu + Mn, y en la tabla 7 no se establecen los LMP de 

material particulado. 

Considerando que los parámetros analizados por ELICROM CÍA. LTDA, fueron sobre 

concentraciones de óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno Material particulado 2.5 y Material 

Particulado 10, como se aprecia en la “Tabla 5-5. Resultado de muestreo de calidad de aire”, y en 

la “Figura 5-39. Resultados de monitoreo de calidad de aire ambiente” se presentan los respectivos 

respaldos del análisis de laboratorio, han sido analizados todos los parámetros de calidad de aire 

de acuerdo al AM 097-A 

El monóxido de carbono (CO), se produce por la combustión deficiente de sustancia como gas, 

gasolina, queroseno, carbón, petróleo, tabaco o madera (Seoanez, 1998); y considerando que en el 

área no registró funcionamiento de calderas, chimeneas y/o motores se excluye este parámetro 

para el análisis de calidad del aire, pero depediendo de las condiciones del proyecto y/o la exgiencia 

de la Autoridad ambintal, el CO si deberá ser considerado durante los monitoreos periódicos de 

cumplimiento. 

5.1.5.2. Descripción de calidad de aire ambiente. 

El dióxido de azufre (SO2), es un gas incoloro de olor fuerte. Puede oxidarse hasta SO3-principal 

componente de la lluvia ácida- y en presencia de agua formar ácido sulfúrico (H2SO4). Este gas es 

importante precursor de sulfatos e importante componente de partículas respirables.  

El dióxido de nitrógeno (NO2), es un gas rojizo marrón, de olor fuerte y penetrante. Puede producir 

ácido nítrico, nitratos y compuestos orgánicos tóxicos. 
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El ozono (O3), es un gas incoloro, inodoro a concentraciones ambientales y componente principal 

del smog foto químico. 

El material particulado puede ser PM2,5, es material particulado suspendido menor a 2.5 µm.  Tiene 

la capacidad de ingresar al espacio alveolar o al torrente sanguíneo incrementando el riesgo de 

padecer enfermedades crónicas cardiovasculares y muerte prematura. Además, existe el PM10, 

Material particulado suspendido de diámetro menor a 10 µm.  Partículas de material sólido o gotas 

líquidas suspendidas en el aire. Puede presentarse como polvo, niebla, aerosoles, humo, hollín, etc. 

Produce irritación de las vías respiratorias, agrava el asma y favorece las enfermedades 

cardiovasculares. Se relaciona con la silicosis y asbestosis. Causa deterioro de la función respiratoria 

(corto plazo). Asociado con el desarrollo de enfermedades crónicas, cáncer o muerte prematura 

(largo plazo). 

El monitoreo de la calidad del aire se lo realizó el 19 y 20 de diciembre del 2018, durante un periodo 

de 24 horas para el Dióxido de azufre (SO2), PM2,5 y PM10 ;8 horas para el Ozono (O3) y 1 hora para el 

Dióxido de nitrógeno (NO2). Alrededor del punto de muestreo (X: 659988; Y: 9646423) existió la 

presencia de volquetas y retroexcavadoras.  

De acuerdo a los resultados emitidos por ELICROM CÍA. LTDA y en análisis comparativo con el 

Acuerdo Ministerial 097-A, en su numeral 4.1.2 Normas generales para concentraciones de 

contaminantes criterio en el aire ambiente; donde indica que los parámetros analizados se 

encuentran dentro de los límites máximo permitido establecidos, como se puede observar en la 

siguiente tabla: 

Tabla 5-5. Resultado de muestreo de calidad de aire 

Código 

Coordenadas 
(WGS 84 -17S) Fecha de 

muestreo 
Parámetro Unidad Resultado LMP 

Cumple o no 
con la norma 

ambiental 
vigente 

X Y 

PCA1 659988 9646423 
19/12/2018 

20/12/2018 

Dióxido de 

nitrógeno (NO2) 

ug/m3 <0,60 40 Cumple 

Dióxido de 

azufre (SO2) 

ug/m3 11,67 125 Cumple 

Ozono (O3) ug/m3 1,62 100 Cumple 

PM 2,5 ug/m3 11,37 <50 Cumple 

PM 10 ug/m3 22,59 <100 Cumple 

Elaborado: Equipo consultor, 2020 

Fuente: ELICROM CÍA. LTDA, 2020 
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Imagen 5-20. Mapa de muestreo de calidad de aire 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020 

5.1.5.3. Metodología para ruido ambiental.  

Para el muestreo de ruido ambiental en el proyecto minero GUABISAY COD. 100189.1. se contrato 

a la empresa ELICROM CÍA. LTDA, dicha empresa cuenta con la acreditación SAE LEN 10-010 del 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), de acuerdo con los requerimientos establecidos en la 

Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios 

de ensayo y de calibración”, Criterios Específicos para la acreditación de laboratorios que realizan 

ensayos. (CR GA01), Guías y Políticas del SAE en su edición vigente. 

El punto de monitoreo de ruido ambiental fue seleccionado considerando la definición de Punto 

Crítico de Afectación y los criterios señalados en el numeral “5.2.1 Puntos de Medición” del Anexo 

5 del AM 097-A en el cual se establece “Para efectos de esta norma la medición del ruido específico 

de una FFR se realizará: En los puntos críticos de afectación (PCA) determinados en: la evaluación 

ambiental base de ruido y estudios ambientales, o aquellos determinados por la Autoridad 

ambiental competente. En sitios y momentos donde la FFR emita los NPS más altos en el perímetro 

exterior (fuera del lindero).” Pero al no existir ninguna actividad de exploración y explotación dentro 
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del área minera no se identificó la FFR, por tal motivo se tomarón en consideración los siguientes 

criterios de selección: 

 Asentamientos humanos: Dentro de toda el área de concesión no existen asentamientos 

humanos. 

 Implementación de infraestructura: No se realizará la construcción de campamentos, como 

se lo ha indicado en el capítulo de Descripción del Proyecto, pero si existen estructuras 

importantes como polvorines y escombreras, el punto escogido fue el más cercano posible 

hasta donde pudo ser trasladado el equipo de medición de ruido, sin inconvenientes: a 100 

m. aproximadamente de los polvorines y a 300 de la primera escombrera: 

 Ubicación con respecto a vía interna: con respecto a la vía que se aperturará dentro del 

área de concesión, se encuentra en un punto medio, lo que permite tener un excelente 

punto de referencia al momento de realizar los futuros monitoreos. 

 Movilización del equipo de muestreo: La mayor limitante fue el ingreso de los equipos de 

muestreo, por lo tanto, se accedió hasta el punto más central posible, siguiendo el trazado 

de la vía y tomando en cuenta todos los criterios de selección antes mencionadas.   

El punto de muestreo seleccionado se encuentra las coordenadas (WGS84-17S) X: 659988; Y: 

9646423, donde se evidencia que no reside ningún habitante, se encuentra aproximadamente a 

200m del río San Martín, el suelo es destinado como pastizal.  También se consideró la accesibilidad 

y seguridad tanto del técnico como del equipo, procurando que el punto de monitoreo fuese lo más 

central posible dentro del área minera. Ésta medición de ruido puede ser usada como línea base 

para ser comparada con monitoreos periódicos (cuando se encuentre equipos industriales que 

generen emisiones de ruido).  Durante los monitoreos de las auditorías ambientales e informes de 

monitoreo y seguimiento se deberá considerar e incrementar el número de puntos de monitoreo 

en los sitios conforme las estipulaciones del numeral “5.2 Metodología para la medición, 

cuantificación y determinación del nivel del ruido para FFR” del Anexo 5 del AM 097 A.” 

5.1.5.4. Descripción de la generación de ruido ambiental.  

El monitoreo ruido ambiental se lo realizó el 20 de diciembre del 2018, durante dos periodos de 

dos minutos cada uno, donde actualmente se está realizando actividades propias del proyecto (X: 

659988; Y: 9646423).  

De acuerdo a los resultados emitidos por ELICROM CÍA. LTDA y en análisis comparativo con el 

Acuerdo Ministerial 097-A, en su Anexo 5-Tabla 1. Niveles Máximos de Emisión de Ruido (Lkeq) 
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para fuentes fijas de ruido. La comparación fue realizada con el uso del suelo descrito en la tabla 

mencionada y catalogado como Industrial ID3 (actividades cuyos impactos ambietnales, o los 

niveles de contaminación generados al medio ambiente, son considerados de mediano impacto) 

para tener una equivalencia con el certificado de uso y ocupación del suelo para el proyecto 

Guabisay (Ver Anexo 1. Medio Físico: Figura 5.44) que describe al uso y ocupación del suelo como 

destinado a actividades de “exploración y explotación de minerales metálicos”.  Los resultados de 

Ruido Ambiente indican que los valores del punto de muestreo analizado para el área minera 

GUABISAY COD. 100189.1 cumple con el límite máximo permisible (LMP) establecido, como se 

puede observar en la siguiente tabla: 

Tabla 5-6. Descripción del muestreo de ruido ambiental  

Código 

Coordenadas  
(WGS 84-17S) 

Fecha 
Diurno/

Nocturno 
Descripción del 

sitio de muestreo 
Uso del 
suelo 

Ruido 
de 

fondo 
dB 

Resultado 
promedio 

(dB) 

LMP 
(dB) 

Cumplimi
ento 

norma 
ambiental 

vigente 
X Y 

PMR1 659988 9646423 
20/12/
2018 

Diurno 

Se observó la 
presencia de 
maquinaria 
realizando 

actividades diarias.  
Tambien presencia 

de fauna nativa. 

Industrial 
ID3 

42,8 
45,8 70 Cumple 

57,8 

Elaborado: Equipo consultor, 2020 

Fuente: ELICROM CÍA. LTDA, 2020 

 

Imagen 5-21. Mapa de muestreo de ruido ambiental 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020  
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5.2. Medio Biótico 

5.2.1. Introducción 

De acuerdo al Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente, organismo que forma parte 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), señala a diecisiete países 

(entre ellos Ecuador) ubicados que se ubican en la Región Tropical del planeta en América Latina, 

África y Asia, son considerados como MEGADIVERSOS puesto que albergan el 70% de la diversidad 

del planeta (Bravo E., 2014). 

Ecuador a pesar de poseer el 0.2 % de la superficie del planeta, ocupa el segundo lugar en diversidad 

de vertebrados endémicos por unidad de territorio; albergando el 20% de las plantas del 

Neotrópico, un 7% de especies de mamíferos, 1630 especies de aves (ocupando el cuarto lugar de 

diversidad de aves), 587 especies de anfibios (ocupando el tercer lugar de países diversos en 

anfibios), 459 especies de reptiles y ocupa el quinto puesto en diversidad de mariposas en todo el 

mundo (Patterson, 2016 en Tirira 2017; Boada et al., 2010; Estrella, 2005; Jorgensen & León-Yánez, 

1999). 

En 1999 se realiza una caracterización de los diferentes tipos de vegetación existentes en Ecuador, 

logrando identificar 71 formaciones botánicas, de las cuales 29 se caracterizan en la Costa, 31 en la 

Sierra, y 11 en la Amazonía ecuatoriana (Bravo E., 2014). Para el año 2013 el Ministerio del 

Ambiente publicaría el documento Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador 

Continental, en el cual se describen 91 ecosistemas existentes para Ecuador continental, de ellos 

24 ecosistemas se identifican para la región Litoral, 45 para los Andes y 22 se determinan en la 

región de la Amazonía. 

La Zona 6 del Ecuador, está conformada por las provincias de Cañar, Azuay y Morona Santiago, 

representando el 14 % (35398,07 km2) de la superficie del Ecuador, donde el 67,95% de esa 

extensión pertenece a Morona Santiago, el 22,68% a Azuay y el 9,37% a Cañar. Conforme al 

documento de la SENPLADES (2010), la diversidad de ecosistemas en esta zona está influenciada 

directamente por variaciones climáticas, factores altitudinales y relieve. Donde el clima varía de 

frío, templado, subtropical hasta tropical húmedo. Además, en la provincia del Azuay contribuye 

con el 3,7 % de la superficie destinada para conservación bajo la categoría de área estatal protegida, 

complementando a esta área la superficie de 28 bosque protectores que representarían el 31 % de 

la provincia; las políticas de conservación del Azuay se sustentan principalmente en la protección 

de las fuentes hídricas (CISMIL, 2006). 



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA 
MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
 

176 

El área minera “GUABISAY”, con código 100189.1, se encuentra ubicada en la parroquia Pucará del 

cantón Pucará provincia del Azuay; La biodiversidad de esta parroquia ha sido muy poco estudiada, 

sin embargo, la Memoria Técnica de la Parroquia Pucará (2011), menciona que la principal amenaza 

de la pérdida de la biodiversidad es la expansión de la frontera agrícola y ganadera; De igual manera, 

enuncian cinco especies de aves, cuatro especies de mamíferos, y se rescata el registro de 27 

especies de plantas vasculares, las misma que pertenecen a 21 géneros y 11 familias.   

El presente trabajo se lo realizó dentro de las áreas del Área Minera “GUABISAY”, con código 

100189.1, desarrollando el estudio del componente biótico, analizando la composición y estructura 

de los diferentes grupos taxonómicos de flora y fauna. 

5.2.2. Descripción general. 

5.2.2.1. Cobertura vegetal y uso del suelo. 

Cobertura vegetal y uso del suelo a nivel parroquial (Pucará) 

Imagen 5-22. Mapa de Cobertura vegetal y uso del suelo. 

 
Fuente: MAE, 2018 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020. 

Como se puede observar, se caracterizan cuatro tipos de cobertura y uso del suelo los cuales son 

Tierras agropecuarias ocupando una superficie de 198,5 ha que equivale al 47,3%, seguida de 

bosque nativo con una extensión de 191,9 ha que representa el 45,7%, estos dos tipos de cobertura 
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son los más representativos; mientras que la vegetación arbustiva ocupan una superficie 

considerablemente menor del 7% (29,6 hectáreas) de las 420 hectáreas contiguas. 

Los terrenos que pertenecen a estas Zonas, tienen topografía bastante accidentada. En general los 

suelos tienen relieves que van de ondulados a inclinados, poco profundos con características físicas 

y químicas que permiten cultivar, aunque no en forma intensiva. 

Fotografía 5-1. Cobertura vegetal del área minera “GUABISAY” COD. 100189.1 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 

Tenencia de la Tierra  

Los predios que conforman el área del proyecto minero Guabisay, está conformado por fincas de 

personas naturales, así como de comunidades que son destinadas a las actividades de ganadería 

bovina y agricultura de maíz, principalmente. Los predios en donde se desarrollará e implementará 

el Proyecto Minero Guabisay son de propiedad de los señores: Manuel Jesús Barzallo Mendieta, 

Julio Cesar Barzallo Mendieta, Juan Antonio Espinoza Berrezueta, Luis Salvador Saraguro Cedillo, 

Abel José Pesantez Redrovan. 
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5.2.2.2. Tipos de ecosistemas 

Imagen 5-23. Mapa de Ecosistemas en el área minera GUABISAY. 

 
Fuente: IGM, 2013; MAE, 2018. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020. 

De acuerdo al Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental (MAE, 2013), en el 

área minera se presentan dos tipos de ecosistemas, el bosque siempreverde montano de Cordillera 

Occidental de los Andes y bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes 

(ecosistemas bien definidos); El primer ecosistema nombrado abarca casi la totalidad de la 

superficie del área minera GUABISAY con una extensión de 300,6 hectáreas, mientras que el 

segundo bosque ocupa la superficie más pequeña con 2,7 hectáreas. Adicionalmente, como se 

puede observar en el mapa de ecosistemas se visualiza dos tipos de contrastes que son 

denominados INTERVENCIÓN y SIN INFORMACIÓN, los cuales no están categorizados (según el 

sistema de clasificación de ecosistemas del Ecuador, pero, se encuentra registrada en la 

geoinformación la cual se utilizó para desarrollar el mapa), y, ocupan una superficie de 16,3 y 100,4 

hectáreas respectivamente. 

El ecosistema denominado como intervención, de acuerdo a la salida de campo se refiere a zonas 

que han sido remplazadas por la expansión de la frontera ganadera para el pastoreo del ganado 

vacuno; mientras que, el ecosistema sin información, posiblemente se refiera a la dificultad de 

categorizar a que sistema vegetal puede pertenecer puesto que en el campo se evidencia un 
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mosaico de estratos vegetales y debido a las pendientes muy escarpadas no ha permitido el 

desarrollo de un bosque natural o ha podido ser ocupado para actividades ganaderas o agrícolas. 

Imagen 5-24. Mapa de cobertura de suelos según SIGTIERRA-MAGAP. 

 
Fuente: SIGTIERRAS-MAGAP, 2016. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019. 

Adicional a la información requerida, se presenta la cobertura del suelo como clasifica GISTIERRAS-

MAPAS (2016), obteniendo como resultado que en el área minera 318,1 hectáreas (75,7% del área 

total), está cubierta por vegetación arbustiva, 5,1 hectáreas (1,2% del área total) por vegetación 

herbácea y 96,8 hectáreas (23,1% del área total) están cubiertas por pastizales.  

Imagen 5-25. Comunidades vegetales del área minera Guabisay 

 
Fuente: Ortofoto, SENPLADES. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019. 
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Como se aprecia en este mapa se identifican tres sistemas vegetales los cuales e los determinó con 

la ortofoto del área minera GUABISAY, y de acuerdo a la clasificación realizada se identifican tres 

tipos de vegetación la cuales son bosque intervenido, vegetación arbustiva y pastizal. Como primer 

análisis de la comparación de la ortofoto y el mapa de cobertura vegetal y uso del suelo es que el 

área denominada como bosque nativo es considerablemente reducida. De igual manera, la 

superficie de uso como tierras agropecuarias son utilizadas como pastizales cultivados y represente 

una superficie menor que la representa el mapa de cobertura vegetal y, por último, la vegetación 

arbustiva posee mayor superficie.  

En comparación de la ortofoto con el mapa de ecosistemas, y teniendo en cuenta la información de 

SITIERRAS-MAGAP (2016), se muestra que el bosque siempreverde montano de la Cordillera 

Occidental de los Andes, ha sido intervenido significativamente, evidenciándose el cambio de la 

estructura del bosque natural por pastos cultivados; también se observa que una superficie 

significativa es abarcada por vegetación arbustiva, posiblemente este tipo de vegetación es 

predominante por una recuperación natural del bosque; además, es importante rescatar que 

debido  las pendientes pronunciadas que posee el área minera posiblemente influye en el 

crecimiento de especies arbóreas, siendo únicamente las especies herbáceas y arbustivas capaces 

de crecer en estos sectores con pendientes mayores al 60%. 

5.2.2.3. Piso zoogeográfico 

Un piso zoogeográfico es una división geográfica que agrupa la fauna y se basa en los diferentes 

rangos altitudinales y características ecológicas (www.mamiferos delecuador.com) 

Según Albuja (2011), y de acuerdo a la posición geográfica del área de estudio (área de concesión 

minera GUABISAY) el piso zoogeográfico al que corresponde el sitio, es el TEMPLADO ubicado en 

las estribaciones y Valles Andinos, ya que se cumple con los requisitos del siguiente cuadro. 

Cuadro 5-3. Pisos Zoogeográficos del Ecuador 

 PROVINCIA PISO UBICACIÓN ALTITUD (msnm) CLIMA 

I PACÍFICA Marino Mares continental e Insular <0 Marítimo 

II PACÍFICA 
Tropical 

Noroccidental 
Noroccidente 0 a 800 y 1000 Cálido húmedo 

III DEL DESIERTO 
Tropical 

Suroccidental 
Suroccidente 0 a 800 y 1000 Cálido Seco 

IV AMAZÓNICA Tropical Oriental Oriente 1 a 800 y 1000 Cálido húmedo 

V PACÍFICA 
Subtropical 
Occidental 

Occidente 
800 y 1000 a 1800 

y 2000 
Subtropical 
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VI 
DE LAS 

YUNGAS 
Subtropical 

Oriental 
Oriente 

801 y 1000 a 1800 
y 2000 

Subtropical 

VII PACÍFICA Templado 
Estibaciones y Valles 

Andinos 
800 y 1000 a 1800 

y 3000 
Templado 

VIII PÁRAMO Altoandino Altos Andes 
3000 hasta el 

límite nivel 
Frío 

IX PACÍFICA Galápagos Islas del Pacifico 0 a 1700 Variable 

Fuente: Albuja, 2011 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Previa a la descripción de la flora y fauna del componente biótico, es importante mencionar como 

se presentará la información de este componente; dicho esto, primero se presentará el 

subcomponente de Flora y después del subcomponente de Fauna, en cada uno de estos se 

encontrará las técnicas, materiales y métodos usados para el levantamiento de información, 

seguido de ello se muestra los análisis realizados en gabinete, posteriormente se presentan los 

resultados y conclusiones. Adicionalmente es importante manifestar que la bibliografía utilizada se 

presenta en el Capítulo 17: Referencias Bibliográficas, y las respectivas evidencias y fotografías 

están disponibles en el capítulo 5.4.2. Anexo 2. Medio Biótico. 

5.2.3. Componente Florístico. 

5.2.3.1. Fase de campo. 

Materiales  

 Podadora aérea 

 Prensas botánicas 

 Podadora de mano 

 Periódico 

 Fundas soplo 

 Fundas plásticas 

 Machete 

 Piola  

 Cinta 

 Brújula 

 GPS 

 Hojas de campo 

 Tablero  

 Esferos 

 Computador 
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Selección del Área para Implementar las unidades de muestreoPara definir los sitios de estudio 

se consideró aspectos principales como: tipos de cobertura vegetal, topografía del 

terreno, la uniformidad de la vegetación y la ubicación del bosque para evitar el efecto de 

borde. 

Inventarios cuantitativos 

Para la realización del inventario florístico se aplicó dos transectos de muestreo temporales. El 

transecto consistió en medir con cinta una línea recta de 50 mentros y a cada lado de la transecto 

se delimitó 10m para cuantificar los individuos arbóreos dentro de una superficie de (1000 m2), 

estas mediciones del estrato arbóreo es considerada como unidad mínima de muestreo para 

determinar el componente forestal de un área según Caranqui (2015); Cerón (2003); Phillips (2002); 

Gentry (1995); además estos autores  consideran esta superficie como adecuada para permitir el 

análisis de la composición florística y de la estructura del bosque para fines de caracterización del 

medio ambiente y evaluación de los impactos ambientales. Se delimito parcelas de 5 x 5 m (25 m2) 

para el estrato arbustivo y de 1 x 1 (1 m2) para el estrato herbáceo (Figura 5-26). 

Imagen 5-26. Diseño de muestreo, para determinar la diversidad y estructura del bosque en el 
área de estudio 

 

En la siguiente la tabla se muestra las coordenadas donde se instaló las respectivas parcelas: 

Cuadro 5-4. Coordenadas UTM WGS84-Zona 17 SUR 

Transecto1 50x20 (Ar1) Descripción Transecto2 50x20 (Ar2) Descripción 

X Y Bosque secundario, Con 

árboles entre 5 y 20 m de 

altura, se evidencia dos 

estratos sotobosque y dosel 

X Y Bosque secundario con 

pendientes muy pronunciadas, el 

bosque aparentemente es 

chaparro con árboles dente 5 y 

15 m de altura- 

660258 9646133 660191 9647414 

660263 9646183 660195 9647463 

Parcela Arbusto1 5x5 (Arb1) Parcela Arbusto2 5x5 (Arb2) 
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X Y Arbustos típicos de bosque 

montañoso, con pendiente 

mayor a 60% 

X Y Arbustos naturales, 

aparentemente en proceso de 

regeneración natural, se 

aparentemente dominado por 

yashipas. 

659528 9646278 659580 9647175 

659528 9646284 659580 9647180 

6595280 9646284 659580 9647180 

659528 9646278 659580 9647175 

Parcela Hierbas1 1x1 (H1) Pasto cultivado, con 

dominio de kikuyo, 

pendiente escarpada mayor 

a 60%, con una cerca viva 

de arbustos de Inga sp. 

Parcela Hierbas2 1x1 (H2) 

Pasto cultivado, con dominio de 

kikuyo, pendiente suave menor a 

10%; con árboles aislados de 

Guabisay 

X Y X Y 

660161 9646587 659986 9647146 

660161 9646588 659986 9647147 

660161 9646587 659986 9647146 

660161 9646588 659986 9647147 

Elaborado por: Paul Salinas, 2019, modificado2022 

Registro de Datos de Campo 

a) Recopilación de datos del estrato arbóreo 

En las parcelas de 1000 m2 se recopiló información de los individuos mayores o iguales a 5 cm de 

DAP. La identificación de las especies fue realizada in situ y los datos fueron registrados en hojas de 

campo, debido a que las especies son de fácil identificación y el especialista es de la zona, sumado 

a que el área es de intervención antrópica. 

Hoja de campo para registrar individuos > 5 cm DAP 

Parcela No……………… Fecha………………………… 
Altitud m s.n.m………… Pendiente %………………..... 
Breve descripción del sitio……………………………………………………….. 

 

# de Planta N. Vulgar N. Científico CAP (cm) H C (m) Observaciones 

      

      

 

b) Recopilación de datos de los estratos arbustivo y herbáceo 

En las parcelas de 25m2 y 1 m2 se registró el número de arbustos y hierbas para ambos casos se 

utilizó la siguiente hoja de campo. 

Hoja de campo para evaluar arbustos y hierbas 

Parcela No……………… Fecha………………………. 

Altitud m s.n.m…………. Pendiente % ..………………... 

 # de Individuos N. Común N. Científico Observaciones 
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Evaluación de la cobertura según el tipo de vegetación 

Con el GPS se procedió a georreferenciar la ubicación de cada uno de los transectos en coordenadas 

UTM sistema WGS 84 – Zona 17 S, Posteriormente se realizó el llenado de la ficha de registro de 

vegetación donde se incluye información esencial como la ubicación geográfica del sitio, 

condiciones de terreno, estructura, cobertura vegetal, y una lista preliminar de las especies 

observadas con la medición de la circunferencia a la altura del pecho (CAP), altura total (HT) y altura 

comercial (HC). Esto se realizó posteriormente a la delimitación de la parcela.  

Para delimitar el perímetro del transecto, se utilizó brújula y cinta métrica de 50 m de longitud para 

establecer los 4 lados y 4 vértices. En terrenos inclinados es importante mantener la cinta métrica 

en posición horizontal, midiendo en incrementos de 5 m, para medir la distancia horizontal 

correctamente de cada lado.  

Posteriormente en la cobertura bosque se midieron todos los individuos arbóreos mayores e 

iguales a 5 cm de DAP, se estimó la altura total y comercial. 

La identificación de las especies se la realizó en el sitio de estudio, con la ayuda de equipos como 

podadoras extensibles, binoculares y, en base a las características o atributos botánicos que 

presentan las mismas; las muestras obtenidas se fotografiaron para posteriormente con ayuda de 

literatura especializada y claves dendrológicas verificar la identificación de las especies en estudio. 

Los nombres comunes y científicos de las especies registradas en el campo fueron verificados con 

el Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (Jorgensen & León-Yánez, 1999) y a través de la base 

de datos digital Trópicos (http://www.tropicos.org/Home.aspx) y The Plant List 

(http://www.theplantlist.org/), basado en el nuevo sistema de clasificación taxonómico (APG IV). 

5.2.3.2. Fase de oficina y análisis de datos.  

Para el análisis de los parámetros ecológicos de la cobertura bosque, se usaron las fórmulas 

propuestas por Aguirre (2015) tomada de Campbell et al., (1986). 

a) Cálculos para determinar el Área Basal en m2 

El área basal de un árbol se define como el área del Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) en corte 

transversal del tallo o tronco del individuo. El área basal de una especie determinada en un 
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transecto es la suma de las áreas basales de todos los individuos con DAP igual o mayor a 5 cm, 

determinada con la siguiente fórmula: 

G= 0,7854*DAP2 

b) Cálculos para determinar el Volumen Total (m³) 

Para determinar el volumen total (m3) se usa la altura total de árbol y posteriormente se aplica la 

fórmula general para calcular el volumen que es: 

V = G x H x f 

Donde: 

G= Área basal 
H= Altura 
f= Factor de forma 

 

c) Densidad Relativa (DR) 

La “Densidad Relativa” de una especie determinada es proporcional al número de individuos de esa 

especie, con respecto al número total de individuos en la parcela, como se explica en la siguiente 

fórmula: 

           No. de individuos de una especie 

DR = ----------------------------------------------- x 100 

          No. total de individuos en la parcela 

d) Dominancia relativa (DmR) 

La DmR de una especie determinada es la proporción del AB de esa especie, con respecto al área 

basal de todos los individuos de la parcela, como se señala en la siguiente fórmula: 

               Área basal de la especie 

DmR = ---------------------------------------------- x 100 

               Área basal de todas las especies 

e) Diversidad de especies (Índices)  
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Índice de Valor de Importancia (IVI) 

Se suman los parámetros (Densidad Relativa y Frecuencia Relativa) o (Densidad Relativa y 

Dominancia Relativa) para llegar al “Índice de Valor de Importancia”. La fórmula de este índice se 

muestra a continuación: 

IVI = DR + FR o DmR 

Índice de diversidad de Shannon-Wiener 

Para determinar la diversidad del bosque en estudio (individuos ≥ 5 cm DAP, arbustos y hierbas) se 

utilizó el índice de Shannon (Cerón, 1993), que se calculó con la fórmula: 

  PiH
i

2

S

1

logPi  




 

Dónde: 
H= Índice de Shannon 

S =Número de especies 

Pi= Proporción del número total de individuos que constituye la especie i 

Obtenidos los resultados se interpretaron usando la escala de significancia, así: 

Cuadro 5-5. Interpretación del índice de Shannon 

Valores Significancia 

0-2,5 diversidad baja 

2,5-3,5 diversidad media 

>3,5 diversidad alta 

Fuente: Vega Pardo, H. 2015 

Sin embargo, este índice de Shannon presenta algunos inconvenientes como la escala que al ser 

tan grande puede ser difícil interpretación adicionalmente al calcular puede existir confusión con 

riqueza y equitatividad. Por lo que al existir estas observaciones y mejor COM prendimiento para 

el lector, en los resultados se presenta el índice Inverso de Simpson, y el índice de equitatividad de 

Simpson para tener una mejor comprensión de cómo está la diversidad de la comunidad de flora 

en el área de estudio.  

f) Especies: Especies Endémicas, raras y registros importantes  
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Endemismo 

Para determinar el nivel de endemismo de las especies encontradas y el grado de amenaza, se 

revisó el Libro Rojo de las Especies Endémicas del Ecuador (León-Yánez et al. 2011) y la lista roja de 

especies amenazadas propuesta por la UICN (2019). 

Cuadro 5-6. Categorías de amenaza de las especies de flora 

EX = Extinta  EW = Extinta en la Naturaleza 

CR = En Peligro Crítico  EN = En Peligro 

VU = Vulnerable  NT = Casi Amenazada 

LC = Preocupación Menor  DD = Datos Insuficientes 
Fuente: León-Yánez et al. 2011 

Especies de importancia económica  

Para la importancia de las especies con potencial económico se consideró el uso común de las 

especies. 

5.2.3.3. Resultados.  

Se registró un total de 171 individuos los cuales están repartidos en 25 especies y 22 familias. La 

Figura 5-7 que se muestra a continuación, se aprecia la riqueza por familias en la cual se observa 

que la familia ASTERACEAE posee mayor riqueza con 3 especies, seguida por la familia POACEAE, 

con 2 especies. 

Figura 5-7. Riqueza de especies por familia 

 

Elaborado por: Paul Salinas, 2019 
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Diversidad 

Curva Acumulativa 

A continuación, se presenta la curva acumulativa de las especies por estratos muestreados. Para el 

estra arbóreo se presentan las dos transectos muestreadas y el número de especies registradas, de 

acuerdo al estimador de ACE (calculado en R) se espera registra 1,36 +se0,78 especies por lo que 

se podría presumir que según este entimar el muetreo ha sido efectivo para el registro de especies 

arbóreas, sin embargo, según el estimador de CHAO 1 (calculado en R) se estima que se deberían 

registrar 14,06 + 3,28 especies infiriendo que se deberían realizar más muestreos. De acuerdo a la 

curva acumulativa y el estimador de CHAO 1 se observa que la curva no llega a su asíntota por lo 

que al realizar más muestreo en el área de estudio la curva siga creciendo.  

Figura 5-8. Curva Acumulativa de especies por estrato muestreado. De izquierda a derecha se 

muestra la curva acumulativa del estra arbóreo, arbustivo y herbáceo 

 

. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020. Actualizado 2022 
Fuente: se usó el programa Rstudio 

La figura 5-8, también muestra la curva acumulativa para el estrato arbustivo (gráfica del centro), 

la misma que se desarrollo con los resultados obtenidos de las parcelas temporales en los sistemas 

vegetales de bosque (uno por cada transecto) y arbustivo (dos parcelas); al analizar esta curva se 

aprecia que no llega a su asíntota y según los estimadores de ACE y CHAO se presume que el 

esfuerzo de muestreo ha logrado registrar la mayoría de las especies arbustivas presentes en el 

área de estudio, ya que se esperaría registrar 8+0,94 especies o 8,19+0,59 especies, 



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA 
MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
 

189 

respectivamente de los entimadores calculados. Finalmente, la gráfica de la curva acumulativa de 

especies del estrata herbaceo (obtenida de las parcelas temporales utilizadas en los pastizales y 

transectos de bosques), no llega a su asíntota; por lo que al realizar más muestreo se podrían 

registrar nuevas epecies; según los estimadores de ACE (6 + 1,15 spp) y CHAO 1 (7,12 + 1,8 spp), se 

infiere que aun existen especies por registrar, pero el esfuerzo de muestreo ha registrado casi la 

totalidad de especies que podrían estar presentes en el área de estudio. 

Abundancia de especies por hábito de crecimiento. 

Figura 5-9. Abundancia de especies por hábito de crecimiento. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020 
Fuente: Programa RStudios v. 3.1 

La figura 5-9, indica que la especie con mayor abundancia es la especie Palicourea sp. (56 

individuos), la cual es una hierba; a esta le sigue Pteridium arachnoideum; y seguida está una 

especie de arbusto (Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.)). En la descripción de cada estrato se presentará 

los resultados de abundancia de cada estrato para tener un mejor entendimiento cuál es la especie 

más abundante y dominante por estrato vertical de la comunidad de flora en la zona de estudio. 

Por otro lado, considerando que gran parte del bosque ha sido remplazado por potreros, se puede 

señalar que era de esperarse que sean las especies de hierbas las más abundantes en comparación 

con los demás estratos, sin embargo, esta abundancia podría influir al momento de medir la 

diversidad. 

Índices de Diversidad 
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Figura 5-10. Riqueza, Inversa de Simpson, equitatividad. 

 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2020 

Fuente: Programa RStudios v. 3.1 

La figura 5-10, muestran tres gáficas de barras, la primera muestra la riqueza, la segunda la 

diversidad según Simpson y la tercera el índice de equitatividad. Al analizar la primera gráfica se 

aprecia que el estrato arbóreo (barra cuyo nombre en elabscisa de las x dice “Ár”) posee mayor 

riqueza con 11 especies, ha esta le sigue el estrato arbustivo (8 spp) y finalmente el estrato 

herbáceo (6 spp). De la segunda gráfica con título Simpson, se aprecia que de acuerdo a la inversa 

de Simpson el estarto arbustivo posee mayor diversidad con 0,89, a esta le sigue el estrato arbóreo 

y finalmaente con menor diversidad está el estrato herbáceo con una puntuación de 0,55. De 

acuerdo al índice de equitatividad se presume que existe dominancia en todos los estratos por estar 

cercano a cero. Al comparar por estratos se aprecia que árboles existen menos especies dominantes 

con 2,32; le sigue el arbustivo con 2,01 y el herbáceo con 1,16 posee mayores especies dominantes. 

Finalmente, de los cálculos realizados con el índice de Shannon se aprecia que en todos los estratos 

la dversidad es baja ya que los índices obtenidos son 2,32 para árboles, 2,01 para arbustos y 1,16 

para hierbas. 

Índice de Similitud 

Para calcular la similaridad de especies arbóreas se utilizó el ídice de Sorense aplicando la siguiente 

ecuación: S=2c/(a+b+2c), que se calculó en el entorno de R (ver.4.1), cuyo resultado indica que no 

existe una similaridad entre la transecto 1 y la transect 2 pues el valor obtenido (0,43) no se acerca 

a la unidad (Sorensen, 1948). Para los estratos de arbustos y herbáceo se presume que las unidades 

muestréales no son significativamente distintas ya que al observar la Figura 5-11, en los NMDS las 

unidades no se alejan del cero por lo que las disimilaridades no son significativas (Espinosa, 2022). 



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA 
MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
 

191 

Al observar los PCA se observa un comportamiento similar al graficado en los NMDS; sin embargo, 

se aprecian algunas variables (especies) que se alejan del cero siendo estas las especies diferentes, 

pero estas variables no influyen lo suficiente para establecer diferencias significativas entre las 

unidades muestreadas para hierbas y arbustos. 

Figura 5-11. NMDS y PCA de las unidades muestreadas para hierbas y arbustos. 

 

Parámetros Ecológicos 

a) Estrato arbóreo 

Los parámetros ecológicos de las especies del estrato arbóreo, encontradas en el área del proyecto 

se muestran en la tabla 5-7.  

En la zona de estudio Nectandra membranaceae, es la especie arbórea más abundante con 5 

Individuos, seguida de Ficus sp., y Ceroxylon parvifrons con 4 individuos cada especie 

equitativamente.  
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Tabla 5-7. Especies arbóreas registradas. 

Familia  Especie Abundancia Área basal (m2) DR% DmR % IVI % 
Actinidiaceae Saurauia bullosa Wawra 1 0,007 3,226 0,637 1,932 

Araliaceae  

Oreopanax avicenniifolius (Kunth) 

Decne. & Planch 2 0,018 6,452 1,704 4,078 

Arecaceae  Ceroxylon parvifrons (Engel) H.Wendl.  4 0,232 12,903 22,089 17,496 

Elaeocarpaceae  Vallea stipularis L. f. 3 0,082 9,677 7,856 8,767 

Fabaceae Inga insignis Kunth 3 0,051 9,677 4,812 7,245 

Lauraceae Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. 5 0,108 16,129 10,282 13,205 

Melastomataceae Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn 3 0,095 9,677 9,049 9,363 

Moraceae Ficus sp. 4 0,119 12,903 11,288 12,096 

Myrtaceae 
 Myrcianthes discolor (Kunth) 

McVaugh 2 0,060 6,452 5,736 6,094 

Podocarpaceae Podocarpus sprucei Parl 2 0,251 6,452 23,891 15,171 

Primulaceae Myrsine andina (Mez) Pipoly 2 0,028 6,452 2,656 4,554 

TOTAL 31 1,050 100 100  100 
Elaborado por: Ing. Paul Salinas, 2019  

Las especies que presentan mayor dominancia e IVI son: Ceroxylon parvifrons (Engel) H.Wendl. con 

el 22,089% (DmR) y 17,496% (IVI), Podocarpus sprucei Parl con un total de 23,891% (DmR) y 

15,171% (IVI) respectivamente; especies que en el bosque presentan un mayor diámetro, con una 

estructura florística caracterizada por árboles de dosel alto y, ecológicamente consideradas las más 

importantes. Además, como se evidencia que existe una contradicción con las especies de mayo IVI 

pues la especies Podocarpus sprucei posee mayo Dominancia relativa pero menor IVI en 

comparación con la especie Ceroxylon parvifrons; son embargo esta diferencia se debe a los 

parámetros que se usan para determinar el IVI pues también se considera de la densidad relativa 

la misma que es significativamente menor con el Podocarpus (6,452%)mientras que Ceroxylon 

parvifrons posee una DR de 12,903%.  

Distribución biométrica (Curva de diámetros)  

Los árboles ≥ a 5 cm de DAP presentes en las 2 unidades de muestreo, se agruparon en 4 clases 

diamétricas (Figura 8-34), donde la clase diamétricas 1 y 2 demuestra que el bosque está formado 

por árboles jóvenes de especies ecológicamente importantes, la clase 3 y 4 está constituida por 

árboles que han detenido su crecimiento, debido a su madurez o lento crecimiento como es el caso 

de Podocarpus sprucei Parl 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Araliaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
http://www.palmweb.org/cdm_dataportal/name/795dbc3b-dbdd-4da0-8be7-e3fa84436ee6
https://es.wikipedia.org/wiki/Elaeocarpaceae
http://www.palmweb.org/cdm_dataportal/name/795dbc3b-dbdd-4da0-8be7-e3fa84436ee6
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 Figura 5-12. Curva de distribución diamétricas en individuos ≥ a 5 cm de DAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paul Salinas, 2019 

Los resultados determinaron la distribución de una “J invertida”, es decir que los individuos son 

abundantes en las primeras categorías, presentando una distribución joven del bosque, esta 

predominado por especies en estado juvenil, bosque secundario. 

Área Basal por hectárea (= 10 cm DAP)  

El Área Basal es de 1,052 m2. Las especies que poseen los valores más altos son  Podocarpus sprucei 

Parl, Ceroxylon parvifrons (Engel) H.Wendl., y Ficus sp., entre otros. 

Altura Comercial y Total  

La tabla 5-8, presenta resultados de altura comercial, total y diámetros obtenidos en un área total 

de 2000 m2.  

Tabla 5-8. Altura comercial y total del área inventariada 

Nombre común Nombre científico Familia HT (m) HC (m) DAP 

Huevo Frito Saurauia bullosa Wawra Actinidiaceae 5,0 2,0 0,102 

Puma Maqui Oreopanax avicenniifolius (Kunth) Decne. & Planch Araliaceae  5,0 2,0 0,111 

Puma Maqui Oreopanax avicenniifolius (Kunth) Decne. & Planch Araliaceae  5,0 2,5 0,102 

palma de cera Ceroxylon parvifrons (Engel) H.Wendl.  Arecaceae  9,0 7,0 0,344 

palma de cera Ceroxylon parvifrons (Engel) H.Wendl.  Arecaceae  7,0 5,0 0,302 

palma de cera Ceroxylon parvifrons (Engel) H.Wendl.  Arecaceae  8,0 6,0 0,201 

palma de cera Ceroxylon parvifrons (Engel) H.Wendl.  Arecaceae  6,0 4,0 0,213 

Pichule Vallea stipularis L. f. Elaeocarpaceae  8,0 4,0 0,172 

Pichule Vallea stipularis L. f. Elaeocarpaceae  8,5 5,0 0,201 

Pichule Vallea stipularis L. f. Elaeocarpaceae  8,0 4,0 0,188 

Guaba Inga insignis Kunth Fabaceae 6,0 3,0 0,146 

http://www.palmweb.org/cdm_dataportal/name/795dbc3b-dbdd-4da0-8be7-e3fa84436ee6
https://es.wikipedia.org/wiki/Araliaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Araliaceae
http://www.palmweb.org/cdm_dataportal/name/795dbc3b-dbdd-4da0-8be7-e3fa84436ee6
https://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
http://www.palmweb.org/cdm_dataportal/name/795dbc3b-dbdd-4da0-8be7-e3fa84436ee6
https://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
http://www.palmweb.org/cdm_dataportal/name/795dbc3b-dbdd-4da0-8be7-e3fa84436ee6
https://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
http://www.palmweb.org/cdm_dataportal/name/795dbc3b-dbdd-4da0-8be7-e3fa84436ee6
https://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Elaeocarpaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Elaeocarpaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Elaeocarpaceae
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Nombre común Nombre científico Familia HT (m) HC (m) DAP 

Guaba Inga insignis Kunth Fabaceae 5,5 3,0 0,143 

Guaba Inga insignis Kunth Fabaceae 7,0 3,5 0,150 

Jigua Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. Lauraceae 5,0 4,0 0,146 

Jigua Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. Lauraceae 3,0 4,0 0,115 

Jigua Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. Lauraceae 5,0 4,0 0,194 

Jigua Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. Lauraceae 6,0 4,0 0,207 

Jigua Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. Lauraceae 7,0 3,0 0,150 

cebollar-cebolleta Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn Melastomataceae 6,0 4,0 0,121 

cebollar-cebolleta Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn Melastomataceae 7,0 3,0 0,204 

cebollar-cebolleta Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn Melastomataceae 8,0 4,5 0,255 

Higuerón Ficus sp. Moraceae 22,0 15,0 0,188 

Higuerón Ficus sp. Moraceae 16,0 9,0 0,197 

Higuerón Ficus sp. Moraceae 11,0 8,0 0,169 

Higuerón Ficus sp. Moraceae 13,0 9,0 0,220 

Guagel Myrcianthes discolor (Kunth) McVaugh Myrtaceae 6,0 4,0 0,191 

Guagel Myrcianthes discolor (Kunth) McVaugh Myrtaceae 6,5 4,5 0,201 

Guabisay Podocarpus sprucei Parl Podocarpaceae 7,0 3,0 0,477 

Guabisay Podocarpus sprucei Parl Podocarpaceae 6,0 3,0 0,302 

Yubar Myrsine andina (Mez) Pipoly Primulaceae 7,0 3,0 0,150 

Yubar Myrsine andina (Mez) Pipoly Primulaceae 5,0 2,0 0,115 
Elaborado por: Paul Salinas, 2019 

Volumen Total de madera en pie (Calculado con Altura total y Factor de Forma por especie).   

La tabla 5-9, presenta el volumen por especie de madera en pie obtenida durante el inventario, en 

un área de 2000 m2; generando un total de 5,8 m3. 

Tabla 5-9. Volumen total de madera en pie inventariada 

N. Científico Área basal (m2)  Vol. m3 Nro. Indo 

Saurauia bullosa Wawra 0,008 0,029 1 

Oreopanax avicenniifolius (Kunth) Decne. & Planch 0,018 0,063 2 

Ceroxylon parvifrons (Engel) H.Wendl.  0,232 1,264 4 

Vallea stipularis L. f. 0,082 0,473 3 

Inga insignis Kunth 0,051 0,219 3 

Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. 0,108 0,412 5 

Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn 0,095 0,493 3 

Ficus sp. 0,119 1,286 4 

Myrcianthes discolor (Kunth) McVaugh 0,060 0,264 2 

Podocarpus sprucei Parl 0,251 1,179 2 

Myrsine andina (Mez) Pipoly 0,028 0,122 2 

Total 1,052 5,803 31 
Elaborado por: Paul Salinas, 2019 
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Volumen promedio por hectárea  

El volumen promedio por hectárea es de 29,091 m3. Las especies que poseen los valores más altos 

son Ficus sp. Y Podocarpus sprucei Parl (ver Tabla 5-14). 

Tabla 5-10. Resumen de inventario forestal (Área basal/ha y volumen/ha.) 

Nombre Científico G/ha vol./ha 

Saurauia bullosa Wawra 0,041 0,143 

Oreopanax avicenniifolius (Kunth) Decne. & Planch 0,089 0,313 

Ceroxylon parvifrons (Engel) H.Wendl.  1,160 6,318 

Vallea stipularis L. f. 0,412 2,365 

Inga insignis Kunth 0,253 1,094 

Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. 0,540 2,058 

Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn 0,475 2,466 

Ficus sp. 0,593 6,430 

 Myrcianthes discolor (Kunth) McVaugh 0,301 1,320 

Podocarpus sprucei Parl 1,254 5,895 

Myrsine andina (Mez) Pipoly 0,139 0,611 

Total 5,258 29,014 
Elaborado por: Paul Salinas, 2019 

b) Estrato arbustivo 

En el estrato arbustivo, perteneciente al bosque en estudio, se presentan en la tabla 5-8, el total de 

individuos encontrados fue de 53 individuos por hectárea, donde las especies con mayor IVI son 

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. (17,196), Gynoxys cuicochensis Cuatrec. (16,638), Palicourea 

sp. (16,638). 

Tabla 5-11. Parámetros ecológicos del estrato arbustivo 

Familia Nombre científico Abundancia DR% FR% IVI% 

Asteraceae  Gynoxys cuicochensis Cuatrec.  8 15,094 18,182 16,638 

Cluseaceae Clusia cf. latipes Planch. & Triana 4 7,547 9,091 8,319 

Ericaceae 
Macleania rupestris (Kunth) A.C. 

Sm. 6 11,321 13,636 12,479 

Asteraceae 
Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) 

Pers. 11 20,755 13,636 17,196 

Rubiaceae Palicourea sp 8 15,094 18,182 16,638 

Lamiaceae Salvia scutellarioides 6 11,321 9,091 10,206 

Poaceae Chusquea scandens Kunth 6 11,321 13,636 12,479 

Cluseaceae Clusia cf. latipes Planch. & Triana 4 7,547 4,545 6,046 

TOTAL 53 100,000 100,000 100,000 
N: Individuos registrados; DR: Densidad Relativa; FR: Frecuencia Relativa; IVI: Índice de Valor de Importancia 

Elaborado por: Paul Salinas, 2019 
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c) Estrato herbáceo 

En el estrato inferior se desarrollan una gran cantidad de plantas herbáceas (Tabla 5-9), las cuales 

crecen por debajo del dosel, sotobosque y pastizales introducidos, el número total de individuos 

registrados es de 87 individuos, siendo las más comunes y abundantes las especies Palicourea sp, 

Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon, y Verbena litoralis Kunth.  

Tabla 5-12. Parámetros ecológicos del estrato herbáceo en la cobertura bosque 

Familia Nombre científico Abundancia DR% FR% IVI% 

Verbenaceae Verbena litoralis Kunth 9 10,345 22,222 16,284 

Plantaginaceae  Plantago major L. 3 3,448 11,111 7,280 

Rubiaceae Palicourea sp. 56 64,368 22,222 43,295 

Asteraceae 
Taraxacum officinale 

(L.) Weber ex F.H.Wigg., Prim. Fl. Holsat. 
5 

5,747 11,111 8,429 

Dennstaedtiaceae Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon 12 13,793 22,222 18,008 

Araceae Anthurium sp. 2 2,299 11,111 6,705 

TOTAL 87 100 100 100 

N: Individuos; DR: Densidad Relativa; FR: Frecuencia Relativa; IVI: Índice de Valor de Importancia. 

Elaborado por: Paul Salinas, 2019 

Endemismo y estado de conservación de las especies 

En el área de estudio se registró un Cedrela montana Moritz ex Turcz en categoría de amenaza las 

especies: Cedrela montana considerada como especie Vulnerable (VU), y Nectandra 

membranaceae, en la categoría Casi Amenazada (NT). Finalmente, Podocarpus sprucei Parl que es 

una especie nativa de Ecuador y Perú se encuentra en la categoría En Peligro (EN), todas estas 

especies se localizan en el bosque de la zona de estudio. 

En cuanto al estado de conservación de la vegetación natural, esta ha sido sometida a fuertes 

presiones antrópicas lo cual ha originado que las zonas boscosas sean reemplazadas por áreas 

destinadas a cultivos y potreros, quedando remanentes boscosos que se encuentran en proceso de 

recuperación; bajo este contexto y a recorridos de campo en la zona de estudio, tenemos que la 

vegetación presenta un estado de intervención regular. 

En base a datos de abundancia y diversidad obtenidos en el presente estudio, se determina a la 

vegetación natural como un bosque de formación secundaria, con un estado de conservación 

buena, donde la riqueza florística es de 11 especies para el estrato arbóreo, 8 especies para el 

estrato arbustivo y 6 especies en el estrato herbáceo. Los últimos remanentes de vegetación natural 
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se encuentran en áreas aledañas y alejadas, de difícil acceso por su topografía. Finalmnete, del 

registro de las especies de flora del presente estudio, ninguna esta categorizada como especie 

endémica para el Ecuador, posiblemente este resultado se le pueda atribuir a que aún faltan 

especies por registrar, según la curva acumulativa para cada estarto y los estadísticos de CHAO 1 y 

ACE; además, puede ser que la presión antrópica (evidenciada durante las salidas de campo) hacia 

los parches de bosque han hecho que las poblaciones de las especies endémicas y especies 

sensibles se reduzcan. 

Uso del recurso florístico (Especies comunes de importancia económica)  

En los remanentes boscosos de la zona de estudio se pueden apreciar recursos forestales 

maderables y no maderables, los cuales se convierten en un recurso con un alto valor económico y 

de uso para sus pobladores, debido a la oferta y demanda de su materia prima en mercados locales. 

La tabla 5-13, muestra las especies más comunes a ser aprovechadas. 

Tabla 5-13. Especies de interés económico presentes en el área de estudio 

N. Científico Madera PFNM 

Ceroxylon parvifrons (Engel) H.Wendl.   * 

Vallea stipularis L. f. *  

Inga insignis Kunth * * 

Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. *  

Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn *  

Ficus sp. *  

PFNM: ProductoForestal No Maderable. 
Elaborado por: Paul Salinas, 2019 

5.2.3.4. Análisis. 

El proyecto EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA MINERÍA 

(METÁLICOS) EN EL ÁREA GUABISAY COD: 100189.1, se encuentra ubicado en el BOSQUE 

PROTECTOR: UZCHURRUMI, LA CADENA, PEÑA DORADA, BRASIL. Bosque que se caracteriza por 

poseer una intervención antrópica nada despreciable puesto que el 23,1% de la superficie dentro 

del área minera está ocupada pastos cultivados, a fin de realizar actividades ganaderas; 

adicionalmente, durante el recorrido en campo se evidencio huella de quema en una parte del 

bosque, posiblemente esta quema se la ha realizado para la siembra de pastos.  

La vegetación en los remanentes de bosque no posee una diversidad alta según Simpson y Shannon. 

Se establecen como especies indicadoras las especies forestales ecológicamente más importantes 

(IVI, de acuerdo al inventario forestal) que son Ceroxylon parvifrons (Engel) H.Wendl., con el 17,481 

%, seguida de Podocarpus sprucei Parl con el 15,155 % y, Nectandra membranaceae (Sw.) Griseb. 

http://www.palmweb.org/cdm_dataportal/name/795dbc3b-dbdd-4da0-8be7-e3fa84436ee6
http://www.palmweb.org/cdm_dataportal/name/795dbc3b-dbdd-4da0-8be7-e3fa84436ee6
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con 13,198 %. Mientras que, las especies con importancia económica son: Podocarpus sprucei Parl, 

Nectandra membranacea (Sw.) Griseb, Inga insignis Kunth. Además, las especies que presentan 

mayor dominancia en el bosque nativo intervenido son:  Podocarpus sprucei Parl representando el 

23,858 %, Ceroxylon parvifrons (Engel) H.Wendl. representando el 22,058 % y Ficus sp  con el 11,272 

%.  

Estos bosques intervenidos se caracterizan por no tener una estratificación definida con árboles 

emergentes, de tal manera que solo existe un sotobosque con pocas especies de hierbas y arbustos 

debajo del dosel, evidencia de ello son los registros en campo y la apreciación del paisaje que se 

obtuvo al realizar las visitas a campo. 

En un área de 2000 m2, se registraron 31 árboles iguales o mayores a 5 cm de DAP, que pertenecen 

a 11 especies, 11 géneros y 11 familias botánicas. Y, de acuerdo a la tabulación de la información 

recopilada en campo en el área minera GUABISAY COD 100189.1, se puede indicar que el área basal 

de madera en pie fue de 1,052m2, y se registra un volumen total de 5,818m3; por lo que el área 

basal por hectárea se calcula que es de 5,259m2, y su volumen total por hectárea de 29,091 m3. 

Como especies sensibles del área minera Guabisay se establecen a Cedrela montana, por el estado 

de conservación (Vulnerable) y las fuertes presiones antrópicas que se ha evidenciado que existen 

en el área de estudio. 

5.2.3.5. Conclusiones.  

El esfuerzo de muestreo que se aplicó para el presente estudio fue el mínimo según Caranqui 

(2015); Cerón (2003); Phillips (2002); Gentry (1995); y con los resultados obtenidos se puede 

concluir diciendo que el presente trabajo refleja las características de cada sistema vegetal 

identificado (pastizal, arbustos y bosque). Señalando que a pesar de este esfuerzo aún existen 

especies forestales por registrar, pues no se ha llegado a la asíntota de la curva acumulativa.  

Se concluye que de los tres estratos de la comunidad de flora del área minera Guabisay, el estrato 

herbáceo es el más abundante con 87 individuos con especies dominantes (es decir con baja 

diversidad); el estrato arbóreo y arbustivo poseen mayor diversidad que el estrato herbáceo con 

0,89 y 0,85 respectivamente; sin embargo, en cada estrato existen especies dominantes por lo que 

sus resultados son bajos en el índice de equitatividad  

Las especies indicadoras del buen estado del bosque son las que poseen mayor IVI, es decir, 

Ceroxylon parvifrons (Engel) H.Wendl., (17,481 % de IVI), Podocarpus sprucei Parl (15,155 % de IVI) 

http://www.palmweb.org/cdm_dataportal/name/795dbc3b-dbdd-4da0-8be7-e3fa84436ee6
http://www.palmweb.org/cdm_dataportal/name/795dbc3b-dbdd-4da0-8be7-e3fa84436ee6
http://www.palmweb.org/cdm_dataportal/name/795dbc3b-dbdd-4da0-8be7-e3fa84436ee6
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y, Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. (13,198 %. De IVI, y se determina como especie sensible 

a Cedrela montana por su estado de conservación. 

5.2.3.6. Recomendaciones. 

 Impulsar la investigación con los recursos naturales de esta zona, para así disponer de 

información básica de distribución, reproducción y fenología sobre las especies, lo que 

servirá para reforestar y recuperar áreas degradadas. 

 En los sitios donde se realicen actividades de reforestación como producto de la remoción 

de la cobertura vegetal inicial, deberán utilizarse especies nativas de la zona, especialmente 

especies consideradas en este inventario. 

 Levantar un plan de manejo del área debido a la importancia de algunas especies como 

Ceroxylon parvifrons (Engel) H.Wendl. 

5.2.4. Componente Faunístico. 

5.2.4.1. Metodología aplicada. 

Se utilizó un diseño típico de Evaluaciones Ecológicas Rápidas (EER)(Sayre et al., 2000). Las EER 

consisten en un muestreo acelerado y flexible permitiendo conocer y cuantificar la biodiversidad 

de un área de estudio en un tiempo mínimo (Sobrevila, Claudia 1992; Zolotoff-Pallais, J.M. 2005). 

Además, las EER resultan ser útiles para decidir donde se necesitan evaluaciones de seguimiento si 

los recursos lo permiten (RAMSAR 2010). 

La selección de la unidad de análisis se basó al momento de diseñar el tamaño de las unidades de 

análisis e intentar contestar las preguntas ¿Por qué? ¿qué? y ¿cómo? Para lo cual se consideró la 

directriz que señala Darryl et al. (2006), adaptando las respuestas para la presente EER. De este 

modo las respuestas a las preguntas respectivas son: 1) Se propone levantar la línea base en los 

parches de bosque porque se desconocer cuál es la diversidad que alberga estos ecosistemas en el 

área de estudio; a fin de registrar especies que posiblemente poseen algún grado de amenaza 

(UICN, 2012). 2) Lo que se desea medir es la biodiversidad de los grupos de avifauna, mastofauna, 

herpetofauna, ictiofauna, entomofauna y macroinvertebrados bentónicos. 3) Para medir la 

biodiversidad se propone utilizar como unidad de análisis espacial cuadrantes de 1km2 (García, 

2006) para los grupos de avifauna, mastofauna y herpetofauna, aplicándose múltiples métodos de 

detección para cada grupo los cuales serán señalados más adelante. Para los Grupos de ictiofauna 

y macroinvertebrados bentónicos se consideró como unidad de análisis la vegetación circundante 

del río San Martín, es decir flora del bosque ribereño y la flora característica de los potreros a fin 

http://www.palmweb.org/cdm_dataportal/name/795dbc3b-dbdd-4da0-8be7-e3fa84436ee6
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de identificar la variación de especies en estos tipos de ecosistemas. Finalmente, para el grupo de 

entomofauna en el presente estudio se buscó medir la diversidad de mariposas cuyo esfuerzo de 

muestreo se nombra más adelante. 

La identificación preliminar de los parches de bosque del área de estudio se realizó con la 

herramienta QGIS (Versión 3.16.1) (QGIS, 2021) al sobreponer las capas de la implementación del 

área del proyecto minero y los shapefiles de la cobertura y uso del suelo del MAE (2018) (ahora 

MAATE) que se encuentra en el geoportal. El mapa generado (Figura 5-13) nos ayudó a identificar 

las cuatro unidades de análisis de 1 kilómetro cuadrado y las unidades de análisis para ictiofauna y 

maroinvertebrados bentónicos. Debido a la temporada y la accesibilidad se pudo muestrar en tres 

unidades de análisis que se propuso (cuadrante 2, 3 y 4). 

Figura 5-13. Mapa Base dividido en grillas de 1km2. También se identifican los parches de bosque 

según los shapefiles del MAE (2018) (ahora MAATE) en el área minera GUABISAY. 

 

Los días que se colectó información en campo fueron el 17, 18, 19 y 20 de enero del año 2022. Por 

último, la ubicación de cada unidad de muestreo en las unidades de análisis se las determinó 

considerando los siguientes criterios: i) que se encuentre en un área identificada como bosque o 

que no sea un área de potrero; ii) la accesibilidad no sea un riesgo para el personal; iii) que no se 

1  2 
3  4 
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requiera de actividades de abrir senderos o trochas dentro de los parches boscosos para evitar que 

las especies huyan y no afectar el tiempo efectivo de muestreo. 

5.2.4.1.1. Unidades de Muestreo 

a) Ornitofauna 

Las unidades de muestreo para las aves fueron aplicadas tomando en cuenta las consideraciones 

para este estudio, y las técnicas recomendadas por Sayre et al. (2000). las cuales son puntos de 

conteo, transectos y red de niebla. Además se consideró las horas del crepúsculo o alba y las 

primeras horas de la mañana, así como las horas vespertinas y antes de la puesta del sol, ya que 

son horarios donde las aves incrementa su actividad (Bautista Zúñiga et al., 2011; Rosenstock et al., 

2002; Thiollay, 2002). 

 Puntos de conteo conocido también como “Recuento por puntos en radio fijo” (Wunderle, 

1994; Álvarez et al. 2012); para el censo de aves por esta técnica, se modificó la 

metodología propuesta por Ralph (1996), realizándose dos réplicas en los tres puntos de 

observación por cada hora; estos puntos se los ubicó cerca de las redes de neblina a una 

distancia mayor o igual 100 m entre cada punto. Los conteos fueron mediante observación 

directa (con ayuda de binoculares de medida 10X42) y por registros auditivos en períodos 

de 10 minutos. Los muestreos iniciaron a partir de las 6:00 am hasta las 10:00 am. Para los 

registros vocales (cantos), se procuró realizar grabaciones del canto con una grabadora y 

micrófono. Finalmente, por unidad de análisis con esta técnica se aplicó un esfuerzo de 8 

horas hombre (aplicando esta técnica dos personas) y por las tres unidades de análisis se 

calcula un esfuerzo de 24 horas hombre.  

 Transectos de observación de aves o también llamadas “Transectos Surbey” (Sayre et al., 

2000), para el registro de aves con esta técnica se utilizó los lineamientos sugeridos por 

Guerrero (2005) y Ordoñez et al. (2013); de tal forma que se estableció una transecto de 

1000 metros y considerando un radio de 25 metros (por unidad de análisis) y se procedió a 

registrar de forma visual y auditiva los individuos que pertenecen a este grupo. Los 

recorridos en estas transectos fueron en horarios de 10:00 am hasta 15:00 pm del día. En 

cambio, para registrar aves nocturnas recorrimos las mismas transectos durante en 

horarios de 19:00 pm a 23:00 pm (Rivera-Rivera et al., 2012) y considerando las 

recomendaciones de Ralph et al. (1996). Además, durante los recorrridos nocturnos se 

realizó la producción de vocalizaciones de determinadas especies nocturanas a fin 

mediante playback a fin de esperar respuestas de especies nocturnas como búhos o 

lechuzas (Johnson, et al. 1981; Haselwayer y Quinn. 2000; Parker. 1991). De la aplicación 
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de esta técnica se cuantifica que se aplicó un esfuerzo de muestreo de 18 horas hombre 

(por realizar esta actividad dos personas) por unidad de análisis y se calcula un esfuerzo de 

48 horas hombre para la presente EER. 

 Redes de neblina o también llamada “Captura de aves mediante redes de neblina” (Gallina 

et al., 2011), este método permite detectar a las especies de difícil observación, también 

especies de hábitos terrestres y crípticas; además proporciona información sobre la 

demografía de la población (Ralph et al., 1996). Para la aplicación de esta técnica se 

consideró las recomendaciones que Jennings et al. (2009), Nur et al. (2004), y Salas & 

Mancera (2020) quienes señalan, que para evitar perturbas la población de aves y alterar 

el equilibrio ecológico que se encuentran en la zona de estudio, es e recomendable aplicar 

el menor número de redes en el menor tiempo posible, pues ayuda a no molestar a las aves 

constantemente evitando estrés al individuo y pérdidas innecesarias de las aves que caen 

en las redes de neblina. Mientras que para la manupulacion de aves capturadas en la red 

se procedio a retirarlas de forma cuidadosa para evitar asi daños o heridas al individuo a 

nivel de sus tibias, tarsos y articulación tibio-tarsal. También se siguio la metodología de 

(Geupel et al. 1996) las patas primero o identificar el punto de entrada del ave para ahorrar 

tiempo y sacarla de la red lo antes posible. Por oto lado, considerando las fuertes 

pendientes que se registraron cada una de las unidades de análisis (grillas de 1 km2) se 

propuso establecer un punto de red de neblina por área de análisis. En estos puntos se 

ubicaron dos redes de neblina cuyas características son de 12 metros de largo por 2,5 

metros de alto (cada red). Las redes se abrieron desde las 5:30 am hasta las 10:00 am y por 

la tarde desde las 16:00 pm hasta las 18:30 pm durante estos períodos las redes fueron 

revisadas cada 30 minutos para registrar los individuos que hubiesen sido capturados por 

este método. Los individuos capturados fueron fotografiados, y se realizó un pequeño corte 

en la primera pluma timonera del lado derecho con el fin evitar el reconteo de individuos 

capturados. Al final se obtuvo un esfuerzo de muestreo por unidad de análisis de 14 horas 

red; y por las tres unidades de análisis se calcula un esfuerzo de 42 horas red. 

Para la identificación de las aves se utilizaron las guías de campo de las aves de Ecuador (Ridgely & 

Greenfielf, 2006; Freile & Resball, 2018). Mientras que, para la identificación de los cantos de las 

aves se empleó el material publicado en la base de datos de Xeno-Canto (www.xeno-canto.org) y 

en la publicación de Moore et al. (2013). 

 

 

http://www.xeno-canto.org/
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Cuadro 5-7. Puntos para el muestreo de Avifauna 

Unidad de 
Análisis 

Código X Y FECHA METDO Característica de Unidad de Muestreo 

UAG2 P. Inicio 660069 9646918 18/01/2022 Transecto 
1000m 

Transecto lineal pero no recta, cubre sistemas 
vegetales de bosque intervenido, borde de 

bosque con potrero, una zona de recuperación. UAG2 P. Fin 660836 9647241 18/01/2022 

UAG2 P1-UAG2 660442 9647044 18/01/2022 
Punto de 
conteo 

Bosque, árboles pequeños se estima entre 7-12 
m de altura, pendiente pronunciada 70% 

UAG2 P2-UAG2 660336 9647042 18/01/2022 
Punto de 
conteo 

Cerca de la red de neblina, en un claro del 
bosque, árboles menores a 10 m de altura. 

Pendiente de 60% 

UAG2 P3-UAG2 660229 9647037 18/01/2022 
Punto de 
conteo 

Abundantes arbustos menores a 2 m de altura, 
algunos árboles. Pendiente de 60% 

UAG2 R-UAG2 660332 9647039 18/01/2022 
Red de 
neblina 

Claro de del bosque secundario, los aboles no son 
muy altos entre 5 y 8m de altura, algunos 

arbustos menores de 2 m de altura 

UAG3 P. Inicio 659673 9645731 20/01/2022 

Transecto 
1000m 

Transecto lineal pero no recta, se cubre 
principalmente los bordes de bosque con 

potreros, el bosque muy denso con fuertes 
pendientes, aproximadamente 200 m se pasan 

por un sistema silvopastoril con árboles aislados 

UAG3 P. Fin 659289 9646372 20/01/2022 

UAG3 P1-UAG3 659421 9646037 20/01/2022 
Punto de 
conteo 

Árboles aislados, presencia de potrero, similar a 
un sistema silvopastoril 

UAG3 P2-UAG3 659389 9645950 20/01/2022 
Punto de 
conteo 

Cerca de la red de neblina, con árboles aislados, 
similar a una sistema silvopastoril; pendiente del 

50 a 60% 

UAG3 P3-UAG3 659350 9645831 20/01/2022 
Punto de 
conteo 

Borde de bosque, se aprecien arbustos menores 
a 2 m de altura, pendiente del 60% 

UAG3 R-UAG3 659388 9645945 20/01/2022 
Red de 
neblina 

Entre el borde Bosque y potrero, se aprecian 
árboles aislado de 12 m de altura 

aproximadamente 

UAG4 P. Inicio 660434 9646546 19/01/2022 

Transecto 
1000m 

Transecto lineal, no recta, se cubre sistemas 
boscosos en un sendero aparentemente de paso 

de ganaderos y ganado; también se cubre el 
borde de bosque con el potrero colindante y 

algunos bordes entre arbustos y potrero. 

UAG4 P. Fin 660226 9646040 19/01/2022 

UAG4 P1-UAG4 660616 9646254 19/01/2022 
Punto de 
conteo 

Borde de arbustos y potrero, pendiente  en 
dirección de los arbustos del 80 a 90 % 

UAG4 P2-UAG4 660530 9646190 19/01/2022 
Punto de 
conteo 

Borde de bosque, cerca de la red de neblina, 
algunas yashipas, pendiente del 60a 70 % 

UAG4 P3-UAG4 660466 9646083 19/01/2022 
Punto de 
conteo 

Borde de bosque con potrero, pendiente del 
60%, árboles un poco dispersos 

UAG4 R-UAG4 660528 9646189 19/01/2022 
Red de 
neblina 

Borde de bosque con potrero, árboles no 
mayores a 10 m , abundantes arbusto y yashipa 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2022. 

b) Mastofauna 
De forma similar al grupo de avifauna se consideró las técnicas que señala Sayre et al (2000) para 

EER del grupo de mastofauna como son Trampas Sherman, Transectos, redes de neblina, y 

entrevista a población local. La aplicación y ubicación de cada trampa y transecto se la realizó 
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considerando los criterios a considerar para el presente estudio y se modificó para el área de 

estudio las técnicas nombradas anteriormente. 

 Trampas Sherman o trapas de caja, para la aplicación de esta técnica se consideró las 

directrices señaladas por Jones et al. (1996) y Romero-Almaraz et al. (2007) para la 

colocación de las trampas. Además, para el presente estudio se modificó la metodología 

utilizada por Pacheco et al. (2011) ubicándose únicamente 30 trampas Sherman (por 

unidad de análisis) a una distancias mayor o igual a 10 metros; dentro de las trampas de 

caja se colocó un cebo para atraer mamíferos pequeños, este cebo fue hecho de crema de 

maní, avena, atún y se colocó unas gotas de esencia de vainilla. Los cebos fueron cambiando 

cada 12 horas, durante la revisión de las trampas. Las revisiones de las trampas se las realizó 

durante el día y en horas vespertinas para evitar estrés de los individuos capturados 

(Mantella et al., 2012). En total se ubicaron 90 trampas, obteniendo un esfuerzo de 

muestreo de 270 trampas-noche. 

 Transectos para este método se estableció una trensecta de 1800 metros de largo (no 

lineales) (por unidad de análisis). Adaptándose el transecto al área de estudio y 

considerando las indicaciones de Mantella et al. (2012) y Márquez (2021) en cuanto a su 

extensión y colecta de datos en transectos. En estos transectos se aplicaron las técnicas de 

“Observación Directa” y “Observación de Evidencias” (Gallina et al, 2011), las cuales 

consistieron en registrar los mamíferos avistados, huellas, excretas, madrigueras, pelo y 

evidencias que sugiera la presencia de alguna especie (el registro de evidencias son datos 

cualitativos). Las evidencias registradas fueron comparadas con las guías de Tirira (2017), 

Arévalo (2001) y Pacheco et al., (2009). Los recorridos en estos transectos la realizaron dos 

personas en horarios de 10:am a 15:00pm y de 19:00 pm a 24:00 pm, obteniéndose un 

esfuerzo de muestreo de 18 horas hombre por unidad de análisis, y para la EER se calcula 

un esfuerzo de 54 horas hombre con este método.  

 Red de neblina, este método fue aplicado con la finalidad de registrar mamíferos voladores 

(Mantella et al., 2012; Romero-Almaraz et al., 2007). Las redes utilizadas para este método 

fueron las mismas que se utilizó para el registro de aves con la técnica de redes de neblina, 

teniendo un esfuerzo de redes similar al estudio de Ramírez Frácel et al. (2015). A diferencia 

de la técnica desarrollada para la avifauna se consideró las recomendaciones de Romero-

Almaraz et al. (2007), abriéndose las redes desde la 19:00 pm hasta la 24:00 pm y 

revisándolas cada 15 minutos. El esfuerzo de muestreo por unidad de análisis fue de 60 m2, 

y considerando las unidades de análisis muestreadas se calcula un esfuerzo de 180 m2.  
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 Entrevista a la población local, este método se lo aplicó realizando una entrevista al señor 

Edison habitante de Cerro Negro que posee una finca en el área de estudio y quien nos 

acompañó en el presente monitoreo.  

 Cámaras trampa, este método fue aplicada de forma complementaria para aumentar la 

posibilidad de registrar más especies en el área de estudio. Para este método se ubicaron 

tres cámaras trampa enfocando a un cebo para atraer mamíferos de tamaños medianos y 

grandes. Las cámaras fueron ubicadas a una distancia de 1 km entre ellas y procurando 

ubicarlas en senderos o caminos por donde puedan desplazarse esto mamíferos (Ahumada 

et al., 2013). Las cámaras trampa instaladas fueron de la Marca Bushell y permanecieron 

activas 72 horas y fueron calibradas con tres fotos por disparo con un tiempo de recarga de 

5 segundos, en cada fotografía se registró la fecha y hora de la captura; conjuntamente 

para obtener un incremento en el número de mamíferos foto trampeados se aplicó un cebo 

(atún, maní con avena y esencia de vainilla) (los cebos fueron cambiadas cada 12 horas), se 

lo ubico en el piso frente a las cámaras trampa. El esfuerzo de muestreo con eta técnica fue 

de 216 horas-trampa. 

Para la identificación de mamíferos se utilizaron las guías de campo de los mamíferos del Ecuador 

Tirira (2017) y las guías de Arévalo (2001) y Pacheco et al., (2009)  

Cuadro 5-8. Transectos y puntos para el muestreo de Mastozoología. 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

CÓDIGO X Y FECHA METDO CARACTERÍSTICA DE UNIDAD DE MUESTREO 

UAG2 
Cámara 1-

UAG2 
660473 9647073 

17 hasta el 
20-01-2022 

Cámara 
Bushell 

Árbol no mayo a 10 m de altura, en sendero que colocó el cebo, 
la  pendiente se estima entre 60 a 70% 

UAG2 R-UAG2 660332 9647039 18/01/2022 
Red de 
neblina 

Claro de del bosque secundario, los árboles no son muy altos 
entre 5 y 8m de altura, algunos arbustos menores de 2 m de 

altura 

UAG2 T-UAG2 660069 9646918 18/01/2022 Transecto 
de 1400 m 

Transecto lineal pero no recta, cubre sistemas vegetales de 
bosque intervenido, borde de bosque con potrero, una zona de 

recuperación y se llega has un tramo de la cresta del relieve. UAG2 T-UAG2 660927 9647480 18/01/2022 

UAG2 T:2-UAG2 660377 9646937 18/01/2022 Transecto 
de 400 m 

Transecto lineal, entre borde de bosque y zona que se está 
recuperando, se presume que sufrió de una quema. UAG2 T:2-UAG2 660518 9647092 18/01/2022 

UAG2 
Sherman 1-

UAG2 
660389 9647063 

17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol, pendiente del 60%, otros árboles están muy 
separados 

UAG2 
Sherman 2-

UAG2 
660401 9647058 

17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol, pendiente escarpada del 60%, con claros 

UAG2 
Sherman 3-

UAG2 
660408 9647053 

17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol pequeño, se estima 4 m de altura, otros árboles 
están separados a 3 m. Pendiente del 60 % 

UAG2 
Sherman 4-

UAG2 
660418 9647046 

17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

Base de árbol, pocos arbustos alrededor, menores a 1,50 m de 
altura: Pendiente escarpada del 60% 

UAG2 
Sherman 5-

UAG2 
660428 9647045 

17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol pequeño aproximadamente de 4 m de altura, 
pendiente escarpada, presencia de arbustos menores a 2 m de 

altura 
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UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

CÓDIGO X Y FECHA METDO CARACTERÍSTICA DE UNIDAD DE MUESTREO 

UAG2 
Sherman 6-

UAG2 
660437 9647043 

17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

A nivel del suelo entre arbustos y yashipa, pendiente escarpada 

UAG2 
Sherman 7-

UAG2 
660448 9647041 

17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

A nivel del suelo en base de árbol pequeño, pendiente escarpada 
y una palmera a 5 m de distancia 

UAG2 
Sherman 8-

UAG2 
660457 9647041 

17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

A nivel de suelo entre arbustos menores de 2 m de altura 

UAG2 
Sherman 9-

UAG2 
660467 9647040 

17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol pequeño de 7 m de altura, a un metro del 
sendero, pendiente del 60 a 70%. 

UAG2 
Sherman 
10-UAG2 

660474 9647047 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

A nivel del suelo entre yashipa de un metro de altura, y muy 
densa, pendiente del 60% 

UAG2 
Sherman 
11-UAG2 

660478 9647057 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de un arbusto menor a un metro de altura, se aprecian 
árboles pequeños y dispersos. 

UAG2 
Sherman 
12-UAG2 

660483 9647066 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

A dos metros del sendero, en base de árbol, se estima 10 m de 
altura hasta su copa. Pendiente del 60% 

UAG2 
Sherman 
13-UAG2 

660488 9647075 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

A nivel del suelo entre arbustos menor a 2m de altura, pendiente 
del 60%, se aprecian árboles aislados 

UAG2 
Sherman 
14-UAG2 

660497 9647083 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

A nivel del suelo, en yashipa, árboles aislados, parece ser una 
zona de recuperación. 

UAG2 
Sherman 
15-UAG2 

660504 9647093 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

A nivel del suelo en base de un arbusto menor a 2 m de altura, 
árboles dispersos; pendiente del 60% 

UAG2 
Sherman 
16-UAG2 

660510 9647101 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de un árbol, al rededor con yashipa y arbusto meros a 2 
m de altura; pendiente del 50% 

UAG2 
Sherman 
17-UAG2 

660515 9647110 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

A nivel del suelo en un arbusto, se aprecia árboles dispersos y 
abundantes arbustos 

UAG2 
Sherman 
18-UAG2 

660520 9647121 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

A nivel del suelo en una grieta de suelo, alrededor arbustos 
menores de 2 m de altura. 

UAG2 
Sherman 
19-UAG2 

660525 9647132 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol, de 7 m de altura, se aprecia algunos arbustos, 
pendiente del 60% 

UAG2 
Sherman 
20-UAG2 

660532 9647141 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

A nivel del suelo entre la yashipa, se aprecia algunos árboles 
entre 7 a 10 m de altura. Pendiente escarpada 

UAG2 
Sherman 
21-UAG2 

660542 9647145 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

A nivel del suelo, e un arbusto menor de 2 m de altura, árboles 
cerca de 7 m de altura, pendiente del 60% 

UAG2 
Sherman 
22-UAG2 

660551 9647150 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol, se aprecia pocos arbustos y más árboles 
pequeños 

UAG2 
Sherman 
23-UAG2 

660563 9647152 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol de 10 m de altura, pendiente del 60 a 70% 

UAG2 
Sherman 
24-UAG2 

660573 9647156 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol a 2 m del sendero, se aprecia abundante 
hojarasca. Pendiente del 60% 

UAG2 
Sherman 
25-UAG2 

660583 9647161 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol de 10 m de altura, se aprecia pocos arbustos 
menores a 1 metro de altura 

UAG2 
Sherman 
26-UAG2 

660593 9647163 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol de 10 m de altura, se aprecia que el dosel es 
más denso en el bosque 

UAG2 
Sherman 
27-UAG2 

660605 9647166 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol cerca del sendero, pendiente del 50 a 60%. 

UAG2 
Sherman 
28-UAG2 

660615 9647170 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol de 10 m de altura, pendiente del 60%. 

UAG2 
Sherman 
29-UAG2 

660625 9647175 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol pequeño de 5 a 7 m de altura. Pendiente del 
60% 

UAG2 
Sherman 
30-UAG2 

660636 9647181 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol de 10 m de altura, pocos arbustos, pendiente 
del 60% 

UAG3 
Cámara 1-

UAG3 
659401 9646080 

17 hasta el 
20-01-2022 

Cámara 
Bushel 

En palmera, árboles dispersos, sin arbustos cerca. 
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UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

CÓDIGO X Y FECHA METDO CARACTERÍSTICA DE UNIDAD DE MUESTREO 

UAG3 R-UAG3 659388 9645945 20/01/2022 
Red de 
neblina 

Entre el borde Bosque y potrero, se aprecian árboles aislado de 
12 m de altura aproximadamente 

UAG3 T-UAG3 659673 9645731 20/01/2022 

Transecto 
de 1200 m 

Transecto lineal pero no recta, se cobre principalmente los 
bordes de bosque con potreros, el bosque muy denso con 

fuertes pendientes, aproximadamente 200 m se pasan por un 
sistema silvopastoril con árboles aislados y se sigue un tramo de 

la cesta del relieve. 

UAG3 T-UAG3 659295 9646515 20/01/2022 

UAG3 T:2-UAG3 659294 9645814 20/01/2022 
Transecto 
de 350 m 

Transecto lineal pero no recta, se cobre principalmente los 
bordes de bosque con potreros posee fuertes pendientes 

UAG3 T:2-UAG3 659154 9645739 20/01/2022 
Transecto lineal pero no recta, se cobre principalmente los 
bordes de bosque con potreros posee fuertes pendientes 

UAG3 T:3-UAG3 659595 9645927 20/01/2022 Transecto 
de 300 m 

Transecto lineal pero no recta, se cobre principalmente los 
bordes de bosque con potreros, pendientes muy escarpadas se 

observa el río San Martín UAG3 T:3-UAG3 659428 9646089 20/01/2022 

UAG3 
Sherman 1-

UAG3 
659343 9645808 

17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol de 10 a 12 m de altura, en borde de bosque con 
potrero; pendiente del 70 a 80% 

UAG3 
Sherman 2-

UAG3 
659348 9645820 

17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol de 10 m de altura, pendiente escapada del 70%, 
en el borde de bosque 

UAG3 
Sherman 3-

UAG3 
659355 9645829 

17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

A nivel del suelo en yashipa, al borde bosque, con pendiente del 
60% 

UAG3 
Sherman 4-

UAG3 
659361 9645840 

17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol de 10 m de altura, en borde de bosque, 
pendiente del 60% 

UAG3 
Sherman 5-

UAG3 
659364 9645855 

17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de palmera, arbustos alrededor, con pendiente del 60% 

UAG3 
Sherman 6-

UAG3 
659370 9645874 

17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol de 10 a 12 m de altura, en borde de bosque; 
pendiente del 60% 

UAG3 
Sherman 7-

UAG3 
659378 9645892 

17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol aislado entre el borde de bosque y  el potrero, 
pendiente del 60% 

UAG3 
Sherman 8-

UAG3 
659373 9645911 

17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol aislado de 7 m de altura, otros árboles  
separados y con pasto. 

UAG3 
Sherman 9-

UAG3 
659380 9645930 

17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol aislado de 10 m de altura, pendiente del 60%, 
se observa algunas yashipa. 

UAG3 
Sherman 
10-UAG3 

659390 9645944 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol aislado  de 10 a 12 m de altura, pendiente del 
60%, alrededor pasto 

UAG3 
Sherman 
11-UAG3 

659404 9645946 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de un árbol aislado de 10 m de altura, pasto alrededor, 
pendiente del 60% 

UAG3 
Sherman 
12-UAG3 

659415 9645948 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de un árbol aislado, al redor yashipa pequeña, pendiente 
del 60% 

UAG3 
Sherman 
13-UAG3 

659427 9645954 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol aislado de 10 m de altura, pendiente del 60%, 
arbustos alrededor menores de 2 m de altura 

UAG3 
Sherman 
14-UAG3 

659426 9645965 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol de 7 m de altura, con pastos menores a un 
metro de altura y pendiente del 60% 

UAG3 
Sherman 
15-UAG3 

659423 9645982 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol aislado de 10 m de altura, pendiente del 50 a 
60%, con pasto alrededor 

UAG3 
Sherman 
16-UAG3 

659420 9646000 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol pequeño, con abundantes huicundos (7), 
pendiente del 50 a 60% 

UAG3 
Sherman 
17-UAG3 

659421 9646019 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol aislado de 10 m de altura, alrededor pastos y 
pocos arbustos. 

UAG3 
Sherman 
18-UAG3 

659422 9646038 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol aislado, de 10 m de altura, pendiente del 60% 
se ven otros árboles aislados 

UAG3 
Sherman 
19-UAG3 

659415 9646053 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol aislado con dosel robusto, de 17 a 10 m de 
altura, sistema silvopastoril 

UAG3 
Sherman 
20-UAG3 

659414 9646069 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol aislado de 10 a 12 m de altura, pendiente del 
60%, sistema silvopastoril 
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UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

CÓDIGO X Y FECHA METDO CARACTERÍSTICA DE UNIDAD DE MUESTREO 

UAG3 
Sherman 
21-UAG3 

659406 9646083 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

A nivel del suelo entre yashipa menor de 2 m de altura, 
pendiente del 60% 

UAG3 
Sherman 
22-UAG3 

659400 9646096 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol pequeño, en borde de bosque, con potrero, 
pendiente del 50% 

UAG3 
Sherman 
23-UAG3 

659406 9646107 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

A nivel del suelo entre yashipa menor de 2 m de altura, 
pendiente del 60% 

UAG3 
Sherman 
24-UAG3 

659406 9646122 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

A nivel del suelo en la base de un arbusto menor a 2 m de altura, 
pendiente del 60%, borde con pasto 

UAG3 
Sherman 
25-UAG3 

659402 9646137 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de un árbol pequeño de 7 m de altura, en el borde entre 
arbustos y pasto; pendiente del 60% 

UAG3 
Sherman 
26-UAG3 

659392 9646142 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol aislado  entre pasto y algunos arbustos 
pequeños de 1 m de altura, pendiente del 60% 

UAG3 
Sherman 
27-UAG3 

659383 9646152 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol aislado de 10 m de altura, pendiente del 60%, 
abundantes arbustos menores de 2 m de altura 

UAG3 
Sherman 
28-UAG3 

659378 9646166 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de árbol aislado, rodeado de pasto, con pendiente del 
60% 

UAG3 
Sherman 
29-UAG3 

659377 9646180 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de un árbol aislado de 10 m de altura, pasto alrededor, 
pendiente del 60% 

UAG3 
Sherman 
30-UAG3 

659366 9646185 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de un árbol aislado, se observa que a 10 metros al oeste 
está el bosque, pero la pendiente es del 80 a 90 %. 

UAG4 
Cámara 1-

UAG4 
660540 9646461 

17 hasta el 
20-01-2022 

Cámara 
Bushel 

Árbol aproximadamente 12 m de altura, se colocó el cebo en el 
sendero, arbustos menores  2 m de altura. 

UAG4 R-UAG4 660528 9646189 19/01/2022 
Red de 
neblina 

Borde de bosque con potrero, árboles no mayores a 10 m , 
abundantes arbusto y yashipa 

UAG4 T-UANG4 660434 9646546 19/01/2022 
Transecto 

1800m 

Transecto lineal, no recta, se cubre sistemas boscosos en un 
sendero aparentemente de paso de ganaderos y ganado; 

también se cubre el borde de bosque con el potrero colindante y 
algunos bordes entre arbustos y potrero. 

UAG4 T-UANG4 660278 9646431 19/01/2022 

UAG4 
Sherman 1-

UAG4 
660496 9646157 

17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

Base de un árbol fino, de una altura de 10 m 

UAG4 
Sherman 2-

UAG4 
660504 9646163 

17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

A nivel de suelo, a pie de un arbusto menor de 2m de altura. 

UAG4 
Sherman 3-

UAG4 
660510 9646171 

17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

A nivel del suelo de una yashipa 

UAG4 
Sherman 4-

UAG4 
660516 9646177 

17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

A nivel del suelo entre árboles pequeños (< a 10 m de altura) 

UAG4 
Sherman 5-

UAG4 
660522 9646185 

17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

A nivel del suelo en arbustos, cobertura muy densa. 

UAG4 
Sherman 6-

UAG4 
660526 9646193 

17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

A nivel del suelo, abundante yashipa, arboles pequeños muy 
dispersos. 

UAG4 
Sherman 7-

UAG4 
660534 9646199 

17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

A nivel de suelo, se observan árboles pequeños dispersos. 

UAG4 
Sherman 8-

UAG4 
660546 9646202 

17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

Ubicada a pie de un árbol aislado en el potrero. 

UAG4 
Sherman 9-

UAG4 
660557 9646210 

17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

Se aprecian arbustos pequeños menores a 2 m de altura, la 
pendiente es muy pronunciada, se ubicó la trampa en un 

desnivel. 

UAG4 
Sherman 
10-UAG4 

660569 9646212 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

A nivel del suelo en un árbol aislado en el potrero, se aprecie 
crecimiento de yashipa y pasto. 

UAG4 
Sherman 
11-UAG4 

660574 9646223 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

A nivel del suelo en arbustos, se aprecia árboles a una distancia 
de 7 m aproximadamente. 

UAG4 
Sherman 
12-UAG4 

660583 9646231 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

A nivel del suelo se ubicó la trampa, el árbol posee una altura de 
12 m hasta la copa. 
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UAG4 
Sherman 
13-UAG4 

660591 9646237 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

A nivel de suelo, se usó un árbol con pocas hojas en el dosel, una 
altura de 17 m aproximadamente. 

UAG4 
Sherman 
14-UAG4 

660600 9646242 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

A pie de un árbol pequeño (5 m de altura), árboles dispersos. 

UAG4 
Sherman 
15-UAG4 

660608 9646248 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

Se usó la base de un árbol pequeño de 7 m de altura, se aprecian 
árboles aislados y abundantes arbusto 

UAG4 
Sherman 
16-UAG4 

660614 9646256 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

Se usó un árbol aislado en parte del potrero, el pasto llega a 80 
cm de altura. 

UAG4 
Sherman 
17-UAG4 

660621 9646262 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

A nivel del suelo, se usó la base de arbustos de yashipa. 

UAG4 
Sherman 
18-UAG4 

660627 9646271 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

Se usó la base de la yashipa, los arbustos llegan a 2m de altura 

UAG4 
Sherman 
19-UAG4 

660638 9646271 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En la base de árbol pequeño, 10 m de altura, abundantes 
arbustos 

UAG4 
Sherman 
20-UAG4 

660650 9646267 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En la base de un árbol aislado en potrero, con dos arbustos 
menores a 1 m de altura. 

UAG4 
Sherman 
21-UAG4 

660647 9646279 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En la base de árbol pequeño de 7 m de altura, arboles dispersos, 
de tamaño similar aparentemente. 

UAG4 
Sherman 
22-UAG4 

660653 9646287 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

Base de árbol de 12m de altura, se observan algunos arbustos, 
especialmente yashipa 

UAG4 
Sherman 
23-UAG4 

660658 9646295 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

base de yashipa, se ven árboles dispersos de tamaños medianos 
15 a 17 m de altura. 

UAG4 
Sherman 
24-UAG4 

660664 9646302 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de arbusto pequeño, se observan árboles dispersos y 
abundante arbustos 

UAG4 
Sherman 
25-UAG4 

660669 9646310 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En base de un arbusto grande, altura de 4 m, se aprecia 
abundante yashipa. 

UAG4 
Sherman 
26-UAG4 

660672 9646320 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En la base de un árbol, se identifica un sendero, aparentemente 
de paso para ganado y vaqueros. 

UAG4 
Sherman 
27-UAG4 

660665 9646327 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

Entre la hojarasca, se aprecian árboles de > a 10 m de altura, 
también se observan arbusto menores a 1 metro. 

UAG4 
Sherman 
28-UAG4 

660662 9646336 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En la base de un árbol, a 2 m dentro del bosque desde el sendero 

UAG4 
Sherman 
29-UAG4 

660656 9646346 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En la base de arbustos , de altura menor a 3m 

UAG4 
Sherman 
30-UAG4 

660650 9646354 
17 hasta el 
20-01-2022 

Trampa 
Sherman 

En a base de un árbol de 12m de altura a un metro del interior 
del bosque. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2022. 

c) Herpetofauna 

Previa a la propuesta metodológica el registro de individuos de este grupo taxonómico se consideró 

los resultados y sugerencias del estudio realizado en 2018, por lo que se aplicó las técnicas de 

transectos y parcelas como sugiere Sayre et al. (2000). Los horarios de muestreo fueron 

establecidos tomando en cuenta los hábitos de cortejo de los anfibios y los mecanismos para levar 

su temperatura los reptiles. Para la manipulación de los herpetos se consideró las indicaciones que 

mencionan Casas-Andreu et al. (1991); y Gallina et al. (2011). Finalmente, para la ubicación y 

dimensión de las unidades de medida por técnica se tomó en cuenta las consideraciones del 

presente estudio y recomendaciones realizados por otros estudios. 
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 Transectos se ocuparon los mismas transectos establecidas para el grupo de mastofauna, 

aplicándose las técnicas de “Recorridos de encuentro visual” (Heyer et al., 1994; Gallina et 

al., 2011), y “Recorridos libres” (Heyer et al., 1994; Gallina et al., 2011) los cuales 

consistieron en buscar minuciosamente en los posibles refugios (troncos, piedras, hojas 

raíces, etc.) donde pueden encontrar individuos de anfibios o reptiles, los individuos 

observados fueron capturados momentáneamente como lo ha realizado Sarango (2013) 

para el día siguiente ser liberados en el punto registrado. Los recorridos en los transectos 

la realizaron dos personas en horarios de 10:00 am a 15:00 pm, y de 19:00 pm a 24:00 pm, 

obteniendo un esfuerzo de muestreo de 18 horas hombre por unidad de análisis, y de 54 

HH para la EER. 

 Parcelas o cuadrantes de 25 metros cuadrados (Heyer et al., 1994), se estableció dos 

cuadrantes por unidad de análisis, considerando las recomendaciones por Sarango (2013), 

la cual consistió en limitar con una cinta métrica un cuadrante de 5x5 metros y dentro del cuadrante 

se procedió a remover toda la hojarasca (necro masa), piedras, troncos, etc., a fin de capturar y 

registrar cada individuo que se encuentre dentro de los 25 metros cuadrados. Se realizó dos réplicas 

por parcela. El esfuerzo de muestreo por unidad de análisis fue de 100 m2 y de 300 m2 para 

la EER. 

Se excluye la aplicación de las “Trampas pitfall” (Angulo et al.,2006), puesto que, en el estudio 

desarrollado en 2018, el cual tuvo un esfuerzo de muestreo de 360 hora activas no se registró 

ningún individuo con esta técnica. La identificación de las especies se la desarrollo en el horario de 

07:00 a 10:00 am para ello se utilizaron las claves dicotómicas de Duellman y Lynch (1997). Los 

individuos fueron fotografiados y liberados in situ (en el punto registrado). 

Cuadro 5-9. Transectos para el muestreo de Herpetos. 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

CÓDIGO X Y FECHA METODO CARACTERÍSTICA DE UNIDAD DE MUESTREO 

UAG2 C1:UA2 660315 9647048 18/01/2022 Cuadrante 
de 25 m2 

Cuadrante con árboles de 10 m de altura, 

algunos arbustos menores a 2 m de altura. UAG2 C1:UA2 660315 9647042 18/01/2022 

UAG2 C1:UA2 660309 9647042 18/01/2022 

UAG2 C1:UA2 660309 9647047 18/01/2022 

UAG2 C2:UA2 660109 9647042 18/01/2022 Cuadrante 
de 25 m2 

Cuadrante con árboles separados, pendiente 

suave de 20 a 30%, no aprecien arbustos y la 

presencia de pasto da la apariencia de un 

sistema silvopastoril. 

UAG2 C2:UA2 660104 9647042 18/01/2022 

UAG2 C2:UA2 660102 9647036 18/01/2022 

UAG2 C2:UA2 660108 9647036 18/01/2022 

UAG2 T-UAG2 660069 9646918 18/01/2022 Transecto 
1000m 

Transecto, cubre sistemas vegetales de bosque 
intervenido, borde de bosque con potrero, una 
zona de recuperación. 

UAG2 T-UAG2 660836 9647241 18/01/2022 
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UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

CÓDIGO X Y FECHA METODO CARACTERÍSTICA DE UNIDAD DE MUESTREO 

UAG3 C1:UA3 659410 9645930 20/01/2022 Cuadrante 
de 25 m2 

Cuadrante en presencia de árboles aislados, con 

algunos arbustos y potrero, pendiente fuerte 

aproximadamente 60% 
UAG3 C1:UA3 659404 9645928 20/01/2022 

UAG3 C1:UA3 659406 9645923 20/01/2022 

UAG3 C1:UA3 659412 9645926 20/01/2022 

UAG3 C2:UA3 659248 9645875 20/01/2022 Cuadrante 
de 25 m2 

Cuadrante con varios árboles de tamaño 

superior a 12 m de altura, pendiente fuerte de 

70%, pocos arbustos. 
UAG3 C2:UA3 659245 9645879 20/01/2022 

UAG3 C2:UA3 659243 9645872 20/01/2022 

UAG3 C2:UA3 659246 9645869 20/01/2022 

UAG3 T-UAG3 659673 9645731 20/01/2022 Transecto 
1000m 

Transecto, cubre principalmente los bordes de 
bosque con potreros, el bosque muy denso con 
fuertes pendientes, aproximadamente 200 m se 
pasan por un sistema silvopastoril con árboles 
aislados. 

UAG3 T-UAG3 659289 9646372 20/01/2022 

UAG4 C1:UA4 660459 9646542 19/01/2022 Cuadrante 
de 25 m2 

Cuadrante en la parte inferior del sendero, 
árboles mayores a 10 m de altura, abundantes 
arbustos, pendiente fuerte 60-70% 

UAG4 C1:UA4 660465 9646540 19/01/2022 

UAG4 C1:UA4 660465 9646534 19/01/2022 

UAG4 C1:UA4 660460 9646536 19/01/2022 

UAG4 C2:UA4 659973 9646185 19/01/2022 Cuadrante 
de 25 m2 

Cuadrante en área con árboles aislados, 

pendiente del 70%, abundante hojarasca y 

arbustos menores a 1m de altura. 
UAG4 C2:UA4 659973 9646179 19/01/2022 

UAG4 C2:UA4 659967 9646180 19/01/2022 

UAG4 C2:UA4 659967 9646185 19/01/2022 

UAG4 T-UAG4 660434 9646546 19/01/2022 Transecto 
1000m 

Transecto que cubre sistemas boscosos en un 
sendero aparentemente de paso de ganaderos 
y ganado; también se cubre el borde de bosque 
con el potrero colindante y algunos bordes 
entre arbustos y potrero. 

UAG4 T-UAG4 660226 9646040 19/01/2022 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2022. 

d) Ictiofauna 

Se identificó dos unidades de análisis en la parte alta que se caracteriza por estar rodeado de un 

bosque ribereño y la parte que se aprecia que está rodeada por potreros. Considerando que el río 

San Martín se caracteriza por tener  medidas de 1,90 hasta 3 m de ancho con profundidades que 

oscilan entre los 25 y 60 cm en la parte alta; y en la parte baja se registraron anchos de 3 a 4 m  y 

profundidades entre 15 a 40 cm, se propuso aplicar las técnica recomendad por Sayre et al. (2000).y 

TPWD (2020). 

 Red de inmersión (Sayre et al., 2000), la cual es recomendada para cuerpos de agua 

pequeño y consistió en sumergir una red y atrapar los individuos con esta red. Se 

establecieron tres puntos de muestreo por unidad de análisis. Conforme las 

recomendaciones señaladas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2014), 
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estos puntos se los ubicaron a una distancia mayor o igual a 10 m en los cuales se realizaron 

cinco réplicas por punto. 

 Pesca con línea y anzuelo (Burger et al., 2005; Uieda and Uieda, 2001), para este 

método se modificó el material para las dimensiones del cuerpo hídrico utilizando un hilo 

nilón de 5 m de largo y utilizando un anzuelo artificial a fin de seguir las recomendaciones 

señaladas por Ferran (2014) y evitar pérdidas innecesarias como lo ha indicado Meka (2009) 

y Aparicio et al. (2013). El muestreo se realizó en los mismos puntos de la técnica de red de 

inmersión y se realizaron 10 lanzamiento en intervalos de 15 minutos cada lanzamiento, 

esperando que algún individuo atrape al anzuelo. 

Estas técnicas fueron aplicadas durante la mañana en horarios de 6:00 a 10:00 am al final se tuvo 

un esfuerzo de muestreo de 60 lanzamiento 30 inmersiones para el registro de peses en el río San 

Martín. 

Cuadro 5-10. Puntos de muestreo con red de inmersión y pesca con línea y anzuelo 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

CÓDIGO X Y FECHA METDO CARACTERÍSTICA DE UNIDAD DE MUESTREO 

UAG1 P1-
UAG1 

659685 9647312 19/01/2022 Línea y anzuelo/Red 
de inmersión 

Agua cristalina, aparentemente con un ancho de 4 
m una profundidad de 0,30 a 0,50 m de 
profundidad, con flora rivereña, árboles que 
pueden superar los 10 m de altura, se estima un 
DAP mayor a 10 cm. Se presume que de forma 
antrópica se hecho una especie de dique pequeño 
para lograr tener una piscina pequeña. 

UAG1 P2-
UAG1 

659666 9647301 19/01/2022 Línea y anzuelo/Red 
de inmersión 

Agua cristalina, ancho de 1,80 m profundidad de 
0,20 a 46 cm. Flora rivereña similar al punto uno. 

UAG1 P3-
UAG1 

659657 9647274 19/01/2022 Línea y anzuelo/Red 
de inmersión 

Agua cristalina, encajonamiento de la quebrada, 
presencia de rocas grandes, el ancho del río varía 
entre 2 a 2,40 m, la profundidad varía entre 0,30 y 
0,40 m. 

UAG2 P1-
UAG2 

659768 9645812 19/01/2022 Línea y anzuelo/Red 
de inmersión 

Agua con turbidez, sin materia flotante de origen 
antrópico, una orilla con pasto y otra orilla con 
arbustos, el ancho varía entre 4 a 5 m de ancho la 
profundidad varía entre 0,40 y 060 m 

UAG2 P2-
UAG2 

659761 9645795 19/01/2022 Línea y anzuelo/Red 
de inmersión 

Agua con turbidez, anche entre 4 a 5 m y 
profundidad entre 0,40, a 0,60 m. ambos lados del 
cauce con arbustos. 

UAG2 P3-
UAG2 

659739 9645757 19/01/2022 Línea y anzuelo/Red 
de inmersión 

Agua turbia con un ancho entre 4 a 5 m, 
profundidad entre 0,40 y 0,60 m. Ambos lado de las 
orillas con pasto 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019. 

e) Macroinvertebrados bentónicos 

Similar al grupo de ictiofauna se establecieron las mismas unidades de análisis y se aplicó las 

técnicas recomendadas por Carrera y Fierro (2001) y Mafla las cuales son red de patada y surber. 
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 “Red de Patada” (Carrera y Fierro, 2001; Mafla, 2005), esta técnica no fue aplicada para el 

muestreo del 2022, sin embargo, se consideró los resultados cualitativos para comparar la 

calificación de la calidad del agua por unidad de análisis. En 2018 esta técnica consistió en 

atrapar macroinvertebrados, removiendo el fondo del río, en donde uno de los miembros 

de la pareja dio “patadas” removiendo el lecho del río por un tiempo de diez minutos 

mientras la otra persona colocó la red metálica río abajo para atraparlos al instante. 

Después se retiró la red metálica del cuerpo hídrico y se la colocó sobre un plástico blanco 

con todos los sedimentos e individuos colectados, con el uso de una pinza se procedió a 

separar los macroinvertebrados del resto de material, ubicándolos en un frasco con alcohol 

al 70% debidamente etiquetado (lugar, fecha y la persona que lo colecta), con el objeto de 

transportarlos para su respectiva identificación. Esta técnica se utilizó debido a que el río 

fue medianamente torrentoso con cualquier tipo de sustrato fango, hojas, troncos piedras 

entre otros, permitiéndonos caminar sobre el mismo (Carrera y Fierro, 2001). Cabe señalar 

que para la colecta, almacenamiento y transporte de estos individuos fue obtenida 

mediante la aprobación emitida por el Ministerio del Ambiente (ahora MAATE) (Anexo2-2. 

Permiso de movilización). La identificación taxonómica de los individuos colectados en 

campo se llevó a cabo con la ayuda de un estetoscopio, a cada muestra se la separó, en 

cajas petric con alcohol al 70%, con el apoyo de la guía de Roldan (2016), se agruparon 

individuos semejantes, se 

identificó a que grupo 

pertenecen al nivel más fino 

posible (Roldan, 2016) y se 

contó el número de 

especímenes de cada grupo 

(los individuos fueron 

entregados al Laboratorio de 

la UTPL, ver Anexo 2.3). 

 “Red Surber” (Carrera y Fierro, 2001; Mafla, 2005), este método cuantitativo se lo 

desarrollo en 2022, y se aplicó tres puntos de conteo (los mismos donde se desarrolló el 

muestreo de ictiofauna), aplicando cinco réplicas por punto de muestreo, este número de 

muestras y réplicas nos permitirá desarrollar los análisis estadísticos y determinar 

diferentes patrones ecológicos como la diversidad alfa entre otras (Hernández Sampieri et 

al., 2014). Este método consistió en remover dentro de la cuadrícula todo el material del 

fondo del río San Martín durante un tiempo de 2 a 3 minutos y los individuos colectados en 
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la red fueron depositados temporalmente en una tarrina de 0,015 m3, en la tapa de esta 

tarrina con la ayuda de una lupa de 6.5x20mm y con la guía de Mafla (2005) y la guía de 

Roldan (1996) se separó los individuos semejantes y se contabilizó. Finalmente, a una 

distancia de 3 metros río abajo los individuos capturados fueron liberados en las orillas del 

río San Martín. Al no 

sacrificar ningún individuo 

no fue necesario obtener 

un permiso de 

movilización de 

especímenes. Lo 

muestreos en los distintos 

tiempos nos permitió 

comparar características 

cualitativas del río San 

Martín. 

Cuadro 5-11. Punto de muestreo para Macroinvertebrados 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

CÓDIGO X Y FECHA METDO CARACTERÍSTICA DE UNIDAD DE MUESTREO 

UAG1 P1-
UAG1 

659685 9647312 19/01/2022 Red Surber Agua cristalina, aparentemente con un ancho de 4 
m una profundidad de 0,30 a 0,50 m de 
profundidad, con flora rivereña, árboles que 
pueden superar los 10 m de altura, se estima un 
DAP mayor a 10 cm. Se presume que de forma 
antrópica se hecho una especie de dique pequeño 
para lograr tener una piscina pequeña. 

UAG1 P2-
UAG1 

659666 9647301 19/01/2022 Red Surber Agua cristalina, ancho de 1,80 m profundidad de 
0,20 a 46 cm. Flora rivereña similar al punto uno. 

UAG1 P3-
UAG1 

659657 9647274 19/01/2022 Red Surber Agua cristalina, encajonamiento de la quebrada, 
presencia de rocas grandes, el ancho del río varía 
entre 2 a 2,40 m, la profundidad varía entre 0,30 
y 0,40 m. 

UAG2 P1-
UAG2 

659768 9645812 19/01/2022 Red Surber Agua con turbidez, sin materia flotante de origen 
antrópico, una orilla con pasto y otra orilla con 
arbustos, el ancho varía entre 4 a 5 m de ancho la 
profundidad varía entre 0,40 y 060 m 

UAG2 P2-
UAG2 

659761 9645795 19/01/2022 Red Surber Agua con turbidez, anche entre 4 a 5 m y 
profundidad entre 0,40, a 0,60 m. ambos lados del 
cauce con arbustos. 

UAG2 P3-
UAG2 

659739 9645757 19/01/2022 Red Surber Agua turbia con un ancho entre 4 a 5 m, 
profundidad entre 0,40 y 0,60 m. Ambos lado de 
las orillas con pasto 

Elborado por: Equipo Consultor, 2019 
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f) Entomofauna 

Los insectos han sido reconocidos como importantes bioindicadores de la calidad de los 

ecosistemas, al poseer características como una alta diversidad, importancia funcional, fidelidad 

ecológica, asociación estrecha con otras especies, rápida respuesta a la variabilidad ambiental y 

facilidad de captura costo efectiva (Krebs 1988, Halffter & Favila 1993, Morón 1997, Noss 1999, Celi 

& Dávalos 2001, García & Pardo 2004, Pearce & Venier 2006, Gardner et al. 2008). Además, ha sido 

demostrada su sensibilidad a los cambios ocasionados por la intervención del ser humano (Escobar 

& Chacón 2000, Basset et al. 2004, Pearce & Venier 2006, Noriega et al. 2007a). 

Selección del orden de entomofauna para estudiar. - para el presente estudio se ha seleccionado al 

orden Lepidóptera para medir su diversidad biológica y de ser posible estables posibles indicadores 

del bosque presente en el área de estudio. La selección se la realizó por los siguientes criterios: la 

mayoría de los taxones poseen una relación mono específica con sus plantas hospedadores (Ramos-

González, 2017), la facilidad y eficiencia de poder colectarlos (Pollard, 1977), porque son de fácil 

avistamiento, donde los ciudadanos o pobladores podrían ayudarnos a dar un seguimiento de las 

especies que podrían ser utilizadas como bioindicadores (PUCE, 2020). Además, debido a su 

sensibilidad y rápida respuesta a cambios en la temperatura, humedad, microclima y nivel de 

luminosidad las mariposas reflejan las condiciones de conservación o alteración de un ecosistema, 

resultando ser mejores indicadores que otros grupos de animales y plantas que requieren más 

tiempo para responder a los cambios de su ambiente (Bonebrake et al., 2010; Checa and Willmott, 

2014; Nogales et al., 2020). Se excluye lo coleópteros porque aparentemente la población en 

general lo asocia más con los sistemas de pastoreo (Huerta et al., 2016; Humboldt, 2022; Martínez 

M., 2021), por lo que posiblemente que los pobladores no sean un gran apoyo para el seguimiento 

del estado actual de los parches de bosque presentes en el área de estudio. 

Para el registro de mariposas se propuso aplicar el método de transectos y redes de mano (Pollard, 

1977), que según Bonenbrake et al. (2010) es muy recomendable por la eficiencia en el seguimiento 

de mariposas tropicales. Los transectos fueron adaptadas al área de estudio y se consideró una 

medida menor a la utilizada por González et al. (2020), el motivo por la cual se adaptó la distancia 

a 1 km es por el transecto no debe de salir de la grilla de 1 km2 y deben cumplir los criterios para el 

muestreo en las unidad de análisis del presente estudio. Los períodos que se recorrieron dichos 

transectos fueron los mismo que aplicó Spawwow et al. (1994), es decir de 09:00 am hasta 15:00 

pm. Finalmente, los individuos capturados temporalmente, fueron liberados después de tomar 

unas fotos para su identificación. La identificación se la realizó con la guía de campo de Crespo y 



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA 
MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
 

216 

Maxi (2018) y de Carter (1993). Al no realizar ningún sacrificio de estos individuos y similar a los 

macroinvertebrados no fue necesario de contar con un permiso de movilización de especies ya que 

fueron liberas in situ. 

Cuadro 5-12. Transectos de muestreo de lepidópteros 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

CÓDIGO X Y FECHA METDO CARACTERÍSTICA DE UNIDAD DE MUESTREO 

UAG2 T-UAG2 660069 9646918 18/01/2022 Transecto 
1000m 

Transecto, cubre sistemas vegetales de bosque 
intervenido, borde de bosque con potrero, una zona 

de recuperación. UAG2 T-UAG2 660836 9647241 18/01/2022 

UAG3 T-UAG3 659673 9645731 20/01/2022 

Transecto 
1000m 

Transecto, cubre principalmente los bordes de 
bosque con potreros, el bosque muy denso con 
fuertes pendientes, aproximadamente 200 m se 
pasan por un sistema silvopastoril con árboles 

aislados. 

UAG3 T-UAG3 659289 9646372 20/01/2022 

UAG4 T-UAG4 660434 9646546 19/01/2022 

Transecto 
1000m 

Transecto lineal, no recta, se cubre sistemas 
boscosos en un sendero aparentemente de paso de 
ganaderos y ganado; también se cubre el borde de 
bosque con el potrero colindante y algunos bodes 

entre arbustos y potrero. 

UAG4 T-UAG4 660226 9646040 19/01/2022 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2022. 

5.2.4.1.2. Procesamiento de Datos. 
El presente apartado señala la metodología usada para determinar la diversidad y aspectos 

ecológicos de cada grupo estudiado en el área minera GUABISAY 

a) Diversidad alfa. 

i. Riqueza. - Es el número total de especies obtenido en un censo de una comunidad (Moreno, 

2001) 

ii. Abundancia absoluta. - Se refiere al número real de individuos de una determinada especie 

con respecto al total de la población censada en un área (Moreno, 2001). 

iii. Abundancia relativa. - Se analizó la abundancia relativa, la misma que permite caracterizar 

la muestra a través de la curva de abundancia relativa-diversidad. El empleo de esta curva 

es considerado como una herramienta para el procesamiento y análisis de la diversidad 

biológica en ambientes naturales y seminaturales  (Magurran, 1988). Se basa en el cálculo 

de la abundancia relativa dividiendo el número de individuos de la especie (ni), para el total 

de individuos capturados (N), extrapolando este valor con la riqueza específica. (ver 

ecuación 1) 

iv. Curva acumulativa de especies. – La curva de acumulación de especies es una de las 

herramientas más usadas para estimar la riqueza de las especies (Bautista-Hernández et 

al., 2013). Estas curvas permiten determinar el esfuerzo necesario para visualizar el mayor 
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número posible de especies dentro de los inventarios en zonas determinadas (Jiménez-

Valverde & Hortal, 2001; Bojorges-Baños, 2011). 

v. Estimador de Chao 1. – es un estimador no paramétrico, el cual representa el número 

máximo esperado de especies con mayor esfuerzo y tiempo en los muestreos (Espinosa-

Escalante, 2003). 

vi. Índice de Simpson. – cuenta principalmente las especies que están mejor representadas 

(dominan) sin tener en cuenta las demás, presentando la probabilidad de que dos 

individuos tomados al azar en una muestra correspondan a la misma especie (Magurran, 

1988; Bravo-Nuñez, 1991; Villarreal et al. 2006; Ñique, 2010). Para el análisis e 

interpretación de los resultados los valores de Simpson fluctúan entre cero y uno. Con base 

en esto, si el valor obtenido se acerca a la unidad, será mayor la probabilidad de dominancia 

de una especie y por ende de una población; caso contrario, cuanto más aleje de la unidad 

y se acerque a cero, mayor será la diversidad.  

vii. Índice de Shannon. - Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas 

las especies de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que 

especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección Adquiere valores entre 

cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, cuando todas las especies están 

representadas por el mismo número de individuos (Moreno, 2001) 

viii. Distancia Bray Curtis. – se aplicó esta medida según las recomendaciones de Espinosa C.I. 

(2022), estas distancias serán presentadas en gráficas de análisis de componentes 

principales (PCA) y en gráficas de distancias multidimensionales no métricas (NMDS) 

Cuadro 5-13. Ecuaciones 

Nro. Ecuación Fórmula  

1 Abundancia relativa 𝑃𝑖 =
𝑛𝑖

𝑁
 

Pi: Abundancia relativa 
ni: número de individuos por especie 

N: total de individuos 

2 Simpson 𝐷 = 1 − 𝛴Pi2 
D: Índice de Simpson 

Pi: proporción de individuos 

3 Shannon H’ = – ∑pi ln pi 

H´: Índice de Shannon 
Pi = abundancia relativa de cada especie en la 

población. 
Ln Pi = Logaritmo Natural de Pi 

Fuente: Magurran, 1989; Moreno, 2001. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2022. 

b) Aspectos ecológicos. 

i. Gremio trófico. 
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El análisis de nicho trófico de la avifauna se utilizó la clasificación sugerida por Ridgely & 

Greenfield (2006) para lo que se determinó los siguientes grupos: carnívoros, carroñeros, 

nectarívoro, rapaz, frugívoros, omnívoros, insectívoros y granívoro. Para la determinación 

se ha considerado la principal fuente alimenticia a nivel de familia, sin considerar 

particularidades específicas. Cada especie será clasificada de acuerdo con la dieta sugerida 

dentro de su familia, con la información documentada en el portal web Birds of the world 

(www.birdsoftheworld.org).Similar  

Similar al grupo de avifauna, los grupos de mamíferos, y herpetofauna se analizó el gremio 

trófico considerando a la familia que pertenecen las especies y buscando la alimentación 

que sugiere Tirira (2017) y Ron, et al. (2021) respectivamente. Para macroinvertebrados 

bentónicos se utilizó la alimentación que describe Roldan (1996). 

ii. Patrón de actividad. 

Es un fenómeno ampliamente conocido que en general, las aves empiezan a vocalizar antes 

de la salida del sol. Al amanecer se suelen escuchar los cantos más vigorosos que son 

denominados en conjunto el coro matinal. Gradualmente disminuye la intensidad y 

frecuencia de los cantos hasta alcanzar su punto más bajo poco después del mediodía. 

Hacia el atardecer las vocalizaciones se incrementan hasta cesar al anochecer (Welty, 

1982). Para medir este patrón consideró dos opciones: actividad diurna o nocturna. Para 

mastofauna, herpetofauna y entomofauna similar para la avifauna se consideró las 

opciones diurnas y nocturnas para identificar el patrón de actividad. 

ix. Distribución vertical. 

A pesar de que todas las especies de la clase Aves en el Ecuador tienen la capacidad de 

locomoción a través del vuelo, hemos clasificado su uso de hábitat de acuerdo con su 

principal método de forrajeo obteniendo de la clasificación de Stotz et al. (1996). Estos 

niveles son: terrestre, sotobosque, medio, dosel y agua. 

Para determinar el estrato en grupos de mastozoología se acudió a información secundaria 

generada por Tirira (2017). Mientras que para Herpetos se utilizó la clasificación de 

Duellman (1978), la cual se basa en función de la estratificación vertical del bosque de la 

siguiente forma: 1) Baja (0-1 metro de altura); 2) Media (mayos a 1 metro de altura); y, 3) 

Alta (mayor a 3 metros de altura). Esta última clasificación también se utilizó para 

entomofauna.  

x. Especies indicadoras. 

Las especies indicadoras de hábitats óptimos son las que tienen requerimientos más 

estrictos para su presencia en el ecosistema y que juegan un papel fundamental en el 

http://www.birdsoftheworld.org).similar/
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funcionamiento de estos (Catalá, 2011). En este sentido hemos considerado en la clase aves 

a las especies que ocupan la cúspide de la pirámide alimenticia. Bajo este mismo concepto 

se aplicaría para mastofauna. Para la herpetofauna e ictiofauna se considerará los criterios 

que se señalan en El tema de Los bioindicadores: ¿una alternativa real para la protección 

del medio ambiente? (González Zuarth et al., 2014). 

xi. Especies sensibles.  

Para determinar la respuesta de las aves a los cambios en su hábitat y la resistencia que 

presentan a los mismos (sensibilidad) se revisó los datos presentes en Stotz et al. (1996), el 

que da una clasificación que se basa en variables cualitativas fundamentadas en 

observaciones y en notas de campo no publicadas, acerca de la capacidad que tienen las 

aves de soportar cambios en su entorno, propone que algunas especies de aves son 

considerablemente más vulnerables a perturbaciones humanas que otras, y las categoriza 

en tres niveles: alta media y baja. 

 Especies de sensibilidad alta (A). - Son aquellas especies que se encuentran en 

bosques en buen estado de conservación, que no pueden soportar alteraciones en 

su ambiente a causa de actividades antropogénicas, la mayoría de estas especies 

no pueden vivir en hábitats alterados, tienden a desaparecer de sus hábitats 

migrando a sitios más estables. Sin embargo, por las actuales presiones de 

destrucción de hábitats, algunas de estas especies se pueden encontrar en áreas 

de bosques secundarios no tan modificados y con remanentes de bosque natural. 

Estas especies se constituyen en buenas indicadoras de la salud del medio 

ambiente. 

 Especies de sensibilidad media (M). - Son aquellas que a pesar de que pueden 

encontrarse en áreas de bosque bien conservados, también son registradas en 

áreas poco alteradas, bordes de bosque y que, siendo sensibles a las actividades o 

cambios en su ecosistema, pueden soportar un cierto grado de afectación dentro 

de su hábitat, como por ejemplo una tala selectiva del bosque, se mantienen en el 

hábitat con un cierto límite de tolerancia. 

 Especies de sensibilidad baja (B). - Son aquellas especies colonizadoras que sí 

pueden soportar cambios y alteraciones en su ambiente y que se han adaptado a 

las actividades antropogénicas. 

Esta clasificación de sensibilidad También fue aplicada para las especies registradas en los 

demás grupos de fauna silvestre, estudiados en el presente monitoreo.  
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xii. Estado de conservación, especies migratorias y endemismo. 

Se empleó literatura de Ridgely & Greenfield (2006) para determinar si las especies de aves 

registradas dentro del proyecto son consideradas migratorias o endémicas. Así mismo, se 

revisó la Lista roja de las aves del Ecuador de Freile et al. (2019) para determinar la categoría 

de amenaza de cada una de las especies a nivel nacional e internacional. Para mastofauna 

se utilizó la literatura de Tirira (2017), y el libro rojo de mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011); 

mientras que para herpetofauna se acudió a las publicaciones de Ron et al. (2021) y Ortega-

Andrade et al. (2021). 

xiii. BMWP (Biological Monitoring Working Party) 

Aplicado únicamente para macroinvertebrados bentónicos, este índice combina el número 

de taxa totales con un valor de tolerancia/intolerancia, a nivel taxonómico de familia y el 

valor final se obtiene de una sumatoria de los valores de intolerancia de cada una de las 

familias, que van de 0 a 10. El índice se incrementa mientras más familias intolerantes haya, 

aunque pueden darse valores altos con muchas familias de puntuación intermedia (Prat et 

al., 2009) 

xiv. ETP (Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera) 

Aplicado únicamente para macroinvertebrados bentónicos, este índice se calcula sumando 

un punto por cada familia presente en la muestra perteneciente a los órdenes 

Ephemeropteros, Plecopteros y Trichopteros. Indicadores de buena calidad de agua, por su 

alta sensibilidad a la presencia de contaminantes (Alba-Tercedor, 1996). A este valor se le 

agrega el valor de las especies indicadoras de carga orgánica; en este caso son las clases 

Oligochaeta y Chironomidae. 

xv. Uso del recurso 

El uso del recurso fue determinado mediante una entrevista aplicada al sr. Edison Córdova 

e información bibliográfica relacionada a cada uno de los grupos estudiados en el presente 

estudio.  

5.2.4.2. Análisis de Resultados. 

Los resultados son analizados conforme se propuso en la metodología, es decir se realizarán 

comparaciones principalmente entre las unidades de análisis general (UAG), en las cuales se intentó 

monitorear los parches de bosque secundario de cada uno de los cuadrantes de 1 km2. Al finalizar 

en cada grupo se presenta un listado de especies que probablemente pueden estar presentes en el 

área de estudio, las cuales provienen del monitoreo del año 2018. Durante los días de aplicados 

para la evaluación ecológica rápida hubo períodos largos de fuerte precipitaciones y presencia de 
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neblina espesa a moderada por lo que probablemente dificultó en la defectibilidad de individuos 

para cada taxón. 

a) Ornitofauna. 

Durante la presente evaluación se registró un total de 54 individuos repartidos en 19 

especies y 12 familias. Al compara con compara con el estudio desarrollado en 2018, se 

evidencia una diferencia significativa, ya que se registró para el primer monitoreo 113 

individuos y 32 especies (19 familias y 9 órdenes). Estas diferencia probablemente se le 

pueda atribuir a la detectabilidad, pues la prescencia de neblina espesa dificulta el registro 

de aves que no se alcanzan a ver o distinguir sus características morfométricas. Tambien 

podría ser un factor los períodos proongados y consecutivos de precipitaciones durante el 

día, pués a excepción del primer día que se ubicaron las trampas y redes en las respectivas 

unidades de análisis, los días se han caracterizado por sus precipitaciones, dejando unas 

horas en el día las cuales han sido muy provechosas para poder registrar individuos y 

especies de aves. 

Diversidad alfa 

Según los registros obtenidos las especies Pygochelidon cyanoleuca (10 ind.), Psittacara wagleri (8 

ind.) y Tyrannus melancholicus (6 ind.) son las más abundantes. Al comparar entre las unidades de 

análisis se observa que en la UAG2 P. cyanoleuca, P. wagleri y T. melancholicus, son las más 

abundantes; en al UGA3 N. cyanoleuca, Pipraeidea melanonota y Zonotrichia capensis son las más 

abundantes y finalmente en la UAG4 P. cyanoleuca y P. wagleri son las especies más abundantes.  
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Figura 5-14. La gráfica superior presenta la abundancia absoluta de cada especie; mientras que la 

gráfica inferior muestra la abundancia relativa de cada especie 

 

Las especies con mayor abundancia absoluta (parte superior de la figura 5-14) son Pygochelidon 

cyanoleuca con 10 individuos, Psittacara wagleri con 8 individuos, Tyrannus melancholicus con 6 

individuos, Pipraeidea melanonota y Thraupis palmarum con 5 individuos cada especie; mientras 

que las demás especies poseen menor npumero de registrosen un intervalo entre 1 a 3 individuos. 

La abundancia relativa (parte inferior de la figura 5-14) aparénteme señala que la dominancia de 

aves podría estar marcadas por las cinco especies que poseen mayor abundancia absoluta. 

De acuerdo a la curva acumulativa de especies (Figura 5-15), se observa que no se ha llegado a su 

asíntota; además se aprecia que la curva sigue en crecimiento por lo que al realizar más monitoreos 

aumentaran el registro de especies en los parches de bosque del área minera GUABISAY. 
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Figura 5-15. Curva acumulativa de especies de avifauna en relación a las unidades de análisis de 

1km2. En los parches de bosque del área minera GUABISAY. 

 

Con el estimador de Chao1 al aplicar el presente esfuerzo de muestreo se esperaría registrar 

aproximadamente 26 especies con un error estándar de más 6,4 especies por lo que el presente 

esfuerzo estaría acercándose al límite inferior de las especies que se esperaría registrar. Al analizar 

el estimador de ACE se observa que con el esfuerzo realizado para registrar las especies de aves del 

área minera aún faltan varias especies por registrar, por lo que al realizar nuevos monitoreos se 

espera registrar más especies. En cuanto a la diversidad de Simpson se presume que en los parches 

de bosque del área minera GABISAY, la comunidad de aves posee se caracteriza por la presencia de 

especies dominantes, por su valor de 0,90 (Magurran, 1988; Bravo-Nuñez, 1991; Villarreal et al. 

2006; Ñique, 2010); mientras que de acuerdo al índice de Shannon las aves poseen una diversidad 

media (Vega Pardo, 2015). 

Cuadro 5-14. Índices de diversidad de la comunidad de aves del área minera GUABISAY. 

Zona E. Chao1 E.ACE Abundancia Riqueza 
I.Simpson: 

D 
I.Shannon 

H´ 

Área Minera GUABISAY 26,2+6,43 31,79+3,09 54 19 0,90 2,59 

UAG2   30 16 0,91 2,56 

UAG3   11 8 0,86 2,02 

UAG4   13 9 0,85 2,06 
Fuente: Equipo Consultor, 2022; entorno R ver 4.1. 

UAG2  UAG3            UAG4 
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Al comparar las UAG evaluadas se aprecia que aparentemente en la UAG2 según Simpson su 

diversidad es mayor que las UAG3 y UAG4 (Magurran, 1988; Bravo-Nuñez, 1991; Villarreal et al. 

2006; Ñique, 2010). Al observar y comprar el índice de Shannon se aprecia que la UAG2 posee una 

diversidad media (Vega Pardo, 2015) mientras que en la UAG3 y UAG4 su diversidad es baja (Vega 

Pardo, 2015). Adicionalmente, también se aprecia que en la UAG2 se han registrado más especies 

e individuos que en las otras UAG monitoreadas, posiblemente este resultado se pueda atribuir a 

las precipitaciones pues el día que se aplicaron las técnicas para registrar la riqueza y diversidad de 

aves en la UAG2 las precipitaciones no fueron tan prolongadas como en los días que se evaluaron 

las UAG3 y UAG4. 

Al analizar la gráfica de NMDS (Figura 5-16), aparentemente, no existen diferencias entre la UAG2, 

UAG3 y UAG4, pues están cerca del cero lo que se entiende que las diferencias entre estos lugares 

no son significativas (Espinosa, 2022). Este resultado era de esperarse pues se han muestreado 

sistemas vegetales similares que aparentemente poseen la misma presión, aunque parece tener 

mayor presión antrópica la UAG3 y UAG4. Por el mapa de cobertura vegetal y uso del suelo del MAE 

(2018). Al interpretar la gráfica del PCA, se entiende que aparentemente existe una pequeña 

relación en el escenario del PC 1, la cual es inversamente proporcional a la UAG2, es decir al crecer 

el PC1 los valores de la UAG1 crecerá de forma negativa. 

Figura 5-16. Distancia Bray Curtis de la comunidad de aves del área minera GUABISAY 
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Aspectos ecológicos 

Gremio trófico 

Figura 5-17. Aspectos ecológicos proporcionales a las especies registradas 

 

La comunidad de avifauna registrada durante esta evaluación ecológica rápida se caracteriza por 

presentar cinco gremios tróficos de los cuales el gremio insectívoro es el mejor representado con 

el 55% (11 especies), a este gremio le sigue el frugívoro y granívoro con el 15% (3 spp) cada uno, a 

estos le sigue el nectívoro con el 10% (2 spp) y generalistas con 5% (1 spp). 

Cuadro 5-15. Tipo de registro de individuos de la comunidad de aves del área minera GUABISAY 

Especie 
Tipo de Registro Número de 

individuos 
Gremio 
Trófico 

Punto de Muestreo 
Directo Indirecto 

Adelomyia melanogenys Red  1 NE R-UAG2 

Anisognathus somptuosus Observación  1 IN T-UAG4 

Atlapetes leucopterus Red  1 IN R-UAG2 

Buthraupis montana Observación  1 FG T-UAG2 

Chlorophanes spiza Observación  1 FG T-UAG2 

Coereba flaveola Observación  2 NE P2-UAG2 

Contopus fumigatus Observación  1 IN T-UAG2 

Diglossa humeralis Observación  1 IN R-UAG2 

Euphonia laniirostris Red  1 GR T-UAG3 

Patagioenas fasciata Observación  2 GR P2-UAG4, T-UAG2 

Pheucticus chrysogaster Observación  2 GR T-UAG2, T-UAG4 

Pipraeidea melanonota Observación  5 IN 
P3-UAG2, T-UAG2, T-

UAG3. T-UAG4 
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Especie 
Tipo de Registro Número de 

individuos 
Gremio 
Trófico 

Punto de Muestreo 
Directo Indirecto 

Psittacara wagleri Observación  8 FG 
P1-UAG2, T-UAG2, T-

UAG3. T-UAG4 

Pygochelidon cyanoleuca Observación  10 IN 
P1-UAG2, T-UAG2, T-

UAG3. T-UAG4 

Pyrocephalus rubinus Observación  1 IN P1-UAG2 

Thraupis palmarum Observación  5 IN 
P1-UAG2, T-UAG2, T-

UAG3. T-UAG4 

Turdus fuscater Observación Auditivo 3 GE 
P2-UAG3, P2-UAG4, T-

UAG2 

Tyrannus melancholicus Observación  6 IN 
P1-UAG2, P2-UAG2, T-

UAG2, T-UAG3 

Zonotrichia capensis Observación  2 IN T-UAG3 
Fuente: Equipo Consultor, 2022 

Patrón de actividad y distribución vertical 

Del muestreo aplicado se presume que las especies registradas en el área minera GUABISAY poseen 

una actividad diurna; por otro lado, no se registraron aves con actividades nocturnas, pero esta 

ausencia de registro no quiere decir que no hay especies con hábitos nocturnos en el área de 

estudio. De acuerdo a las notas de campo se identifica que la comunidad de aves el 40% (8 spp) 

aparentemente prefieren realizar sus actividades en el sotobosque, el 35% (7 spp) usan el dosel y 

el 25% (5 spp) prefieren estratos medios. Por otro lado, la ausencia de registros de especies en los 

niveles de agua y terrestre no significa que no existan especies de aves en los niveles de agua y 

terrestre. Al no establecer en el diseño de monitoreo puntos que cubran cuerpos de agua superficial 

se desconoce la presencia o ausencia de aves cuyo forrajeo lo realicen en el agua. 

Especies indicadoras y sensibilidad 

Se presume que todas las aves registradas poseen una sensibilidad media, de acuerdo a la 

metodología aplicada, ya que todos los parches de bosque has sido alterados por actividades 

antrópicas y aparentemente tienen una fuerte presión de actividades relacionadas a la ganadería, 

pues en los senderos usados para el monitoreo se apreció huellas y fecas de ganado vacuna; en la 

UAG4 se observaron vacas con terneros en el sendero usado para el monitoreo. Aparentemente, 

por la temporada de muestreo no ha permito registrar especies que se encuentran en la cúspide 

de la pirámide alimenticia, como se ha registrado en el monitoreo del 2018 (como Buteo platypterus 

o Glaucidium jardinii), por lo que en esta instancia no ha sido posible establecer una especie como 

bioindicadora del estado del bosque; sin embargo, se propone como bioindicador de los parches 

de bosque el índice de biodiversidad de la comunidad de aves del área minera GUABISAY, si en el 

próximo monitoreo su diversidad disminuye se debería analizar las razones que posiblemente estén 
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relacionadas a la disminución de su diversidad y si es posible establecer una especie como 

bioindicador del estado de conservación de los parches de bosque.  

Estado de conservación y especies endémicas 

No se ha registrado especies endémicas en la presente EER, sin embargo, esta ausencia de registro 

no significa que no existan aves endémicas en el área de estudio. Y de acuerdo a la lista roja de la 

UICN, se aprecia que el 95% de las especies registradas se encuentran en la categoría de 

preocupación menor (LC), y el 5% (Psittacara wagleri) está casi amenazada (NT). para el Ecuador 

Psittacara wagleri esta categorizada en peligro crítico de extinción (CR). (MAE, 2019) y está en el 

apéndice II del CITES (CITES, 2019). 

Uso del recurso 

De la entrevista aplicada a Edison Córdova, se logra identificar que Psittacara wagleri suele ser 

capturada para tenerla como mascota o para su comercio en las ciudades costeras. Para finalizar, 

se presenta un listado de las especies que posiblemente se encuentran presentes en el área de 

estudio, se consideró para esta los registros obtenidos en el monitoreo del 2018. 

Tabla 5-14. Listado de aves que probablemente se encuentren en el área minera GUABISAY 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

ACCIPITRIFORMES ACCIPITRIDAE Buteo polyosoma Gavilán Variable 

ACCIPITRIFORMES ACCIPITRIDAE Buteo platypterus Gavilán aludo 

APODIFORMES TROCHILIDAE Taphrospilus hypostictus Colibrí multipunteado 

APODIFORMES TROCHILIDAE Adelomyia melanogenys Colibrí jaspeado/Speckled Hummingbird 

COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Patagioenas fasciata Paloma 

FALCONIFORMES FALCONIDAE Ibycter  americanus Caracara ventriblanco 

PASSERIFORMES TYRANNIDAE Contopus fumigatus Pibí ahumado 

PASSERIFORMES TYRANNIDAE Sayornis nigricans Febe guardarríos 

PASSERIFORMES TYRANNIDAE Pyrocephalus rubinus Mosquero Bermellón 

PASSERIFORMES TYRANNIDAE Tyrannus melancholicus Tirano pirirí 

PASSERIFORMES THRAUPIDAE Diglossa sittoides Pinchaflor pechicanelo 

PASSERIFORMES THRAUPIDAE Diglossa humeralis Pinchaflor negro/Black flowerpiercer 

PASSERIFORMES THRAUPIDAE Thraupis palmarum Tangara palmera 

PASSERIFORMES THRAUPIDAE Chlorophanes spiza Mielero verde 

PASSERIFORMES THRAUPIDAE Diglossa humeralis Pinchalfor negro 

PASSERIFORMES THRAUPIDAE Pipraeidea melanonota Tangara pechianteada 

PASSERIFORMES THRAUPIDAE Buthraupis montana Tangara montana 

PASSERIFORMES THRAUPIDAE Anisognathus somptuosus Tangara montana aliazul norteña 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

PASSERIFORMES HIRUNDINIDAE Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azuliblanca 

PASSERIFORMES EMBERIZIDAE Sporophila corvina Semillerovariable 

PASSERIFORMES EMBERIZIDAE Sporophila nigricollis Semillero ventriamarillo 

PASSERIFORMES TROLODYTIDAE Campylorhynchus fasciatus Cucarachero ondeado 

PASSERIFORMES TURDIDAE Turdus serranus Mirlo negribrilloso 

PASSERIFORMES TURDIDAE Turdus fuscater Mirlo 

PASSERIFORMES FURNARIIDAE Synallaxis brachyura Pijuí pizarroso 

PASSERIFORMES FRINGILLIDAE Euphonia laniirostris Eufonia piquigruesa 

PASSERIFORMES PASSERELLIDAE Atlapetes leucopterus leucopterus Matorralero Aliblanco 

PASSERIFORMES COEREBIDAE Coereba flaveola Reinita mielera 

PASSERIFORMES CARDINALIDAE Pheucticus chrysogaster Picogrueso amarillo sureño 

PASSERIFORMES EMBERIZIDAE Zonotrichia capensis Gorrión común 

PICIFORMES PICIDAE Melanerpes pucherani Carpintero carinegro 

PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Psittacara wagleri Perico frentiescarlata 

STRIGIFORMES STRIGIDAE Glaucidium jardinii Mochuelo Andino 

TROGONIFORMES TROGONIDAE Trogon personatus temperatus Trogón enmascarado 

Fuente: https://www.hbw.com/ibc, 2020 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020 

 

b) Mastofauna 

A pesar del esfuerzo de muestreo aplicado para el registro de especies de mamíferos en los parches 

de bosque del área minera GUABISAY, no se obtuvieron suficientes registros para poder determinar 

y calcular parámetros cuantitativos correspondientes, pues con las trampas Sherman se registró 12 

individuos que pertenecen a la especie Akodon mollis. Mientras que con las técnicas aplicadas en 

los transectos y redes de neblina no se capturó ningún individuo, ni se logró identificar la especie 

de chiropteros avistados pues no cayeron en las redes instaladas. Este escaso registro posiblemente 

se le pueda atribuir a la temporada muestreada, ya que durante los días de monitoreo presentaron 

precipitaciones de mediana y alta intensidad (excepto durante la tarde cuando se coló e instaló las 

respectivas trampas y redes de neblina). También podría atribuirse a la presencia de perros pues 

durante la salida campo durante la movilización hacia los puntos de muestreo se observaron perros 

con sus dueños y durante algunos monitoreo nocturnos en la unidad de análisis 4 uno de ellos nos 

siguió a pesar de las precipitaciones, por lo que se presume que los perros presentes en el área 

minera GUBISAY probablemente influyen en la presencia de ciertos mamíferos. Por otro lado, 

durante las noches se observaron algunos chiropteros (durante los períodos que cesaban las 

precipitaciones) que realizaban vuelos aparentemente a una altura mayor a 3 m del suelo, por lo 

que probablemente no fueron efectivas las redes instaladas al estar abierta a una altura menor de 

https://www.hbw.com/ibc
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3 m; otro factor que pudo influenciar son la formaciones de gotas en las redes de neblina ya que 

durante el período que las redes estaba abiertas se formaban en ellas gotas ya por las 

precipitaciones la neblina presente, periódicamente durante el muestreo de mamíferos voladores 

se procedía a sacudir las redes con el fin de condensar y que caigan las gotas al suelo.  

Resultados similares con un esfuerzo de monitoreo parecido al presente estudio, es el reportado 

por Zaragoza Quintana et al. (2021), pues durante su estudio aplicó 122 trampas Sherman y colecto 

siete individuos. Finalmente se presenta un listado de las especies que probablemente puedan 

estar presentes en el área de estudio, el cual se basa de la información generada en 2018 y los 

métodos indirectos aplicados en la presente evaluación ecológica rápida. 

Resultados de las técnicas cuantitativas por unidad de análisis 

En la unidad de análisis 2 (UAG2), se registraron 7 individuos de Akodon aerosusn, en la UAG3 se 

registraron 2 individuos de la misma especie y en la UAG4 se registraron 3 individuos de la misma 

especie, por lo que se infiere que este roedor se encuentra presente en toda el área minera 

GUABISAY. Aparentemente, no existen diferencias en la presencia de mamíferos en cada unidad de 

análisis establecida, pero, si consideramos los registros indirectos de la presente EER se presume 

que en la UAG3 podrían encontrarse una especie más al registrar huellas de Mazama Rufina. 

Tabla 5-15. Lista de especies que probablemente pueden estar presentes en el área minera 
GUABISAY. 

ORDEN FAMILIA Nombre Común Nombre Científico Método 

RODENTIA SCIURIDAE Ardilla de nuca blanca Simosciurus nebouxii Entrevista 
CARNIVORA CANIDAE Zorro Andino Pseudalopex culpaeus Registro de 2018 
CARNIVORA MEPHITIDAE Añango o Zorrilloα Conepatus semistriatus Entrevista 

LAGOMORPHA LEPORIDAE Conejo de cola de algodón Sylvilagus andinus Entrevista 
RODENTIA CRICETIDAE Ratón de Paramo Thomasomys paramorum Registro de 2018 
RODENTIA CRICETIDAE Ratón campestre de pelaje delicado Akodon mollis Trampa Sherman 

ARTIODACTYLA CERVIDAE Venado o Corzuela Roja Pequeña Mazama rufina Huella y entrevista 

CHIROPTERA PHYLLOSTOMIDAE Murciélago vampiro común Desmodus rotundus Registro de 2018 
CHIROPTERA PHYLLOSTOMIDAE Murciélago peludo de hombros amarillos Sturnira erythromos Registro de 2018 
CARNIVORA FELIDAE Tigrina norteña Leopardus tigrinus Registro 2018 



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA 
MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
 

230 

Pseudalopex culpaeus; 

X: 660047; Y: 9647244:  

Año: 2018; 

Tomada por: Cámara Bushell 
instalada por Carlos Torres. 

  

Huella sobre feca: se presume de 
Leopardus tigrinus 

X: 660047; Y: 9647244 

Año: 2018 

Foto: Carlos Torres 

 

 

Thomasomys paramorum. 

Trampa Sherman: X: 660108; Y: 
9647375. 

Año: 2018 

Foto: Carlos Torres 

 

 

Akodon mollis 

Sherman 2-UAG2 

X:660401; Y: 9647058 

Año: 2022 

Foto: Luis Cueva 
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Huella sobre feca: se presume de 
Mazama rufina 

X: 660398; Y: 9645961 

Año: 2022 

Foto: Luis Cueva 

 

 

 

Aspectos Ecológicos 

Se presentan únicamente los parámetros ecológicos de Akodon mollis, pues fue la única especie 

registrada mediante forma su presencia en el área minera GUABISAY. De la información copilada 

por Vallejo y Boada (2021), esta especie se caracteriza por tener hábitos nocturnos, ser generalistas, 

terrestres, solitarios, no es una especie endémica; se los puede encontrar en zonas herbáceas, 

planicies de plantaciones de pino y eucalipto. Según Fajardo (2019) puede estar presente en zonas 

degradada, de restauración y en áreas conservadas, puede ser considerado como una especie 

indicadora de zonas degradadas. De acuerdo a Tirira (2011), esta especie está en la categoría de 

preocupación menor (LC).; finalmente, podría considerarse como una especie de sensibilidad baja 

ya que puede soportar ambientes perturbados. 

Uso de recurso, de la entrevista aplicada al Sr. Edison Córdova, el venado es la especie que suele 

ser cazada cuando los moradores llegan avistar a un individuo; también señalo que tienen 

problemas con los murciélagos porque llegan a morder al ganado y éste se llega a enfermar. 

c) Herpetofauna 

A diferencia del muestreo realizado en 2018, para la EER desarrollada en enero de 2022, se 

registraron mayor número de individuos y especies. Durante este monitoreo se registró un total de 

tres especies de anfibios en los parches de bosque del área minera GUABISAY, sin embargo, el 

número de especies es significativamente menor al estudio de Ramírez et al. (2009) quien 

desarrollo su investigación en diferentes gradientes altitudinales de un bosque prístino montano 

registró 11 especies de anfibios en el gradiente de 2200 y 2500 msnm y 16 especies en la gradiente 
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de 2500 y 2800 msnm. Posiblemente esta diferencia con el estudio de Ramírez et al. (2009) 

principalmente se deba al buen estado de conservación de los bosques en Tapichalaca. Por otro 

lado, Sarango (2013) quien registró 14 especies en un bosque secundario cuya gradiente altitudinal 

esta entre 1900 y 2400 msnm., registra un mayor número de especies que el estudio realizado en 

GUABISAY, posiblemente estas diferencia se le pueda atribuir que el bosque secundario en San 

Francisco colinda con el Parque Nacional Podocarpus y que el bosque no sufre presión de las 

fronteras agrícolas y ganaderas, caso contrario en GUABISAY que se evidencio una fuerte precesión 

de la ganadería puesto en dentro del bosque se apreció evidencias (fecas y huellas) de la presencia 

de ganado vacuno. 

Diversidad alfa 

Aparentemente los parches de bosque del área minera GUABISAY, posee una riqueza de tres 

especies de anfibios, los cuales perteneces a tres familias distintas. De acuerdo a las gráficas de 

abundancia (Figura 5-18.) se presume que Pristimantis lymani es la especie más abundante con 9 

individuos mientras que Gastrotheca lojana y Caecilia pachynema, poseen los más bajos registros 

con un individuo cada uno. La abundancia relativa que se presenta en la parte inferior de la Figura 

5-18, se aprecia que Pristimantis lymani aparentement es la especie dominante con el 0,82 (82%), 

minetras que Gastrotheca lojana y Caecilia pachynema podrían ser especies raras al representar el 

0,09 (9%) de los regisros de anfibios en el área de estudio. 

Figura 5-18. La gráfica superior presenta la abundancia absoluta de cada especie; mientras que la 
gráfica inferior muestra la abundancia relativa de cada especie. 

 

La curva acumulativa de especies para herpetofauna (Figura 5-19.) fue analizada considerando las 

unidades de análisis (UAG), pues se elaboró el mismo esfuerzo de muestreo para cada cuadrante 

de 1 km2; esta curva muestra que no se llega a la asíntota por lo que al aumentar esfuerzos de 
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muestreo existe la probabilidad de registra nuevas especies en los bosques secundarios del área 

minera GUABISAY.  

Figura 5-19. Curva acumulativa de especies de herpetofauna en relación a las unidades de análisis 
de 1km2. En los parches de bosque del área minera GUABISAY. 

 

De los estimadores de riqueza calculado se observa que se espera registrar más especies en el área 

de estudio, al comparar con el esfuerzo de muestreo aplicado según chao 1 se esperaría registrar 4 

especies con un error estándar de más menos 2 especies por lo que el presente monitoreo aplicado 

estaría dentro de los limites inferiores de las especies esperadas encontrar en el área de minera 

GUABISAY. En cuanto a la diversidad de Simpson se presume que en los parches de bosque del área 

minera GABISAY posee una diversidad baja de herpetofauna, ya que el valor obtenido según 

Simpson es de 0,3 y según Shannon 0,6. 

Cuadro 5-16. Índices de diversidad de herpetofauna del área minera GUABISAY. 

Zona E. Chao1 E.ACE Abundancia Riqueza 
I.Simpson: 

D 
I.Shannon 

H´ 

Área Minera GUABISAY 4+2,12 7,09+1,57 11 3 0,314 0,600 

UAG2   3 1 0 0 

UAG3   1 1 0 0 

UAG4   4 3 0,449 0,796 
Fuente: Equipo Consultor, 2022; entorno R ver 4.1. 

UAG2       UAG3         UAG4 
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En el cuadro 5-16 se presentan los cálculos de índice de diversidad por unidades de análisis 

muestreadas (UAG), en la cual se pueden apreciar diferencias significativas entre cada unidad 

analizada, en primer lugar se observa que en la UAG4 se registró más especies y más número de 

individuos de herpetos, estas diferencias podrían deberse a las fuertes precipitaciones que se 

presentaron durante los días de monitoreo, ya que cuando se muestreo la UAG4 las precipitaciones 

no fueron tan fuertes como en los días que se muestreo en las UAG2 y UAG3. Po último, al registrar 

más de una especie en la UAG4 fue la única unidad en la cual se obtuvo un resultado de los índices 

de Simpson y Shannon los mismo que muestran una diversidad baja para el parche de bosque del 

cuadrante 4 de 1km2. 

De los cálculos realizados mediante la distancia Bray Curty, se observa que las UAG del área minera 

GUABISAY están cerca a cero por lo que se interpreta que las UAG no son distantes entre sí. La 

forma como se ordenan en el PCA (Figura 5-20) nos indica que con los datos registrados no existe 

una diferencia significativa entre las UAG ya que no se alejan de cero. 

Figura 5-20. Distancia Bray Curtis de herpetofauna del área minera GUABISAY 

 

Aspectos ecológicos 

Gremio trófico 

De la información revisada, las especies de anfibios del área minera GUABISAY se caracterizan por 

tener una dieta basada en invertebrados, para la rana marsupial se identifica que posee una 
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alimentación generalistas prefiriendo artrópodos y larvas de insecto en la dieta de la rana marsupial 

(Herrera Alva, 2018), los Pristimantis pueden incluir en su dieta invertebrados de las familias 

isotomidae, chironomidae, formicidae y tipulidae (Garcia-R et al., 2015), finalmente las cecilias 

pueden incluir en su dieta insectos y pequeños vertebrados comoranas y culebras (Fonseca 

Guerrero, 2016). 

Patrón de actividad y distribución vertical 

De acuerdo a la metodología propuesta todas las especies poseen un patrón de actividad nocturno 

y su distribución vertical es baja por ser registrados a una altura menor a un metro sobre el suelo. 

Especies indicadoras y sensibles 

De acuerdo a la metodología para establecer la sensibilidad se obtiene que todas las especies 

poseen una sensibilidad baja ya que fueron registradas en las secciones de los transectos que 

colindan con los potreros y se registraron más número de individuos en la parte de potreros de 

dentro de los parches de bosque.  

Al analizar al parámetro que señala González Zuarth et al. (2014), se identifica que: los Pristimantis 

no podrían ser considerados como un buen bioindicador de los parches de bosque del área minera 

Gubisay porque aparentemente pueden soportar cambios en la estructura del bosque ya que, en 

campo se apreció de forma auditiva una gran abundancia de los mismo en los potreros que colindan 

los parches de bosque; de esta forma no cumple con el criterio de “tolerancia reducida respecto a 

uno o más factores ambientales porque de ser muy resistentes, los daños causados por los estreso- 

res pasarían desapercibidos.”  

Al analizar la Gastrotheca lojana, debido al número de individuos registrados se presume que no 

cumple con los criterios de medir “directamente la causa en vez de simplemente la existencia del 

cambio”. Probablemente no cumpla con el criterio relacionado a “Su abundancia permite tomar 

muestras periódicamente sin comprometer la estabilidad de la población.” Adicionalmente, se 

presume que no podría cumplir con el criterio de “Presentan una amplia distribución que permite 

hacer comparaciones entre distintas poblaciones” por lo que no se considera esta especie como 

buen bioindicador. 

Caecili pachynema, no es considerada como un buen bioindicador por no cumplir aparentemente 

con los siguientes criterios: i) debido a l lugar registrado se presume que su tolerancia al cambio en 

la estructura del bosque es alta; ii) es una especie de difícil identificación; iii) son de difícil 
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detectabilidad; iv) se desconoce su distribución en el área de estudio pues sólo se registró un 

individuo; y v) se desconoce su abundancia por lo que muestras periódicas podrían comprometer 

la estabilidad de la población. 

Estado de conservación, especies endémicas, y modos reproductivos 

Caecilia pachynema (Cecilia de Intac, o Intac caecilian), la cual es una especie endémica para el 

Ecuador y ha sido registrada en las provincias de Chimborazo, Azuay y El Oro, en regiones de bosque 

piemontano y montano del occidente (Arroba et al., 2018) y según Ortega-Andrade et al. (2021) 

esta especie se encuentra en la categoría de Preocupación Menor (LC), mientras que para la UICN 

no ha sido evaluada. 

Gastrotheca lojana (Rana marsupial lojana). Esta especie ha sido registradas en las provincias de 

Loja, Azuay, El Oro y Zamora Chinchipe (Chasiluisa et al., 2018), no es endémica y según la UICN su 

grado de amenaza es de preocupación menor; mientras que Ortega-Andrade et al. (2021) la 

categorizaron En peligro crítico, Criterio B1a(1)b(iii)b(iv). 

Pistimantis lymani (Cutìn de Lyman), esta especie està categorizada como preocupación menor 

(LN), según laevauaciòn realizada por Ortega-Andrade et al. (2021) y la UICN. Según Padial et al. 

(2014) y Hedges et al. (2008), esta especie pertenece al grupo de Pristimantis conspicillatus. 

Uso del recurso 

De acuerdo a la entrevista realizada a Edison Córdova no se identificó algún uso sobre este grupo, 

sin embargo, los ganaderos suelen matar a toda culebra que observan pues temen se mordidos por 

las mismas, mientras que con las ranas no hay temor ni agrado. En campo se observó y registró un 

individuo de Cecilia (anfibio) que había sido golpeado en la cabeza ocasionándole la muerte, por lo 

que se infiere que estas especies al ser muy parecidas a los reptiles también son sacrificadas por 

temor por parte de los pobladores.  

Para finalizar, se presenta un listado de las especies que posiblemente se encuentran presentes en 

el área de estudio, se consideró para esta los registros obtenidos en el monitoreo del 2018. 

Tabla 5-16. Listado de Herpetofauna del área minera GUABISAY 

ORDEN FAMILIA Nombre Común Nombre Científico Método 

ANURA Strabomantidae Rana cutín Pristimantis sp Registro de 2018 
ANURA Strabomantidae Rana cutín Pristimantis lymani Captura temporal 

ANURA Hemiphractidae Rana marsupial lojana Gastrotheca lojana Captura temporal 
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ORDEN FAMILIA Nombre Común Nombre Científico Método 
GYMNOPHIONA Caeciliidae Cecilia Caecilia pachynema Captura temporal 

SQUAMATA: 
SERPENTES 

Viperidae Equis Bothrops asper Entrevista 

Fuente: Equipo consultor, 2018; equipo consultor 2022 

d) Ictiofauna 

Similar al estudio desarrollado en 2018, durante el presente monitoreo de ictiofauna no se registró 

ninguna especie de pez, a pesar del esfuerzo de muestreo y las técnicas aplicadas y recomendadas 

por Sayre et al. (2000), TPWD (2020), y Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2014). Esta 

ausencia posiblemente se deba a la temporada muestreada la cual se caracteriza por las fuerte 

precipitaciones y aparentemente con bajas temperaturas. Según García (2016) y Kanno et al. (2015) 

el clima puede influir en la captura de peces pues cuando existen fuerte precipitaciones pueden 

causar fuertes corrientes por lo que los peces suelen refugiarse al fondo del lecho del cuerpo de 

agua; de forma similar sucede con las bajas temperaturas, puede ocasionar que los individuos 

desarrollen actividades en horarios que la temperatura aumente, adicionalmente, la temperatura 

también podría influir en la pesca ya que al subir hace que los olores del cebo sean más efectivos 

por lo que la probabilidad de capturar peces sea mayor.  García (2016)  señala que al momento de 

pescar influye la transparencia del agua ya que al ser muy transparentes puede hacer que las 

especies busquen refugios de sus depredadores. 

Para finalizar y del muestreo aplicado se podría se inferir 

que la ausencia de registro de individuos de peces no 

asegura que en el río San Martín no existan peces, por 

lo que se deberá considerar los puntos monitoreados 

cuando se realicen futuros monitoreo de la biota en el 

área de estudio. También se recomienda añadir más 

puntos de monitoreo en sectores que no han sido 

muestreados durante la presente EER. 

 Pesca con línea y anzuelo Punto 1. Coordenadas X: 

659685; Y: 9647312; Hora: 6:30 am, lanzamiento nro. 2. 

Línea de pesca 
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Pesca con red de inmersión; punto 1; Coordenadas: X: 

659685; Y: 9647312; Hora 6:20, Sumergida Nro. 1 

 

 

 

 

 

 

e) Macroinvertebrados 

Cuantitativamente se registro 117 individuos los cuales pertenecen a 22 especies en 16 familias y 8 

ordenes distintos. De los cuales la UAG1 posee mayor númerode individuos sin embargo un menor 

número de especies (ver Cuadro 5-19) en ralación a la UAG2, probablemente esta diferencia de 

abundanicas y especie se le pueda atribuir a la temporada muestreada ya que en el mismo día al 

realizar el monitoreo en los puntos de la UAG2 aparentemente las precipitaciones han hecho que 

el cause del río San Martín cresca, evidenciandoce cambios en la turbidez del agua y aumento de 

caudal; se presume que estas precipitaciones an influencia en el arrastre de algunos individuos y 

especies que ahn sido registradas en los puntos altos del río San Martín como son de la familia 

Eohemeroptera y Tricoptera. 

Diversidad alfa 

La especie más abundante es Hydropsychidae spp1 con el 18% (21 ind.), seguida de Empididae spp1 

con el 13% (15 ind.) y la tercera es Perlidae spp con el 9% (10ind.)(Figura 5-21.). Al analizar entre 

las UAG1 y UAG2 se identifica que las especie más abundantes en los puntos altos del río San Martín 

(dentro del área de estudio) son las mismas especies señaladas anteriormente; mientras que en los 

puntos inferiores del mismo cuerpo hídrico las especies más abundantes son Baetidae spp1, 

seguida de Corydalus sp., Dytiscidae spp, y Empididae spp1. 

Red de inmersión 
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Figura 5-21. Distancia La gráfica superior presenta la abundancia absoluta de cada especie; 

mientras que la gráfica inferior muestra la abundancia relativa de cada especie 

De acuerdo a la curva acumulativa de especies (Figura 5-22.), se observa que no se ha llegado a la 

asíntota, por lo que al realizar muestreos en el río San Martín se pueden registrar más especies  

Figura 5-22. Curva acumulativa de especies de macroinvertebrados bentónicos en relación a las 

unidades de análisis. 

 

El estimador de Chao1 muestra que se esperaría registrar 25 especies con un error estándar de más 

menos 4,11 especies por lo que el presente esfuerzo de muestreo se acerca a los límites inferiores 

         UAG1          UAG4 
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de las especies esperadas por registrar. Po otro lado, el estimador de ACE señala que se esperaría 

registrar 24,9 especies con un error estándar de más menos 2 especies, al comparar con los 

resultados del presente monitoreo se interpreta que se han registro el mínimo de especies 

esperadas según ACE.  

Según el índice de Simpson se presume que existe una dominancia de especies pues su valor es de 

0,92 (Magurran, 1988; Bravo-Nuñez, 1991; Villarreal et al. 2006; Ñique, 2010); y de acuerdo al índice 

de Shannon se interpreta que el área posee una diversidad media (Vega Pardo, 2015). Al comparar 

entre la UAG1 y UAG2 no se aprecian cambios significativos, donde la diversidad de la UAG2 es 

mayor que UAG 1 con 0,9 y 085 respectivamente: de forma similar de acuerdo al índice de Shannon 

las dos unidades estarían categorizadas con una diversidad baja (Vega Pardo, 2015). 

Cuadro 5-17. Índices de diversidad de macroinvertebrados bentónicos del área minera GUABISAY. 

Zona E. Chao1 E.ACE Abundancia Riqueza 
I.Simpson: 

D 
I.Shannon 

H´ 

Área Minera GUABISAY 25,33+4,11 24,86+1,97 117 16 0,92 2,75 

UAG1   76 9 0,85 2,16 

UAG2   41 14 0,90 2,42 
Fuente: Equipo Consultor, 2022; entorno R ver 4.1. 

De los resultados de la ordenación presentada en la Figura 5-23. Se presenta como se ordenan los 

sitios muestreados en los 2 escenarios que explican el aproximadamente el 70% de los datos. De 

ello se puede observar que en la primera escala aparentemente no existen diferencias entre las 

unidades muestreadas, sin embargo, en la segunda escala ya se aprecia diferencia con la ordenación 

del PCA 1 el cual es inversamente creciente con el P3-UAG1, es decir mientras crece el PC1 el P3-

UAG1 crece de forma negativa (Espinosa, 2022). En la esc:2 también se aprecia que en el PC2 existe 

una relación directa con el P1-UAG2 y una relación inversa con P2 UAG2; es decir si crece PC2, 

crecerá P1-UAG2 y crecerá de forma negativa P2-UAG2 (Espinosa, 2022). 

 

 

 

 

 



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA 
MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
 

241 

Figura 5-23. Ordenación de las unidades de muestreo para macroinvertebrados. 

 

Aspectos ecológicos 

Índice de ETP 

Los resultados sugieren que el río San Martín posee dos calidades de agua de acuerdo al índice de 

ETP calculado. La unidad de análisis donde el río se encuentra cubierto por una flora ribereña con 

árboles no mayores a los 20 m de altura, aparentemente posee una calidad de agua Buena (con el 

68%)(Carrera and Fierro, 2001); mientras que en zonas más bajas donde río Sam Martín ha perdido 

la mayoría de su flora ribereña y existe presencia de pastos con algunos arbustos, aparentemente 

posee una calidad de agua mala (con 20,9%)(Carrera and Fierro, 2001), las razones por las que 

posiblemente la calidad de agua en las zonas más bajas del río San Martín podría ser por la presión 

de la frontera ganadera, probablemente sea un resultado de las fuertes precipitaciones que se 

registraron y podría haber influenciado en las poblaciones de macroinvetebrados del orden 

Ephemeroptera, Trichoptera o Plecoptera. 
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Cuadro 5-18. Índice de ETP de río San Martín por Unidad de Análisis General (UA) 

UAG1: 76 

ABUNDANCIA  
(Número de Individuos) 

ETP 
PRESENTES 

 
UAG2: 41 

ABUNDANCIA 
(Número de Individuos) 

ETP 
PRESENTES FAMILIA 

 
FAMILIA 

Baetidae 11 11 
 

Baetidae 6 6 

Empididae 18   
 

Belostomatidae 1   

Glossosomatidae 1 1 
 

Coridalidae 5   

Hydropsychidae 23 23 
 

Dytiscidae 5   

Perlidae 9 9 
 

Empididae 7   

Polycentropodidae 8 8 
 

Gyrinidae 2   

Psephenidae 3   
 

Hydrophilidae 4   

Ptilodactylidae 1   
 

Hydropsychidae 1 1 

Coleoptera Spp 2   
 

Muscidae 2   

 
76 52 

 
Oligochaeta 1   

 
 0,68 

 
Perlidae 1 1 

 
 68,42 

 
Polycentropodidae 1 1 

 
   Psephenidae 2   

 
   Ptilodactylidae 4   

Calidad de Agua  
Hemíptera spp 1   

75 - 100% Muy Buena  
  43 9  

50 - 74% Buena  
   0,21 

25 - 49% Regular  
   20,93% 

0 -24% Mala  
    

Fuente: Equipo consultor, 2022 

Índice BMWP 

El índice BMWP (Roldán-Pérez, 2016), en la UAG1 (sector con vegetación rivereña, aparentemente 

natural) posee una calidad de agua ACEPTABLE con una puntuación de 68 según los valores de 

BMWP de las familias registradas. En la UAG2 (sector aparentemente influenciado por actividades 

ganaderas en las cercanías del margen del río San Martín), posee una calidad de agua ACEPTABLE 

con un valor BMWP de 87, posiblemente este valor se le pueda atribuir a la crecida del cauce del 
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río San Martín por las precipitaciones constantes y por efectos de la corriente podría movilizar 

algunos individuos de la parte superior, que aparentemente posee mejores condiciones 

ambientales en relación a la lora ribereña. 

Cuadro 5-19. Índice BMWP (Biological Monitoring Working Party). Punto 1.  

 FAMILIA VALORES 
BMWP 

 
 

FAMILIA VALORES 
BMWP 

 
Baetidae 8 

 
 Baetidae 7 

 
Empididae 4 

 
 Belostomatidae 4 

 
Glossosomatidae 8 

 
 Coridalidae 6 

 
Hydropsychidae 5 

 
 Dytiscidae 8 

 
Perlidae 8 

 
 Empididae 4 

 
Polycentropodidae 8 

 
 Gyrinidae 5 

 
Psephenidae 10 

 
 Hydrophilidae 3 

 
Ptilodactylidae 10 

 
 Hydropsychidae 5 

 
Coleoptera spp 7 

 
 Muscidae 2 

 
 68 

 
 Oligochaeta 1 

 
    Perlidae 10 

 
    Polycentropodidae 8 

 
    Ptilodactylidae 10 

 
    Psephenidae 10 

     Hemiptera spp 4 

 
     87 

 
      

Clase Calidad BMWP Significado Color 

I Buena >100 Aguas muy limpias a limpias AZUL 

II Aceptable 61-100 Aguas ligeramente contaminadas VERDE 

III Dudosa 36-60 Aguas moeradamente contaminadas AMARILLO 

IV Crítica 16-35 Aguas muy contaminadas NARANJA 

V Muy crítica <16 Aguas fuertemente contaminadas ROJO 
Fuente: Equipo consultor, 2022 

Gremio trófico 
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Figura 5-24. Aspectos ecológicos de los macroinvertebrados bentónicos del área de estudio 

 

El gremio trófico mejor representado es el herbívoro con el 41% (7 spp), seguido del depredador 

con 29% (5 spp), y el carnívoro y detritívoro con el 12% (2 spp) cada uno. Finalmente, al no poder 

identificar la familia que pertenece un Coleóptero no se pudo identificar su hábito alimenticio ya 

que esta familia puede ocupar desde la segunda hasta la quinta cadena alimenticias (Roldán Pérez, 

1996). 

Distribución vertical 

Según Roldán- Pérez (1996), de los registros obtenidos el 83% (15 spp) prefieren cuerpos de agua 

lóticos y el 17% (3 spp), suelen ser comunes de aguas lénticas y podrían encontrarse en las orillas 

de los ríos. 

Especies indicadoras y sensibles 

Para la UAG1, se establece a las familias Baetidae y Perlidae como bioindicadoras del estado 

aceptable del agua ya que han sido las más abundantes en el presente monitoreo y son 

consideradas familias de aguas limpias según Roldán-Pérez (1996); Al tener pocos registros de las 

otras familias que también son indicadoras de aguas limpias, no se las propone pues podrían 

provenir de aguas más arriba de los puntos muestreados. Para la UAG2 se establecen las familias 

de Baetidae y las familias de los Coleópteros por ser las familias con mayor registro durante la 

presente evaluación de macroinvertebrados. De acuerdo a los puntajes de sensibilidad tomados de 

Herrera Sánchez (2005), Rodríguez Sánchez (2012) y Oñate Barraza (2020); y considerando la 

información de Roldán Pérez (1996), el río San Martín aparentemente posee un alto número de 
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familias con sensibilidad alta y media, pues representan el 82% de las familias registradas (41% de 

sensibilidad alta, y 41% de sensibilidad media), y solo el 18% poseen una sensibilidad baja.  

Uso del recurso 

De la entrevista aplicada al sr. Edison Córdova, los pobladores y ganaderos no usan este grupo de 

fauna; sin embargo, este grupo suele ser usada para determinar cualitativamente la contaminación 

o el buen estado de la calidad del agua (Carrera and Fierro, 2001; Roldán Pérez, 1996). De este 

modo las familias Ephemeroptera, Trichoptera y Plecoptera suelen ser consideradas como 

indicadoras del buen estado de la calidad del agua ya que poseen un grado de sensibilidad alta 

frente cambios evidentes en la composición física y química del agua (Roldán Pérez, 1996). Y clases 

de macroinvertebrados como Oligochaeta, Gastropoda, Malacostraca suelen ser usado como 

indicadores de aguas contaminadas (Vigil Leiva, J. 2017). 

f) Entomofauna. 

Se registró 74 individuos, los cuales pertenecen a 5 especies, y 2 familias de Lepidopteros 

diurnos. La familia que posee mayor riquesaes Nymphalidae con cuatro especies, mientras 

que la familia Pieridae esta representado por una especie (Leptophobia sp.). De las epecies 

registradas Parapedaliodes parepa es la más abundante con 31 individuos, seguida de 

Panayapedaliodes drymeae con 24 individuos, Leptophobia sp ocupa el tercer puesto con 

15 individuos y en el cuarto y quinto lugar estan Dione sp y Parapedaloides sp con 3 y 1 

individuos, respectivmente (parte superior de la Figura 5-25). Al interpretar la abundancia 

relativa en la Figura 5-25 (parte inferior) se aprecia que Parapedaliodes parepa y 

Panayapedaliodes drymeae representan el 0,41 (41%) y 0,32 (32%) de los lepidopteros 

capturados durante este muestreo mientras Leptophobia sp, Dione sp y Parapedaloides sp 

representan el 0,20 (20%), 0,04 (4%) y 0,01 (1%) respectivamente de los lepidopteros 

capturados. 
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Figura 5-25. La gráfica superior presenta la abundancia absoluta de cada especie; mientras que la 
gráfica inferior muestra la abundancia relativa de cada especie. 

 

Aparentemente la curva acumulativa (Figura 5-26) nos indicaría que la curva está estable desde el 

inicio pues no presenta ningún cambio, sin embargo, se presume que faltan varias especies de 

lepidópteros por registrar en los parches de bosque del área minera GUABYSAY, y que el resultado 

que arroja la curva se le podría atribuir a la mala temporada durante el monitoreo. Asumiendo que 

las condiciones climáticas han influenciado en el registro de especies de lepidópteros se presume 

que al realizar más esfuerzos de muestreo y en una temporada cuando las precipitaciones cesen 

posiblemente los registros de mariposas crezcan exponencialmente.  

Figura 5-26. Curva acumulativa de especies de lepidópteros en relación a las unidades de análisis 
de 1km2. En los parches de bosque del área minera GUABISAY. 

 

UAG2  UAG3          UAG4 
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Los estimadores de Chao 1 y ACE sugieren que se esperaría registra entre 5 y 6 especies con un 

error estándar menor a uno; al comparar con la riqueza registrada se presume que se ha registrado 

el número de especies esperadas en el área de estudio: pero como se ha señalado anteriormente, 

en los bosques del área de estudio posiblemente albergan más especies de las registradas en el 

presente monitoreo. De acuerdo al índice de Simpson se identifica que aparentemente no existe 

una dominancia marcada de una especie pues el valor no se acera a la unidad (Magurran, 1988; 

Bravo-Nuñez, 1991; Villarreal et al. 2006; Ñique, 2010) y según Shannon los bosque poseen una 

diversidad baja de lepidópteros (Vega Pardo, 2015).  

Como se ha señalado anteriormente y a pesar de los resultados obtenidos y los índices calculados, 

para próximos monitoreos la probabilidad de registrar más especies es muy alta, ya que de acuerdo 

a Viloria (2002) quien analizó la diversidad de Lepidópteros en las montañas neotropicales, y 

elaboró un modelo de diversidad con los resultados de Adams de 198, identifica que es posible 

obtener mayor número de especies en montañas más elevadas con poco aislamiento geográfico; 

mientras que en las montañas aisladas existe mayor probabilidad de registrar mayor número de 

especies endémicas. Además, al considerar una publicación de una zona montañosa de los Andes 

occidentales del norte, se identifica que en una gradiente altitudinal entre 2650 m s.n.m. a 3250 m 

s.n.m. y con pendientes mayores a 60 grados se han registrado 4 familias y 55 especies (Henao-B. 

and Gary Stiles, 2017). 

AL analizar la diversidad por UAG se identifica que la UAG2 posee mayor riqueza y mayor 

abundancia de lepidópteros en comparación con la UAG3 y la UAG4, esta diferencia posiblemente 

se le pueda atribuir a los períodos de precipitación durante el monitoreo, pues en las UAG3 y UAG4 

las precipitaciones fueron mayor y en períodos más largos que al momento de monitorear la UAG2, 

estos períodos de precipitación probablemente influenciaron en la detectabilidad de lepidópteros. 

Al comparar los índices de Simpson se observa que aparentemente la UAG4 posee una diversidad 

ligeramente mayor que la UAG2 y la UAG3 (Magurran, 1988; Bravo-Nuñez, 1991; Villarreal et al. 

2006; Ñique, 2010); mientras que según Shannon las tres unidades poseen una diversidad baja 

(Vega Pardo, 2015). 

Cuadro 5-20. Índices de diversidad de Lepidópteros del área minera GUABISAY. 

Zona E. Chao1 E.ACE Abundancia Riqueza I.Simpson:  
D 

I.Shannon 
H´ 

Área Minera GUABISAY 5+0,45 6,11+0,97 74 5 0,68 1,24 

UAG2   31 5 0,72 1,39 

UAG3   23 3 0,62 1,04 



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA 
MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
 

248 

UAG4   20 3 0,57 0,93 
Fuente: Equipo Consultor, 2022; entorno R ver. 4.1. 

Los resultados que se presentan en la Figura 5-27, relacionados al índice de Bry Curtis se presume 

que las UAG2, UAG3 y UAG4 no son muy distantes ya que las mismas no se alejan del valor cero por 

lo que aparentemente comparten muchas especies entre cada sitio de análisis.  

Figura 5-27. Distancia Bray Curtis de lepidópteros del área minera GUABISAY 

 

Aspectos ecológicos 

Especies indicadoras y sensibles 

De las sugerencias realizadas por Lamas (1978) y Adams (1983, 1985) mencionan que las mariposas 

diurnas neotropicales, por sus características biológicas, pudieran aprovecharse como indicadores 

ecológicos. Y comparando con los resultados de Henao & Gary (2017) para este grupo se propone 

utilizar a Parapedaliodes parepa y Panyapedaliodes drymaea como especie indicadora del estado 

actual de los potreros y de los parches bosque, especialmente la segunda especies se caracteriza 

por ser abundante y son especies de temporadas húmedas (Henao-B. and Gary Stiles, 2017). Por 

otro lado, Henao & Gary (2017), en su publicación señala que Dione glycera es una especie que se 

adapta fácilmente a los disturbios llegándose avistarlas en plantas ornamentales de los poblados; y 

Leptophobia eleusis y L. eleone son especies comunes de los bordes de bosque y áreas abiertas, 

pero al no identificar la especie de los géneros Leptophobia y Dione y poseer menos registros de 

abundancia no han sido consideradas para ser incluidas como especies bioindicadoras de los 
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boques secundarios del área minera GUABISAY. Finalmente, considerando la metodología 

propuesta para establecer la sensibilidad de las especies y en base a los registros de Henao & Gary 

(2017), se determina a Parapedaliodes parepa y Panyapedaliodes drymaea como especies con 

sensibilidad media, y se presume que Leptophobia sp y Dione sp también poseen una sensibilidad 

media asumiendo que no la última especie no es Dione glycera porque aparentemente es una 

especie común con un nivel de tolerancia a cambios muy alto. 

Estado de conservación, y especies endémicas 

De las listas rojas de especies de vida silvestre del Ecuador, hasta la actualidad no se ha publicado 

la lista roja de lepidópteros del Ecuador (MAATE, 2022). Por otro lado, ninguna de las especies 

registras la UICN ha evaluado su estado de conservación por lo que no se ha podido identificar el 

mismo de las especies registradas. Por otro lado, en el presente estudio no se ha identificado 

ninguna especie como endémica, sin embargo, no quiere decir que en el área de estudio no existan 

especies de lepidópteros endémicos para el Ecuador o la región. 

Uso del recurso 

De la entrevista realizada al sr. Edison Córdova, aparentemente las mariposas no tienen uso para 

las actividades de los pobladores y ganaderos. Pero con la correcta capacitación estas especies de 

mariposas podrían ser usadas para concientizar y presumir el estado de conservación de los parches 

de boque. 

5.2.4.3. Conclusiones. 

Ornitofauna 

 Del esfuerzo de muestreo aplicado y los resultados obtenidos se infiere que faltan especies 

por registrar en los parches de bosque del área minera GUABISAY, según los resultados y 

análisis obtenidos de la curva acumulativa de especies y los estimadores de CHAO1 y ACE. 

 La temporada de muestreo no fue la ideal para el registro de la comunidad de aves, los 

períodos prolongados de precipitación y sumado a la niebla espesa dificultó la 

identificación de especies de avifauna en los parches de bosque del área minera GUABISAY. 

 Del monitoreo realizado en 2018 y análisis presentado, se propone considerarse a Buteo 

platypterus o Glaucidium jardinii como indicadoras del estado actual de los parches de 

bosque del área minera GUABISAY. 
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 La comunidad de aves se caracteriza por registrar especies comunes de áreas intervenidas, 

con una diversidad media según el índice de Shannon; y con especies catalogadas en 

preocupación menor en su mayoría excepto Psittacara wagleri que está en peligro crítico.  

 Se registró especies de nichos tróficos insectívoras (las más abundantes), frugívoras, 

nectívoras, granívoras y generalistas que contribuyen constantemente en los ecosistemas 

en los procedimientos de polinización, dispersión de semillas y descomposición de materia 

orgánica. 

Mastofauna 

 Del esfuerzo de muestreo y los análisis realizados se infiere que existen más especies a las 

registradas, y se infiere que la temporada muestreada a influenciado en el bajo registros 

de especies de este grupo, pues en el monitoreo de 2018 se registran más especies 

posiblemente es por la efectividad de las redes de neblina y aparentemente una mejor 

temporada climática. 

Herpetofauna 

 Del esfuerzo de muestreo aplicado y los análisis relacionados a la curva acumulativa de 

especies y los estimadores de Chao 1 y ACE se infiere que existen especies por registrar, 

especialmente reptiles que no han sido registrados. 

 Al suponer que la especie de Gastrotheca no identificada puede ser Gastrotheca lojana, la 

misma que está amenazada y categorizada en peligro crítico, se debería de realizar mayores 

esfuerzos de monitoreo de esta especie para identificar posibles poblaciones que aseguren 

su supervivencia a posibles cambios climáticos. 

 De los análisis realizados no se establecen indicadores biológicos, pero en caso que se 

llegase a registrar un número considerable de individuos de Gastrotheca sp., podría 

considerarse como indicadora del estado actual de los parches de bosque y su borde con 

potreros y los bordes de bosque con potreros. 

Ictiofauna 

 A pesar del esfuerzo de muestro no se colectaton individuos, pero la ausencia de registro 

de individuos de peces no asegura que en el río San Martín no existan peces 
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 El clima puede influir en la captura de peces pues cuando existen fuerte precipitaciones 

pueden causar fuertes corrientes por lo que los peces suelen refugiarse al fondo del lecho 

del cuerpo de agua; de forma similar sucede con las bajas temperaturas. 

Macoinvertebrados bentónicos 

 Del análisis del esfuerzo de muestre, la curva acumulativa y los estimadores de riqueza se 

infiere que faltan especies por registrar en el río San Martín. 

 A diferencia de los otros grupos se establecen indicadores de buena calidad del agua, como 

Baetidae sp. Y especies con sensibilidad alta a los cambios físicos y químicos del río San 

Martín, que generalmente pertenecen a los órdenes de Ephemeroptera, Trichoptera y 

Plecoptera. 

 De acuerdo al índice de ETP, índice con uso de datos cuantitativos la UAG1 posee una 

calidad de agua buena y la UAG 2 una calidad regular: y según el índice de sensibilidad la 

UAG1 y UAG2 posee aguas limpias, infiriendo que la calidad de agua del río San Martín es 

aceptable, y aparentemente sin contaminantes que comprometan la diversidad de 

macroinbertebrados bentónicos. 

Entomofauna 

 Del análisis realizado sobre el esfuerzo de muestreo, curva acumulativa y estimadores de 

riqueza se infiere que faltan especies de lepidópteros por registrar en los parches de bosque 

del área minera GUABISAY. 

 Se presume que la temporada muestreada a influenciado en el registro de la riqueza y 

abundancia de lepidópteros en el área de estudio. 

 Se propone a Parapedaliodes parepa y Panyapedaliodes drymaea como especies 

indicadoras del estado actual de los parches de bosque del área de estudio, y al ser especies 

que se pueden registrar en pastos se infiere que pueden ser excelente indicadores 

biológicos para medir el grado de intervención de las actividades mineras que se pretenden 

realizar. 

5.2.4.4. Recomendaciones. 

 Se recomienda realizar un monitoreo de aves, mamíferos, anfibios, reptiles, peces, 

macroinvertebrados y lepidópteros en una temporada diferente a la muestreada para 
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comparar si existe una diferencia significativa en la presencia o ausencia de los grupos 

taxonómicos antes indicados. 

 Considerar los registros de flora y fauna del presente estudio para elaborar un PMA, a fin 

de conservar áreas sensibles como son los parches de bosque que refugian especies de 

importancia y sensibles como Ceroxylon parvifrons (Engel) H.Wendl., Cedrela montana, 

Podocarpus sprucei, Psittacara wagleri, y Gastrotheca lojana. 

 Impulsar la investigación con los recursos naturales de esta zona, para así disponer de 

información básica de distribución, reproducción y fenología sobre las especies, lo que 

servirá para reforestar y recuperar áreas degradadas. 

  

http://www.palmweb.org/cdm_dataportal/name/795dbc3b-dbdd-4da0-8be7-e3fa84436ee6
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5.3. Medio Socioeconómico y Cultural 

5.3.1. Metodología. 

En base a los términos de referencia otorgados por el MAE para el medio socioeconómico, se 

establece la necesidad de definir dos áreas de influencia para presente capítulo, que son las 

siguientes: 

 Área de Influencia Social Directa (AISD): se define como el espacio social resultado de las 

interacciones directas, de uno o de uno o varios elementos del proyecto o actividad, con uno o 

varios elementos del contexto social donde se implantará el proyecto. La relación social directa 

proyecto-entorno social se da en por lo menos dos niveles de integración social: unidades 

individuales (fincas, viviendas y sus correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de 

primer y segundo orden (Comunidades, recintos, poblados y asociaciones de organizaciones) 

(MAE, 2015). 

 Área de Influencia Social Indirecta (AISI): se define como el espacio socio institucional que 

resulta de la relación del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el 

proyecto, puede ser a nivel parroquial, cantonal y/o provincial. El motivo de la relación es el 

papel del proyecto y/o actividad en el ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta 

en la ubicación político-administrativa del proyecto, pueden existir otras unidades territoriales 

que resultan relevantes para la gestión socio ambiental del proyecto como las Circunscripciones 

Territoriales Indígenas, o Áreas Protegidas, Mancomunidades Municipales (MAE, 2015). 

 

El área de régimen especial de pequeña minería “GUABISAY”, se ubica a 2000 metros del poblado 

de Cerro Negro, ubicado en la parroquia Pucará del cantón Pucará provincia del Azuay.  

Para el AISI, se ha considerado en cantón “Pucará”, debido a la importancia que tiene la actividad 

minera en el desarrollo del cantón. Además, se cuenta con información secundaria pertinente y de 

fuentes oficiales como del PDOTs, estudios realizados en la misma y datos oficiales del Sistema 

Integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SICES). 

Debido a la facilidad de accesibilidad y estado de las vías, lugares cercanos al área del proyecto que 

no mantienen relación directa con las actividades del proyecto, se beneficiarán con la 

implementación del mismo, especialmente en el orden económico, pues la actividad minera es una 

de las principales fuentes de ingreso a nivel cantonal y provincial. 

El AISD en el área de estudio, contempla todo el medio circundante contiguo, donde inciden 

directamente las actividades de exploración y explotación del proyecto de régimen especial de 
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pequeña minería “GUABISAY”, y donde se encuentra establecido el proyecto. La instalación del 

proyecto minero incide socialmente sobre las viviendas, terrenos, áreas verdes, movimiento de 

personas o vehículos, demanda de servicios, fuentes de empleo y toda actividad relacionada a la 

operación del proyecto. Es así que para el presente estudio se consideró los poblados de Cerro 

Negro, Las Peñas y vivar Alto como las Áreas de Influencia Social Directa, debido a su cercanía al 

proyecto minero. 

De cada una de ellas, con sus respectivas diferenciaciones se describieron los siguientes aspectos: 

 Perfil Demográfico: Composición de la población por edad y sexo, tasa de crecimiento de la 

población, densidad, migraciones características de la población económicamente activa (PEA). 

 Alimentación y nutrición: abastecimiento de alimentos, problemas nutricionales, acceso y usos 

del agua y otros recursos naturales. 

 Salud: factores que inciden en la natalidad, mortalidad infantil, general y materna; morbilidad; 

servicios de salud existentes; prácticas de medicina tradicional. 

 Educación: condiciones de alfabetismo, nivel de instrucción, planteles, profesores y alumnos 

en el último año escolar. 

 Vivienda: número, tipos, materiales predominantes. 

 Estratificación: (grupos socio-económicos), organización (formas de asociación, formas de 

relación, liderazgo) y participación social, así como caracterización de valores y costumbres.  

 Infraestructura física: vías de comunicación existentes, infraestructura comunitaria, de 

servicios básicos (agua, alcantarillado), escolar, de salud, saneamiento ambiental. 

 Actividades productivas: Tenencia y uso de la tierra, producción local, empleo, proyectos 

productivos y de desarrollo comunitario. 

 Turismo: lugares de interés por su valor paisajístico, por sus recursos naturales, así como por 

su valor histórico y cultural. 

 Arqueológico: Los Estudios de vestigios arqueológicos y de conservación que se incorporen en 

el Estudio se realizarán de acuerdo a las directrices del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

INPC, en los casos que establece la ley. De no existir presencia de vestigios arqueológicos, se 

presentará la certificación emitida por el INPC que lo respalde. 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 16 de la Ley de Minería, esta información no será 

requerida para los proyectos del sector de minero. 

 Transporte: acceso y tipo de transporte en la zona del proyecto, obra o actividad. 
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 Campo Socio-Institucional: Este capítulo está orientado se describir y explicar la conformación 

del campo socio-institucional existente, su estructura y funcionamiento, Se incluirá la 

descripción y análisis de la percepción y postura de las Organizaciones Políticas de 

Representación, las Organizaciones Base Territorial y el posible desarrollo de conflictos por 

posturas personales o políticas de frente a la presencia del promotor y el desarrollo del 

proyecto. 

Es importante mencionar que, para la fase de campo para el AISD, se procedió a levantar 

información primaria en campo con la aplicación de encuestas semiestructuradas (se intentó aplicar 

estas encuesta a cada familia de los poblados de la zona de influencia directa) (Anexo 3.3. Encuestas 

aplicadas.). Posteriormente se realizó un análisis de la información colectada entre el Equipo 

Consultor, 2019 y el promotor del proyecto.  

La información levantada y analizada mediante la aplicación de encuestas a la población fue 

referente a: población por edad y sexo, densidad, grupos étnicos, alimentación y nutrición, 

cobertura de servicios básicos, tipo de vivienda y posesión, salud, educación, el conocimiento de la 

población sobre actividad minera, entre otros. La lista de informantes calificados como habitantes 

se presenta a continuación: 

Tabla 5-17. Lista de informantes calificados habitantes para el levantamiento de información del 
AISD 

Nº Fecha 
Nombre  

del encuestado 
Cargo 

Institución/Comunida
d/Organización 

Jurisdicción Político, 
Administrativo, etc. 

1 17/06/2019 Marisol Narváez Habitante Poblado “Vivar Alto” Parroquia Pucará 

2 17/06/2019 Ángel Patricio Reyes Habitante Poblado “Vivar Alto” Parroquia Pucará 

3 17/06/2019 Aida Chávez Habitante Poblado “Vivar Alto” Parroquia Pucará 

4 17/06/2019 Eladio Mendieta Habitante Poblado “Vivar Alto” Parroquia Pucará 

5 17/06/2019 Zoila Mendieta Habitante Poblado “Vivar Alto” Parroquia Pucará 

6 17/06/2019 María Rosario Mendieta Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

7 17/06/2019 Rosa Mercedes Huanga Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

8 
18/06/2019 

Antonio Manuel Redrovan Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

9 18/06/2019 Digno Cevillo Márquez Habitante Poblado “Vivar Alto” Parroquia Pucará 

10 
18/06/2019 

José María Márquez Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

11 
18/06/2019 

Lilia Marisol Reyes Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

12 
18/06/2019 

Gloria Cedillo Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

13 
18/06/2019 

Fausto Chávez Berrezueta Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

14 
18/06/2019 

Simón Bolivar Yanez Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 
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Nº Fecha 
Nombre  

del encuestado 
Cargo 

Institución/Comunida
d/Organización 

Jurisdicción Político, 
Administrativo, etc. 

15 
18/06/2019 

Edgar Merchán Chávez Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

16 
18/06/2019 

Alfredo Chávez huanga Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

17 
18/06/2019 

Manuel Cedillo Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

18 
18/06/2019 

María O. Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

19 
18/06/2019 

Lucía Reyes Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

20 
18/06/2019 

Lourdes Chávez Narváez Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

21 
18/06/2019 

 Sara Narváez Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

22 
18/06/2019 

Nube Piedad Narváez Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

23 
18/06/2019 

Noemi Huanga Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

24 
18/06/2019 

Mónica Cedillo Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

25 
18/06/2019 

Blanca Pesantez Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

26 
18/06/2019 

María Tenesaca Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

27 
18/06/2019 

Sonia Narváez Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

28 
18/06/2019 

Julia Reyes Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

29 
18/06/2019 

Luis Cedillo Chávez Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

30 
18/06/2019 

María Raquel Cedillo Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

31 
18/06/2019 

Rosa Saraguro Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

32 
18/06/2019 

Luis Alfredo Chávez Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

33 
18/06/2019 

Juan Arsenio Cedillo Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

34 
18/06/2019 

Raquel Cedillo Márquez Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

35 
18/06/2019 

Carmen Cedillo Márquez Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

36 
18/06/2019 

María Chávez Cedillo Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

37 
18/06/2019 

Rosa Narváez Reye Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

38 
18/06/2019 

Teresa Márquez Pesantez Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

39 
18/06/2019 

Johanna Pesantez 
Habitante 

Poblado “Cerro 
Negro” 

Parroquia Pucará 

40 
18/06/2019 

Rosa America Pintado Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

41 
18/06/2019 

Mayra Narváez Habitante 
Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

42 
19/06/2019 Marjorie Narváez 

Saraguro 
Habitante Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

43 
18/06/2019 Segundo Narváez 

Márquez 
Habitante Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 
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Nº Fecha 
Nombre  

del encuestado 
Cargo 

Institución/Comunida
d/Organización 

Jurisdicción Político, 
Administrativo, etc. 

44 
15/06/2019 

Marcia Narváez Márquez 
Habitante Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

45 
18/06/2019 

Luis Saraguro Narváez 
Habitante Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

46 
18/06/2019 

Diana Merchán Cedillo 
Habitante Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

47 
18/06/2019 

Esthela Chávez 
Habitante Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

48 
18/06/2019 

Julia Imelda Huanga 
Habitante Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

49 
18/06/2019 

María Teresa Yanez 
Habitante Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

50 
18/06/2019 

María Dolores Suarez  
Habitante Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

51 
18/06/2019 

María huanga Suarez 
Habitante Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

52 17/06/2019 Julia Narváez Habitante Poblado “Vivar Alto” Parroquia Pucará 

53 17/06/2019 Ulbio Reyes Torres Habitante Poblado “Vivar Alto” Parroquia Pucará 

54 17/06/2019 María Chávez Habitante Poblado “Vivar Alto” Parroquia Pucará 

55 
17/06/2019 

Ivelia Reyes 
Habitante Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

56 
17/06/2019 

Rosa Narváez 
Habitante Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

57 
18/06/2019 

José Clodoveo Pesantez 
Habitante Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

58 
18/06/2019 

María Teresa Narváez 
Habitante Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

59 
18/06/2019 

Kevin Xavier Narváez 
Habitante Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

60 
18/06/2019 

Julia Márquez 
Habitante Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

61 
18/06/2019 

Rosa Huanga 
Habitante Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

62 
18/06/2019 

Mercedes Márquez 
Habitante Poblado “Cerro 

Negro” 
Parroquia Pucará 

63 18/06/2019 María Teresa Chávez Habitante Las Peñas Parroquia Pucará 

64 18/06/2019 Luis Alberto Guamán Habitante Las Peñas Parroquia Pucará 

65 18/06/2019 María Eodocia Narváez Habitante Las Peñas Parroquia Pucará 

66 18/06/2019 Marcos Pesantez Habitante Las Peñas Parroquia Pucará 

67 18/06/2019 Rosario Cedillo Habitante Las Peñas Parroquia Pucará 

68 18/06/2019 Ofelia Romero Habitante Las Peñas Parroquia Pucará 

69 18/06/2019 Jacinto guzmán Barzallo  Habitante Las Peñas Parroquia Pucará 

70 18/06/2019 María León Guamán Habitante Las Peñas Parroquia Pucará 

71 18/06/2019 Jofre Guzmán León Habitante Las Peñas Parroquia Pucará 

72 18/06/2019 Johanna Guzmán León Habitante Las Peñas Parroquia Pucará 

73 18/06/2019 María Sangurima Habitante Las Peñas Parroquia Pucará 

74 18/06/2019 Ángel Guamán Habitante Las Peñas Parroquia Pucará 

75 18/06/2019 Diana Guamán Habitante Las Peñas Parroquia Pucará 

76 18/06/2019 Mauricio Uquillas Habitante Las Peñas Parroquia Pucará 

77 18/06/2019 Luz Saraguro Habitante Las Peñas Parroquia Pucará 

78      

79 18/06/2019 María Aucay Narváez Habitante Las Peñas Parroquia Pucará 

80 18/06/2019 Rosa León Habitante Las Peñas Parroquia Pucará 
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Nº Fecha 
Nombre  

del encuestado 
Cargo 

Institución/Comunida
d/Organización 

Jurisdicción Político, 
Administrativo, etc. 

81 18/06/2019 José Saraguro Habitante Las Peñas Parroquia Pucará 

82 18/06/2019 Juán Manuel Chávez Habitante Las Peñas Parroquia Pucará 

83 18/06/2019 Mariana de Jesús León Habitante Las Peñas Parroquia Pucará 

84 18/06/2019 Luz Celina León Cedillo Habitante Las Peñas Parroquia Pucará 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Complementaria a las encuestas se aplicó una entrevista al presidente de la Junta de Agua 

(PROMEJORAS) de Cerro Negro, a quien se le realizó las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son los usos que le dan al agua? 

 ¿Cuáles son los ríos o quebradas que son usadas para el consumo humano, y para otras 

actividades productivas? 

 ¿Qué opinión tienen sobre la actividad minera? 

5.3.2. Área de influencia social indirecta (AISI).  

De acuerdo al análisis realizado por el grupo consultor y basados en las guías y acuerdo ministerial 

para el componente social (descritos anteriormente), se ha considerado al cantón Pucara de la 

Provincia del Azuay como el área de influencia social indirecta; por tanto, el análisis del presente 

numeral se basará en datos a nivel cantonal. 

5.3.2.1. Datos generales.  

El Cantón Pucará fue creado y publicado en el Registro Oficial No. 985 de fecha 25 de julio de 1988, 

en donde claramente el Art. 3 se establece los límites territoriales del cantón Pucara. 

Pucará es una zona amplia de la república del Ecuador situada en el extremo sur-oeste de la 

provincia del Azuay, sobre un ramal occidental de la cordillera de los Andes, denominado cordillera 

de Mollipongo que, desde Fierro Loma, 4070 m. su altura máxima desciende hasta la llanura 

costanera del océano pacifico según consta en los archivos parroquiales de Pucará, sobre la base 

de una extensión territorial superior a mil trescientos kilómetros cuadrados. Tiene la denominación 

de caserío en la época colonial y aunque en los primeros años no tubo importancia, el padre Juan 

de Velasco ya lo consigna en los mapas del reino de quito, en el año 1775 se constituye en parroquia 

eclesiástica con la llegada del padre José Mariano Beltrán, como parroquia civil comienza en enero 

de 1808 siendo una de las primeras parroquias rurales del cantón Cuenca.  

Limita al norte con la parroquia El Carmen de Pijilí del cantón Santa Isabel; al este con las parroquias 

de Shaglli y Santa Isabel; al sur con las parroquias Abañín del cantón Zaruma y Uzhcurrumi del 
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cantón Pasaje, y al oeste con la parroquia El Progreso del cantón Pasaje y el cantón Ponce Enríquez, 

queda a una distancia de 120 Km de la ciudad de Cuenca por la vía Girón Pasaje y un recorrido de 

35 Km por carretero lastrado. Cuenta con una Superficie de 58.508,75 Hectáreas Que corresponde 

al 7,02% de la provincia del Azuay. Según datos del (INEC) 

Imagen 5-27. Ubicación del área Minera Guabisay 

 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2020 

5.3.2.2. Perfil Demográfico.  

a) Composición de la población por edad y sexo. 

Actualmente la Población del cantón Pucara es de 11.501 habitantes de acuerdo a los datos de 

proyección del INEC para el año 2017; mientras que para el 2010 según el CENSO poblacional en 

este cantón era de. 10.052 habitantes; de tal forma que se puede identificar que ha existido un 

incremento de 1.449 habitantes en estos siete años. Por otro lado, en la siguiente tabla se indica la 

distribución de la población en área urbana y rural del cantón Pucara. 

Tabla 5-18. Distribución de la población por área. 

Parroquia Pucará 

Sexo Área Urbana Área Rural Total 

Hombre  436 3549 3985 

Mujer 475 3755 4230 

Subtotal 911 7304 8215 

Parroquia San Rafael de Zharug 

Sexo Área Urbana Área Rural Total 
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Hombre  - 913 913 

Mujer - 924 924 

Subtotal - 1837 1837 

Fuente: INEC censo, 2010; PDOT Pucará, 2014 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Como se puede observar en la tabla anterior la población se asienta más en el sector rural, y en la 

cabecera cantonal que es la parroquia Pucará, entre la principal razón principalmente se deba a la 

superficie que ocupa la parroquia Pucará puesto que en esta se encuentra un gran número de 

comunidades de las cuales se enuncian a continuación:  

Cuadro 5-21. Comunidades de la AISI. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SENPLADES, 2011; PDOT PUCARÁ, 2014 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Nro. Nombre del Poblado Nro. Nombre del Poblado 

PARROQUIA PUCARÁ 

1 Alaqui 31 Ñugropamba 

2 Betaña 32 Pasha 

3 Caliguiña 33 Patococha 

4 Calderón 34 Pelincay 

5 Chaullapamba 35 Peñas de Mollepongo 

6 Chonta 36 Pingullo 

7 Chiguan 37 Pungoshina 

8 Chilcaplaya 38 Quinoas 

9 Cerro Negro 39 Rambran 

10 Deuta-Bellavista 40 Rio Blanco 

11 El Chulco 41 San Antonio de Ñugro 

12 Gramalote 42 San Francisco 

13 Guaguacorral 43 San José de la Betania 

14 Guasipamba 44 San José de Ducu Buri 

15 Huasipamba Mirador 45 Son José Guanduyacu 

16 La Dolorosa de Chuqui 46 San Miguel de las Palmeras 

17 La Enramada 47 San Luis 

18 La Estancia 48 Santa Cecilia 

19 La Macarena 49 Santa Marianita 

20 La Maravilla 50 Santa Cruz 

21 Las Chocas 51 Sarayunga 

22 Las Nieves 52 Tendales 

23 Las Palmas 53 Tipoloma 

24 Limón 54 Tres Banderas 

25 Llimbe 55 Tucto 

26 Lluragallpa 56 Unión y Progreso 

27 Manzanilla 57 Vivar Alto 

28 Marco 58 Vivar Bajo 

29 María Potrero 59 Yungacorral 

30 Minas Chuqui 60 Zuro 

PARROQUIA SAN RAFAEL DE ZHARUG 

1 Dagnia 7 Rosa de Oro 

2 El Pindo 8 San José de Chaguar 

3 Guarumal 9 San Rafael-Tullusiri 

4 Huasipamba Paraiso 10 San Sebastián 

5 La Cascada 11 Santa Martha 

6 Quillosisa 12 Tendales 
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Además, según el PDOT de Pucará, la población el cantón Pucará se caracteriza por tener una 

población joven, entendiéndose así que el índice de natalidad es alto, según los datos obtenidos 

del Censo 2010. 

Tabla 5-19. Población por edades. 

Grupos de Edad 2010 Porcentaje 
De 95 y más años 8 0.1 
De 90 a 94 años 32 0.3 
De 85 a 89 años 57 0.6 
De 80 a 84 años 120 1.2 
De 75 a 79 años 174 1.7 
De 70 a 74 años 257 2.6 
De 65 a 69 años 332 3.3 
De 60 a 64 años 313 3.1 
De 55 a 59 años 391 3.9 
De 50 a 54 años 396 3.9 
De 45 a 49 años 421 4.2 
De 40 a 44 años 419 4.2 
De 35 a 39 años 481 4.8 
De 30 a 34 años 532 5.3 
De 25 a 29 años 579 5.8 
De 20 a 24 años 622 3.2 
De 15 a 19 años 1067 10.6 
De 10 a 14 años 1402 13.9 
De 5 a 9 años 1339 13.3 
De 0 a 4 años 1110 11.0 
Total 10052 100 

Fuente: INEC censo, 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Como se ha dicho anterior mente y se evidencia en la tabla la población del grupo de edades de 

cero años hasta 19 años de edad concentran un buen número de habitantes del cantón Pucará.  

b) Tasa de crecimiento de la población 

Según la información publicada en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Pucará 

(2014), la tasa de crecimiento anual es de 5,31% 

c) Densidad 

La información presentada a continuación se encuentra publicada en el PDOT Pucará (2014), la 

misma que ha sido analizada en el PDOT Pucará - 2012 la cual ha sido tomada de los datos 

estadísticos del INEC - 2010. De tal forma que en el cantó Pucará han nacido 45 hombres y 37 

mujeres con un total de 82 personas el mismo valor que equivale al 0.81% de su población (la 

tendencia del crecimiento anual), siendo un número significativamente reducido en comparación 

al proyectado por el INEC que anualmente deberían nacer 133.5 niños y niñas.  
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d) Migración  

Los movimientos migratorios de la población pucareña, especialmente de las zonas más deprimidas 

de la sierra (PDOT Pucará, 2014), son hacia cualquier parte del país y hacia el extranjero prefiriendo 

España, Estados Unidos de Norte América, Canadá e Italia. Además, del PDOT se rescata que los 

grupos de edades que realizan esto movimientos migratorios son habitantes de edades de 20 y 22 

años de edad. 

e) Características de la población económicamente activa (PEA) 

La población económicamente activa del cantón Pucará es de 2908 habitantes (PDOT Pucará, 2014), 

los cuales se dedican en su mayoría a realizar actividades de producción primaria cultivando 

diferentes productos en los distintos pisos ecológicos, a esta actividad le sigue la ganadería y de 

manera clandestina y reducida la minería; para una mejor apreciación se presenta la siguiente tabla 

donde se puede visualizar las actividades productivas que se realizan en el cantón Pucará. 

Tabla 5-20. Población Económicamente Activa de Pucará. 

Sector Económico PEA 
Primario 2160 
Secundario 60 
Terciario 536 
Otros 152 
TOTAL 2908 

Fuente: PDOT Pucará, 2014 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

 En el sector primario se realizan actividades de agricultura donde los productos agrícolas 

sembrados y cosechados con mayor frecuencia son: papa, cacao, maíz, alverja, fréjol, Haba, banano, 

caña de azúcar, tomate de árbol; mientras que para la ganadería las UPAs por especie son: vacuno, 

porcino, ovino, asnal, caballar, mular, caprino, conejos y cobayos (cuyes); Por otro lado para el 

sector secundario las actividades que se desempeñan son actividades de artesanales que son para 

el autoconsumo, en el PDOT de Pucará (2014), se rescata que en las comunidades La Betania y Las 

Nieves realizan la manufactura de prendas de vestir de lana de borrego. Por último, el sector 

terciario se refiere que a 536 personas se dedica a brindar servicios en: electricidad, gas licuado de 

petróleo, aire acondicionado, agua, alcantarillado, comercios, transporte, alojamiento, comida, 

información, comunicación, financieras, servicios profesionales, científicos, técnicos, públicos, 

enseñanza y de atención de salud. 
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5.3.2.3.  Alimentación y Nutrición. 

a) Abastecimiento de Alimentos 

La alimentación de la población de la Parroquia Pucara del Cantón Pucara se basa en los alimentos 

producidos por los mismos habitantes del sector y los productos que compran en el mercado. Estos 

son traídos de otras provincias; además los platos típicos característicos del cantón, los cuales se 

preparan con productos propios de la zona. 

Productos que se cultivan en el sector: Papa, frejol, maíz, melloco, haba, los mimos consumidos y 

expendidos en sus habitantes.  

Cuadro 5-22. Alimentación típica del AISI 

Comidas Típicas Condimentos Exclusivos Bebidas 

Cuy con papas Huabiduca Trago de caña 

Locro de cuy Ajo Guarapo 

Locro Cebolla Agua de Panela 

Mote sucio Culantro Miel de Caña 

 Aguado de Gallina 
 Bistec de Cuy 
 Chancho asado 

 Perejil  Agua de hierba Buena 
 Canelazo 

Fuente: Investigación Directa, Echeverría C. / Flores L. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

“El cantón Pucará cuenta con una gastronomía variada, sus platos son muy conocidos y su 

elaboración es mediante la mezcla de ciertos componentes que permiten mantener la energía 

corporal necesaria para el correcto desempeño en los días de trabajo.” 

b) Problemas nutricionales 

Terminada la revisión de información secundaria publicada, se registra que en el 2002 en el estudio 

realizado por Rene Ramírez y Franklin Ramírez, se rescata que el cantón Pucara posee un índice de 

desnutrición del 33,39% considerando esta tasa como “Alto Riesgo”, si bien es cierto, hasta la 

actualidad el para el estudio ya han pasado 16 años, sin embargo esta tasa de desnutrición 

posiblemente no ha variado puesto que para el 2014 en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pucará el porcentaje de pobreza es muy alto según el NBI (necesidades básicas 

insatisfechas). 

Tabla 5-21. Índice de pobreza según las necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

Indicador Total, Cantón Urbano Rural 
Pobreza por NBI (hogares) 89,56% 52,52% 93,51% 
Pobreza por NBI (Personas) 91,43% 60,86% 94,47% 

Fuente: PDOT Pucará, 2014 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 
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En el PDOT de Pucará indica que la pobreza en el cantón es preocupante donde la mayoría de las 

casas son de adobe y los habitantes aun cocinan con leña, atribuyendo a las distancias y tradiciones 

de la población; También, indican que las comunidades que se encuentran en desarrollo como son 

Sarayunga, Cerro Negro, Gramalote, Cabecera Cantonal, entre otras poseen un NBI bajo, 

atribuyendo a que poseen una estructura y organización social más organizada.  

Por último, en los registros de morbilidad del PDOT de Pucará se observa 37 niño/as de edades 

entre cero a cinco años tienen una desnutrición proteico calórica leve, moderada, severa; mientras 

que 18 niño/as entre seis y doce años de edad poseen una desnutrición proteico calórica moderada; 

y cinco niñas entre seis a doce años de edad han tenido una desnutrición proteico calórica leve. 

c) Acceso y usos del agua 

En nuestro país el Ecuador en la Ley de Recursos Hídrico establece que el acceso al agua es un 

derecho humano, donde el Estado garantiza el acceso equitativo al agua. 

Según la investigación realizada por Tour Operadora en la UNIVERSIDAD DE ESPECILIDADES DE 

TURIMO, el cantón Pucará cuenta con muy poco de este recurso. Los únicos lugares donde se puede 

encontrar agua potable son las comunidades bajas que están a un lado de la carretera principal que 

une a Cuenca con Machala y también en la cabecera cantonal Pucará. Las demás comunidades han 

tenido que traer agua entubada de los diferentes riós y quebradas cercanas hasta sus viviendas, sin 

embargo, les resulta muy poca cantidad para utilizarla y así regar sus sembríos, por esta razón no 

se dedican por completo a la agricultura, solo la utilizan para sembrar poco y la destinan al 

autoconsumo. La falta de agua en el cantón ha ocasionado mucha migración pese a que, por lo 

general, los habitantes de la zona tienen propiedades con una tierra muy fértil y han preferido 

abandonarlas esperando algún día poder volver cuando ya se ponga en desarrollo cualquiera de los 

proyectos de agua potable que se ha prometido.  

Es importante señalar de forma aclaratoria que el río San Martín, mismo que atraviesa el área 

mineas GUABISAY, no es usado para el consumo humano; más bien da una información general que 

el agua de consumo humano proviene de ríos o quebradas cercanas a sus viviendas. Como se puede 

observar en los mapas, no hay poblaciones dentro del área minera. 

d) Otros recursos naturales 

En la zona de pucara existe una gran variedad de vegetación como por ejemplo el cultivo de 

arbóreas, arbustivas o herbáceas, de dominio público o privado, que estén localizadas en áreas de 

topografía accidentada, en cabeceras de cuencas hidrográficas o en zonas que por sus condiciones 
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climáticas, edáficas e hídricas no son aptas para la agricultura o la ganadería. Sus funciones son las 

de conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre.  

Pucara está ocupado por el Área de Bosques y Vegetación Protectores: “Uzhcurrumi, La Cadena, 

Penas Doradas, Brasil, Balao”, área que fue declarada mediante Acuerdo Ministerial N° 0069 del 22 

de febrero de 1978 y publicado en el Registro Oficial N° 545 del 14 de marzo de 1978 con una 

superficie no registrada. 

5.3.2.4. Salud. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la salud (1948; 1998), “la salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia”.  

a) Servicios de salud existentes 

Las Unidades operativas de salud, centros de salud, hospitales generales, hospitales especializados, 

clínicas, consultorios médicos, farmacias, boticas, servicios de ambulancia, clínicas veterinarias. 

Dentro del cantón Pucará podemos constatar que en el sistema sanitario el cantón posee muchas 

debilidades como vemos no existe hospital general ni especializados, clínicas, existe un consultorio 

médico privado en la parroquia Pucará, este atiende solo los días sábados y domingos, existe una 

farmacia y una botica, una ambulancia y ninguna clínica veterinaria. 

En cuanto a las unidades de salud observamos que existen cuatro en el cantón y estas se reparten 

entre los sectores bajo, medio y alto. Estos pertenecen al Distrito 01D03 y al Circuito 01D03C04 los 

mismos que se encuentran regulados por el área de salud del Cantón Santa Isabel. 

Cuadro 5-23. Información General de las casas de salud 
Denominación Cantidad Ubicación 

Unidades de salud  6  Zona Baja - Media - Alta  

Hospital General  Ninguno  0 

Hospital de especialidades  Ninguno  0 

Clínicas  Ninguna 0 

Consultorios médicos  1 Parroquia Pucará  

Farmacias  1 Parroquia Pucará  

Boticas  1 Parroquia Pucará  

Ambulancia  1 Centro de salud Pucará  

Clínicas Veterinarias  Ninguna 0 
Fuente: INEC censo, 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 
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Cuadro 5-24. Unidades de Salud. 

Código Unidad de Salud Sector Zona 

000068 Pucará Frente a Hotel San Francisco Alta 

000069 San Rafael de Zharug Frente al Colegio San Rafael de Zharug Media 

000095 Cerro Negro Frente la Escuela Cerro Negro Media 

000070 Chilcaplaya Centro Parroquial Baja 

002656 Sarayunga Sarayunga Baja  

002532 Dispensario Pucará # 3 Pelincay Alta 

Fuente: PDOT Pucará, 2014 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Además, de las unidades de salud antes mencionadas dos de ellas son dispensarios de salud 

pertenecientes al Seguro Social Campesino 

b) Mortalidad 

La información presentada a continuación se encuentra publicada en el PDOT Pucará (2014), la 

misma que ha sido analizada en el PDOT Pucará - 2012 la cual ha sido tomada de los datos 

estadísticos del INEC - 2010. De tal forma que en el cantó Pucará la tasa de mortalidad hasta el 2010 

fue de 0,67% (30,23 personas por año), interpretándose que han fallecido 385 personas entre 

hombre y mujeres en un año.  

Además, en este documento se realiza el cálculo de la mortalidad desde el año 2011 hasta el mes 

de septiembre del 2014 en cuanto a natalidad y mortalidad en el cantón. Según datos oficiales del 

registro civil desde el año 2011 hasta el 2014 han nacido 3446 entre niños y niñas que representan 

el 3,32% de su población. En cuanto a la mortalidad desde el año 2011 al 2014 han fallecido 92 

personas que representan el 0,91% de su población, en resumen, la población del cantón Pucará 

para el 2014 es de 10.2947 ya que si en año 2010 según el censo de población Pucará posee 10.052 

habitantes más el incremento de 334 personas desde el 2011 hasta el 2014 son 10.396 y menos 92 

personas fallecidas en el rango de estos años da un total de 10.294 en la actualidad lo que indica 

que ha crecido un 2,40% en población. 

c) Morbilidad.  

Entre las principales enfermedades que se rescata de la información publicada en el PDOT de Pucará 

son las que se presentan a continuación: 
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Tabla 5-22. Enfermedades caracterizadas por grupos de edades y sexo datos 2013 hasta 
septiembre del 2014. 

Nro. Enfermedades 0 a 5 años 6 a 12 años TOTAL 
H M H M  

1 Rinofaringitis aguda [resfriado común]  292  378 94 198 962 
2 Amigdalitis aguda, no especificada  120  151  95 366 
3 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso  71  75 20 14 180 
4 Asma, no especificada   6 7 13 
5 Estado asmático    3 3 
6 Micosis, no especificada   4  4 
7 Amigdalitis estreptocócica  48  47 50 38 183 
8 Bronquitis aguda, no especificada  90  80 23 35 228 
9 Dolor abdominal localizado en parte superior   14 12 26 
10 Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen   7 5 12 
11 Cefalea   10 14 24 
12 Mialgia    3 3 
13 Cistitis aguda   9  11 20 
14 Parasitosis intestinal, sin otra especificación  80  107 217 210 614 
15 Disentería amebiana aguda  14  11 9 16 50 
16 Faringitis aguda, no especificada  38  29 34 42 143 
17 Faringitis estroptocócica   8  8 
18 Neumonía, no especificada  12     12 
19 Otros prurigos  16     16 
20 Prepucio redundante, fimosis y parafimosis  10     10 
21 Influenza con otras manifestaciones, virus no identificado  10  11   21 
22 Influenza con otras manifestaciones respiratorias, virus no identificado   6   6 
23 Bronconeumonía, no especificada  14  10   24 
24 Fiebre, no especificada  9  14   23 
25 Giardiasis [lambliasis]  6     6 
26 Dermatitis atópica, no especificada  12     12 
27 Hipertrofia de las amígdalas  10     10 
28 Neumonía bacteriana, no especificada  5     5 
29 Impétigo [cualquier sitio anatómico] [cualquier organismo]  4     4 
30 Desnutrición proteicocalórica leve, moderada, severa  11  26   37 
31 Desnutrición proteicocalórica moderada   6 12 18 
32 Desnutrición proteicocalórica leve   5  5 
33 Secuelas de otras deficiencias nutricionales   5 10 6 21 
34 Epistaxis   6 5 11 
35 Amebiasis, no especificada   3 4  7 
36 Diarrea funcional  30 54 3 7 94 
37 Dermatofitosis, no especificada  4   9 4 17 
38 Dermatitis del pañal  3  17   20 
39 Otros dolores abdominales y los no especificados  2    2 
40 Nausea y vomito  2    2 
41 Constipación   16   16 
42 Infección de vías urinarias, sitio no especificado   16 7 16 39 
43 Impétigo [cualquier sitio anatómico] [cualquier organismo]   12 2 12 26 
44 Otras dermatitis atópicas   8   8 
45 Dispepsia   5   5 
46 Otros prurigos   3   3 
47 Hipertrofia de las amígdalas   3   3 
48 Cerumen impactado   2  2 
49 Verrugas víricas   2  2 
50 Bajo peso para la edad gestacional   27 13 40 
51 Disminución indeterminada de la agudeza visual en ambos ojos    6 6 
52 Alergia no especificada    4 4 
53 Rinitis alérgica, no especificada    3 3 
54 Otras conjuntivitis agudas    2 2 
55 Otras dermatitis no especificadas    2 2 

TOTAL 913 1088 654 795 3450 
Fuente: PDOT PUCARA, 2014 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 
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Figura 5-28. Enfermedades comunes de la población de Pucará. 

 
Fuente: PDOT PUCARA, 2014 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Como se puede observar en la tabla y gráfica anteriormente indicada, se observa que las 

enfermedades que frecuentemente presentan los menores de 16 años de edad son rinofaringitis 

aguda, seguida de parasitosis intestinal y a esta le sigue amigdalitis aguda. 

Por otro lado, en discapacidad en el cantón Pucará según datos extraídos de la página web del 

Ministerio Coordinador de Desarrollo actualizada en el mes de septiembre del 2014 en el cantón 

existen 6198 personas con capacidades espaciales entre hombres y mujeres 142 en la parroquia 

San Rafael de Zharug lo que representa el 1,41% de la población total del cantón, en la cabecera 

cantonal se identifican 477 casos lo que representa un 4,7% del cantón en la actualidad, pero la 

realidad de cantón es que existen muchas personas más con capacidades especiales solamente que 

no están registradas y no tiene el carnet del CONADIS estas personas en su mayoría son adultos 

mayores y estas discapacidades se clasifican en Auditivas, Físicas, Intelectual, Lenguaje, Psicológico 

y Visual.  
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5.3.2.5.  Educación. 

a) Condiciones de alfabetismo 

Es importante establecer que la alfabetización ocupa un papel muy importante dentro de la 

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). En 

concreto, de la misma llega a realizar las siguientes afirmaciones, es un derecho fundamental en 

cada uno de los seres humanos lo primordial seria que se cumpla.  

El Alfabetismo es una herramienta la cual permite enmarcar las relaciones de educación, 

conocimiento y cultura; y para Jiménez de Castillo (2005) considera que una persona ha recibido 

una alfabetización funcional cuando dicha persona adquirió los conocimientos y técnicas de lectura 

y escritura que la capacitan para entender y aprender de forma efectiva desde un mínimo 

mesurable hasta un máximo indeterminado. Con respecto a esta definición se podría manifestar 

que la alfabetización es de nivel primario donde el 91,53 de los pobladores saben leer y escribir, 

pero no han podido mejorar su nivel de alfabetización puesto que el acceso a un estudio superior 

es limitado por la falta de ingresos económicos y por encontrarse en sectores lejanos centros 

educativos que podrían mejorar la escritura y lectura de los pobladores. 

b) Nivel de instrucción 

En el cantón Pucará el proyecto de la educación se realizó desde abril a septiembre del 2013 según 

datos del RIPS y Ministerio de Educación solamente se desarrolló el programa “yo sí Puedo”, de una 

u otra manera este programa ha reducido el analfabetismo en el cantón, variando de esta manera 

el porcentaje de analfabetos en este incrementando  

Tabla 5-23. Novel de instrucción por edades. 

Nivel de instrucción 
Grandes grupos de edad 

0 a 14 15 a 64 65 y más Total 

Ninguno  90  522  466  1078  
Preescolar  48  10  6  64  
Primario  474  2713  419  3606  

Secundario  120 626 9  755  

Educación Básica  1989  431  19  2439  
Bachillerato - Educación Media  0 431 5  436  
Ciclo Post bachillerato  0  22  1 23  
Superior  0  180  2 182  
Postgrado  0 6 0 6  

Se ignora  20 117  35 172  
TOTAL  2741  5221  980  8942  

Fuente: INEC censo, 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 
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c) Planteles 

Debido al nuevo modelo de gestión educativa (NMGE), a nivel nacional, reestructurado por el 

Ministerio de Educación, el cantón Pucará se encuentra dentro de la zona 6 (Azuay, Cañar y morona 

Santiago), ubicándose en el Distrito Santa Isabel (conformado por los cantones: Santa Isabel, Girón, 

Pucará y San Fernando), con código 01D03 y número de circuito 9 con Acuerdo ministerial nro. 058-

12. Para el 2014 de acuerdo al PDOT de Pucará se identifican unidades educativas pre-escolares, 

unidades educativas básica y de bachillerato; de estas unidades educativas tres son colegios las 

cuales se encuentran en la zona baja, media y alta.  

Cuadro 5-25. Unidades Educativas del cantón Pucará (AISI) 

Nro. Plantel Comunidad 

ZONA BAJA 

1 Unidad Educativo José Riofrío   Sarayunga 

2 Escuela Provincial del Azuay Las Palmas 

3 Escuela Jorge Puing La Maravilla 

4 Escuela Ag. Jonny Tobar Unión y Progreso 

5 Escuela 25 de Diciembre Gramalote 

6 Escuela Alfonso Mejía Astudillo Tres Banderas 

7 Escuela 11 de Septiembre Chilcapaya 

8 EscuelaDr. Belisario Serrano Abad El Pindo 

9 Escuela 15 de Agosto Río Blanco 

10 Escuela Combate de Panupali San Sebastián 

11 Escuela de la Comunidad la Colta La Chonta 

12 Escuela Ramón Morales Santa Cecilia 

ZONA MEDIA 

13 Unidad Educativa San Rafael de Sharug Parroquia San Rafael de Sharug 

14 Escuela Dagnia Dagnia 

15 Escuela Guarumal Guaruma I 

16 Escuela 24 de Agosto Chaguar 

17 Escuela Huasipamba Paraiso Huasipamba Paraiso 

18 Escuela 2 de Mayo Peñas de Mollepongo 

19 Escuela 12 de Julio La Estancia 

20 Escuela Quillosisa Quillosisa 

21 Escuela Guaguacorral Guaguacorral 

22 Escuela Duco Ducoburi 

23 Escuela Luis Maldonado Rosa de Oro 

24 Escuela Matapalo Matapalo 

25 EscuelaLuis Cornelio Veles Cerro Negro 

26 Escuela Vivar Alto Vivar Alto 

27 Escuela Esther Rodas Yunga Corral 

28 Escuela Alberto Durán Chica San Antonio de Ñungo 

29 Escuela 6 de Diciembre Ñugropamba 

30 Escuela 20 de Junio María Potrero 

31 Escuela Jaime Alvear Merchán Deuta 

32 Escuela Alciviades Amoroso Bernal Limones 

ZONA ALTA 

33 Unidad Educativa Pucará Centro 

34 Escuela San Alfonso Puculcay 

35 Escuela Las Nieves Las Nieves 

36 Escuela 2 de Junio Santa Marianita 

37 Escuela Leonardo Vidal Barzallo La Betania 

38 Escuela Federico González Suárez La Dolorosa 
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Fuente: PDOT PUCARA, 2014 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Como se puede observar en la tabla anterior, la zona alta se encuentra en mayor número de 

unidades educativas. 

5.3.2.6. Vivienda. 

a) Número 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda tiene la Misión Institucional de formular normas, 

políticas, directrices, planes, programas y proyectos de hábitat, vivienda, a través de la 

conformación de un Sistema Nacional de Asentamientos Humanos y ciudades incluyentes, 

solidarias, participativas y competitivas, para garantizar un hábitat sustentable de la sociedad 

ecuatoriana, como visión institucional.  

En el Cantón Pucará, este Ministerio viene trabajando en proyectos de vivienda rural, 

reasentamiento, vivienda urbana, bonos de titulación con un total de 420 viviendas. A demás, de 

acuerdo a los datos otorgados en el Fascículo Provincial Azuay de los resultados del CENSO 2010, 

se observa que 4009 viviendas son particulares y colectivas; 4003 viviendas son Particulares, y 2449 

viviendas son particulares ocupadas por personas presentes. 

b) Tipos de viviendas 

“En la parroquia pucara la mayoría de las viviendas son de adobe en la parte alta de Pucará se 

construye directamente sobre el terreno, es decir no contiene muros o pilares, tiene una forma 

rectangular y está dividida en dos ambientes, la primera la más grande está destinada al lugar de 

descanso y la segunda más pequeña y menos trabajada se destina a la preparación de los 

alimentos.” 

39 Escuela 15 de Agosto Tucto 

40 Escuela 19 de Marzo San José de la Betania 

41 Escuela Cabo Minuche Minas Chuqui 

42 Escuela Polibio Reyes Llimbi 

43 Escuela Pelincay Pelincay 

44 Escuela 21 de Junio San Luis 

45 Escuela25 de octubre Quínoas 

46 Escuela8 de Diciembre Chiguán 

47 Escuela Macarena La Macarena 

48 Escuela Jaime Roldos Aguilera La Enramada 

49 Escuela Enramada Alta Enramada Alta 

50 Escuela Ecuador Tipoloma 

51 Escuela San Miguel de las Palmeras San miguel de las Palmeras 

52 Escuela Dr. Alberto Pérez Guerrero Caliguiña 

53 Escuela 25 de Julio San Marcos 

54 Escuela Daniel Brito Durán Patococha 
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c) Materiales predominantes  

“La estructura de construcción en la parte alta de Pucará este hecho de adobe y en algunos casos 

de bareque, lleva techo de paja y en la actualidad se utiliza la teja, zinc entre otros materiales 

industrializados, en la cabecera cantonal algunas construcciones están basado en paredes de 

ladrillo contenidas en el sistema de hierro y cemento. En la parte baja del cantón generalmente las 

vivientes están construidas con madera a 1.5 o 2 m de altura sobre el nivel del suelo, levantas sobre 

pilares de madera y en algunos casos de piedra, los materiales utilizados son; madera de diferentes 

variedades con paredes de palmas, chonta, caña guadua, tabla y techos de zinc.” 

5.3.2.7. Estratificación. 

Las Instituciones Administrativas son de trascendental importancia para cualquier comunidad, 

pueblo, organización, sea grande o pequeña porque ahí están los representantes de los habitantes 

que servirán de guía, apoyo y, sobre todo, tendrán que buscar caminos para lograr convenios o 

proyectos enfocados al desarrollo de la zona.  

 Municipio de Pucará: se encarga de controlar que las comunidades que conforman el 

cantón se encuentren informadas de las decisiones o problemas existentes tanto dentro 

del país como del cantón.  

 UNROCA: Las siglas significan: Unión Regional de Organizaciones Campesinas del Azuay. 

Esta entidad vela por el desarrollo de comunidades campesinas que están ubicadas en el 

cantón Pucará. Su gestión se basa principalmente en la búsqueda de entidades que 

colaboren con el desarrollo del cantón 

 PROLOCAL: Esta es una entidad que nace en el Plan de Gobierno del período 2000 – 2003; 

su interés principal es contribuir al desarrollo sostenible y equitativo del Ecuador, sobre 

todo de las zonas rurales. Esta entidad ha contribuido de gran manera en la elaboración de 

proyectos que asistan a las comunidades para lograr su desarrollo, pero lamentablemente 

no pueden ser aplicados por falta de recursos económicos. 

 Consorcio del Cuenca del Río Jubones, donde principalmente los municipios y los gobiernos 

parroquiales rurales forman una mancomunidad a fin de dar soluciones conjuntas, que 

favorezcan la eficiencia, eficacia y pertinencia de la gestión local y territorial. 

 Entre otras Instituciones se nombra las gubernamentales como:  
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Cuadro 5-26. Instituciones Gubernamentales. 

Ministerios Coordinadores  Ministerios de los Sectores Estratégicos  

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social  Ministerio de Electricidad y Energía Renovable  

Ministerio Coordinador de Patrimonio  Ministerio de Recursos Naturales No Renovables  

Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos  Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información  

Ministerio Coordinador de Política y Gobiernos Autónomos 
Descentralizados  

Ministerios del Sector Económico  

Ministerio Coordinador de Seguridad  Ministerio de Finanzas  

Ministerio Coordinador de Política Económica  Ministerios del Sector Seguridad  

Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad  Ministerio del Interior  

Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano  Ministerio de Defensa  

Ministerios del Sector Social  Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos  

Ministerio de Inclusión Económica y Social  Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración  

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda  Ministerios del Sector Productivo  

Ministerio de Salud Pública  Ministerio de Industrias y Productividad  

Ministerios del Sector Patrimonial  Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca  

Ministerio del Ambiente  Ministerio de Relaciones Laborales  

Ministerio de Cultura  Ministerio de Transporte y Obras Públicas  

Ministerio del Deporte  Ministerio de Turismo  

Ministerios del Sector del Conocimiento: Ministerio de Educación 

Fuente: PDOT PUCARA, 2014 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

 Además, en el cantón las organizaciones No Gubernamentales con el tiempo han ido 

desapareciendo, sin embargo, las registradas para el 2014 en el PDOT Pucará se 

encuentran: 

Cuadro 5-27. Organizaciones No Gubernamentales 
Nro. Nombre de la Asociación Número de Socios 

Actores para el Desarrollo 

1 Asociación Agrícola Ganadera Pucará 29 

2 Asociación Valle del Niño Campesino Caliguiña 40 

3 Asociación de Trabajadores Agrícolas la Dolorosa 23 

4 Asociación 09 de marzo Pelincay 10 

5 Comité Promejoras La Betania 20 

6 Asociación de Campesinos 25 de junio 25 

7 Comité Promejoras de las Nieves 25 

Actores para la Cultura y el Deporte 

8 Liga Deportiva Pucará  Patricio Jimbo 

9 Club Nuevos Horizontes de Patococha 7 

10 Club Amistad Pelincay - 

11 Club Atlético Cariguiña - 

12 Club Deportivo social y Cultural Manzano - 

13 Club de San Marcos - 

14 Club Juventud Pucará - 

Actores de desarrollo para el Transporte 

15 Cooperativa de Transporte Internacional 3 

16 Cooperativa de Transporte Cantonal 1 

17 Cooperativa de Transporte Cantonal no registrada 1 

Otros 

18 Fundaciones Ayuda en Acción y su socio local Rikcharina. - 
Fuente: PDOT Pucará, 2014. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 
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5.3.2.8. Infraestructura física. 

a) Vías de comunicación  

Como vías de comunicación, el cantón Pucará posee únicamente vías terrestres, las mismas que 

constan de un conjunto de carreteras y caminos de propiedad del Estado Ecuatoriano, sujetos a 

normativas nacionales por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas “MTOP”, está 

integrado la red vial estatal, red vial provincial y red vial Cantonal. 

De la información recopilada del PDOT de Pucará, se rescata que la red vial interprovincial es de 

pavimento flexible, la cual conecta con la provincia del Azuay y con la de El Oro (206 km del cual 25 

km atraviesan el cantón); Además, la única vía de pavimento flexible del cantón Pucará es la que 

une con el tablón. De igual manera, se presenta a continuación una figura en la cual se observa la 

red vial interprovincial, en esta figura la franja amarilla indica las vías que no se han dado 

mantenimiento, mientras que las franjas verdes son aquellas vías que han sido sustituidas de 

pavimento flexible a pavimento rígido. 

Imagen 5-28. Vías de comunicación del cantón Pucará. 

 
Fuente: PDOT Pucará, 2014. 
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También, del documento antes mencionado se rescata que la red vial parroquial y comunitaria es 

de lastre, y son usadas para los desplazamientos de las diferentes comunidades hacia la cabecera 

cantonal para acceso a una mejor educación y salud, de igual manera para mejorar el flujo de 

comercio como es el caso de la comunidad Sarayunga puesto que es la receptora y productora de 

varios productos propios. 

Las vías que resaltan dentro del cantón Pucará se señalan a continuación: 

Cuadro 5-28. Vías de ingreso al Cantón Pucará. 

Descripción de vía 
Tipo de 

carretera 
Tipo de calzada 

Estado de 
calzada 

Longitud de vía 
(km) 

Ancho de 
calzada (m) 

San Francisco – Control De Quera  Primaria  Carpeta asfáltica  Bueno  25.00  12  

San Antonio De Ñugro - Ñugropamba  Vecinal  Lastre  Malo  3.65  5  

Ñugropamba - Avispaloma  Vecinal  Tierra  Malo  1.8  5  

Ñugropamba - Sumos -Deuta  Vecinal  Tierra  Malo  5  5  

Gramalote - Rio Blanco  Vecinal  Mat. Mejoramiento  Bueno  5  5  

Maravilla - Sta. Cecilia - Chonta - Playas  Vecinal  Mat. Mejoramiento  Bueno  18.2  5  

Via Tendales - San Rafael Zharug - Patococha  Secundaria  Mejoramiento-
lastre  

Regular  30.0  6  

San Rafael De Zharug - Dagnia - Cerro Negro  Vecinal  Lastre  Regular  15.0  6  

Cerro Negro - Guarumal  Vecinal  Mat. Mejoramiento  Malo  5.5  5  

Cerro Negro - Vivar Alto  Vecinal  Lastre  Malo  3.7  5  

Cerro Negro - Peñas De Mollepongo  Vecinal  Lastre  Malo  4  5  

Deuta - La Estancia  Vecinal  Lastre  Malo  5.4  5  

San Francisco - Pelincay  Vecinal  Mat. Mejoramiento 
y lastre  

Regular  2.2  6  

San Luis - Pelincay  Vecinal  Granilla- tierra  Malo  2.7  5  

Quinuas - Laguna De Ñariguiña  Vecinal  Tierra  Regular  4.1  5  

Caliguiña - San Marcos - Pinglio  Vecinal  Mat. Mejoramiento  Malo  3.0  4  

Pelincay - Llimbi - Dolorosa  Vecinal  Mat. Mejoramiento  Malo  6.9  5  

Dolorosa - Minas Chuqui - Rio San Francisco  Vecinal  Mat. Mejoramiento  Malo  7.2  5  

La Betania - Betania - Santa Marianita  Vecinal  Mat. Mejoramiento  Malo  1.6  5  

La Betania - San Jose De La Betania  Vecinal  Tierra  Malo  3.9  5  

Quinuas - San Luis  Vecinal  Tierra  Malo  1.8  5  

Pucara - La Florida  Vecinal  Tierra  Malo  1.4  5  
Fuente: PDOT PUCARÁ, 2014 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Las vías Minas Chuqui, La Dolorosa, están comunicadas por vías de tercer orden, las cuales cuando 

se presentan fuertes precipitaciones existen derrumbes dejando incomunicadas estas comunidades  

Por último, la red vial del área urbana (centro cantonal de Pucará), cuenta con una extensión de 

14,12 km, de los cuales 883,74 m son de pavimento rígido, mientras que 13,24 km la vía es de lastre; 

por lo que, estas vías son calificadas como deficientes.  

b) Conectividad. 

Como una vía de comunicación muy utilizada por los pobladores, empresas privadas y públicas del 

cantón Pucará es la comunicación móvil; Además, existen 220 frecuencias, las cuales son usadas 
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como frecuencias de servicio de transporte, bananeras, camaroneras, emisoras de radio, entre 

otros. En el cantón Pucará existen 22 torres de comunicación, 6 torres para las distintas frecuencias, 

de estas torres casi todas pertenecen a la provincia de El Oro (PDOT Pucará, 2014). A continuación, 

se presenta un cuadro de algunas torres y antenas de telecomunicación. 

Tabla 5-24. Antenas en Pucará. 

Tipo de Antena/Estación Ubicación/Sector Cantidad 
Estación Base-microondas CLARO San Marcos 1 
Estación Base-microondas CLARO y CNT Gramalote 1 
Estación Base-microondas CNT Cabecera Cantonal 1 
Estación Base-microondas Militar - 1 
Estación Base-microondas Empresa Eléctrica - 1 
Estación Base-microondas Coop. Jardín Azuayo - 1 
Antena de enlaces microondas Enramada 22 
Antena de radio Chaguaruco Villalta 1 
Antena de enlace satelital - 1 
Antena de radio comunicación - 12 
Antena para servicio desconocido - 1 
Antena sin servicio Terraza de la UPC de la cabecera Cantonal 1 

Fuente: PDOT PUCARÁ, 2014 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

En la zona alta del cantón Pucara los habitantes sintonizan con mayor frecuencia la radio Charauco; 

mientras que en la zona media y baja del cantón sintonizan la frecuencia de la radio Superior (que 

pertenece a Machala). Es importante rescatar que con el proyecto Hidroeléctrico San Francisco, se 

han ubicado antenas en sectores estratégicos con el fin de monitorear por comando de video, la 

ejecución y avance de obras; estas antenas en su mayoría serán retiradas al culminar la construcción 

de hidroeléctrica. 

c) Servicios básicos 

De la información recopilada se presenta la siguiente tabla resumen de los principales servicios 

básico que posee el cantón Pucará. 

Tabla 5-25. Servicios Básico del Cantón Pucará. 

Servicio Básico Porcentaje Cubierto 
Energía Eléctrica No calculada 
Alcantarillado 13 % 
Cobertura de Agua por 
red pública 

45.1 % 

Fuente: PDOT Pucará, 2014; INEC, 2010. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019. 

Como se puede observar en la tabla el abastecimiento de energía eléctrica no está calculada, sin 

embargo, dicho servicio básico es otorgado por la Empresa Regional Centro Sur (abarca la zona 

alta), y la Empresa CENEL EL ORO (abarca la zona media y baja), según la información recopilada del 

PDOT de Pucará (2014). Además, es importante manifestar que en los últimos años se está 
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desarrollando el proyecto Hidroeléctrico de Minas-San Francisco que se desarrolla en esta zona. 

Dicho esto, el cantón Pucará cuenta con un buen servicio de energía eléctrica tanto en el sector 

urbano como rural donde solamente en casos aislados no se dispone de este servicio. 

d) Saneamiento ambiental 

Entre los proyectos de Saneamiento Ambiental se presentan aquellos que han sido recopilados en 

el PDOT de Pucará (2014), los cuales son:  

Cuadro 5-29. Proyectos de saneamiento ambiental en el cantón Pucará. 

Nro. PROYECTO  AÑO  

1 Estudios a Nivel de Diseño Definitivo del Sistema de Agua Potable para la 
Comunidad de Dagnia  

Febrero 2012  

2 Saneamiento Comunidad Cerro Negro  Junio 2012  

3 Sistema de Saneamiento Integral de la Comunidad de Pelincay  Junio 2012  

4 Saneamiento Ambiental Pucará  Agosto 2012  

5 Sistema de tratamiento de aguas residuales para la comunidad de Palmas  Agosto 2012  

6 Proyecto de Agua Potable de Cerro Negro  Abril 2014  

7 Letrinización e Implementación y Mejoramiento de los Servicios Sanitarios a Nivel 
Cantonal, ubicada en el Cantón Pucará  

Mayo 2014  

8 Camal Municipal de Pucará  Junio 2014  

9 Construcción mercado Sarayunga Julio 2014 

10 Construcción nuevo mercado Pucará  Julio 2014  

11 Estudios a Nivel de Diseño Definitivo para el Mejoramiento y Ampliación del 
Sistema de Agua Potable para las Comunidades de Santa Cecilia – Las Palmas y la 
Maravilla, Pertenecientes al Cantón Pucará  

Septiembre 2014  

Fuente: PDOT PUCARÁ, 2014 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Se presentan once proyectos de saneamiento ambiental, sin embargo, en el PDOT Pucará (2014), 

adicionalmente está registrado el proyecto “Estudios para Implementación del Coliseo Deportivo, 

ubicado en el Cantón Pucará” (julio de 2014), el principal motivo por el cual no se lo enlisto en la 

tabla anterior, se debe a que no es un proyecto relacionado al tema de saneamiento ambiental. 

5.3.2.9. Actividades Productivas. 

a) Tenencia y uso de la tierra 

Son suelos de ambiente relativamente húmedo con % de saturación de bases superior al 35%, son 

suelos jóvenes, comúnmente bajo bosques de hoja caediza, con un horizonte de acumulación de 

arcillas, y en el territorio de pucara se encuentran en tres pequeñas franjas en la zona baja.  

El uso de suelo del cantón Pucara elaborada por el MAGAP, en el programa SIGAGRO, en el año 

ciertos errores en las tipologías de uso del suelo asignadas a algunas zonas, fue necesario una 

comprobación en campo, muy superficial, donde se muestrearon ciertos lugares estratégicos, 
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realizando la comprobación del uso de suelo para la comprobación de los usos del suelo fue 

realizado el año 2011. 

b) Producción local 

Las principales actividades socioeconómicas de esta zona del Azuay, son principalmente la 

agricultura, la ganadería y la minería. En la agricultura, sus principales cultivos están dedicados a la 

papa, mellocos, oca, camote, maíz (choclos), habas, zanahorias, coles, cebolla blanca (ajo porro), 

culantro, tomates de riñón, tomate de árbol, guineos (con diferentes variedades) y otras verduras 

que son utilizadas en la preparación de diferentes tipos de comidas. 

En la ganadería, principalmente están dedicados al ganado vacuno, algunos pobladores, también 

crían ovejas y algo que no falta en ninguna casa, el cuy, como uno de los platos preferidos en la 

mesa pucareña. La minería ha sido otra de las actividades productivas que ha ocupado gran parte 

del tiempo de trabajo a sus pobladores. Esta se ha realizado, en la zona de Tres Chorreras, de forma 

un tanto artesanal, pero que ha causado grandes problemas de contaminación ambiental, ya que 

sus trabajadores, quizás desconocían el grave deterioro que provocaron, con la actividad minería. 

5.3.2.10. Turismo. 

Lugares Turísticos de la Parroquia Pucara  

a) Laguna de Ñariguiña 

Se caracteriza por poseer una forma más o menos circular, de aguas cristalinas, rodeada de bellas 

montañas, de los más pronunciados riscos y vegetación autóctona de esta zona. Se encuentra 

ubicada a 16 Km de la cabecera cantonal, en la parte inferior de la elevación más pronunciada de 

la cordillera de Mollepongo denominada Cerro de Ñariguiña.  

b) Ruinas arqueológicas en el Mirador de Huasipamba 

Pucará es un gran complejo arquitectónico debido a sus grandes cimentaciones tanto en la base 

como en la cima. De hacerse un estudio arqueológico permitiría descubrir en todo su esplendor 

formas y dimensiones de una gran fortaleza o Pucará, este complejo en mención consiste en un 

cerro acordonado por muros de piedras que forman terrazas planas, observándose piedras de 

enormes dimensiones similares a la fortaleza de Sacsayhuaman en Perú. 
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Atractivos Cercanos 

c) Museo Arqueológico Ángel Montes 

Los documentos más antiguos del cantón Pucará datan de 1770, un grupo de científicos contratados 

por el gobierno militar presididos por el Gral. Guillermo Rodríguez Lara, para el estudio y 

restauración de las ruinas de Ingapirca, señalaron a la zona de Pucará, rica en restos arqueológicos 

y digno de minuciosos estudios 

d) Cerro Zhalo 

La rareza que lo determina y el encanto de su fauna y flora silvestre, es el icono principal que 

identifica al centro cantonal. Además, que es admirado y visitado por muchos aventureros. Hasta 

el punto que el cerro Zhalo constituye como una de las figuras prioritarias en el escudo de Pucara. 

5.3.2.11. Transporte 

Accesibilidad 

Como se ha indicado anteriormente la única vía de acceso al cantón pucará es por vía terrestre, 

pero es importante mencionar que, hasta la actualidad el cantón no cuenta con una infraestructura 

de un terminal de transporte terrestre que permita dinamizar y organizar el flujo del trasporte a 

nivel cantonal, interprovincial y comunal. A continuación, se indican los tipos de transporte público. 

Tabla 5-26. Cooperativas de Transporte 

Nro. Cooperativa de Transporte Número de Socios 
1 Cooperativa de Transporte Intercantonal 3 
2 Cooperativa de Transporte Cantonal 1 
3 Cooperativa de Transporte cantonal no registrada 1 

 Fuente: PDOT PUCARÁ, 2014. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

En cuanto la frecuencia que estos medios de transporte ofrecen sus servicios se puede observar en 

el siguiente cuadro: 

Cuadro 5-30. Frecuencia y destino de las cooperativas de transporte. 

Coop. De 
Transporte 

Capacidad Destino Turno Frecuencia 

Santa Isabel 40 

Cuenca-Pucará 
10H00-16H30 Lunes a Domingo 

12H15-17H00 Lunes a Domingo 

Pucará-Cuenca 
06H30-10H45 Lunes a Domingo 

09H00-13H15 Lunes a Domingo 

Pasaje 40 

Pasaje-Pucará  05H30-08H00 Lunes a Sábado 

Pucará-Pasaje 14H30-17H00 Lunes a Sábado 

Pasaje-Vivar Alto 13H15-16H30 Lunes a Domingo 

Vivar Alto-Pasaje 18H00-20H30 Lunes a Domingo 

Pasaje-Guarumal 14h45-17h30 Sábado, Domingo y Lunes 
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Coop. De 
Transporte 

Capacidad Destino Turno Frecuencia 

Guarumal-Pasaje 16h00-08h20 Sábado, Domingo y Lunes 

Pasaje-La Playa 15H45-17H30 Lunes y Domingo 

La Playa-Pasaje 07H30H09H00 Lunes y Domingo 

Pasaje-Rio Blanco 06H30-07H30 Lunes y Sábado 

Rio Blanco-Pasaje 08H30H09H30 Lunes y Sábado 

Trans. Ñariguiña 

40 

Pucará-Tendales 
06H00-07H20 

Lunes a Domingo 
13H00-14H20 

Tendales-Pucará 
08H00-09H20 

Lunes a Domingo 
17H00-18H20 

Cabina Simple Servicio Cantonal ----------- ----------- 

Camión 350 Pucará-Santa Isabel 08H-10H30 ----------- 

Santa Isabel-Pucará 11H00-13H30 ----------- 
Fuente: PDOT PUCARÁ, 2014. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Además, de estos medios de transporte la población pucareña utiliza comúnmente motos para 

realizar su respectiva movilización, donde el 80% de las motos están con sus documentos en regla 

(PDOT Pucará, 2014) 

Por otro lado, la Cooperativa de transporte denominada Pucareña, nació en vista que la Coop. 

Trans. Pasaje dejo de prestar servicios hacia Pucará, por las pésimas condiciones viales que existían 

y existen, más por pedido del Sr. Alcalde, a principios del 2014 retomaron los turnos abandonados. 

5.3.2.12. Socio-Institucional. 

La organización político-administrativo del área de influencia social indirecta (AISI), es el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Municipio de Pucará, el cual está representado por el alcalde Sr. 

Rogelio Reyes D., una vicealcaldesa y cinco concejales se mencionan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 5-31. Colegiado del GAD Municipal de Pucará. 

CM: Comisión de Mesa; CPP: Comisión de Planificación y Presupuesto; CIG: Comisión de Igualdad y Género; CSP: Comisión de Servicios 
Públicos; CVUTTP: Comisión de Vialidad Urbana, Tránsito y Transporte Público; CGRMA: Comisión de Gestión de Riesgos y Medio 
Ambiente; CSC: Comisión de Seguridad Ciudadana 
Fuente: GAD Pucará, 2016. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019. 

CARGO NOMBRE 
Comisiones del GAD Municipal Pucará 2016-2019 

CM CPP CIG CSP CVUTTP CGRMA CSC 

Alcalde Sr. Rogelio Reyes D X       

Vicealcaldesa Sra. Paola Bernaza B. X Pdta. Pdta.    X 

Concejal Sr. Jorge A. Berrezueta B. X    X X  

Concejal Sr. Jaime Molina C.  X X x Pdte. X  

Concejal Sr. Aníbal Berrezueta.   X    X 

Concejal Sr. Edison Chávez G.    Pdte. X  Pdte. 

Concejal Sr. Adrián Berrezueta B.  X  X  Pdte.  
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De acuerdo a la página web que tiene el GAD Municipal de Pucará se rescata la misión la misma 

que es: “El Gobierno de Pucará, debe procurar el bienestar material y social de la colectividad y 

contribuir al fomento y protección de los intereses locales, planificar e impulsar el desarrollo físico 

del cantón en su área urbana y rural de las diferentes comunidades, promover el desarrollo 

económico, social, sanidad ambiental, cultural y turismo.”; De igual manera, su visión la cual está 

proyectada para el 20222 la cual estipula lo siguiente: “Al 2022 el cantón Pucará es un cantón con 

desarrollo local sostenible y equitativo, con producción y productividad agropecuaria a través de la 

utilización sustentable de sus recursos naturales, mediante un eficiente sistema de movilidad y 

conectividad entre el sector rural y urbano generando un crecimiento ordenado de los 

asentamientos humanos, proveyendo de servicios básicos, seguridad, espacios saludables de 

recreación, rescatando y fortaleciendo el patrimonio e identidad cultural.” 

Por otro lado, es importante indicar que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Pucará (GADMP), con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) y el Consorcio Público de 

Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Cuenca del Río Jubones (CCRJ) se encuentra en un 

proceso participativo de fortalecimiento del Modelo mancomunado de Gestión Integrada de 

Recursos Hídricos (GIRH) de la cuenca del río Jubones. 

Figura 5-29. Orgánico Funcional del GAD Municipal de Pucará. 

 
Fuente: PDOT Pucará, 2014 
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5.3.3. Área de influencia social directa (AISD). 

Considerando que de las 84 encuestas semi-estructuradas se recopiló información indirecta de 334 

habitantes (159 mujeres y 175 varones) información que consta en algunas preguntas tabuladas y 

presentadas en la Tabla 5-52. Tabulación de datos de las encuestas aplicadas y asumiendo que 

existe una distribución equitativa de los habitantes rurales (7304) entre los poblados rurales (60) 

de la parroquia Pucará, se podría decir que 366 habitantes (dato estimado) residen en los poblados 

de Cerro Negro, Vivar Alto y Las Peñas.  Asumiendo que para una población de 366 habitantes y 

con un nivel de confianza del 10% y un margen de error del 5% se estima que se debe aplicar 58 

encuestas, según la calculadora de Academic Experience (Academic Experice, 2020), que utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

Con estas consideraciones y asunciones, las 84 encuestas aplicadas a nivel de vivienda se infieren 

que el esfuerzo de muestreo es óptimo, de tal forma que la información presentada en la línea 

bases contiene datos reales y está acorde a la magnitud del proyecto.   

5.3.3.1. Perfil demográfico. 

a) Composición de la población por edad y sexo 

De la aplicación de 84 encuestas aplicadas a los pobladores de los poblados de Cerro Negro, Las 

Peñas y Vivar Alto; indica que las mujeres representan la mayoría de la población con el 52%, 

mientras que los hombres representan el 48% restante, con un promedio de cuatro integrantes por 

familia; donde el 54% de la población es mayor de edad (>18 años), el 34% menor de edad (< 18 

años), y el 12% está representado por adultos mayores (> 65 años). 
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Figura 5-30. Población del área de influencia social directa (AISD) 

 
Fuente: Tabulación de encuestas, 2019 

Autor: Equipo Consultor, 2019 

Similar a los descrito en el área de influencia indirecta (cantón Pucará), en el AISD la población  

Figura 5-31. Grupos etarios del AISD. 

 
Fuente: Tabulación de encuestas, 2019 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 
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Figura 5-32. Identificación Racial. 

 

Fuente: Tabulación de encuestas, 2019 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Como se puede observar en el último gráfico a las personas que fueron encuestadas también se les 

preguntó con qué grupo racial se identifican, donde el 61% indicaron que se identifican como 

mestizos, el 19% como montubio, el 15% mulato y el 4% restante como blanco. 

b) Migración 

Según los datos recolectados de las conversaciones realizadas con los encuestados en los poblados 

de Cerro Negro, Vivar Alto y Las Peñas, la migración se da para tener mejores condiciones de vida 

a la ciudad de Cuenca o Machala o fuera del país, siendo el destino preferido Estados Unidos.  

c) Población Económicamente Activa (PEA)  

De los resultados obtenidos el 54% de la población representa la población económicamente activa 

(PEA); donde el 62% se dedica a las actividades agrícolas, el 32% a la ganadería, el 2% actividades 

de molienda, 3% al comercio, 1% a minería y el 1% actividades de oficio como carpintería. 

5.3.3.2. Alimentación y Nutrición. 

a) Abastecimiento de alimentos 

Los hogares de los poblados de Cerro Negro, Vivar Alto y Las Peñas, adquieren sus alimentos de las 

huertas familiares y de las tiendas o centro comerciales; en las huertas se provee de productos 

agrícolas, aves de corral, huevos, en algunas familias de productos derivados de la leche por la 
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producción ganadera; mientras que los productos de primera necesidad son comprados en las 

despensas. 

b) Acceso y usos del agua, y otros recursos naturales 

Con forme a las encuestas aplicadas el 77% (64 hogares) cuenta con acceso al agua su domicilio; 

mientras que el 23% restante manifiestan que no poseen agua, por tal razón que el acceso al agua 

no es equitativo dentro del AISD; por otro lado, durante la salida de campo y el recorrido hacia el 

área minera se evidenció que existen dos canales de riego que utiliza las aguas del río San Martín 

que atraviesa el área minera, cuyo eso es netamnete agrícola.  Adicionalmente, durante la visita de 

campo no se evidencio descargas de aguas al cuerpo hídrico (río San Martín) que atraviesa el área 

de estudio. 

Figura 5-33. Acceso al agua. 

 
Fuente: Tabulación de encuestas, 2019 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Además, la población tiene acceso a diversos servicios ambientales que le provee el bosque 

secundario (Bosque Protector Uzchurrumi, La Cadena, Peña Dorada, Brasil), como es el 

abastecimiento de agua para consumo humano, y materia prima. Los pastizales y la tierra 

agropecuaria, es utilizado por los pobladores para la actividad ganadera y para cultivos de 

subsistencia (maíz). 

Tabla 5-27. Uso del Recurso Hídrico 

Nombre de la 
comunidad 

Nombre del 
cuerpo hídrico 

Para qué utilizan este Recurso Hídrico Uso del recurso 
para el proyecto, 
obra o actividad 

Consumo 
familiar 

Agricultura Ganadería Minería Lavandería Otros 

Cerro Negro, 
Las Peñas, Vivar 

Alto 
Río San Martín NO SI SI NO NO NO 

Se usará cuando se 
relicen actividades 
de perforación y 

minería 
subterránea. 
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Nombre de la 
comunidad 

Nombre del 
cuerpo hídrico 

Para qué utilizan este Recurso Hídrico Uso del recurso 
para el proyecto, 
obra o actividad 

Consumo 
familiar 

Agricultura Ganadería Minería Lavandería Otros 

Cerro Negro 
Quebrada La 

Palma 
SI NO NO NO NO NO  

Cerro Negro 
Quebrada Hierva 

Buena 
SI NO NO NO NO NO  

Las Peñas 
Quebrada San 

Martín 
SI NO NO NO NO NO  

Vivar Alto 
Quebrada 
Silinpungu 

SI NO NO NO NO NO  

Fuente: Entrevista a presidente de Junta de Aguas, 2020 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020 

Adicionalmente, la respuesta que se obtuvo de la última pregunta de la entrevista: ¿Qué opinión 

tienen sobre la actividad minera?; el representante de PROMEJORAS, el Sr. Luis Saraguro, manifestó 

que: “La minería en nuestro querido Cerro Negro ha sido de gran ayuda para nuestro sector porque 

la gente se ha visto beneficiada en muchos aspectos, hay mucha gente que está trabajando en la 

empresa, personas, contratación de transporte de carga pesada, servicio de alimentación. 

Arreglaron la vía de los pueblos aledaños, apoyan para obras de la comunidad.” 

5.3.3.3. Salud. 

a) Servicios de salud existentes 

Conforme a la visita de Campo y la información recopilada del Geoportal de SIGTIERRAS (2019), en 

el AISD cuenta únicamente con el Centro de Salud Cerro Negro el cual no está operativo y se 

evidencia que la infraestructura ha sido abandonada por el deterioro que ha sufrido por la 

intemperie y falta de mantenimiento.  

b) Prácticas de medicina tradicional 

En el área de influencia social directa se practica la medicina ancestral, la cual se basa en la 

utilización de plantas medicinales a fin de aliviar dolores estomacales, resfriados, dolores de cabeza, 

entre otros.  

Adicionalmente, de las preguntas establecidas en las encuestas estructuradas se preguntó 

verbalmente cuales eran las enfermedades que les afectan en las familias y a que casa de Salud se 

hacen atender, respondiendo como las principales enfermedades el resfriado, gripe, y dolores de 

estómago, los mismo que se acercan al Subcentro de Salud De Zharug, porque en la casa de salud 

de Cerro Negro no hay atención médica. 
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5.3.3.4. Educación 

a) Condiciones de alfabetismo 

De los resultados obtenidos el 8% de la población es analfabeta; mientras que el 92% ha recibido 

una educación, sin embargo, el nivel de instrucción varía puesto que algunos han podido estudiar 

únicamente la primera, otros hasta la secundaria y muy pocos, han llegado a formarse en una 

escuela superior.  

b) Nivel de instrucción 

De la tabulación de datos obtenidos de la muestra, se puede decir que, en el AISD, donde el 45% a 

estudiado hasta el colegio, 28% ha estudió la primaria, el 2% ha terminado la Universidad y el 1% la 

Escuela Superior para policía. 

Figura 5-34. Nivel de Educación del AISD. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

c) Planteles educativos 

En el AISD, se identificaron dos planteles educativos los mismo que son Escuelas de Educación 

Básica, y se encuentran en el poblado de Cerro Negro y Vivar Alto. 

Tabla 5-28. Centros educativos del AISD del área minera GUABISAY 

Poblado Nombre de la Escuela Nivel Coordenadas # de 
Alumnos 

 

# de 
Docentes 

Vivar Alto 
Escuela de Educación Básica 
Vivar Alto  Inicial - Básica (7mo) 

X: 066024 
Y: 9644669 

 
 

Cerro Negro 
Escuela de Educación Cerro 
negro 

Inicial - Básica (10mo) 
X: 0660177 
Y: 9643080 

 
 

Fuente: Geoportal SIGTIERRAS; Equipo Consultor, 2019 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 
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Fotografía 5-2. Escuela de Educación Básica Cerro Negro. 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 

Fotografía 5-3. Alumnos de la Escuela Cerro Negro. 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 

5.3.3.5. Vivienda 

Según los datos tabulados el 53% de las familias encuestadas son de hormigos, a esta le siguen las 

viviendas de adobe representando el 24%, después las viviendas mixtas (madera y hormigón) con 

el 12% y por último las viviendas de madera que son el 11%.   
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Figura 5-35. Tipo de vivienda en el AISD. 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Fotografía 5-4. Viviendas del AISD, Poblado Las peñas. 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 

5.3.3.6. Estratificación. 

De las encuestas aplicadas se identificó las siguientes organizaciones en el Poblado de 

Cerro Negro  

Tabla 5-29. Organizaciones Sociales del Poblado de Cerro Negro 

Razón Social Poblado Tipo Dirección 

PROMEJORAS Cerro Negro Agua Potable y Sanidad Ambiental Cerro Negro, parroquia Pucará 

Agua de Riego Cerro Negro Agua de riego Cerro Negro, parroquia Pucará 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 

Autor: Equipo Consultor, 2019 
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5.3.3.7. Infraestructura Física. 

a) Vías de comunicación existentes 

En el área de influencia social directa se identifican dos tipos de vías: Vía de tercer orden que se 

utiliza generalmente para ingresar a los poblados de Cerro Negro, Las Peñas y Vivar Alto; y, Caminos 

de herradura los cuales son utilizados para ingresar a los potreros y fincas donde realizan 

actividades de pastoreo y cosecha de productos agrícolas.  

b) Infraestructura comunitaria 

De acuerdo a la salida de campo y durante la aplicación de encuestas sema estructuradas se observó 

que el AISD presenta las siguientes obras públicas:  

Tabla 5-30. Infraestructura Comunitaria por Poblado 

Poblado Cancha Iglesia Casa Comunal    Parque 

Cerro Negro X: 660105 
Y: 9643135 

X: 660101 
Y: 9643143 

X: 660097 
Y: 9643130 

 
X: 6600100 
Y: 9643119 

Vivar Alto X: 662039 
Y: 9644695 

X: 662027 
Y: 9144681 

   

Las Peñas X: 658727 
Y: 9643912 

    

DISTANCIAS: Las distancias en línea recta desde la infraestructura de Vivar Alto 
hacia el punto más cercano del área minera es de 1.607 km; las distancias desde 
la infraestructura de las Peñas hacia el área minera es de 1,982 km; por último, 
la distancia desde el punto medio de la infraestructura del Cerro Negro hasta el 

punto más cercano al área Guabisay es de 2,496 km 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 
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Fotografía 5-5. Cancha con cubierta, Cerro Negro. 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 

Fotografía 5-6. Iglesia, Cerro Negro. 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 

Fotografía 5-7. Cancha de cemento, Cerro Negro. 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
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Fotografía 5-8. Cementerio, Cerro Negro. 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 

c) Servicios básicos 

De las encuestas y la tabulación de la información colectada se puede indicar que el 95% de la 

población del AISD cuenta con energía eléctrica en sus viviendas, el 77% tiene agua en su propiedad, 

28% está conectado a la red de alcantarillado (poblado de Cerro Negro), y el 25% posee teléfono 

para comunicarse. 

 Figura 5-36. Servicios básicos  

 

  Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Como se puede observar en la gráfica siguiente, el 54% de la población encuestada manifiestan que 

existe un sistema de recolección de basura que el GAD Municipal de Pucará ha implementado, pero 

que es deficiente puesto que la colecta de dichos residuos se lo realiza cada 15 días. 
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Figura 5-37. Recolección de residuos sólidos 

 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

5.3.3.8. Actividades Productivas.  

Producción local 

Como se indicado anteriormente las principales actividades productivas que se realiza en el AISD 

son:  

Tabla 5-31 Rama de actividad de la PEA de la AISD. 

ACTIVIDAD Nro. % 

Agrícola 74 62 

Ganadera 38 32 

Molienda 2 2 

Minería 1 1 

Comercio 3 3 

Carpintero-servicios varios 1 1 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Dentro el AISD (Poblados de Cerro Negro, Vivar Alto y Las Peñas), de acuerdo al Geoportal (2019) 

de la Agencia de Regulación y Control minero (ARCOM), se observa que existen tres concesiones 

mineras otorgadas, y dos concesiones en trámites las cuales se caracterizan en la siguiente tabla: 

Tabla 5-32. Áreas mineras registradas en el AISD. 
Nro DUEÑO ÁREA MINERA CODIGO ESTADO SUPERFICIE MINERAL 

1 Holger Efraín Parra Delgado  Virgen de la Nube 1 102471 Inscrita 665 Ha. Metálico (Au, Ag) 

2 Carmona Marcelo Berrezueta Godoy SOMIBER 102452 Inscrita 600 Ha. Metálico (Au) 

3 Luis Eduardo Baculima Otavalo LUIS 1 10000539 Inscrita 300 Ha. Metálico (Au) 

4 Exploraciones Mineras Andinas Ecuador 
EMSAEC S.A. Cerro Negro 

10000349 
Trámite 2390 Ha. 

Metálico (Au, Ag, Cu) 

5 Bella Anabel Romero Gamboa BELLA 2 10000319 Trámite 300 Ha. No Metálico 
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Fuente: Geoportal de ARCOM, 2019 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Fotografía 5-9. Crecimiento de maíz, poblado Cerro Negro. 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 

Fotografía 5-10. Cabezas de ganado vacuno, Cerro Negro. 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 

 

Fotografía 5-11. Mosaico de pastos cultivados con barreras vivas, Cerro Negro. 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
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5.3.3.9. Turismo. 

A pesar de no registrar sitios turísticos por medio de la revisión bibliográfica y aplicación de 

encuestas estructuradas, se puede indicar como un sitio turístico es la vía de ingreso al poblado 

Cerro Negro por la vista del paisaje que permite identificar la interacción entre desarrollo del 

horambre y campo al ver los diferentes mosaicos de pastos cultivos y bosque secundario en las 

partes altas de la montaña.   

5.3.3.10. Transporte  

a) Accesibilidad 

Para ingresar al AISD primero nos ubicamos en el sector Tendales y se recorre 22 kilómetros en 

dirección a Cerro Negro, el tiempo que se estima para llegar a este punto desde Tendales es de 40 

minutos. 

b) Tipo de transporte en la zona del proyecto  

En la actualidad el 94% de la población del EISD utiliza el transporte público para movilizase a los 

distintos sectores del cantón, provincia o país; mientras que el 6% posee vehículo propio con el cual 

se trasladan a las fincas. 

Figura 5-38. Tipo de Transporte en el AISD. 

 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Como se indicó anteriormente, la Cooperativa de Transporte Pasaje, es la única institución de 

transporte que realiza el recorrido de Pasaje a Vivar Alto y viceversa en horarios de 13H15 y 16H30 

para ingresar y para salir desde Vivar alto en horarios de 18H00 y 20H30 durante seis días a la 

semana (de lunes a sábado). 
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En caso que los pobladores deseen dirigirse para la ciudad de Cuenca deben abordar la unidad de 

transporte de la cooperativa antes indicada y en el sector de Tendales deben abordar otro medio 

de transporte que se dirija a Cuenca.  

5.3.3.11. Campo Socio-Institucional. 

La organización político-administrativo del área de influencia social indirecta (AISI), es el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Municipio de Pucará, el cual está representado por el alcalde Sr. 

Rogelio Reyes D., una vicealcaldesa y cinco concejales se mencionan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 5-32. Colegiado del GAD Municipal de Pucará. 

 
CM: Comisión de Mesa; CPP: Comisión de Planificación y Presupuesto; CIG: Comisión de Igualdad y Género; CSP: Comisión de Servicios 
Públicos; CVUTTP: Comisión de Vialidad Urbana, Tránsito y Transporte Público; CGRMA: Comisión de Gestión de Riesgos y Medio 
Ambiente; CSC: Comisión de Seguridad Ciudadana 
Fuente: GAD Pucará, 2016. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019. 

Finamente, los predios que conforman el área del proyecto minero GUABISAY, está conformado 

por fincas de personas naturales, así como de comunidades que son destinadas a las actividades de 

ganadería bovina y agricultura de maíz, principalmente. Los predios en donde se desarrollará e 

implementará el Proyecto Minero GUABISAY son de propiedad de los señores: Manuel Jesús 

Barzallo Mendieta, Julio Cesar Barzallo Mendieta, Juan Antonio Espinoza Berrezueta, Luis Salvador 

Saraguro Cedillo, Abel José Pesantez Redrovan, entre otros. (Ver Imagen 5 16. Mapa de predios) 

 

 

 

 

 

CARGO NOMBRE 
Comisiones del GAD Municipal Pucará 2016-2019 

CM CPP CIG CSP CVUTTP CGRMA CSC 

Alcalde Sr. Rogelio Reyes D X       

Vicealcaldesa Sra. Paola Bernaza B. X Pdta. Pdta.    X 

Concejal Sr. Jorge A. Berrezueta B. X    X X  

Concejal Sr. Jaime Molina C.  X X x Pdte. X  

Concejal Sr. Aníbal Berrezueta.   X    X 

Concejal Sr. Edison Chávez G.    Pdte. X  Pdte. 

Concejal Sr. Adrián Berrezueta B.  X  X  Pdte.  
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5.4. Anexo A 

5.4.1. Anexo 1. Medio Físico 

Tabla 5-33. Resumen de la información climática anual periodo 1991-1999. 

Precipitación (mm/anual) 

Mínimo Promedio Máximo Periodo de registro/Año Fuente 

25.7 68.4 250.6 1991 INAMHI 

35.2 98.4 232.8 1992 INAMHI 

20.8 102.5 264.4 1993 INAMHI 

22.3 80.2 189.4 1994 INAMHI 

12.4 72.5 159.4 1995 INAMHI 

22.4 75.1 225.3 1996 INAMHI 

45.1 125.4 268.6 1997 INAMHI 

87.2 413.0 977.1 1998 INAMHI 

27.8 99.7 234.6 1999 INAMHI 

 

Temperatura Promedio (°C) 

Mínimo Promedio Máximo Periodo de registro/Año Fuente 

16.1 18.3 19.5 1991 INAMHI 

16.9 18.3 19.6 1992 INAMHI 

17.2 18.2 19.1 1993 INAMHI 

16.2 18.2 19.5 1994 INAMHI 

16.9 18.4 19.7 1995 INAMHI 

17.1 18.3 19.1 1996 INAMHI 

17.1 18.5 19.9 1997 INAMHI 

18.0 19.0 20.1 1998 INAMHI 

17.0 18.6 21.9 1999 INAMHI 

 

Humedad (%) 

Mínimo Promedio Máximo Periodo de registro/Año Fuente 

79.6 83.6 88.0 1991 INAMHI 

84.5 87.4 88.3 1992 INAMHI 

87.3 89.0 91.0 1993 INAMHI 

76.1 80.3 83.4 1994 INAMHI 

77.4 81.7 84.5 1995 INAMHI 

82.0 85.0 88.0 1996 INAMHI 

83.3 86.2 89.0 1997 INAMHI 

82.0 86.6 90.7 1998 INAMHI 

83.3 85.4 87.7 1999 INAMHI 
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Velocidad del viento (km/h) 

Mínimo Promedio Máximo Periodo de registro/Año Fuente 

1.4 1.8 2.2 1991 INAMHI 

1.6 2.0 2.3 1992 INAMHI 

1.6 1.9 2.6 1993 INAMHI 

1.3 1.7 2.9 1994 INAMHI 

1.2 1.5 1.7 1995 INAMHI 

0.9 1.5 1.9 1996 INAMHI 

1.3 1.5 1.7 1997 INAMHI 

1.4 1.7 2.0 1998 INAMHI 

1.0 1.3 1.8 1999 INAMHI 

Tabla 5-34. Resumen de la información climática mensual del período 1991-1999. 

Precipitación (mm/mes) 

Mínimo Promedio Máximo Periodo de registro/mes Fuente 

33.5 196.8 977.1 Enero INAMHI 

93.1 256.9 925.0 Febrero INAMHI 

117.2 259.8 797.7 Marzo INAMHI 

33.9 159.2 510.3 Abril INAMHI 

40.2 127.7 545.5 Mayo INAMHI 

21.9 68.0 273.6 Junio INAMHI 

22.3 56.7 205.1 Julio INAMHI 

12.4 40.0 127.0 Agosto INAMHI 

24.0 55.2 106.2 Septiembre INAMHI 

50.2 89.3 247.0 Octubre INAMHI 

38.2 95.9 226.9 Noviembre INAMHI 

41.6 108.2 249.9 Diciembre INAMHI 

 

Temperatura Promedio (°C) 

Mínimo Promedio Máximo Periodo de registro/mes Fuente 

18.5 19.1 19.6 Enero INAMHI 

18.3 19.1 20.1 Febrero INAMHI 

18.2 19.2 20.0 Marzo INAMHI 

17.4 18.6 19.3 Abril INAMHI 

18.2 19.0 19.9 Mayo INAMHI 

17.8 18.3 18.9 Junio INAMHI 

16.4 17.2 18.4 Julio INAMHI 

16.1 17.8 21.9 Agosto INAMHI 

16.9 17.6 18.8 Septiembre INAMHI 

17.3 17.8 18.1 Octubre INAMHI 

17.7 18.3 19.1 Noviembre INAMHI 
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Temperatura Promedio (°C) 

Mínimo Promedio Máximo Periodo de registro/mes Fuente 

18.4 18.9 19.9 Diciembre INAMHI 

  Humedad Relativa (%) 

Mínimo Promedio Máximo Periodo de registro/mes Fuente 

78.7 84.4 89.0 Enero INAMHI 

83.0 86.5 90.7 Febrero INAMHI 

81.7 86.1 90.7 Marzo INAMHI 

83.1 85.9 91.0 Abril INAMHI 

80.3 85.7 89.3 Mayo INAMHI 

80.8 85.5 90.0 Junio INAMHI 

78.8 83.7 89.0 Julio INAMHI 

76.1 83.4 88.0 Agosto INAMHI 

77.2 83.5 89.0 Septiembre INAMHI 

81.1 85.5 88.0 Octubre INAMHI 

80.2 84.8 88.3 Noviembre INAMHI 

81.1 85.3 89.0 Diciembre INAMHI 

 

Velocidad del viento (km/h) 

Mínimo Promedio Máximo Periodo de registro/mes Fuente 

 1.4  Enero Berrezueta (2013) 

 1.4  Febrero Berrezueta (2013) 

 1.4  Marzo Berrezueta (2013) 

 1.3  Abril Berrezueta (2013) 

 1.2  Mayo Berrezueta (2013) 

 1.1  Junio Berrezueta (2013) 

 1.1  Julio Berrezueta (2013) 

 1.2  Agosto Berrezueta (2013) 

 1.1  Septiembre Berrezueta (2013) 

 1.1  Octubre Berrezueta (2013) 

 1.2  Noviembre Berrezueta (2013) 

 1.3  Diciembre Berrezueta (2013) 

 

Evapotranspiración Potencial (mm/mes) 

Mínimo Promedio Máximo Periodo de registro/mes Fuente 

 135.0  Enero Berrezueta (2013) 

 140.0  Febrero Berrezueta (2013) 

 144.5  Marzo Berrezueta (2013) 

 143.1  Abril Berrezueta (2013) 

 130.7  Mayo Berrezueta (2013) 

 109.1  Junio Berrezueta (2013) 

 96.4  Julio Berrezueta (2013) 

 88.9  Agosto Berrezueta (2013) 

 87.7  Septiembre Berrezueta (2013) 

 93.6  Octubre Berrezueta (2013) 

 98.0  Noviembre Berrezueta (2013) 

 121.0  Diciembre Berrezueta (2013) 
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Figura 5-39. Resultados de monitoreo de ruido ambiente externo 
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Fuente: ELICROM, 2019 
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Figura 5-40. Resultados de monitoreo de calidad de aire ambiente  
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Fuente: ELICROM, 2019 
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Figura 5-41. Resultados de muestreo de Material Particulado 
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Fuente: ELICROM, 2019 
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Figura 5-42. Resultados de muestreo de agua 
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Fuente: CESTTA, 2019  
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Figura 5-43. Resultados de muestreo de suelo 
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Fuente: CESTTA, 2019 
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Figura 5-44. Certificado actualizado de uso y ocupación del suelo. Proyecto Guabisay 

 
 



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA 
MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
 

351 

 
 
 
 
 



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA 
MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
 

352 

 
 
 



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA 
MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
 

353 

 
 



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA 
MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
 

354 

5.4.2. Anexo 2. Medio Biótico 

5.4.2.1. Anexo 2.1. Permisos de la investigación realizada en 2018 
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5.4.2.2.  Anexo 2.2. Depósito de especímenes en el museode la UTPL, de la salida realizada en 

2018.s 
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GRUPO DE  

ENTOMOFAUNA 
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5.4.2.3. Anexo 2.3. Registro fotográfico de especies registradas en 2018 y 2022. Y de metodología 

aplicada de los grupos de Avifauna, mastofauna, herpetofauna y entomofauna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zona de inventario forestal en el sector Guabisay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Instauración del Transecto en estrato 
arbóreo 

Estrato arbóreo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrato arbustivo  Instalación de la parcela de 5x5 en estrato 
arbóreo  
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Estrato herbáceo  Instauración de la parcela en estrato 
herbáceo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Llashipa -  
Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon 
 

Palma de cera -  
Ceroxylon parvifrons (Engel) H.Wendl. 
 

 

  

http://www.palmweb.org/cdm_dataportal/name/795dbc3b-dbdd-4da0-8be7-e3fa84436ee6
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Fotografía 5-12.  Trogón enmascarado (Trogon personatus temperatus). 2018 

 

 

 

Fotografía 5-13.  Gavilán Aludo (Buteo platypterus). 2018 
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Fotografía 5-14.  Gavilán Variable (Buteo polyosoma). 2018 

 

 

Fotografía 5-15.  Turdus fuscater. 2022 

 

 

Fotografía 5-16.  Pygochelidon cyanoleuca. 2022 
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Fotografía 5-17.  Patagioenas fasciata. 2022 

 

 

 

 

Fotografía 5-18.  Adelomyia melanogenys. 2022 
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Fotografía 5-19.  Diglossa humeralis. 2022 

 

 

Fotografía 5-20. Sturnira erythromos. 2018 
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Fotografía 5-21. Desmodus rotundus. 2018 

 

 
Fotografía 5-22.  Akodon mollis. 2022. Sherman 18. 
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Fotografía 5-23. Pristimantis sp. 2018 

 

Fotografía 5-24.  Gastrothe lojana. 2022 

 

 

Fotografía 5-25.  Pristimantis lymani. 2022 
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Fotografía 5-26.  Caecili pachynema. 2022 

 

Fotografía 5-27.  Parapedaliodes parepa  
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Fotografía 5-28.  Monitoreo con resdes entomológica en UAG2.  2022 

 

 

 

Fotografía 5-29.  Instalanción de redes, día 17-01-2022. UAG2 
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Fotografía 5-30.  Monitoreo nocturno herpetofauna UANG4 

 

Fotografía 5-31.  Preparación trampas Sherman con cebo, día 17-01-2022 
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Fotografía 5-32.  Programando cámaras trampa de marca bushel, con fecha, dia y hora. 17-01-

2022 

 

 

Fotografía 5-33.  Punto de conteo P3-UAG3 
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5.4.2.4. Anexo 2.4. Tablas  

Hojas de campo del inventario forestal. 

 

Hoja de campo para registrar el número de individuos ≥ 5 cm de DAP 

Sitio: Guabisay Fecha: 

Transecto N°: 1 Altitud: 1904 Tipo de vegetación: Bosque de Neblina Montano 

Coordenadas UTM WGS-84 
X1: 660258,43 Y1: 9646133,77 

X2: 660263,77 Y2: 9646183,72 

N°  Familia Nombre científico Nombre común CAP (cm) HT (m) HC (m) Observaciones 

1 Elaeocarpaceae Vallea stipularis L. f. Pichule 54,0 8,0 4,0   

2 Moraceae Ficus sp. Higuerón 59,0 22,0 15,0   

3 Fabaceae Inga insignis Kunth Guaba 46,0 6,0 3,0   

4 Fabaceae Inga insignis Kunth Guaba 45,0 5,5 3,0   

5 Moraceae Ficus sp. Higuerón 62,0 16,0 9,0   

6 Fabaceae Inga insignis Kunth Guaba 47,0 7,0 3,5   

7 Araliaceae Oreopanax avicenniifolius (Kunth) Decne. & Planch Puma Maqui 35,0 5,0 2,0   

8 Araliaceae Oreopanax avicenniifolius (Kunth) Decne. & Planch Puma Maqui 32,0 5,0 2,5   

9 Lauraceae Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. Jigua 9,0 5,0 4,0   

10 Lauraceae Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. Jigua 6,0 3,0 4,0   

11 Primulaceae Myrsine andina (Mez) Pipoly Yubar 47,0 7,0 3,0   

12 Primulaceae Myrsine andina (Mez) Pipoly Yubar 36,0 5,0 2,0   

13 Melastomataceae Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn cebollar 38,0 6,0 4,0   

Registro del estrato arbustivo 

N°  Familia Nombre científico Nombre común Abundancia Observaciones 

1 Asteraceae  Gynoxys cuicochensis Cuatrec.  Tucshi 2   

2 Asteraceae Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Chilca 4 Especie abundante 

3 Poaceae Chusquea scandens Kunth suro 2     

4 Rubiaceae Palicourea sp cafetillo 3     

5 Ericaceae Macleania rupestris (Kunth) A.C. Sm. Joyapa 2   

Registro del estrato herbaceo 

N°  Familia Nombre científico Nombre común Abundancia Observaciones 

1 Dennstaedtiaceae Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon llashipa 5   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elaeocarpaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Araliaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Araliaceae
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Hoja de campo para registrar el número de individuos ≥ 5 cm de DAP 

Sitio: Guabisay Fecha: 

Transecto N°: 2 Altitud: 2447 Tipo de vegetación: Bosque de Neblina Montano 

Coordenadas UTM WGS-84 
X1: 660191,26 Y1: 9647414,02 

X2: 660195,07 Y2: 9647463,95 

N°  Familia Nombre científico Nombre común CAP (cm) HT (m) HC (m) Observaciones 

1 Podocarpaceae Podocarpus sprucei Parl Guabisay 150,0 7,0 3,0   

2 Podocarpaceae Podocarpus sprucei Parl Guabisay 95,0 6,0 3,0   

3 Myrtaceae  Myrcianthes discolor (Kunth) McVaugh Guagel 60,0 6,0 4,0   

4 Melastomataceae Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn cebollar-cebolleta 64,0 7,0 3,0   

5 Melastomataceae Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn cebollar-cebolleta 80,0 8,0 4,5   

6 Moraceae Ficus sp. Higuerón 53,0 11,0 8,0   

7 Arecaceae  Ceroxylon parvifrons (Engel) H.Wendl. palma de cera 108,0 9,0 7,0   

8 Moraceae Ficus sp. Higuerón 69,0 13,0 9,0   

9 Arecaceae  Ceroxylon parvifrons (Engel) H.Wendl. palma de cera 95,0 7,0 5,0   

10 Myrtaceae  Myrcianthes discolor (Kunth) McVaugh Guagel 63,0 6,5 4,5   

11 Arecaceae  Ceroxylon parvifrons (Engel) H.Wendl. palma de cera 63,0 8,0 6,0   

12 Arecaceae  Ceroxylon parvifrons (Engel) H.Wendl. palma de cera 67,0 6,0 4,0   

13 Lauraceae Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. Jigua 61,0 5,0 4,0   

14 Elaeocarpaceae Vallea stipularis L. f. Pichule 63,0 8,5 5,0   

15 Elaeocarpaceae Vallea stipularis L. f. Pichule 59,0 8,0 4,0   

16 Lauraceae Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. Jigua 65,0 6,0 4,0   

17 Actinidiaceae Saurauia bullosa Wawra Huevo Frito 29,0 5,0 2,0   

18 Lauraceae Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. Jigua 47,0 7,0 3,0   

Registro del estrato arbustivo 

N°  Familia Nombre científico Nombre común Abundancia Observaciones 

1 Asteraceae  Gynoxys cuicochensis Cuatrec.  Tucshi 2   

2 Cluseaceae Clusia cf. latipes Planch. & Triana Duco 4 Especie abundante 

3 Ericaceae Macleania rupestris (Kunth) A.C. Sm. Joyapa 2   

4 Poaceae Chusquea scandens Kunth suro 3     

5 Rubiaceae Palicourea sp cafetillo 1     

6 Lamiaceae Salvia scutellarioides Salvia 3   

https://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
http://www.palmweb.org/cdm_dataportal/name/795dbc3b-dbdd-4da0-8be7-e3fa84436ee6
https://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
http://www.palmweb.org/cdm_dataportal/name/795dbc3b-dbdd-4da0-8be7-e3fa84436ee6
https://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
http://www.palmweb.org/cdm_dataportal/name/795dbc3b-dbdd-4da0-8be7-e3fa84436ee6
https://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
http://www.palmweb.org/cdm_dataportal/name/795dbc3b-dbdd-4da0-8be7-e3fa84436ee6
https://es.wikipedia.org/wiki/Elaeocarpaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Elaeocarpaceae
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Hojas de campo del inventario forestal estrato arbustivo adicional. 

Hoja de campo para registrar Arbustos 

Sitio: Guabisay Fecha: 

Parcela N°: 2 Altitud: 2447 Tipo de vegetación: Bosque de Neblina Montano 

Coordenadas UTM WGS-84 
X1: 659528,76 Y1: 9646278,53 

X2: 659528,50 Y2: 9646284,50 

N°  Familia Nombre científico Nombre común Abundancia Observaciones 

1 Asteraceae  Gynoxys cuicochensis Cuatrec.  Tucshi 2   

2 Cluseaceae Clusia cf. latipes Planch. & Triana Matico 2  
 

3 Ericaceae Macleania rupestris (Kunth) A.C. Sm. Joyapa 2   

4 Asteraceae Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Chilca 3 Especie abundante 

5 Rubiaceae Palicourea sp cafetillo 1   

 

Hoja de campo para registrar Arbustos 

Sitio: Guabisay Fecha: 

Parcela N°: 2 Altitud: 2447 Tipo de vegetación: Bosque de Neblina Montano 

Coordenadas UTM WGS-84 
X1: 659580,50 Y1: 9647175,98 

X2: 659580,36 Y2: 9647180,65 

N°  Familia Nombre científico Nombre común Abundancia Observaciones 

1 Asteraceae  Gynoxys cuicochensis Cuatrec.  Tucshi 2   

2 Asteraceae Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Chilca 4 Especie abundante 

3 Piperaceae Piper sp.  Matico 2   

4 Rubiaceae Palicourea sp cafetillo 3     

5 Lamiaceae Salvia scutellarioides Salvia 3   

6 Poaceae Chusquea scandens Kunth suro 1   

 

 

  

Registro del estrato herbaceo 

N°  Familia Nombre científico Nombre común Abundancia Observaciones 

1 Dennstaedtiaceae Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon llashipa 7   

3 Araceae Anthurium sp. Anturio 2   
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Hojas de campo del inventario forestal estrato herbáceo adicional. 

Hoja de campo para registrar Hierbas 

Sitio: Guabisay Fecha: 

Parcela N°: 2 Altitud: 2447 Tipo de vegetación: Bosque de Neblina Montano 

Coordenadas UTM WGS-84 

XX1: 660161,16 
Y1: 

9646587,44 

XX2: 660161,03 
Y2:  

9646588,62 

N

°  
Familia Nombre científico 

Nombre 

común 
Abundancia Observaciones 

1 Verbenaceae Verbena litoralis Kunth verbena 7   

2 
Plantaginacea

e  Plantago major L. Llanten 3   

  Poaceae 
Pennisetum clandestinum Hochst. ex 

Chiov. 
Kikuyo 26   

 

.Sitio: Guabisay Fecha: 

Parcela N°: 2 Altitud: 2447 Tipo de vegetación: Bosque de Neblina Montano 

Coordenadas UTM WGS-84 

X1: 

659986,16 

Y1: 

9647146,34 

X2: 

659986,11 

Y2: 

9647147,39 

N

°  
Familia Nombre científico 

Nombre 

común 
Abundancia Observaciones 

1 
Verbenacea

e 
Verbena litoralis Kunth verbena 2   

  Asteraceae 
Taraxacum officinale 

(L.) Weber ex F.H.Wigg., Prim. Fl. Holsat. 
Diente de Leon  5 

  

  

3 Poaceae 
Pennisetum clandestinum Hochst. ex 

Chiov. 
Kikuyo 30   
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Tabla 5-35. Flora, registro de individuos arbóreos y cálculos ecológicos. 

TRANSECTO 
N°  Familia Nombre científico 

Nombre 
común 

CAP 
(cm) 

HT 
(m) 

HC 
(m) 

DAP AB VT 

1 1 Elaeocarpaceae  Vallea stipularis L. f. Pichule 54 8 4 0,1719 0,0232 0,1299 

1 2 Moraceae Ficus sp. Higuerón 59 22 15 0,1878 0,0277 0,4266 

1 3 Fabaceae Inga insignis Kunth Guaba 46 6 3 0,1464 0,0168 0,0707 

1 4 Fabaceae Inga insignis Kunth Guaba 45 5,5 3 0,1432 0,0161 0,0620 

1 5 Moraceae Ficus sp. Higuerón 62 16 9 0,1974 0,0306 0,3426 

1 6 Fabaceae Inga insignis Kunth Guaba 47 7 3,5 0,1496 0,0176 0,0861 

1 7 Araliaceae  Oreopanax avicenniifolius (Kunth) Decne. & Planch Puma Maqui 35 5 2 0,1114 0,0097 0,0341 

1 8 Araliaceae  Oreopanax avicenniifolius (Kunth) Decne. & Planch Puma Maqui 32 5 2,5 0,1019 0,0081 0,0285 

1 9 Lauraceae Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. Jigua 9 5 4 0,0286 0,0006 0,0023 

1 10 Lauraceae Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. Jigua 6 3 4 0,0191 0,0003 0,0006 

1 11 Primulaceae Myrsine andina (Mez) Pipoly Yubar 47 7 3 0,1496 0,0176 0,0861 

1 12 Primulaceae Myrsine andina (Mez) Pipoly Yubar 36 5 2 0,1146 0,0103 0,0361 

1 13 Melastomataceae Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn cebollar 38 6 4 0,1210 0,0115 0,0483 

2 14 Podocarpaceae Podocarpus sprucei Parl Guabisay 150 7 3 0,4775 0,1790 0,8773 

2 15 Podocarpaceae Podocarpus sprucei Parl Guabisay 95 6 3 0,3024 0,0718 0,3016 

2 16 Myrtaceae  Myrcianthes discolor (Kunth) McVaugh Guagel 60 6 4 0,1910 0,0286 0,1203 

2 
17 Melastomataceae Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn 

cebollar-
cebolleta 

64 7 3 
0,2037 0,0326 0,1597 

2 
18 Melastomataceae Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn 

cebollar-
cebolleta 

80 8 4,5 
0,2546 0,0509 0,2852 

2 19 Moraceae Ficus sp. Higuerón 53 11 8 0,1687 0,0224 0,1721 

2 20 Arecaceae  Ceroxylon parvifrons (Engel) H.Wendl.  palma de cera 108 9 7 0,3438 0,0928 0,5848 

2 21 Moraceae Ficus sp. Higuerón 69 13 9 0,2196 0,0379 0,3448 

2 22 Arecaceae  Ceroxylon parvifrons (Engel) H.Wendl.  palma de cera 95 7 5 0,3024 0,0718 0,3519 

2 23 Myrtaceae  Myrcianthes discolor (Kunth) McVaugh Guagel 63 6,5 4,5 0,2005 0,0316 0,1437 

2 24 Arecaceae  Ceroxylon parvifrons (Engel) H.Wendl.  palma de cera 63 8 6 0,2005 0,0316 0,1769 

2 25 Arecaceae  Ceroxylon parvifrons (Engel) H.Wendl.  palma de cera 67 6 4 0,2133 0,0357 0,1500 

2 26 Lauraceae Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. Jigua 61 5 4 0,1942 0,0296 0,1036 

2 27 Elaeocarpaceae  Vallea stipularis L. f. Pichule 63 8,5 5 0,2005 0,0316 0,1879 

2 28 Elaeocarpaceae  Vallea stipularis L. f. Pichule 59 8 4 0,1878 0,0277 0,1551 

2 29 Lauraceae Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. Jigua 65 6 4 0,2069 0,0336 0,1412 

2 30 Actinidiaceae Saurauia bullosa Wawra Huevo Frito 29 5 2 0,0923 0,0067 0,0234 

2 31 Lauraceae Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. Jigua 47 7 3 0,1496 0,0176 0,0861 

TOTAL               5,7518 1,0238 5,7199 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Elaeocarpaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Araliaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Araliaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
http://www.palmweb.org/cdm_dataportal/name/795dbc3b-dbdd-4da0-8be7-e3fa84436ee6
https://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
http://www.palmweb.org/cdm_dataportal/name/795dbc3b-dbdd-4da0-8be7-e3fa84436ee6
https://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
http://www.palmweb.org/cdm_dataportal/name/795dbc3b-dbdd-4da0-8be7-e3fa84436ee6
https://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
http://www.palmweb.org/cdm_dataportal/name/795dbc3b-dbdd-4da0-8be7-e3fa84436ee6
https://es.wikipedia.org/wiki/Elaeocarpaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Elaeocarpaceae
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Tabla 5-36. Entomofauna, registrados en el área Minera Guabisay 

CODIGO UNIDAD DE 
MUESTREO 

ORDEN FAMILIA TRIBU GENERO SP ESPECIE CANT 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Panyapedaliodes drymaea Panyapedaliodes drymaea 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Panyapedaliodes drymaea Panyapedaliodes drymaea 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Panyapedaliodes drymaea Panyapedaliodes drymaea 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Panyapedaliodes drymaea Panyapedaliodes drymaea 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Panyapedaliodes drymaea Panyapedaliodes drymaea 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Panyapedaliodes drymaea Panyapedaliodes drymaea 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Pieridae  Leptophobia Sp Leptophobia Sp 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Pieridae  Leptophobia Sp Leptophobia Sp 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Pieridae  Leptophobia Sp Leptophobia Sp 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Pieridae  Leptophobia Sp Leptophobia Sp 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Pieridae  Leptophobia Sp Leptophobia Sp 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Pieridae  Leptophobia Sp Leptophobia Sp 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Pieridae  Leptophobia Sp Leptophobia Sp 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Pieridae  Leptophobia Sp Leptophobia Sp 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Pieridae  Leptophobia Sp Leptophobia Sp 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Nymphalidae Heliconiini Dione Sp Dione Sp 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Nymphalidae Heliconiini Dione Sp Dione Sp 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Nymphalidae Heliconiini Dione Sp Dione Sp 1 

UAG2 T-UAG2 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaloides Sp Parapedaloides Sp 1 

UAG3 T-UAG3 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG3 T-UAG3 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG3 T-UAG3 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG3 T-UAG3 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG3 T-UAG3 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG3 T-UAG3 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 
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UAG3 T-UAG3 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG3 T-UAG3 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG3 T-UAG3 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Panyapedaliodes drymaea Panyapedaliodes drymaea 1 

UAG3 T-UAG3 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Panyapedaliodes drymaea Panyapedaliodes drymaea 1 

UAG3 T-UAG3 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Panyapedaliodes drymaea Panyapedaliodes drymaea 1 

UAG3 T-UAG3 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Panyapedaliodes drymaea Panyapedaliodes drymaea 1 

UAG3 T-UAG3 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Panyapedaliodes drymaea Panyapedaliodes drymaea 1 

UAG3 T-UAG3 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Panyapedaliodes drymaea Panyapedaliodes drymaea 1 

UAG3 T-UAG3 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Panyapedaliodes drymaea Panyapedaliodes drymaea 1 

UAG3 T-UAG3 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Panyapedaliodes drymaea Panyapedaliodes drymaea 1 

UAG3 T-UAG3 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Panyapedaliodes drymaea Panyapedaliodes drymaea 1 

UAG3 T-UAG3 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Panyapedaliodes drymaea Panyapedaliodes drymaea 1 

UAG3 T-UAG3 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Panyapedaliodes drymaea Panyapedaliodes drymaea 1 

UAG3 T-UAG3 Lepidoptera Pieridae  Leptophobia Sp Leptophobia Sp 1 

UAG3 T-UAG3 Lepidoptera Pieridae  Leptophobia Sp Leptophobia Sp 1 

UAG3 T-UAG3 Lepidoptera Pieridae  Leptophobia Sp Leptophobia Sp 1 

UAG3 T-UAG3 Lepidoptera Pieridae  Leptophobia Sp Leptophobia Sp 1 

UAG4 T-UAG4 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG4 T-UAG4 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG4 T-UAG4 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG4 T-UAG4 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG4 T-UAG4 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG4 T-UAG4 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG4 T-UAG4 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG4 T-UAG4 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG4 T-UAG4 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG4 T-UAG4 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG4 T-UAG4 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Parapedaliodes parepa Parapedaliodes parepa 1 

UAG4 T-UAG4 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Panyapedaliodes drymaea Panyapedaliodes drymaea 1 

UAG4 T-UAG4 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Panyapedaliodes drymaea Panyapedaliodes drymaea 1 

UAG4 T-UAG4 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Panyapedaliodes drymaea Panyapedaliodes drymaea 1 

UAG4 T-UAG4 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Panyapedaliodes drymaea Panyapedaliodes drymaea 1 

UAG4 T-UAG4 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Panyapedaliodes drymaea Panyapedaliodes drymaea 1 

UAG4 T-UAG4 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Panyapedaliodes drymaea Panyapedaliodes drymaea 1 

UAG4 T-UAG4 Lepidoptera Nymphalidae Satyrini Panyapedaliodes drymaea Panyapedaliodes drymaea 1 

UAG4 T-UAG4 Lepidoptera Pieridae Ditrysia Leptophobia Sp Leptophobia Sp 1 

UAG4 T-UAG4 Lepidoptera Pieridae Ditrysia Leptophobia Sp Leptophobia Sp 1 
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Tabla 5-37. Mamíferos registrados en el área minera Guabisay 

CODIGO UNIDAD DE 
MUESTREO 

NRO. ORDEN FAMILIA GENERO SP N. COMUN CANT. Horario Tirira, 
2011 

UAG2 Shrerman 2 1 Rodentia Cricetidae Akodon  Akodon mollis Ratón campestre de pelaje 
delicado 

1 Noche LC 

UAG2 Sherman 5 2 Rodentia Cricetidae Akodon  Akodon mollis Ratón campestre de pelaje 
delicado 

1 Noche LC 

UAG2 Sherman 6 3 Rodentia Cricetidae Akodon  Akodon mollis Ratón campestre de pelaje 
delicado 

1 Noche LC 

UAG2 Sherman 18 4 Rodentia Cricetidae Akodon  Akodon mollis Ratón campestre de pelaje 
delicado 

1 Noche LC 

UAG2 Sherman 21 5 Rodentia Cricetidae Akodon  Akodon mollis Ratón campestre de pelaje 
delicado 

1 Noche LC 

UAG2 Sherman 22 6 Rodentia Cricetidae Akodon  Akodon mollis Ratón campestre de pelaje 
delicado 

1 Noche LC 

UAG2 Sherman 24 7 Rodentia Cricetidae Akodon  Akodon mollis Ratón campestre de pelaje 
delicado 

1 Noche LC 

UAG3 Sherman 18 8 Rodentia Cricetidae Akodon  Akodon mollis Ratón campestre de pelaje 
delicado 

1 Noche LC 

UAG3 Sherman 25 9 Rodentia Cricetidae Akodon  Akodon mollis Ratón campestre de pelaje 
delicado 

1 Noche LC 

UAG4 Shermn 8 10 Rodentia Cricetidae Akodon  Akodon mollis Ratón campestre de pelaje 
delicado 

1 Noche LC 

UAG4 Sherman 11 11 Rodentia Cricetidae Akodon  Akodon mollis Ratón campestre de pelaje 
delicado 

1 Noche LC 

UAG4 Sherman 12 12 Rodentia Cricetidae Akodon  Akodon mollis Ratón campestre de pelaje 
delicado 

1 Noche LC 

 

Tabla 5-38. Macroinvertebrados bentónicos del Río San Martín 

CODIGO UNIDAD DE 
MUESTREO 

ORDEN FAMILIA ESPECIE CANT GT Sensibilidad EV 

UAG1 P1-UAG1 Ephemeroptera Baetidae Baetidae spp1 1 
Herbívoro 
 

Alta Lótico 

UAG1 P1-UAG1 Plecoptera Perlidae Perlidae spp 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P1-UAG1 Plecoptera Perlidae Perlidae spp 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P1-UAG1 Plecoptera Perlidae Perlidae spp 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P1-UAG1 Plecoptera Perlidae Perlidae spp 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P1-UAG1 Plecoptera Perlidae Perlidae spp 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P1-UAG1 Plecoptera Perlidae Perlidae spp 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P1-UAG1 Trichoptera Hydropsychidae Hydropsychidae 
spp1 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P1-UAG1 Trichoptera Hydropsychidae Hydropsychidae 
spp1 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P1-UAG1 Trichoptera Hydropsychidae Hydropsychidae 
spp1 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P1-UAG1 Trichoptera Hydropsychidae Hydropsychidae 
spp1 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P1-UAG1 Trichoptera Hydropsychidae Hydropsychidae 
spp1 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P1-UAG1 Trichoptera Hydropsychidae Hydropsychidae 
spp2 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P1-UAG1 Trichoptera Hydropsychidae Hydropsychidae 
spp2 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P1-UAG1 Trichoptera Hydropsychidae Hydropsychidae 
spp2 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P1-UAG1 Trichoptera Polycentropodidae Polycentropodidae 
spp 

1 Herbívoro Alta Lótico 
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CODIGO UNIDAD DE 
MUESTREO 

ORDEN FAMILIA ESPECIE CANT GT Sensibilidad EV 

UAG1 P1-UAG1 Trichoptera Polycentropodidae Polycentropodidae 
spp 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P1-UAG1 Trichoptera Polycentropodidae Polycentropodidae 
spp 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P1-UAG1 Trichoptera Polycentropodidae Polycentropodidae 
spp 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P1-UAG1 Trichoptera Polycentropodidae Polycentropodidae 
spp 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P1-UAG1 Diptera Empididae                   Empididae  spp1 1 Herbívoro Medio Lótico 

UAG1 P1-UAG1 Diptera Empididae                   Empididae  spp1 1 Herbívoro Medio Léntico 

UAG1 P1-UAG1 Diptera Empididae                   Empididae  spp1 1 Herbívoro Medio Léntico 

UAG1 P1-UAG1 Diptera Empididae                   Empididae  spp1 1 Herbívoro Medio Léntico 

UAG1 P1-UAG1 Diptera Empididae                   Empididae  spp1 1 Herbívoro Medio Léntico 

UAG1 P2-UAG1 Ephemeroptera Baetidae Baetidae spp2 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P2-UAG1 Ephemeroptera Baetidae Baetidae spp2 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P2-UAG1 Ephemeroptera Baetidae Baetidae spp2 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P2-UAG1 Ephemeroptera Baetidae Betidae spp3 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P2-UAG1 Ephemeroptera Baetidae Betidae spp3 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P2-UAG1 Plecoptera Perlidae Perlidae spp 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P2-UAG1 Trichoptera Hydropsychidae Hydropsychidae 
spp1 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P2-UAG1 Trichoptera Hydropsychidae Hydropsychidae 
spp1 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P2-UAG1 Trichoptera Hydropsychidae Hydropsychidae 
spp1 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P2-UAG1 Trichoptera Glossosomatidae Glossosomatidae 
spp 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P2-UAG1 Coleoptera Psephenidae                  Psephenidae spp 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P2-UAG1 Coleoptera Coleoptera Spp Coleoptera spp 1 SN Medio Lótico 

UAG1 P2-UAG1 Diptera Empididae                   Empididae  spp1 1 Herbívoro Medio Léntico 

UAG1 P2-UAG1 Diptera Empididae                   Empididae  spp1 1 Herbívoro Medio Léntico 

UAG1 P2-UAG1 Diptera Empididae                   Empididae  spp2 1 Herbívoro Medio Léntico 

UAG1 P3-UGA1 Trichoptera Hydropsychidae Hydropsychidae 
spp1 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P3-UGA1 Trichoptera Hydropsychidae Hydropsychidae 
spp1 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P3-UGA1 Trichoptera Hydropsychidae Hydropsychidae 
spp1 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P3-UGA1 Trichoptera Hydropsychidae Hydropsychidae 
spp1 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P3-UGA1 Trichoptera Hydropsychidae Hydropsychidae 
spp1 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P3-UGA1 Trichoptera Hydropsychidae Hydropsychidae 
spp1 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P3-UGA1 Trichoptera Hydropsychidae Hydropsychidae 
spp1 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P3-UGA1 Trichoptera Hydropsychidae Hydropsychidae 
spp1 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P3-UGA1 Trichoptera Hydropsychidae Hydropsychidae 
spp1 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P3-UGA1 Trichoptera Hydropsychidae Hydropsychidae 
spp1 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P3-UGA1 Trichoptera Hydropsychidae Hydropsychidae 
spp1 

1 Herbívoro Alta Lótico 
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MUESTREO 

ORDEN FAMILIA ESPECIE CANT GT Sensibilidad EV 

UAG1 P3-UGA1 Trichoptera Hydropsychidae Hydropsychidae 
spp1 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P3-UGA1 Plecoptera Perlidae Perlidae spp 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P3-UGA1 Plecoptera Perlidae Perlidae spp 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P3-UGA1 Ephemeroptera Baetidae Baetidae spp2 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P3-UGA1 Ephemeroptera Baetidae Baetidae spp2 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P3-UGA1 Ephemeroptera Baetidae Baetidae spp2 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P3-UGA1 Ephemeroptera Baetidae Baetidae spp2 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P3-UGA1 Ephemeroptera Baetidae Baetidae spp2 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P3-UGA1 Coleoptera Psephenidae                  Psephenidae spp 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P3-UGA1 Coleoptera Psephenidae                  Psephenidae spp 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P3-UGA1 Diptera Empididae                   Empididae  spp1 1 Herbívoro Medio Léntico 

UAG1 P3-UGA1 Diptera Empididae                   Empididae  spp1 1 Herbívoro Medio Léntico 

UAG1 P3-UGA1 Diptera Empididae                   Empididae  spp1 1 Herbívoro Medio Léntico 

UAG1 P3-UGA1 Diptera Empididae                   Empididae  spp1 1 Herbívoro Medio Léntico 

UAG1 P3-UGA1 Diptera Empididae                   Empididae  spp1 1 Herbívoro Medio Léntico 

UAG1 P3-UGA1 Diptera Empididae                   Empididae  spp1 1 Herbívoro Medio Léntico 

UAG1 P3-UGA1 Diptera Empididae                   Empididae  spp1 1 Herbívoro Medio Léntico 

UAG1 P3-UGA1 Diptera Empididae                   Empididae  spp1 1 Herbívoro Medio Léntico 

UAG1 P3-UGA1 Diptera Empididae                   Empididae  spp2 1 Herbívoro Medio Léntico 

UAG1 P3-UGA1 Diptera Empididae                   Empididae  spp2 1 Herbívoro Medio Léntico 

UAG1 P3-UGA1 Trichoptera Polycentropodidae Polycentropodidae 
spp 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P3-UGA1 Trichoptera Polycentropodidae Polycentropodidae 
spp 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P3-UGA1 Trichoptera Polycentropodidae Polycentropodidae 
spp 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG1 P3-UGA1 Coleoptera Ptilodactylidae Ptilodactyla spp 1 Detritívoro Alta Lótico 

UAG1 P3-UGA1 Hemiptera Hemiptera Spp Hemiptera spp 1 Depredador Baja Lótico 

UAG2 P1-UAG2 Ephemeroptera Baetidae Baetidae spp1 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG2 P1-UAG2 Ephemeroptera Baetidae Baetidae spp1 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG2 P1-UAG2 Ephemeroptera Baetidae Baetidae spp1 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG2 P1-UAG2 Ephemeroptera Baetidae Baetidae spp1 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG2 P1-UAG2 Ephemeroptera Baetidae Baetidae spp1 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG2 P1-UAG2 Ephemeroptera Baetidae Baetidae spp1 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG2 P1-UAG2 Plecoptera Perlidae Perlidae spp 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG2 P1-UAG2 Trichoptera Hydropsychidae Hydropsychidae 
spp1 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG2 P1-UAG2 Trichoptera Polycentropodidae Polycentropodidae 
spp 

1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG2 P1-UAG2 Hemiptera Belostomatidae Belostomatidae 
spp 

1 Depredador Baja Lótico 

UAG2 P1-UAG2 Neuroptera Coridalidae Corydalus sp 1 Depredador Medio Lótico 

UAG2 P1-UAG2 Neuroptera Coridalidae Corydalus sp 1 Depredador Medio Lótico 

UAG2 P1-UAG2 Neuroptera Coridalidae Corydalus sp 1 Depredador Medio Lótico 

UAG2 P1-UAG2 Diptera Empididae                   Empididae spp1 1 Herbívoro Medio Léntico 

UAG2 P1-UAG2 Diptera Empididae                   Empididae spp1 1 Herbívoro Medio Léntico 
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UAG2 P1-UAG2 Diptera Empididae                   Empididae spp1 1 Herbívoro Medio Léntico 

UAG2 P2-UAG2 Diptera Empididae                   Empididae spp1 1 Herbívoro Medio Léntico 

UAG2 P2-UAG2 Diptera Empididae                   Muscidae spp 1 Herbívoro Medio Léntico 

UAG2 P2-UAG2 Diptera Empididae                   Muscidae spp 1 Herbívoro Medio Léntico 

UAG2 P2-UAG2 Annelidae Oligochaeta Oliochaeta spp 1 Detritívoro Baja Léntico 

UAG2 P2-UAG2 Coleoptera Psephenidae                  Psephenidae spp 1 Herbívoro Alta Lótico 

UAG2 P2-UAG2 Coleoptera Dytiscidae Dytiscidae spp 1 Carnóvoro Medio Lótico 

UAG2 P2-UAG2 Coleoptera Dytiscidae Dytiscidae spp 1 Carnóvoro Medio Lótico 

UAG2 P2-UAG2 Coleoptera Dytiscidae Dytiscidae spp 1 Carnóvoro Medio Lótico 

UAG2 P2-UAG2 Coleoptera Dytiscidae Dytiscidae spp 1 Carnóvoro Medio Lótico 

UAG2 P2-UAG2 Coleoptera Dytiscidae Dytiscidae spp 1 Carnóvoro Medio Lótico 

UAG2 P2-UAG2 Coleoptera Hydrophilidae Hydrophilidae spp 1 Depredador Medio Lótico 

UAG2 P2-UAG2 Coleoptera Hydrophilidae Hydrophilidae spp 1 Depredador Medio Lótico 

UAG2 P2-UAG2 Coleoptera Hydrophilidae Hydrophilidae spp 1 Depredador Medio Lótico 

UAG2 P2-UAG2 Coleoptera Ptilodactylidae Ptilodactyla spp 1 Detritívoro Alta Lótico 

UAG2 P2-UAG2 Coleoptera Gyrinidae Gyrinidae spp 1 Depredador Medio Lótico 

UAG2 P2-UAG2 Coleoptera Gyrinidae Gyrinidae spp 1 Depredador Medio Lótico 

UAG2 P3-UAG2 Diptera Empididae                   Empididae spp1 1 Herbívoro Medio Léntico 

UAG2 P3-UAG2 Diptera Muscidae Muscidae spp 1 Carnóvoro Medio Léntico 

UAG2 P3-UAG2 Diptera Muscidae Muscidae spp 1 Carnóvoro Medio Léntico 

UAG2 P3-UAG2 Neuroptera Coridalidae Corydalus sp 1 Depredador Medio Lótico 

UAG2 P3-UAG2 Neuroptera Coridalidae Corydalus sp 1 Depredador Medio Lótico 

UAG2 P3-UAG2 Coleoptera Ptilodactylidae Ptilodactyla spp 1 Detritívoro Alta Lótico 

UAG2 P3-UAG2 Coleoptera Ptilodactylidae Ptilodactyla spp 1 Detritívoro Alta Lótico 

UAG2 P3-UAG2 Coleoptera Ptilodactylidae Ptilodactyla spp 1 Detritívoro Alta Lótico 

UAG2 P3-UAG2 Coleoptera Hydrophilidae Hydrophilidae spp 1 Depredador Medio Lótico 

 

Tabla 5-39. Registro de herpetofauna 

CODIGO UNIDAD DE 
MUESTREO 

NRO. ORDEN FAMILIA SP N. COMUN CANT. h 
(m) 

D/N HORA CLIMA 

UAG2 T-UAG2 1 ANURA Strabomantidae Pristimantis 
sp 

Rana cutín 1 0 N 19:00 Despejado 

UAG2 T-UAG2 2 ANURA Strabomantidae Pristimantis 
sp 

Rana cutín 1 0,15 N 19:08 Despejado 

UAG2 T-UAG2 3 ANURA Strabomantidae Pristimantis 
sp 

Rana cutín 1 0 N 19:30 Con Neblina 

UAG4 T-UAG4 4 ANURA Strabomantidae Pristimantis 
sp 

Rana cutín 1 0 N 20:11 Precipitación 

UAG4 T-UAG4 5 ANURA Hemiphractidae Gastroteca 
sp 

Rana 
marsupial 

1 0 N 20:33 Precipitación 

UAG4 T-UAG4 6 ANURA Strabomantidae Pristimantis 
sp 

Rana cutín 1 0 N 22:43 Precipitación 

UAG4 T-UAG4 7 ANURA Strabomantidae Pristimantis 
sp 

Rana cutín 1 0 N 22:47 Precipitación 

UAG4 T-UAG4 8 ANURA Strabomantidae Pristimantis 
sp 

Rana cutín 1 0 N 22:59 Precipitación 

UAG4 T-UAG4 9 ANURA Strabomantidae Pristimantis 
sp 

Rana cutín 1 0 N 23:50 Precipitación 
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NRO. ORDEN FAMILIA SP N. COMUN CANT. h 
(m) 

D/N HORA CLIMA 

UAG4 T-UAG4 10 GYMNOPHIONA Caeciliidae Caecilia sp Cecilia 1 0 N 19:02 Neblina y 
prcipitación 

UAG3 T-UAG3 11 ANURA Strabomantidae Pristimantis 
sp 

Rana cutín 1 0,2 N 23:40 Precipitación 

 

Tabla 5-40. Registro de aves del área minera GUABISAY. 

CODIGO UNIDAD DE 
MUESTREO 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN CANT Hora Fecha EV 

UAG2 R-UAG2 PASSERIFORMES PASSERELLIDAE Atlapetes leucopterus Matorralero Aliblanco  1 5:40 18-ene-22 Medio 

UAG2 R-UAG2 APODIFORMES TROCHILIDAE Adelomyia melanogenys Colibrí jaspeado/Speckled 
Hummingbird 

1 8:04 18-ene-22 Medio 

UAG2 R-UAG2 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Diglossa humeralis Pinchaflor negro/Black 
flowerpiercer 

1 8:33 18-ene-22 Medio 

UAG2 P1-UAG2 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Thraupis palmarum Tangara palmera 1 9:30 18-ene-22 Sotobosque 

UAG2 P1-UAG2 PASSERIFORMES TYRANNIDAE Pyrocephalus rubinus Mosquero Bermellón 1 9:31 18-ene-22 Sotobosque 

UAG2 P1-UAG2 PASSERIFORMES HIRUNDINIDAE Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azuliblanca 1 9:33 18-ene-22 Dosel 

UAG2 P1-UAG2 PASSERIFORMES HIRUNDINIDAE Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azuliblanca 1 9:33 18-ene-22 Dosel 

UAG2 P1-UAG2 PASSERIFORMES TYRANNIDAE Tyrannus melancholicus Tirano pirirí 1 9:43 18-ene-22 Sotobosque 

UAG2 P1-UAG2 PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Psittacara wagleri Perico frentiescarlata 1 9:40 18-ene-22 Dosel 

UAG2 P1-UAG2 PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Psittacara wagleri Perico frentiescarlata 1 9:40 18-ene-22 Dosel 

UAG2 P1-UAG2 PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Psittacara wagleri Perico frentiescarlata 1 9:40 18-ene-22 Dosel 

UAG2 P2-UAG2 PASSERIFORMES COEREBIDAE Coereba flaveola Reinita mielera 1 8:37 18-ene-22 Medio 

UAG2 P2-UAG2 PASSERIFORMES COEREBIDAE Coereba flaveola Reinita mielera 1 8:37 18-ene-22 Medio 

UAG2 P2-UAG2 PASSERIFORMES TYRANNIDAE Tyrannus melancholicus Tirano pirirí 1 8:40 18-ene-22 Sotobosque 

UAG2 P2-UAG2 PASSERIFORMES TYRANNIDAE Tyrannus melancholicus Tirano pirirí 1 8:40 18-ene-22 Sotobosque 

UAG2 P3-UAG2 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Pipraeidea melanonota tangara pechianteada 1 7:00 18-ene-22 Sotobosque 

UAG2 T-UAG2 PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Psittacara wagleri Perico frentiescarlata 1 10:10 18-ene-22 Dosel 

UAG2 T-UAG2 PASSERIFORMES TYRANNIDAE Contopus fumigatus Pibí ahumado 1 10:10 18-ene-22 Sotobosque 

UAG2 T-UAG2 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Thraupis palmarum Tangara palmera 1 10:10 18-ene-22 Dosel 

UAG2 T-UAG2 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Thraupis palmarum Tangara palmera 1 10:10 18-ene-22 Dosel 

UAG2 T-UAG2 PASSERIFORMES TURDIDAE Turdus fuscater Mirlo 1 10:12 18-ene-22 Dosel 

UAG2 T-UAG2 PASSERIFORMES TYRANNIDAE Tyrannus melancholicus Tirano pirirí 1 10:30 18-ene-22 Sotobosque 

UAG2 T-UAG2 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Chlorophanes spiza Mielero verde 1 10:30 18-ene-22 Medio 

UAG2 T-UAG2 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Buthraupis montana tangara montana 1 10:35 18-ene-22 Dosel 

UAG2 T-UAG2 COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Patagioenas fasciata Paloma 1 11:00 18-ene-22 Dosel 

UAG2 T-UAG2 PASSERIFORMES CARDINALIDAE Pheucticus chrysogaster Picogrueso amarillo sureño 1 12:00 18-ene-22 Dosel 

UAG2 T-UAG2 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Pipraeidea melanonota tangara pechianteada 1 13:20 18-ene-22 Sotobosque 

UAG2 T-UAG2 PASSERIFORMES HIRUNDINIDAE Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azuliblanca 1 14:21 18-ene-22 Dosel 

UAG2 T-UAG2 PASSERIFORMES HIRUNDINIDAE Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azuliblanca 1 14:24 18-ene-22 Dosel 

UAG2 T-UAG2 PASSERIFORMES HIRUNDINIDAE Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azuliblanca 1 15:01 18-ene-22 Dosel 

UAG3 P2-UAG3 PASSERIFORMES TURDIDAE Turdus fuscater Mirlo 1 7:16 20-ene-22 Dosel 

UAG3 T-UAG3 PASSERIFORMES FRINGILLIDAE Euphonia laniirostris Eufonia piquigruesa 1 12:08 20-ene-22 Sotobosque 

UAG3 T-UAG3 PASSERIFORMES HIRUNDINIDAE Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azuliblanca 1 10:20 20-ene-22 Dosel 

UAG3 T-UAG3 PASSERIFORMES HIRUNDINIDAE Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azuliblanca 1 10:20 20-ene-22 Dosel 

UAG3 T-UAG3 PASSERIFORMES EMBERIZIDAE Zonotrichia capensis Gorrión común 1 10:00 20-ene-22 Sotobosque 

UAG3 T-UAG3 PASSERIFORMES EMBERIZIDAE Zonotrichia capensis Gorrión común 1 10:00 20-ene-22 Sotobosque 
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UAG3 T-UAG3 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Pipraeidea melanonota tangara pechianteada 1 11:10 20-ene-22 Sotobosque 

UAG3 T-UAG3 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Pipraeidea melanonota tangara pechianteada 1 11:10 20-ene-22 Sotobosque 

UAG3 T-UAG3 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Thraupis palmarum Tangara palmera 1 11:09 20-ene-22 Dosel 

UAG3 T-UAG3 PASSERIFORMES TYRANNIDAE Tyrannus melancholicus Tirano pirirí 1 12:00 20-ene-22 Sotobosque 

UAG3 T-UAG3 PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Psittacara wagleri Perico frentiescarlata 1 15:00 20-ene-22 Dosel 

UAG4 P2-UAG4 COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Patagioenas fasciata Paloma 1 8:40 19-ene-22 Dosel 

UAG4 P2-UAG4 PASSERIFORMES TURDIDAE Turdus fuscater Mirlo 1 18:15 19-ene-22 Dosel 

UAG4 T-UAG4 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Anisognathus somptuosus Tangara montana aliazul 
norteña 

1 10:30 19-ene-22 Sotobosque 

UAG4 T-UAG4 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Pipraeidea melanonota tangara pechianteada 1 10:30 19-ene-22 Sotobosque 

UAG4 T-UAG4 PASSERIFORMES HIRUNDINIDAE Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azuliblanca 1 11:06 19-ene-22 Dosel 

UAG4 T-UAG4 PASSERIFORMES HIRUNDINIDAE Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azuliblanca 1 11:06 19-ene-22 Dosel 

UAG4 T-UAG4 PASSERIFORMES HIRUNDINIDAE Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azuliblanca 1 11:06 19-ene-22 Dosel 

UAG4 T-UAG4 PASSERIFORMES CARDINALIDAE Pheucticus chrysogaster Picogrueso amarillo sureño 1 11:10 19-ene-22 Dosel 

UAG4 T-UAG4 PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Psittacara wagleri Perico frentiescarlata 1 12:00 19-ene-22 Dosel 

UAG4 T-UAG4 PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Psittacara wagleri Perico frentiescarlata 1 12:00 19-ene-22 Dosel 

UAG4 T-UAG4 PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Psittacara wagleri Perico frentiescarlata 1 12:00 19-ene-22 Dosel 

UAG4 T-UAG4 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Thraupis palmarum Tangara palmera 1 13:04 19-ene-22 Dosel 

UAG4 T-UAG4 PASSERIFORMES TYRANNIDAE Tyrannus melancholicus Tirano pirirí 1 14:10 19-ene-22 Sotobosque 
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5.4.2.5. Anexo 2.5. Mapas. 
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5.4.3. Anexo 3. Medio socioeconómico y cultural. 

5.4.3.1. Anexo 3.1. Registro Fotográfico. 

 

 

  

Fotografía 5-34. Aplicación de encuestas semiestructuradas a la población 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 

 
Fotografía 5-35. Firma del registro de aplicación de la Encuesta 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
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Fotografía 5-36. Firma del registro de aplicación de la Encuesta 

 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 

 

 

  



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE 

PEQUEÑA MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
 402 

5.4.3.2. Anexo 3.2. Tabulación de datos de las encuestas aplicadas para el proyecto. 
Tabla 5-41. Tabulación de datos de las encuestas aplicadas. 

TABULACIÓN DE DATOS SOCIO-CONÓMICOS RECOPILADOS EN CAMPO 

1 Ud. conoce las actividades que se pretenden desarrollar en el Área minera Guabisay TOTAL % 

 SI 57 69 

 NO 26 31 

 

2 
Ud. conoce de las actividades desarrolladas en este proyecto cual o cuales cree que son las 
mayormente contaminantes 

TOTAL % 

 Contaminación del agua por hidrocarburos 47 57 

 Tala de árboles 14 17 

 No 2 2 

 Contaminación del AIRE Y SUELO 7 8 

 DESCONOCE 28 34 

 Generación de Basura 1 1 

 

2 Ha existido algún problema (conflicto) socio ambiental en su comunidad TOTAL % 

 SI 39 47 

 NO 44 53 

Contaminación de agua por chancheras, Contaminación del agua proveniente de minería en sectores cercanos; 
Deforestación; Contaminación del agua por basura; Incendios Forestales 

 

4 Número de integrantes del hogar TOTAL % 

 HOMBRES 159 48 

 MUJERES 175 52 

  > 18 179 54 

  <18 114 34 

  >65 34 10 

 

5 Nivel de educación TOTAL % 

 SUPERIOR 2 2 

 SECUNDARIA 45 54 

 PRIMARIA 28 34 

 OTROS - - 

  POLICIA 1 1 

  NINGUNO 7 8 

 

6 Cuál es el medio de comunicación que más utiliza? TOTAL % 

 PRENSA 0 0 

 RADIO 50 60 

 TV 27 33 

 INTERNET 10 12 

 NINGUNO 13 16 

 

7 Qué tipo de transporte utiliza comúnmente TOTAL % 
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TABULACIÓN DE DATOS SOCIO-CONÓMICOS RECOPILADOS EN CAMPO 

 PARTICULAR 5 6 

 PÚBLICO 78 94 

 

8 Conoce la existencia de Organizaciones en el poblado TOTAL % 

 SI 58 70 

 NO 25 30 

 TIPO:   

  DEPORTIVO 3 4 

  CULTURAL 0 0 

  POLÍTICO 0 0 

  RELIGIOSO 3 4 

  OTRA 0 0 

Promejora (Asociación Jurídica); Comité Vivar Alto; Asiciación de Riego y Agua Potable; Junta de Agua Potable; Jardín 
Azuay Cooperativa; Comité Pastoral; Organización Agricultores; Organización Ganaderos; Hierba buena del Agua Potable; 
Organización de Deportes; MAGAP; Catecismo 

 

9 
Cuál es la hora y día que considera Ud. que la comunidad pueda participar de una reunión para 
tratar estos temas 

TOTAL % 

 DÍA HORA   

 Jueves 09H00 1 1 

 Sábado 09H00 41 49 

 Sábado 10H00 1 1 

 Sábado 12H00 3 4 

 Sábado 14H00 3 4 

 Sábado 15h00 11 13 

 Sábado 16H00 2 2 

 Sábado 17h00 1 1 

 Sábado 18H00 15 18 

 Sábado 19H00 1 1 

 Domíngo 18H00 1 1 

 Domíngo 14H00 2 2 

 Domíngo 16h00 1 1 

 

10 Como Se identifica según su cultura y costumbres TOTAL % 

 MESTIZO 51 61 

 AFROAMERICANO 0 0 

 AFRODECENDIENTE 0 0 

 MULATO 13 15 

 MONTUBIO 16 19 

 BLANCO 3 4 

 OTROS 0 0 

 

11 Dispone Usted de servicios básicos TOTAL % 

 AGUA 64 77 

 LUZ 79 95 
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TABULACIÓN DE DATOS SOCIO-CONÓMICOS RECOPILADOS EN CAMPO 

 TELEFONO 21 25 

 ALCANTARILLADO 23 28 

 

12 Cuáles son los principales productos de consumo en su hogar TOTAL % 

 Aves de corral 24 29 

 Agrícola 78 94 

 Ganadera 20 24 

 Manteca de Choncho 1 1 

 Agropecuario 2 2 

 De primera necesidad 65 78 

 

13 Cuáles son las principales actividades económicas que se dedica su familia TOTAL % 

 Agrícola 74 62 

 Ganadera 38 32 

 Molienda 2 2 

 Minería 1 1 

 Comercio 3 3 

 Carpintero-servicios varios 1 1 

 

14 Existen servicio de recolección de desechos sólidos TOTAL % 

 SI 45 54 

 NO 38 46 

 

15 Vivienda tipo: TOTAL % 

 HORMIGÓN 44 53 

 ADOBE/TAPIA 20 24 

 MADERA 9 11 

 MIXTO 10 12 

 

16 Vías de acceso TOTAL % 

 Calle o carretera adoquinada, pavimentada o de concreto 0 0 

 Calle o carretera empedrada 0 0 

 Calle o carretera lastrado 83 100 

 Camino, sendero 0 0 

 OTRO 0 0 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 
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5.4.3.3. Anexo 3.3. Encuestas aplicadas. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

6.1. Ubicación 

El área minera “GUABISAY” Cód. 100189.1 se encuentra conformada por una superficie minera de 420 

hectáreas contiguas; las mismas que se ubican políticamente en la parroquia PUCARÁ; cantón PUCARÁ; 

provincia: AZUAY en el sector conocido como CERRO NEGRO. 

Las coordenadas UTM del punto de partida y los demás vértices georeferenciados al DATUM PSAD 56 

– WGS 84, y a la Zona geográfica Nro. 17, así como las distancias del polígono que la delimitan, son: 

Tabla 6-1. Coordenadas del Área minera “GUABISAY”; CÓD. 100189.1 

PUNTOS 
DATUM PSAD 56 UTM-WGS84 

X Y X Y 

PP 661000 9648071 660748,405 9647706,406 

1 661000 9645971 660748,391 9645606,407 

2 659000 9645971 658748,392 9645606,420 

3 659000 9648071 658748,406 9647706,419 

PF 661000 9648071 660748,405 9647706,406 

Fuente: Resolución del Ministerio de Minería. Subsecretaria Zonal Centro Sur. 

Autor: Equipo Consultor, 2019. 

 

Imagen 6-1. Mapa Base de la concesión minera “GUABISAY”; CÓD. 100189.1 

 
Fuente: Google Eart, 2019 

Autor: Equipo Consultor, 2019 
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6.1.1. Vía de ingreso al proyecto. 

El acceso al área minera desde la ciudad de Quito, se lo puede realizar vía aérea hasta la ciudad de 

Cuenca (Aeropuerto Mariscal Lamar), luego se toma la vía Troncal de la Sierra (E59) hasta el sector de 

Giron, hasta llegar a Santa Isabel, consecuentemente al punto conocido Tendales, recorriendo un 

trayecto total desde Cuenca – Tendales de 103,14 Km, por una vía de primer orden de doble carril 

asfaltada en excelentes condiciones. 

Posteriormente, desde el sector de Tendales se toma la vía de segundo orden que conecta con el sector 

conocido como Cerro Negro, cuyo trayecto cubre una distancia de 20,83 Km hasta llegar a la concesión 

minera.    

El acceso al área minera y/o frentes de explotación, se lo realiza por una vía que ha sido aperturada 

por maquinaria perteneciente a la empresa MOVIMAQ, la longitud de la vía desde el límite de la vía 

(vía Cerro Negro con Vivar alto), hasta  área minera, es de  2.947,36 m de largo por 6m de ancho 

incluido el desbroce total lateral de la vía (Superficie de 17.684,16 m2 = 1,77 Ha.); mientras que la vía 

interna hasta el stock del mineral  es de 1.751,65 m., por un ancho de 6 m. (SUPERFICIE DE LA VÍA 

10.509,9 m2 = 1,05 Ha.), tomando en consideración la normativa ecuatoriana vial. 

Esta vía ha sido conformada por material granular de tipo granítico en sub-base y base, mejorando sus 

condiciones físico técnicas, creando una rasante para acceso vehicular. Se encuentra a 4 km de la vía 

que conecta Cerro Negro con Caballo Potrero. 

Cuadro 6-1. Distancias desde el frente de explotación hacia otros centros poblados. 

CUADRO DE DISTANCIAS CON RESPECTO A CENTROS POBLADOS 

REFERENCIA DISTANCIA 
INFRAESTRUCTUR

A 
ELEMENTOS 
SENSIBLES 

CAMPAMENTO 9,00 km X  

PUCARA 30, 05 Km X  

CERRO NEGRO 8,98 km X X 

HOSPITAL BÁSICO DE SANTA ROSA 91,9 km X  

PEÑAS DE MOLLEPONGO 3,38 km X X 

VIVAR ALTO 3,23 km X X 

HOSPITAL GENERAL TEÓFILO 
 DÁVILA DE MACHALA 

84,3 km X  

CUENCA 127 km X  

QUITO 594 km X  
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GUAYAQUIL 240 km X  

CUADRO DE DISTANCIAS CON RESPECTO FUENTES DE AGUA 

RIO SAN MARTÍN 0,327 km  X 

BOSQUE PROTECTOR 0,00 km  X 

Autor: Equipo Consultor, 2019 

 
Imagen 6-2. Foto aérea desde la ciudad de Cuenca hasta el Área minera.  

 

Fuente: Google Eart, 2019 
Autor: Equipo Consultor, 2019. 
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6.2. Descripción general del yacimiento 

El proyecto Guabisay está localizado al SW del Ecuador, al norte de la falla Jubones formando parte del 

Grupo Saraguro, el mismo que litológicamente consiste de tobas soldadas de flujos de cenizas de 

composición dacítica a riolítica, lavas andesíticas, material volcánico retrabajado y rocas 

sedimentarias. La mineralización, tiene un control estructural bien marcado, es así que se observa un 

trend (cinturón) de mineralización con dirección NE-SW. 

Además, en el mismo cinturón se encuentran proyectos de pequeña minería y minería artesanal que 

proporcionan indicios a cerca del potencial minero del área de interés.  Por lo tanto, se considera que 

el proyecto está ubicado en el “Distrito Minero Azuay” en el cinturón de mineralización “Tres 

Chorreras-La Playa”, que se caracteriza porque presenta mineralización relacionada con depósitos 

epitermales de alta-baja sulfuración y brechas hidrotermales.  

El depósito mineral del proyecto Guabisay, se debe a la acción de fluidos hidrotermales ácidos que han 

interactuado con fluidos meteóricos afectando a rocas volcánicas sub-aéreas y subvolcanicas de 

composición dacítica, diorítica y menor cantidad andesítica. 

El resultado es la generación de tres tipos principales de alteración que son silicificación, argilización y 

oxidación, sin embargo, también se ha observado alteración propilítica. 

6.2.1. Definición de las características geo-mecánicas del yacimiento.  

Los parámetros geotécnicos del yacimiento se consideran: 

 Resistencia. - entre moderado a resistente 

 Fracturamiento. - entre cercanas y muy cercanas por lo que se considera un R.Q.D. alto. 

 Resistencia a la cizalla. - es moderada a resistente  

6.2.2. Definición de la geometría del yacimiento y distribución de leyes. 

Cuadro 6-2. Definición del Yacimiento y Distribución de leyes. 

Items Descripción Observaciones 

Forma General Tabular Vetiforme 

Potencia Estrecho Menores a 2.5 metros 

Manteo Pronunciado Mayores a 55° de buzamiento 

Distribución de leyes Variable 
Los valores de la ley tienen características 
zonales y las leyes varían gradualmente de un 
punto a otro 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 
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6.3. Determinación de instalaciones y análisis organizacional. 

El tipo de estructura que tendrá el Proyecto Guabisay Cód. 100189.1 en cuanto a la parte 

organizacional se define como un proyecto que utiliza la estructura matricial combinada con la 

estructura de unidad en los niveles inferiores, que además se utiliza para conectar la estructura de 

línea y staff. 

Imagen 6-3. Organigrama Funcional del Proyecto Minero Guabisay Cód. 100189.1. 

 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

 

6.4. Inversión del Proyecto 

En esta sección se da a conocer el costo total estimado para todas las obras, equipos y materiales 

durante la ejecución del proyecto. El resumen de costos se detalla a continuación: 

Tabla 6-2. Inversiones proyectadas para el área minera. 

DETALLE INVERSIONES 

Inversiones Previas 

Adquisición maquinaria 250.000,00 
Compra de vehículos 25.000,00 

Aportes para la comunidad 2.000,00 

Estudios Ambientales 25.000,00 
Póliza ambiental 15.000,00 
Construcción campamento 15.000,00 
Adecuación de áreas complementarias 5.000,00 
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Preparación Mina 

Topografía 5.000,00 
Adquisición de equipos 14.000,00 
Capital de operación. 112.348,00 

TOTAL, Inversión Previa (IF) 468.348,00 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

 

6.5. Descripción de las Fases del Proyecto 

6.5.1. Fase de exploración 

La explotación de los yacimientos minerales, es una actividad de alto riesgo económico, ya que supone 

de inversiones a largo plazo que muchas veces se sustentan en precios del producto minero sujetos a 

altas oscilaciones.  A su vez, la exploración supone también un elevado riesgo económico, ya que se 

incurren en varios gastos que solamente se recuperan en caso de que la exploración tenga éxito y 

suponga una explotación minera fructífera.  Sobre estas bases, es fácil comprender que la exploración 

supone el punto de inicio de la industria minera, ya que debe permitir la localización de los recursos 

mineros explotar, al mínimo coste posible. 

Metodología de la investigación minera  

La base de cualquier trabajo bien hecho es la planificación de las actividades a realizar. Esto es 

especialmente importante en la investigación minera, por las razones ya expuestas. Así, en 

Investigación Minera se suele subdividir el trabajo en tres etapas claramente diferenciadas, de forma 

que solamente se aborda la siguiente en caso de que la anterior haya cumplido satisfactoriamente los 

objetivos previstos.  

Anteriormente se hicieron labores de:  

 Preexploración: La cual tuvo por objeto determinar si la zona de estudio, presentaba 

posibilidades de que exista indicios mineralógicos económi camente rentables, establecido en 

función de la información disponible sobre ese tipo de yacimiento y sobre la geología de la 

región de estudio. Mayormente se estableció como un trabajo de gabinete, en el que contó 

con el apoyo de información bibliográfica, mapas, fotos aéreas, imágenes de satélite, etc., 

aunque puede incluir alguna salida al campo para reconocer las zonas de mayor interés.  

 Exploración: Establecidas las posibilidades de la zoan de estudio, se procedó a la aplicación de 

las técnicas descritas en el presente estudio para llevar a cabo, lo más completo posible el 

trabajo, dentro de las posibilidades presupuestarias del mismo. Su objeto final es la de 

corroborar o descartar la hipótesis inicial de existencia de mineralizaciones del tipo 

prospectado, así como tambèn la de establecer las zonas de interés, y la respectiva 
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concentración mineralógica. Una vez que hemos detectado una mineralización de interés 

minero, es decir, en la que observamos caracteres que permiten suponer que pueda llegar a 

ser explotada, pasamos a llevar a cabo su evaluación o valoración económica. A pesar de lo 

que pueda parecer, los datos de ésta no son aún concluyentes, y debe ir seguida, en caso de 

que la valoración económica sea positiva, de un estudio de viabilidad, que contemple todos 

los factores geológicos, mineros, sociales, ambientales, etc., que pueden permitir (o no) que 

una explotación se lleve a cabo.  

Es por ello que al presente estudio se ahn aplicado las diferentes técnicas de exploración que a 

continuación se describen: 

6.5.1.1. Accesos – Trochas senderos 

Es importante mencionar que no se requerirá la intervención de superficies, todos los trabajos serán 

manuales y se realizarán recorridos a pie por senderos naturales o pequeñas trochas, que faciliten el 

acceso hacia sitios de toma de muestras de roca y sedimentos. 

La movilización del personal se realizará por los accesos existentes que son utilizados actualmente por 

los habitantes del sector. No obstante, eventualmente se considerará la necesidad de abrir 

manualmente picas y trochas de máximo 1.5 m. de ancho, para tráfico de mulas y para acceder a 

lugares específicos de muestreo, donde se podrá identificar afloramientos y poder llegar a los drenajes 

del área de estudio. 

6.5.1.2. Topografía – Restitución de fotografía aérea. 

La restitución fotogramétrica es utilizada en la elaboración de mapas, por medio de las fotografías 

aéreas, las cuales son colocados en equipos fotogramétricos de restitución (estéreos restituidores), en 

donde por medio de varios procesos el par estereoscópico (diapositivas) es orientado y con ayuda de 

la visión estereoscópica se realiza la restitución tanto planimétrica (caminos, ríos, casas etc.) como 

altimétrica (curvas de nivel). Su objetivo es localizar y restituir de manera precisa las características 

geométricas (forma, dimensiones y ubicaciones relativas) de un objeto a partir de dos o más imágenes. 

En los restituidores analógicos todos los elementos de la toma de las fotografías son restituidos por 

analogías ópticas y/o mecánicas. La restitución es el proceso por medio del cual se extrae información 

métrica del modelo a una escala determinada y es una actividad netamente de gabinete. 
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6.5.1.3. Mapeo geológico a detalle. 

Se realizará levantamiento geológico a detalle en zonas puntuales de la concesión, cuyos resultados 

de los muestreos generen el mayor interés, de acuerdo a esto se estimará escalas menores. Mediante 

la observación y en base a la descripción macro de la litología alrededor de los sitios donde se obtengan 

los mejores valores para metales (Oro (Au) y Plata (Ag) principalmente), posiblemente el muestreo se 

intensifique. Además, el mapeo geológico a detalle se concentra en áreas menores donde los valores 

en elementos metálicos son interesantes y posiblemente sea un área potencial para el descubrimiento 

de un depósito mineral económicamente rentable. 

6.5.1.4. Muestreos geoquímicos. 

Esta actividad está enfocada en la toma de muestras de rocas y sedimentos activos, y posiblemente 

suelos, además, estos muestreos se realizan en sitios de interés mineralógico y/o alteración 

hidrotermal, con la finalidad de determinar aspectos geológicos importantes para la identificación de 

zonas de acumulación de minerales metálicos. 

Las muestras de rocas se tomarán en afloramientos naturales, vetas, diques, etc., en forma de chips, 

de canal, panel, entre otras, donde las características mineralógicas lo ameriten. Así mismo, las 

muestras de sedimentos activos se tomarán en los drenajes activos de primer y segundo orden en 

zonas de mejor entrampamiento del sedimento.  

Todos estos muestreos se realizan con herramientas manuales y su peso esta entre 1-3 kilogramos, 

para luego ser enviados al laboratorio para su análisis químico. 

6.5.1.4.1. Muestreo de rocas. 

El muestreo de rocas se realiza en los sitios de interés geológico minero, especialmente donde existan 

afloramientos, estructuras principales (vetas, cuerpos mineralizados, etc.) y rodados mineralizados 

significativos. Por consiguiente, este muestreo no representa ninguna afectación al ambiente, ya que 

se realiza manualmente utilizando un combo y cuña de mano picando directamente del afloramiento 

rocoso en una cantidad aproximada de 1 a 3Kg, las muestras son embaladas en fundas plásticas 

resistentes, etiquetadas y enviadas al laboratorio certificado en el cual analizarán Au, Ag y Cu. 
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6.5.1.4.2. Muestreo de suelos. 

Luego de realizado el muestreo de afloramientos y rocas, y dependiendo de la configuración del 

terreno y de requerirse información complementaria para la exploración, se realizarán muestreos 

sistemáticos de suelos, utilizando mallas de muestreo de 100 m x 100 m, 50 m x 50 m, etc., según el 

tipo de depósito mineral y la topografía, en un área de 2 km x 2 km aproximadamente. 

De forma manual con la ayuda de auggers (perforadores manuales con diámetro aproximado de 12 

cm y penetración de pocos metros hasta atravesar la capa vegetal); o también se lo puede realizar con 

picos, palas y barras, ayudado por instrumentos de posicionamiento GPS, brújula, altímetro y 

flexómetro. Para la toma de las muestras se realizarán pozos pequeños de hasta 0.50 m de ancho por 

un mínimo de 0.50 m y un máximo de 1 m de profundidad, con la finalidad de atravesar la capa de 

suelo vegetal y llegar al horizonte “B” para el respectivo muestreo geoquímico. Una vez realizado el 

trabajo de muestreo geoquímico se procede a rellenar la calicata con los materiales extraídos y luego 

se vuelve la capa de suelo vegetal a su sitio original. 

Las muestras recuperadas con un peso aproximado de 1 kg, se colocarán en fundas plásticas, selladas 

y etiquetadas para ser enviadas al laboratorio. 

6.5.1.4.3. Muestreo de sedimentos fluviales. 

El muestreo de sedimentos fluviales se empleará para el estudio detallado de minerales de sulfuros en 

las cuencas hidrográficas, ya que son inestables en el ambiente de meteorización, se descomponen 

como resultado de la oxidación y otras reacciones químicas. El proceso producirá dispersión secundaria 

de ambos, minerales y elementos trazadores. 

Los elementos se moverán en forma sólida y en solución a mayores distancias relativas dentro de los 

drenajes de la cuenca que se encuentre en el área minera. 

Las muestras se recogerán generalmente en trampas naturales de sedimentos a lo largo de los cursos 

de agua, donde se hara un tamizado de los sedimentos de corriente (fluviales). Para lo cual se ubicara  

en el sitio donde se encuentran acumulados los sedimentos de corriente activos más finos, los cuales 

se toman en forma manual utilizando una pala pequeña, sacando la muestra debajo del agua muy 

despacio y evitando la fuga de finos, se coloca en un cedazo de 80 mallas, el cual se debe poner sobre 

una batea y se procede a tamizar en húmedo muy cuidadosa y lentamente hasta obtener una cantidad 

de 500 gr a 600 gr en campo aproximadamente, luego se coloca en la funda respectiva la fracción -80 
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mallas, y se esperan 10 minutos para la sedimentación de finos antes de votar el agua remanente. Las 

muestras son codificadas con una eitqueta, almacenadas y para posterior ser enviadas al laboratorio 

para sus analicis. 

6.5.1.4.4. Muestreo de sedimentos pesados. 

El método de muestreo a utilizarse es el mineralométrico a través de la batea, el cual consistiré en: un 

muestreo, un lavado y concentrado de aluviones para detectar la presencia de minerales útiles 

(método directo). 

Para el procedimiento se lo hara en diferentes lugares de los afluentes ya en el lugar y en el punto 

seleccionado se hara lo mas profundo posible en el lecho del efluente se recogera 12 litros de grava 

lavable para lo cual se excava un hoyo de forma manual a la orilla del efluente y utilizando una pequeña 

barreta y pala. Luego se procede a pesar unos 250 gr de materiales pesados, la grava pesada se procede 

a lavar en dos platones por tres o cuatro veces hasta obtener el concentrado negro, se observa en 

forma preliminar utilizando una lupa la presencia de minerales útiles, para describir el número, forma, 

color, tamaño y luego se recoge el sedimento pesado en una funda de plástico ziplock, se retiene al 

menos 30 gr de muestra, se la codifica con una etiqueta a la muestra y se la almacena. 

6.5.1.5. Campañas de geofísica. 

Inicialmente se tiene previsto realizar los estudios por métodos geofísicos (Métodos magnéticos y 

electromagnéticos e inducción polarizada IP/RES) que en la práctica han dado buenos resultados en 

cuanto a métodos indirectos de exploración para depósitos vetiformes. Uno de los objetivos de este 

proyecto, es utilizar las propiedades magnéticas de las rocas en el área de estudio que permitan 

estimar la geometría de un posible cuerpo mineralizado. Por consiguiente, se empleará un método 

geofísico relativamente simple en su aplicación, puesto que el campo magnético de la tierra afecta 

también a yacimientos que contienen magnetita (Fe3O4), además, estos yacimientos producen un 

campo magnético inducido, en base a ello esta metodología se lo realizará mediante un magnetómetro 

de protones que mide simplemente las anomalías magnéticas en la superficie terrestre, las cuales 

podrían ser producto de un yacimiento.  

Por otro lado, el método de IP cuantifica las propiedades capacitivas de la corteza terrestre, ya que 

ciertas formaciones mineralizadas (como los sulfuros diseminados) actúan como “mini-

condensadores”, lo que influye en el tiempo que tarda en descargarse el terreno (capacidad eléctrica). 
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Estos métodos, no causan afectaciones ambientales, no se producen daños a la flora o a la fauna, 

debido a que son métodos que no necesitan el empleo de combustibles, además, es un método 

inductivo aplicado al interior de la corteza terrestre. 

6.5.1.6. Perforación a diamantina con recuperación de testigos de roca. 

Para la ubicación de las máquinas de perforación se requerirá la adecuación de plataformas de 

aproximadamente 36 m2 de superficie (6m x 6m). El método de perforación que se empleará en el 

proyecto se basará en la recuperación de testigos continuos con un sistema “wire line”, para lo cual se 

usarán coronas diamantadas y tubos muestreadores de 3 m de largo cada uno. 

Se empleará una máquina perforadora tipo Hydracore 2 000 Drill 120 HP o análoga, con una capacidad 

para perforar profundidades de hasta 900 metros en sentido vertical, pero con ángulos inferiores a los 

-45º de la horizontal, pudiendo llegar únicamente hasta las ¾ partes de su capacidad total. 

Eventualmente en terrenos muy fracturados en la superficie, se usarán tuberías de revestimiento de 

diámetro HW (114.3 milímetros), hasta los primeros 20 metros desde la superficie. Los testigos 

recuperados y sus correspondientes cajas de madera o plásticas serán almacenados en un 

campamento base, que consistirá en bodegas alquiladas ubicado en la población o área del proyecto. 

El método de perforación que se empleará en el proyecto se basará en la recuperación de testigos 

continuos con un sistema “wire line”, para lo cual se usarán coronas diamantadas de 96.00 y 75.80 mm 

diámetro externo 64.3 y 47.6 mm de diámetro interno, y tubos muestreadores de 1.5 m o 3 m de 

longitud cada uno.  

Se empleará este método por cuanto en la actualidad es considerado como el más útil para la 

obtención de muestras, para inspección visual de los macizos rocosos, análisis e interpretación 

geológica. Se planificará el número y profundidad de los pozos a perforarse, con tuberías de diámetros 

HQ/NQ y dependiendo el caso BQ. 

Los testigos recuperados de las perforaciones serán embalados en cajas de madera o plástico, para 

luego ser estudiados y registrados por los geólogos, los mismos que determinarán que zonas son de 

interés para luego ser cortadas longitudinalmente en partes iguales; de la muestra cortada, la mitad 

se toma como muestra para enviarse al laboratorio a ser analizada y la otra mitad quedará dentro de 

la caja para ser enviada a bodega para posteriores estudios.  
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Si los resultados obtenidos son positivos se continuará con los sondeos de perforación, caso contrario 

se tomarán otras medidas como replanteo de sondajes o paralización del plan de perforación. 

6.5.1.6.1. Preparación de la plataforma. 

Según el catálogo de la máquina perforadora, esta máquina necesita un radio de maniobrabilidad de 

4x5 m, más el espacio que requerirá las instalaciones conexas y auxiliares, tales como: cubetos para 

almacenamiento de combustibles, bodega de aditivos y cajas de testigos, área de descanso, letrina 

sanitaria, tanques sedimentadores, Fast Tank, bomba y generador, se necesitará un área mínima de 

6x6 m, por lo tanto, el área útil de la plataforma no será mayor a 36 m2.  

 

La preparación de una plataforma involucrará los siguientes pasos: 

 

a) Delimitación con cinta plástica de seguridad del área de la plataforma a adecuarse. 

b) Retiro manual de la capa vegetal y colocación en una escombrera temporal, junto a la 

plataforma. 

c) La escombrera se ubicará en un lugar con poca pendiente y el material se cubrirá para evitar 

su pérdida debida principalmente al arrastre por aguas lluvia. 

d) Manualmente se nivelará el suelo superficial, hasta obtener una superficie plana, donde se 

ubicará la perforadora y demás equipos, insumos y materiales. 

e) Cuando el punto de perforación se ubique en zona de talud y no pueda ser movido, se 

realizarán cortes del mismo hasta obtener una plataforma plana, esta actividad se realizará 

manualmente con el empleo de palas y picos. 

f) Se colocará vigas de madera de aproximadamente 20 cm x 10 cm, sobre las cuales irá la 

máquina perforadora y se protegerá con tablones el resto del espacio, los mismos que servirán 

para desplazamiento del personal. 

g) Cobertura con linner de la plataforma completa, con la finalidad de aislar el suelo superficial y 

protegerlo de un posible liqueo y/o derrame de combustible, aceites, grasas, etc. 

h) Adecuación de 6 tanques de PVC de 500 galones de capacidad, para ser utilizados como 

sedimentadores para manejo de los lodos de perforación (3 sedimentadores, 1 de clarificación 

y 1 de captación de agua). Para el almacenamiento temporal de agua se empleará dos FAST 

TANK con una capacidad de 2000 galones, los mismos que tienen un soporte de bases 

metálicas y la facilidad de ser transportados. 
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i) El agua tratada podrá ser evacuada al entorno o recirculada para el mismo proceso de 

perforación, mientras que el sedimento se colocará en una poza impermeabilizada junto a 

cada plataforma. 

j) Adecuación de sitios dentro de la plataforma, para ubicación de tubería, herramientas, 

insumos de perforación, equipos y otros. 

k) El agua para la perforación se tomará directamente de las fuentes más cercanas, con ayuda de 

bombas de succión y mangueras plásticas de 1 1/2 pulgadas de diámetro, y el empleo de 

tanques de PVC para captación de capacitad de 500 galones y dos Fast Tank de 2 000 galones 

para almacenamiento. 

 

6.5.1.6.2. Logueo de testigos. 

Consiste en el estudio geológico (descripción macroscópica de los minerales, grado de alteración de 

los mismos, etc.) y geotécnico, de los testigos de perforación, para lo cual los técnicos analizarán el 

tipo de roca y la mineralización de cada zona y posteriormente se seleccionará los tramos de los 

testigos (o parte de ellos) que se enviarán al laboratorio para realizar los diferentes análisis 

anteriormente citados. 

Los testigos recuperados y sus correspondientes cajas de madera o de otro material serán 

almacenados en una bodega, que podría ser en el sector de la comunidad. 

6.5.1.6.3. Corte, preparación y envío de muestras. 

Una vez obtenida la información geológica y geotécnica necesaria, se levantarán registros fotográficos 

de cada testigo de perforación, los mismos que se ubicarán en cajas (de 1.10 m de largo y 0.40 m de 

ancho), que serán trasladadas hasta el campamento base del proyecto y finalmente se procederá a 

cortarlos longitudinalmente, por el eje central con la ayuda de una cortadora de disco diamantado 

eléctrica o gasolina.  

De la muestra cortada en dos partes, la mitad se enviará al laboratorio debidamente cuarteada y 

etiquetada, y la otra mitad quedará almacenada para posteriores estudios y registro. Las muestras 

enviadas al laboratorio, son trituradas y molidas hasta llegar a un tamaño de polvo, luego se cuartea y 

una parte de esta es enviada al laboratorio para que sea analizada y determinar el contenido de 

elementos metálicos. 
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6.5.1.6.4. Manejo de los lodos de perforación. 

El agua utilizada en la perforación básicamente sirve para enfriar la broca de perforación y, mezclada 

con un polímero (biodegradable), ayuda a estabilizar las paredes del sondaje. 

Esta mezcla de agua con aditivos de perforación y detritos de la roca molida, se denomina lodos de 

perforación, los mismos que serán tratados en tanques plásticos utilizados como sedimentadores, 

(tanques de PVC de 500 galones) con la finalidad de separar el agua de los sólidos finos (lodos), los 

mismoa que se colocarán en pozas impermeabilizadas ubicadas junto a cada plataforma. 

Los tanques sedimentadores tendrán la capacidad de almacenar los lodos de perforación un mínimo 

de 24 horas, con la finalidad que permita la sedimentación de los sólidos antes de que el agua entre 

nuevamente al proceso de recirculación o a su desalojo siempre y cuando cumplan con todos los 

parámetros establecidos en este estudio para descargas de aguas hacia un cuerpo receptor. 

Los tanques sedimentadores estarán colocados sobre terreno natural plano y alejado de drenajes 

naturales, para evitar en caso de un desbordamiento, su contaminación. 

Una vez concluida la perforación, los pozos donde se colocarán los lodos de perforación serán sellados 

y una vez hecho el análisis de laboratorio respectivo, para descartar cualquier presencia de 

contaminante. Es importante recordar que para la perforación no se utilizarán sustancias químicas 

peligrosas y que los aditivos a emplearse tienen características biodegradables y no son tóxicos para 

el ambiente; por lo tanto, los lodos de perforación serán tratados como desechos líquidos industriales 

no peligrosos.  

6.5.1.6.5. Abandono de la Plataforma y traslado de equipos. 

Una vez concluida la perforación, se procederá a movilizar manualmente la máquina perforadora, 

equipos, insumos, etc. hacia la nueva plataforma. 

6.5.1.6.6. Limpieza de plataforma y colocación de mojones 

Este proceso incluirá las siguientes actividades: 

a) Retiro de los desechos, madera, y demás objetos que fueron dejados en la plataforma. 

b) El linner se utilizará en la siguiente plataforma, así como los tanques sedimentadores. 
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c) Verificación del estado del suelo superficial de la plataforma y áreas circundantes fuera de la 

plataforma, con la finalidad de limpiar cualquier liqueo producido en caso de rotura del linner 

o por el manejo de combustibles, aditivos y otros. 

d) Sellar los pozos donde se colocaron los lodos de perforación, una vez hecho el análisis de 

laboratorio respectivo, para descartar cualquier presencia de contaminante. En el caso que 

este lodo esté contaminado con aceites, grasas e hidrocarburos, será evacuado para su 

tratamiento y disposición final fuera del área, y con un gestor calificado. 

e) Colocar un collarín con tubo PVC y una base de cemento (mojón), con la debida codificación 

de la perforación realizada. 

 

6.5.1.6.7. Rehabilitación y revegetación de las plataformas de perforación y accesos. 

a. Se procederá a la descompactación del suelo superficial en las plataformas, sitios donde se 

colocaron los tanques sedimentadores y si es el caso, en los accesos empleados para movilización 

del personal y traslado de la maquinaria y equipos varios. 

b. Se colocará el suelo superficial que fue retirado para nivelar la plataforma, con la finalidad de 

recuperar la forma natural del perfil cuando se trabajó en pendientes. 

c. Se adicionará la cubierta vegetal retirado inicialmente y que fue almacenada temporalmente 

junto a la plataforma. Similar actividad se realizará para recuperar los accesos abiertos, en caso 

de ser necesario. 

d. Una vez hecha la rehabilitación en plataformas y trochas de acceso, se procederá a revegetar el 

área, con los mismos tipos de ejemplares que fueron retirados, con el objetivo de dejar el área en 

condiciones lo más parecida a las iniciales. 

Es importante mencionar que los lugares donde se realizarán las perforaciones, se caracterizan por 

tener cobertura vegetal herbácea y arbustiva, de rápido crecimiento y con un alto porcentaje de 

sucesión natural, lo cual beneficiará la revegetación de dichos sitios. 
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Imagen 6-4. Diagrama de flujo de las operaciónes unitarias de la fase de exploración. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

6.5.2. Fase de explotación.  

De acuerdo a la génesis de la mineralización del proyecto minero, las condiciones del mismo permiten 

la explotación del mineral para su mejor aprovechamiento, aplicando los siguientes sistemas de 

explotación: 

 Sistema de Explotación a Cielo Abierto. 

 Sistema de Explotación Subterráneo. 

 

6.5.2.1. Construcción. 

Las áreas de infraestructura tanto para explotación a cielo abierto como para explotación subterránea 

están complementadas en campamento, área de combustibles y aceites, talleres y área de 

compresores, área de bodega y polvorín. 

La ubicación geográfica de las insfraestructuras del campamento, área de combustibles y aceites, área 

de talleres y de compresores, y área de bodega estarán cercanas a la boca mina cuya georrefenciacion 

es la siguiente. 

Tabla 6-3. Coordenada de la boca mina 

WGS 84 ESTE NORTE Z 

Punto de boca 

mina 

659792.306 9646905.789 2240.852 

 

Perforación a diamantina con recuperación de testigo de roca

Rehabilitación y 
revegetación de las 

plataformas

Limpieza de plataforma y 
colocación de mojones

Abandono de la 
plataforma y traslado de 

equipos

Manejos de lodos de 
perforación

Corte, preparación y envió 
de muestras

Logueo de testigosPreparación de plataforma

Campañas de geofísica

Muestreos geoquímicos

Muestreo de rocasMuestreo de suelosMuestreo de sedimentos fluvialesMuestreo de sedimentos pesados

Mapeo geológico a detalle.

Geología

Topografía – restitución de fotografía aérea

Accesos – trochas senderos

EXPLORACIÓN
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6.5.2.1.1. Campamento. 

Para campamento se utilizará la infraestructura de los centros poblados, se arrendará viviendas 

cercanas al proyecto, la distancia es 5 Km del proyecto. En lo concerniente a los servicios de 

alimentación se realizarán en el centro poblado de Cerro negro, donde la empresa ha alquilado algunas 

instalaciones para pernoctación del personal, sin embargo, solo para el personal en jornada se 

adecuará un comedor de estructura de hormigón y tumbado de estractura metalica con dura techo de 

aproximadamente de 20 m2 dentro de las instalaciones de área minera. 

6.5.2.1.2. Sitio de combustibles y aceites. 

El galpón de combustibles se construirá en una superficie de 96m2, contará con piso de hormigón, 

estructuras metálicas, cubierta de dura techo, tendrá cerramiento de malla y tubo metálico, dispondrá 

de cunetas internas y trampa de grasas para recolección de vertidos de hidrocarburos, señalización y 

dos extintores de fuego uno fijo y otro móvil colocado sobre una estructura metálica con ruedas. 

Imagen 6-5. Tanque para almacenamiento de combustible. 

 

Esta infraestructura esta subdivida en tres sectores; en un lado está colocado el cubeto de 

combustibles construido de metal ubicado sobre bases de hormigón de 3000 gal de capacidad, 

señalizado dispone de dispositivos para abastecimiento de combustibles. En la parte central se 

almacenan los lubricantes, cubetos de menor capacidad para transportar el combustible desde la 

fuente de abastecimiento (5 bidones de acero de 246.5 L y 6 gabarras plásticas de 10 L-30 L), y en el 

otro extremo funciona como galpón de acumulación de residuos de combustible, grasas, aceites, 

filtros, lubricantes producto del mantenimiento de las maquinarias (4 bidones plásticos de 220 L). 

Tabla 6-4. Almacenamiento en galpón de combustibles. 

Materiales Especificaciones Cantidad Unidad Almacenamiento Uso Abastecimiento Permisos 

Cubeto 
metálico 

3000 Gal (Diesel) 1 Galones 
Galpón de 

combustibles 
Maquinaria y 

equipos  
Estaciones de 

servicio cercanos al 
- 
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proyecto o 
Distribución directa 
de PETROECUADOR 

Bidón de 
acero 

246.5 L (Gasolinas) 5 Litros 
Galpón de 

combustibles 
Maquinaria y 

equipos 

Estaciones de 
servicio cercanos al 

proyecto 

 

Gabarras 
pasticas 

10 L y 30  L (aceites, 
grasas, etc) 

6 Litros 
Galpón de 

combustibles 
Maquinaria y 

equipos 

Ferreterias 
cercanas al 
proyecto 

 
- 

Bidón de 
plástico 

220 L 4 Litros 
Galpón de 

combustibles 

Residuos de 
combustible, 

grasas, aceites, 
filtros, lubricantes 

producto del 
mantenimiento de 
las maquinarias y 

equipos. 

Ferreterias 
cercanas al 
proyecto 

 
 
 
 
- 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

6.5.2.1.3. Talleres y área de compresores. 

El emplazamiento de talleres y área de compresores cubrirá una superficie de 300 m2, construidos en 

un piso de hormigos de 9 cm de espesor, con sus respectivas estructuras metálicas, cubierta de dura 

techo, dispone de cuentas internas y trampa de grasas para recolección de vertidos de hidrocarburos, 

tiene señalización y unos extintores de fuego. 

Tabla 6-5. Equipos y herramientas de taller - área de compresor. 

Materiales Especificaciones Cantidad  Unidad Almacenamiento Uso 

Compresor de aire 
Sullair 1050 

224 kW 
304,56 hp 

1 KiloWatt Área de compresor 
Explotación- 
Perforación 

Tornillos de banco - 2 Unid Taller 
Reparación de 

equipos y 
maquinaria 

Soladora 200 A y 300 A 2 Amperio Taller 
Reparación de 

equipos y 
maquinaria 

Amoladora 4½" 1500 W 2 Watt Taller 
Reparación de 

equipos y 
maquinaria 

Compresor de aire 
mini 

3HP 
155PSI 

2 HP Taller 
Reparación de 

equipos y 
maquinaria 

Corta pernos Para uso pesado 18" 2 Pulgadas Taller 
Reparación de 

equipos y 
maquinaria 

Extintor polvo ABC 10Lb recargable 2 Libras Taller 
Reparación de 

equipos y 
maquinaria 

Herramientas 
manuales: combos, 

matillos, playos, 
sierras, 

desamadores, 
palancas, taladros, 
llaves, cizallas, etc. 

Varios Cant Unid Taller 
Reparación de 

equipos y 
maquinaria 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 
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6.5.2.1.4. Desechos peligrosos y no peligoros. 

Se adquirirá recipientes metálicos provisionales cerrados con tapa y con un color distintivo para el 

almacenamiento temporal y se detalla a continuación: 

 Residuos Orgánicos. - color verde. (Los residuos que segeneraran son Papeles, cartones, 

textiles, maderas, desechos orgánicos, etc.). 

 Material Reciclable. - color azul. (Material que puede volver a ser usado como botellas de 

plástico, cartón.). 

 Peligrosos. - color rojo. (Los residuos que segeneraran son materiales embebidos en aceites y 

grasas, guaipes, baterías, etc.) 

 Residuos Inorgánicos. - color negro. (Los residuos que segeneraran son materiales no 

aprovechables: servilletas usadas, papel adhesivo, papel cartón, envases plásticos, aceites 

comestibles, vidrio, etc.) 

Los recipientes de desechos se deben colocar en un número de 4 (uno de cada tipo) distribuidos en 

sitios estratégicos como el área de comedor, taller, bodega, y compresores como resultado un total de 

12 tachos de basura. 

El traslado de los desechos se realizará una vez a la semana, esta será con ayuda del vehículo del 

proyecto o con la empresa recicladora (Convenio). 

Los desechos generados serán trasladados hasta relleno sanitario municipal del cantón Pucará  

Tabla 6-6. Materiales 

MATERIALES ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD ALMACENAMIENTO 

Colector residuos  
(Color verte) 

Metálico, 60 L Litros 4 

Área de Comedor, 
taller, bodega, y 

compresores. 

Colector residuos  
(Color azul) 

Metálico, 60 L Litros 4 

Colector residuos  
(Color rojo) 

Metálico, 60 L Litros 4 

Colector residuos  
 

(Color negro) 
Metálico, 60 L Litros 4 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Los desechos residuos peligrosos generados de los insumos utilizados en la maquinaria como filtros de 

aceite, guaipes embebidos en grasa o aceite, se acumularán temporalmente en recipientes metálicos 

con tapa como los descritos anteriormente. 

La disposición final de este tipo de residuos se dispondrá en un vertedero, previamente los guaipes 

embebidos en aceite deberán ser escurridos y enfundados los filtros de aceite, en caso de existir 
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deberán ser vaciados completamente y también enfundado previamente antes de ser llevados al 

depósito final. 

Para el manejo adecuado de aceites, lubricantes usados, grasas lubricantes saturados o solventes 

contaminados, generados por el mantenimiento de la maquinaria, será necesario contar recipientes 

para el almacenamiento temporal para luego ser entregados a un gestor ambiental autorizado. 

Los sitios de almacenamiento temporal de desechos no degradables como los peligrosos y la chatarra 

deberán tener una estructura con las siguientes características: 

 Contar con un techo. 

 Impermeabilizar el piso para evitar infiltraciones en el suelo. 

 Contar con las medidas suficientes para control de incendios. 

 Contar con rótulos preventivos y de peligro. 

El sitio del almacenamiento temporal estará situado en el galpón de combustibles donde estará 

dividida en tres sectores, donde uno de estos estará la acumulación de residuos de combustible, 

grasas, aceites, filtros, lubricantes producto del mantenimiento de las maquinarias (4 bidones plásticos 

de 220 L).  Ver tabla Materiales de almacenamientos en galpón de combustibles. 

6.5.2.1.5. Área de bodega. 

Esta será de un área de 70 m2 de estrucuta de hormgon en su base y de tumbado de dura techo la 

misma sera cercana a la bocamina dduna, dicha bodega contendrá insumos de ferretería para los 

distintos procesos. 

Imagen 6-6. Croquis de la bodega para almacenamiento de materiales o insumos adquiridos. 

 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 
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En la bodega se almacenarán los siguientes insumos. 

Tabla 6-7. Equipos y herramientas que se almacenarán en bodega 

Materiales Especificaciones Unidad Cantidad Almacenamiento Uso 

UPN 80X6 Unid 50 Bodega Explotacion minera 

Varilla corrugada DE 5.5 MM. Unid 30 Bodega Explotacion minera 

Electrodos 
60/11 x 1/8 C-13 
70/18 X 1/8 B-10 

Kilo 20 Bodega Explotacion minera 

Oxigeno Industrial 5.5 m3 Unid 4 Bodega Explotacion minera 

Tablones 4-5 Metros Unid 300 Bodega Explotacion minera 

Vigas 5" Unid 50 Bodega Explotacion minera 

Electromalla 6MM / 15X15 Unid 3 Bodega Explotacion minera 

Cemento  Saco 40 Bodega Explotacion minera 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

6.5.2.1.6. Polvorines. 

Dado el riesgo que representa tener una instalación de este tipo, se debe tener todas las condiciones 

para el almacenamiento de explosivos, por esta razón la construcción de estos polvorines se lo hará a 

200 m de la bocamina como también del frente de explotación a cierlo abierto y a 200 m de la vía de 

acceso.  

Las dos construcciones con una separación de 50 m, una para sustancia explosiva o carga de columna 

como dinamita, anfo, etc. y la otra construcción será para material detonante como fulminantes, etc. 

Cada instalación es de 3 m de largo x 3 m ancho, iluminación natural, piso de madera, en los 

alrededores se construirá una barrera con costales de arena de 1.20 m de altura, canales para drenajes, 

etc., además, estos polvorines mantendrán una guardianía las 24 horas y una señalización adecuada.  

La capacidad de almacenamiento será de 325.2 kg de sustancia explosiva (explogel 1 1 1/1X8”) como 

carga de fondo aproximadamente 13 cajas y como carga de columna nitrato de amonio (ANFO) la 

capacidad de 250 kg o sea 10 costales, así mismo, poseerá un sistema iniciador de mecha lenta negra 

de 2000 m y fulminantes número 8 de 200 unidades (2 cajasx100 c/u). El abastecimiento de explosivos 

se realizará cada 15 días.  

Para el uso, trasporte y almacenamiento de sustancias explosivas se realizará en coordinación con el 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de acuerdo al reglamento vigente, sea minero, ambiental 

y/o seguridad para que den su respectiva aprobación. 
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Fotografía 6-1. Polvorín a implementar 

 

Además, los dos polvorines para ubicar los explosivos se deben ubicar a 500 m del sector de 

Explotación 

Imagen 6-7. Disposición de los polvorines 

 

De la misma forma, la distancia entre los Explosivos y Accesorios se recomienda que sea de 41 metros. 
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Imagen 6-8. Distancia entre polvorines (cuadrícula cada 10m) 

 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Por normativa ecuatoriana (NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 216:2000) esto nos daría a 

una capacidad del almacenamiento de 22 680 kg, teniendo en cuenta que la tabla a usar en cuando el 

polvorín tiene Bermas de Seguridad. 

Tabla 6-8. Cantidad de explosivo de acuerdo a la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 216:2000. 

Cantidad de 

 
explosivos(kg) De: 

A: 

Distancia (m) 

Edificios 
Habitados 

Vías Férreas Carreteras Públicas 
Separación de 
los polvorines 

20,420 22,680 4
2
6 

180 128 41 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

El material explosivo que se almacenará en el polvorín, se detalla a continuación:  

Tabla 6-9. Tabla de materiales explosivos para la etapa de explotación – perforación. 

Materiales Especificaciones Unidad Cantidad Almacenamiento Uso 

Brocas 38 mm Unid 50 Bodega 

Etapa de 
explotación – 
perforación 

Barrenos 1.2 - 1.6 - 1.8 m Unid 10 Bodega 

Aceite Aries 100 Galo 100 
Sitio de 

Combustibles 

Piezas de repuestos Juegos Completos Unid 30 Bodega 

Manguera reforzada 3/4" - 1 " - 2 " Rollo 5 Bodega 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 
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Tabla 6-10. Tabla de materiales explosivos para la etapa de explotación–voladura / mensual. 

Materiales Especificaciones Unidad Cantidad Almacenamiento Uso Permisos Abastecimiento 

EMULNOR 1 
1/8” X 8" 

Emulsión caja 150 Polvorín 
Explotación
–voladura 

SI EXPLOCEN C.A. 

Anfo 
Nitrato de 

Amonio + Fuel 
Sacos 25 Polvorín 

Explotación
–voladura 

SI EXPLOCEN C.A 

Termolito 
Sistema de 
Iniciación 

Metros 150 Polvorín 
Explotación
–voladura 

SI EXPLOCEN C.A 

Mecha 
Lenta 

Sistema de 
Iniciación 

Metros 1000 Polvorín 
Explotación
–voladura 

SI EXPLOCEN C.A 

Detonador 
N°8 

Sistema de 
Iniciación 

Unid 100 Polvorín 
Explotación
–voladura 

SI EXPLOCEN C.A 

Conector 
Cabeza Roja 

Sistema de 
Iniciación 

Unid 100 Polvorín 
Explotación
–voladura 

SI EXPLOCEN C.A 

Faneles 
(Distintos 
Números) 

Sistema de 
Iniciación 

caja 50 Polvorín 
Explotación
–voladura 

SI EXPLOCEN C.A 

Cordon 
detonante 

Sistema de 
Iniciación 

rollo 1 Polvorín 
Explotación
–voladura 

SI EXPLOCEN C.A 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

6.5.2.1.7. Hojas de seguridad de los productos utilizados 

GRÁFICO NRO 1. ESPECIFICACIONES DE ACEITES 
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GRÁFICO NRO 2. HOJAS DE SEGURIDAD PARA DINABOL 

 



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE 

PEQUEÑA MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
 608 

 

 GRÁFICO NRO 3. HOJAS DE SEGURIDAD PARA DINABOL 
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GRÁFICO NRO 4. HOJAS DE SEGURIDAD PARA ANFO. 
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GRÁFICO NRO 5. HOJAS DE SEGURIDAD PARA TERMOLITO. 
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GRÁFICO NRO 6. HOJAS DE SEGURIDAD PARA FULMINANTE NRO 8. 
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GRÁFICO NRO 7. HOJAS DE SEGURIDAD PARA CONECTOR CABEZA ROJA. 
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GRÁFICO NRO 8. HOJAS DE SEGURIDAD PARA FANALES (POLIMOL). 
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GRÁFICO NRO 9. HOJAS DE SEGURIDAD PARA CORDÓN DETONANTE. 
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6.5.2.1.8. Escombreras. 

La adecuación o construcción de las escombreras, se realizará en base a las consideraciones que se 

desarrollaron en el plan minero propuesto en el presente proyecto, el cual da a conocer la necesidad 

de implementar áreas donde se realice el acopio del material estéril resultante de los procesos de 

extracción de las operaciones de cielo abierto o de las labores de preparación subterráneas.  

Tomando en cuenta lo antes mencionado, se define que el área comprendida para el emplazamiento 

de las escombreras se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas: 

 

Tabla 6-11. Coordenadas para la escombrera 

COORDENADAS PARA LA ESCOMBRERA 

PUNTOS 
PSAD 56 WGS 84 

COORDENADAS X COORDENADAS Y COORDENADAS X COORDENADAS Y 

1 660064 9647049 659805,67 9646675,46 
2 660275 9647299 660016,67 9646925,46 
3 660501 9647114 660242,66 9646740,46 
4 660260 9646883 660001,66 9646509,46 
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Una vez que se determina la ubicación de la escombrera, mediante consideraciones técnicas se 

determina las características de la misma de acuerdo a estudios geológicos- estructurales históricos y 

exploración geológica en campo, como también por las proyecciones del modelo geológico del sector 

de Guabisay, llegando a la conclusión que no existiría zonas mineralizadas donde se asentará la 

escombrera. Por consiguiente, la escombrera propuesta tendrá las siguientes características:  

Tabla 6-12. Características de la escombrera 

CARACTERÍSTICAS ESCOMBRERA 

AREA (m2) 149,998 

VOLUMEN (m3) 973,037 

TONELAJE (ton) 1,654,163 

A más de ello, para poder establecer el diseño de la escombrera es importante tener en cuenta las 

características del material estéril a depositar proveniente del OPEN PIT. Esto se realiza, mediante la 

caracterización geotécnica del material que constituye el cuerpo de la escombrera, la cual se estimó a 

partir de la información bibliográfica del tipo de roca presente en este sector. Conforme con todo esto, 

se definen las propiedades geotécnicas de los materiales de las escombreras que se resume en la 

siguiente tabla: 

Tabla 6-13. Propiedades de las escombreras. 

MATERIAL 
PROPIEDADES 

PESO UNITARIO(KN/m3) ÁNGULO DE FRICCIÓN 
(º) 

COHESIÓN (KN/m2) 

SUELO ALUVIAL 16,7 28 15 
ROCA BASAL 21,75 78 175 

Estableciendo que el material posee una densidad aparente de 1.7 t/m3, un ángulo de reposo de 36º 

y presenta además una granulometría con un 80% bajo 30 cm.  

De igual forma, también se debe considerar la siguiente información: 

1. Reglamentación vigente para este tipo de depósitos. 

2. Características del suelo de emplazamiento 

3. Superficie basal y rasgos morfológicos del sitio de emplazamiento. 

4. Ubicación de instalaciones, caminos e infraestructura. 

5. Equipos disponibles para la construcción de la escombrera. 

En lo concerniente al diseño de la escombrera se lo realiza considerando lo siguiente:  
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1. Capacidad: de acuerdo a límites determinados a partir de infraestructura y caminos, se 

construirá con la mayor capacidad operacionalmente posible. 

2. Caminos en la escombrera: Se determinó que se ingresará a la escombrera por medio de 

rampas operacionales, considerando que las volquetas utilizadas actualmente para el 

transporte y colocación del material estéril son de capacidad de 12 m3, tomando en cuenta 

que hay pendientes son máximas de 10-12% para la escombrera. 

3. Máxima altura de bancos: 50m ya que se encuentra confinado cerca de una quebrada siendo 

el factor operacional el estar alejado de las vertientes de agua y además de tener un espacio 

suficiente para la captación de agua (drenaje). 

4. Bermas de seguridad: diseño y construcción de bermas de protección efectivas de los bordes, 

el cordón de seguridad deberá tener mínimo 0.5m de altura, además, se construirá los letreros 

móviles para limitar el tránsito de personal y vehículos por el lugar dejando un mínimo de 1m 

al borde. 

En base a estos, la escombrera constará de 3 fases. 

 FASE 1 puede llegar albergar 500,057 toneladas y su vertido de material será a partir de la cota 

1345. 

 FASE 2 tiene una capacidad 917,2017 toneladas y su vertido será a partir de la cota 2295. 

 FASE 3 tiene una capacidad de 236,899 toneladas y su vertido será a partir de la cota 2245. 

En la siguiente figura se presenta una vista 3D de la planta de ubicación de la escombrera y sus fases: 

Imagen 6-9. Vista planta 3D escombrera. 
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Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Por otro lado, es importante evaluar la estabilidad de las escombreras, esto se realiza empleando el 

método convencional de equilibrio límite, el cual consiste en el análisis de potenciales superficies de 

falla y determinando el factor de seguridad mínimo (FS) para dichas superficies, definiendo el 

coeficiente entre la resistencia al corte disponible y la resistencia al corte movilizado. A través del 

software SLIDE de Rocscience que permite, mediante el método de equilibrio de Bishop, obtener el 

factor de seguridad mínimo para potenciales superficies de falla. 

Otro aspecto de trascendental importancia en el análisis de estabilidad de las escombreras, es el efecto 

generado de la ocurrencia de sismos. Este análisis, denominado pseudo-estático, se efectúa a través 

de la incorporación al análisis de estabilidad de un coeficiente sísmico horizontal (Kh), en función de 

los registros históricos de sismos de la zona.  

Por lo tanto, el valor de Kh se obtiene de las aceleraciones máximas esperadas para sismos en el 

sector y variará si se analiza la estabilidad del depósito en período de operación en el corto o mediano 

plazo y posterior al abandono de la escombrera (análisis estático y pseudo-estático respectivamente). 

 Caso de Operación 

Considera un sismo de magnitud moderada, pero con una probabilidad de ocurrencia alta durante 

la vida útil del depósito, en el marco de estas condiciones se ha establecido que un valor de Kh de 

0.05-0.15g es adecuado para el análisis. 

 Caso   Abandono 

Considera   un   sismo   máximo   probable, muy   violento   o   con características de terremoto, con 

una probabilidad baja de ocurrir durante la vida operacional de los depósitos de residuos mineros, en 

este caso los antecedentes anteriores sugieren utilizar valores de Kh de 0.15-0.4g aplicable al caso de 

abandono. 

La sismicidad en el sector será extraída del código ecuatoriano de construcción 2002, para Coeficiente 

de sísmico horizontal (Kh). 
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Imagen 6-10. Mapa Sísmicotectónico de Ecuador. 

 
Fuente: Código ecuatoriano de la construcción 2002 

El coeficiente sísmico vertical (kv) se considera igual a cero, puesto que un efecto sísmico vertical no 

afectara de manera relevante la estabilidad de la escombrera ni las fuerzas horizontales que actúan 

sobre esta. 

A más de ello, el análisis de estabilidad de las escombreras se realizó bajo la condición geométrica más 

desfavorable (estado final), considerando que las condiciones estáticas (sin sismicidad) y pseudo - 

estáticas para los casos de operación son Kh = 0.05g y de abandono Kh = 0.3g. 

En cada escombrera se analizaron las secciones de mayor criticidad con relación a la estabilidad del 

diseño propuesto, por consiguiente, los criterios utilizados para la determinación de las secciones 

representativas fueron: 

- Geometrías covexas. 

- Traza de quebradas, cuadno corresponde. 

- Cercanía a bocamina. 

- Cercanía a instalaciones. 
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- Cercanía a caminos. 

- Taludes sin rampa o berma. 

- Taludes de mayor altura. 

- Sectores con mayores pendientes del suelo de fundación. 

- Sectores con mayor ángulo de talud. 

A continuación, se presenta la vista en planta de la escombrera con la ubicación de la sección de 

análisis y las geometrías de las distintas secciones: 

Imagen 6-11. Vista planta y perfil de análisis escombrera. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Imagen 6-12. Perfil A-A1. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 
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Para el análisis, se considera estable la escombrera si el factor de seguridad por Bishop es mayor a 

uno, concluyendo a través del análisis bajo las condiciones más adversas, sismo de gran magnitud kh= 

0.3g y la presencia de agua en la escombrera, resultando un factor de seguridad de 1.066 por lo que 

cumple la condición de estabilidad antes descrita. 

Imagen 6-13. Análisis de estabilidad 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Una vez, que se ha realizado todos los estudios correspondientes se establece la metodología de 

construcción de las escombreras, el mismo que consiste en el método de volteo directo del material 

por volquetas. Cuyo sistema de carguío y transporte a emplear para este proyecto es una combinación 

entre volqueta de capacidad de 12 m3 y excavadora, con esta maquinaria se planifica hacer el ciclo 

hasta la ubicación de la escombrera. 

Empezando con el ciclo entre la excavadora hasta el frente de la labor de trabajo donde las volquetas 

son cargadas por medio de la excavadora, el sistema de cambio de dirección de las volquetas se hace 

en las rampas operacionales, posteriormente la volqueta se dirige a la escombrera. 

Tabla 6-14. Maquinaria para caguio y trasporte del material esteril a la escombrera. 

Maquinaria Especificaciones Cantidad  Unidad Uso 
Volqueta 12 m3 3 Metros cúbicos Transporte de material estéril 

Excavadora 2,40 m3 1 Metros cúbicos Carguío de maratial estéril 
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Imagen 6-14. Proceso de descarga del material. 

 

En la tabla se resume los parámetros de construcción de la escombrera 

Tabla 6-15. Características de construcción de la escombrera 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESCOMBRERAS 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN VOLTEO DIRECTO DE VOLQUETAS 

RAMPA OPERACIONAL 

PENDIENTE 36° 

VOLUMEN  73,037 

TONELAJES 654,163 

SUPERFICIECUBIERTA 149,99 

ALTURA MÁXIMA 50 

Consideraciones ambientales de la construcción de las escombreras 

El Plan de Manejo Ambiental por la forma en que fue estructurado, responde, en un alto porcentaje, 

a las demandas planteadas por el diseño de la escombrera, tomando en consideración de las 

actividades dentro del Proyecto Guabisay son de extracción, transporte y depósito de estériles en la 

escombrera. La ubicación física de las instalaciones del exterior de la mina no presenta Impactos 
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Ambientales al suelo, al aire y al agua, además cumplen con las medidas de prevención, mitigación o 

rehabilitación en el área intervenida. 

El Plan de Manejo Ambiental presenta 8 Planes que a continuación se indican 

 Plan de estabilización y manejo de la escombrera de estériles 

 Plan de monitoreo de la calidad de agua 

 Plan de manejo de desechos 

 Plan de control de la erosión 

 Plan de reforestación 

 Plan de capacitación a los empleados 

 Plan de vigilancia 

 Plan de abandono 

6.5.2.2. Operación y mantenimiento 

6.5.2.2.1. Sistema de explotación a cielo abierto. 

Desde casi principios del siglo XX se ha impuesto este tipo de explotación, la premisa principal para ser 

explotados por este método que tiene estos tipos de yacimiento es el gran volumen y cierta mínima 

baja ley. Se requiere el movimiento de considerables masas de roca, procesos de cientos de toneladas 

de trituración y separación de minerales, para obtener una extracción del mineral en forma 

económica. En todas las partes del mundo se explota actualmente las minas a cielo abierto que 

constituyen más del 90 % de las minas activas.  El open pit, ofrece algunas ventajas que la minería 

tradicional de pozo profundo no tiene. La minería a cielo abierto es más rentable que la minería de 

pozo, ya que se pueden extraer más minerales y de manera más rápida. Las condiciones de trabajo son 

más seguras para los trabajadores, ya que no hay riesgo de derrumbes, o en su defecto se desprecia la 

emanación y/o disipación de gases tóxicos. 

La minería a cielo abierto es el método preferido para la extracción de oro, plata, cobre, níquel, y 

uranio, cuando la deposición y/o génesis del material mineralizado, requiere de grandes volúmenes 

de remoción. Las ventajas de la aplicación de este método se describen a continuación: 

 La planificación de este tipo de explotaciones se antoja más flexible a medida que se avanza 

en los tajos.  

 Los niveles de riesgo en el trabajo disminuyen. 
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 La mecanización no tiene límites en cuanto a las dimensiones de los equipos, pudiendo 

trabajar con camiones de gran capacidad, como los que se detalla en el presente estudio. 

 El esfuerzo y las condiciones de seguridad de los trabajadores, mejoran notablemente en este 

tipo de extracción.  

 La productividad es notablemente más alta. 

 Las toneladas extraídas por voladura son infinitamente mayores. 

 Los problemas de ventilación, prácticamente no existen. 

 Los costes por tonelada movida son más bajos. 

Las razones por el cuales se opta a elegir este sistema de explotación a cielo abierto (open pit) es por su 

geometría del yacimiento que es de forma tabular que afloran en las proximidades de la superficie entre 

otras justificaciones tenemos: 

 La mejor recuperación del volumen de mineral explotable 

 La planificación mas flexible a medida que progresa el tajo  

 Los niveles del riesgo en el trabajo disminuyen  

 La mecanización no tiene limite en cuanto a dimensiones de equipos. 

 El esfuerzo físico de los trabajadores es menor 

 La productividad es más alta  

 Los tonelajes por cada voladura son mucho mayores 

 Los problemas de ventilación prácticamente no existen 

 Los costes por tonelada movida son más bajas. 

Un defecto de la obtención del PIT final es que el software no considera un área mínima de explotación 

o trabajo, por tanto, al generar las fases de explotación hay cierta parte de mineral del PIT final que se 

pierde. 

El ancho mínimo de extracción está calculado a través de diferentes parámetros, algunos de seguridad 

y otros debido a los equipos con los que contará el proyecto: 

- Baranda de seguridad (BS): Este parámetro es medido en metros el cual mide la distancia de 

seguridad del camión respecto a la ladera, obteniendo un valor estimado de 0.8 m.  

- Ancho camión (AC): Tal como lo indica su título es la distancia medida en metros del ancho 

de camión, considerando el catálogo del camión a implementar es de 2.45 m.  
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- Distancia de seguridad (DS): Este parámetro mide después de la distancia de derrames, 

hacia el carguío de material, en donde el camión se encuentra a 1 m más alejado del banco 

por temas de seguridad. 

- Radio de Giro del equipo o radio mínimo de operación (RGc): es la distancia mínima en 

donde el camión en conjunto con la pala, midiendo desde el centro de cada uno pueda realizar 

la operación de carguío y después de ello salir sin toparse uno con el otro, cuya distancia es 

de 5 m. 

- Derrames (DD): Los derrames, normalmente son producidos en la cara del banco, por ello 

se resguarda a los equipos imponiendo una distancia, que en este proyecto se estimó de 0.8 

m.  

Con los parámetros antes mencionados se estima que el ancho mínimo de carguío para la 

explotación de este proyecto es de 18 m. 

Imagen 6-15. Ancho mínimo de extracción. 

 

Parámetros de diseño: 
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Imagen 6-16. Parámetros de diseño de un OPEN PIT. 

 

a. Altura de banco. 

Es la distancia vertical medida desde el punto más alto del banco, definido como cresta del banco, 

y la base o pie del banco. Es de uso normal en la industria que los bancos en una misma mina o cantera 

tengan la misma altura de banco dependiendo de las condiciones geológicas y estructurales del 

yacimiento. 

b. Ángulo de talud. 

Se refiere al ángulo más pequeño, medido en grados, entre la horizontal y una línea imaginaria que 

une el pie del banco con la cresta del mismo. Normalmente se emplea el mismo ángulo de banco para 

todos los ángulos de la cantera o mina, excepto en casos particulares que requieran consideraciones 

especiales dependiendo de la conformación estructural y geológica del yacimiento. 

c. Berma. 

Son estructuras horizontales que se dejan de manera permanente en las paredes finales de las fosas 

para mejorar la estabilidad y seguridad del talud final. A diferencia del banco, que es una terraza 

operativa y que varía con la vida de la mina, la berma se establece en el talud final y, 

consecuentemente, es permanente. 

d. Rampa. 

Es un plano inclinado que tiene la función de comunicar dos planos de distinto nivel, sirve para 

subir o bajar cargas disminuyendo los esfuerzos. 

e. Berma de seguridad. 
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Estas son similares a las bermas, pero de mayor ancho, esto con la finalidad de contener algún 

derrumbe mayor de material y asegurar la estabilidad del talud final. Para el diseño de PIT se consideró 

los siguientes parámetros: 

Tabla 6-16. Parámetros de diseño del Open PIT 

Parámetros de diseño Valor Unidades 

Altura de banco 5 metros 

Angulo de talud 70 metros 

Berma de seguridad (cada 4 

bancos) 

4 metros 

Berma 2 metros 

Rampa 8 metros 

 

f. Diseño de fase. 

La fase 1 por el software NPV SCHEDULER llega a la 2264.5, por tanto, para tener bancos a cotas 

enteras ésta se extendió hasta la cota 1265, donde disminuye el tonelaje de mineral y estéril, 

quedando la fase 1 de la siguiente forma. 

Tabla 6-17. Diseño de Fase uno. 

PUSHBACK ORE TONNES LEY_EQ (GR/TON) ORE MARGINAL LEY_EQ 
GR/TON 

ORE (WASTLE) 
TONNES 

ESTÉRIL 
TONNES 

1 289,674 3,47 36,063 1,99 283,352 1,638,338 

 
Geométricamente el PIT cuenta con 21 bancos en su parte más alta, con 5 bermas de seguridad, ángulo 

final de fase de 51 grados. 

Imagen 6-17. Diseño Fase 1 
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g. Diseño de fase 2. 

Uno de los problemas de generar fases por software es que, si bien considera al ancho mínimo de 

expansión, no considera el acceso por rampa al banco, en el sentido de la pendiente, dado que las 

condiciones de trabajo aquí son restringidas una por la topografía y otra las dimensiones del pit, por 

ende, hubo un sector donde no se puedo acceder debido a que la pendiente para acceder a esos 

bloques de mineral, no era operativa. Dada la condición anterior hubo una cantidad de mineral 

que se pierde, resultando una fase 2 y pit final con menores reservas. 

Dada la condición anterior hubo una cantidad de mineral que se pierde, resultando una fase 2 y pit 

final con menores reservas. 

Tabla 6-18. Reporte de fases. 

PUSHBACK ORE TONNES 
LEY_EQ 

(GR/TON) 
ORE 

MARGINAL 
LEY_EQ 
GR/TON 

ORE (WASTLE) 
TONNES 

ESTÉRIL 
TONNES 

1 289,674 3,47 36,063 1,99 283,352 1,638,338 

2 183,762 4,47 14,417 1,95 32,48 228,215 

TOTAL 473,436 3,86 50,48 1,98 270,832 1,866,544 

Geométricamente la fase dos cuentas con 34 bancos, con 8 bermas de seguridad y con un ángulo de 

PIT final que vas desde los 49 a 50°.  

Imagen 6-18. Diseño de fase 2. 

 
 

h. Perfil de fases. 

En las Figuras se observa los perfiles de los PIT y las estructuras a las que cortan en vista 2D 
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Imagen 6-19. Perfil de los PIT (a) 

 
 

Imagen 6-20. Perfil de los PIT (b) 
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Imagen 6-21. Diagrama de flujo de las operaciónes unitarias del sistema de explotación a cielo 
abierto. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

6.5.2.2.2. Sistema de explotación subterránea 

La minería subterránea consiste en la extracción de material en excavaciones debajo de la superficie 

de la Tierra. Es importante tener en cuenta que la viabilidad económica de una operación subterránea 

depende de más o menos los mismos estudios económicos que una mina a cielo abierto. 

Si el atractivo de la minería de superficie radica en su producción en masa y capacidades de costo 

mínimo, la atracción de las minas subterráneas se deriva de la variedad de depósitos de mineral que 

se pueden extraer y la versatilidad de sus métodos para cumplir con las condiciones que la minería de 

superficie no puede abordar. 

Además, la minería subterránea es un método con menos impacto ambiental para obtener acceso a 

un depósito mineral. 

En general, una mina subterránea es más compleja y generalmente más costosa que una mina de 

superficie porque las aperturas de desarrollo de una mina subterránea pueden ser considerablemente 

más costosas que la minería de superficie en términos de tonelaje. 

Los factores sociales, económicos, políticos y ambientales de la minería subterránea a menudo son 

bastante diferentes de los de la minería de superficie. Se puede requerir una fuerza laboral más 

calificada, el financiamiento puede ser más difícil debido a un mayor riesgo y el hundimiento puede 

convertirse en la preocupación ambiental más importante. 

EXPLOTACIÓN A CIELO 
ABIERTO

Ancho mínimo de 
extracción

•Baranda de seguridad 

•Ancho camión 

•Distancia de seguridad 

•Radio de Giro del equipo 

•Derrames 

Parámetros de diseño 
Open PIT

•Altura de banco

•Angulo de talud

•Berma de seguridad 

•Berma

•Rampa

Diseño de fase 1Diseño de fase 2
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El metodo de explotación subterránea que se aplicará en el área minera es de Corte y Relleno (Cut and 

Fill) esto pora las características técnico – mineras del yacimiento, conformado por vetas y vetillas, de 

potencia irregular de 0.10 m. hasta 0.40 m, ángulo de buzamiento al Este, variable entre 45° a 75°, por 

el cual se los ejecutra en subterráneo adaptadonose a los cuerpos estrechos o angostos, distribuidos 

en forma de lentes tipo rosario. 

El método de explotación es conveniente también por las siguientes condiciones: 

Características del cuerpo mineralizado: 

 Forma general: Tabular 

 Potencia del cuerpo mineralizado: Estrecho 

 Manteo: Pronunciado 

 Distribución de leyes: Gradual 

 

Otras Características: 

 Roca encajante competente 

 Para obtener una baja dilución  

 Mayor seguridad (control de excavaciones) 

 Amigable con el medio ambiente en los métodos de control y afectación al control de ambiente 

minero y aguas superficiales – subterráneas 

 Simplicidad para el método de drenaje 

 Enmarcados en la pequeña minería, por lo cual un máximo de 300 toneladas. 

 Flexibilidad para aumentar tonelaje y fuerza laboral. 

 Con un costo por tonelada alto, pero con gran selectividad. 

 
Método de explotación subterraneo mediante Corte y Relleno  

El método de explotación Corte y Relleno (Cut and Fill) tiene las siguientes características: 

 Extracción de mineral de forma ascendente por medio de niveles desde la parte inferior del 

depósito mineral. 

 El nivel Vacío se rellena para luego ser utilizado como base en la extracción del nivel superior. 

 El relleno ocupado es mineral estéril obtenido de la producción de la Mina. 

 
a. Dinamismos de explotación. 

Dentro de la fase de explotación se contempla el inicio de operaciones subterráneas en el extremo sur 

de la concesión como se indica en la imagen 27. Las labores se inician con la apertura de una galería 
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de 1.8x2 m de sección aproximadamente, mediante el laboreo por medio de la utilización de 

herramientas manuales y explosivos; la evacuación del mineral se lo realizará por medio de vagones o 

un sistema de rieles. 

Se asume como supuesto principal del proyecto, la continuidad de las estructuras mineralizadas y 

constancia de leyes de contenido, estimándose la disponibilidad suficiente del recurso mineral a 

explotar. Teóricamente se estima la ausencia de factores de riesgo como son fallas geológicas, 

estabilidad buena de las cajas, baja dilución sin cambios en las leyes del contenido del elemento 

metálico comercializable. 

Imagen 6-22. Esquematización gráfica de los métodos de explotación (vista de frente) 

 

Imagen 6-23. Esquematización gráfica de los métodos de explotación (Vista de perfil) 

 

 Diseño Minero. 
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Tabla 6-19. Características del diseño minero 

Ítems # Unidades 

Altura 50 Metros 

Largo (entres chim – doble servicio) 50 Metros 

Largo (Chim doble – chim de explotación) 25 Metros 

Distancia inclinada (Proyección) 60 Metros 

Chimenea doble servicio 2 x 1,3 Metros 

Chimenea Explotación 1.5 x 1.3 Metros 

Galería de Subniveles 1.6 x 2.5 Metros 

Densidad del Material 2.7 Ton/m3 

Recuperación 90 – 95 % 

Imagen 6-24. Diseño minero para las actividades de explotación subterránea. 

  

Vista de Frente Vista Isométrica 

 

o Diseño De Los Tajos 

Imagen 6-25. Vista de Frente sin pilares verticales, pero existe un pilar horizontal de 5 m (puede ser 
de mineral o de loza de hormigón) 
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Imagen 6-26. Vista Isométrica 

 
 

o Infraestructura De Apoyo 

Imagen 6-27. Infraestructura de apoyo. 

 
 

b. Topografía subterránea. 

Los levantamientos topográficos e información geodésica en general tendrán como referencia los 

Datum: PSAD 56 y WGS84, además, los levantamientos topográficos serán realizados con teodolitos, 

comunes, estación total y brújula y cinta, según las dimensiones de las labores mineras y grado de 

precisión. 

Los avances interior mina por la estrechez de los espacios y la variabilidad azimutal en cortos tramos, 

se utilizará corrientemente el levantamiento a brújula y cinta. Este último método se ha demostrado 

eficiente para el control topográfico de las labores mineras. 
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Se ha considerado una sección de 2.5 metros de ancho por 2.00 m de alto, condiciones mínimas para 

una operación. 

c. Perforación y voladura. 

El tipo de yacimiento que se extraerá subterráneamente será de vetas hidrotermales de alteración 

silicificada o oxidación generalemte de minerales primarios de cuarzo, pirita, calcopirita y galena esta 

presencia de sulfuros serán los que estén asociados a minerales metálicos como el oro y plata, la vetas 

tendrán textura hipocristalina, de tamaños de cristales faneríticos o afanariticos y formas de cristales 

subhedrales y anhedrales. El mineral de interés económico es el oro (Au) y plata (Ag). 

El método de arranque de mineral será por medio de la perforación con sustancias explosivas (forma 

discontinua). 

 Perforación. 

Esta actividad se la realizará con martillos hidráulicos roto - percusión ideal para rocas duras a 

semiduras, equipados con un pie de avance e impulsados por medio de un compresor de aire y como 

medio de lubricación agua.  

La perforación se dara de diferentes orientciones de los barrenos de acuerdo al avance de las galerías 

y explotación.  

 Por Barrenos Horizontales 

 Por Barrenos Verticales 

 Por Barrenos Inclinados. 

Imagen 6-28. Modelo de tablas a llenar 

             
Datos para el calculo    Ejemplo de N° de Perforaciones 

En el frente de ataque se para esta sección se tiene previsto 30 perforaciones distribuidos en el frente 

(cueles, contornos, piso, etc.) con una profundidad de 1.6 m y un avance del 95%.  
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Imagen 6-29. Diagrama de perforación 

 

 Voladura. 

Por lo general para actividades de explotación minera subterránea se utilizan cartuchos de diámetro 1 

½ x 8 pulg, de carga de fondo y ANFO carga de columna, de mecha lenta y como iniciador un fulminante 

número 8. Para la sección antes mencionada se calcula un aproximado de 30 taladros con un avance 

de 1.60 por voladura, esto está en dependencia de la dureza de la roca. Además, se tiene previsto 

realizar dos voladuras por día y un gasto de sustancia explosiva de 16 kg de dinamita. Para cada taladro 

de estima colocar 1 cartucho de dinamita (1 ½ x 8 pulg) y el restante del taladro será rellenado con 

anfo o nitrato de amonio, 2 m de mecha lenta y en su extremo inferior un fulminante número 8. 
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Imagen 6-30. Diseño de perforación y voladura 

 
 

d. Ventilación. 

Se realizará mediante ventilación auxiliar, este sistema consiste en el uso de ductos y ventiladores en 

áreas restringidas de las minas subterráneas; empleando para ello circuitos de alimentación de aire 

fresco y de evacuación del aire viciado. 

Dentro de este sistema utilizaremos los sistemas: 

 Sistema impelente: El aire es impulsado dentro del ducto y sale por la galería en desarrollo ya 

viciado. 
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Imagen 6-31. Sistema Impelente de ventilación.  

 

 

 Sistema aspirante: El aire fresco ingresa a la frente por la galería y el contaminado es extraído 

por los ductos. 

Imagen 6-32. Sistema aspirante de ventilación. 

 

 

 Sistema combinado: emplea dos tendidos de ductería, una para extraer aire y el segundo para 

impulsar aire limpio a la frente en avance. 

Imagen 6-33. Sistema combinado de ventilación. 
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 Uso de Aire Comprimido: Por su alto costo aire comprimido para atender la ventilación de 

desarrollos debe limitarse exclusivamente a aquellas aplicaciones donde no es posible por 

razones prácticas el utilizar sistemas auxiliares de ventilación como es el caso particular del 

desarrollo manual de chimeneas o piques inclinados. 

Posterior a la voladura existe un periodo de ventilación con la capacidad de desalojar todos los gases 

producidos por la voladura, esto dependiendo de la profundidad de las labores, actividad que se la 

realiza por medio de ventiladores o extractores a través de mangas o tuberías de ventilación. El sistema 

de ventilación estará dado por una manga de aire accionada por un ventilador o extractor de potencia 

de 5 Hp. 

Imagen 6-34. Ventilador de 5 HP 

 

Se diseñó con mangas de 20 pulgadas de diámetro adecuado para los primeros años de trabajo y con 

ventiladores antes descritos de 5 HP. 
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Imagen 6-35. Sistema de ventilación. 

 

Los equipos e insumos q utilizar son los siguientes: 

Tabla 6-20. Insumos y equipos a utilizar 

MATERIALES ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD ALMACENAMIENTO 

Mangas de Lona 12" - 20" Metro 500 Bodega 

Anemómetros Medición de Flujo Unid 1 Bodega 

Aspas ventilador Cambios Unid 5 Bodega 

Manguera 1"-2" Roll 10 Bodega 

e. Carguío y Transporte. 

Esta actividad está en ligada al equipo a utilizar y las dimensiones de la galería, generalmente se la 

realiza de forma manual (palas a mano) o mecanizada (winches) y el transporte (locomotoras) en 

vagones con una capacidad de 1 tonelada, desde el frente de explotación hasta las escombreras o 

cancha mina, las mismas que se ubicarán en la bocamina conjuntamente con el área de maniobras.  

El proceso en el que se extrae el material de manera regular y continúa. (En las chimeneas existe 

traspaso de material por un sistema de doble servicio). 
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Imagen 6-36. Perfil esquemático de doble servicio 

 

Imagen 6-37. Flujo de Carguío y Transporte Material Mina 
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El transporte en mina se realizará sobre rieles tal como muestra la imagen: 

Imagen 6-38. Transporte mina sobre rieles. 

 

Sistema de vaciado lateral: en este caso el carro dispone de un sistema que permite la inclinación hacia 

el lado de la tolva en el punto de descarga  

Imagen 6-39. Sistema de volteo 

 

En la bocamina se adecuará un espacio o canchamina, el mismo que desde aquí será trasportado en 

volquetas con una capacidad de 20 Ton hasta las plantas de beneficio en el distrito minero de 

Portovelo. 

f. Fortificación. 

A fin de cumplir con las exigentes demandas de un proyecto se deberán cumplir al menos cinco metas 

geomecánicas: 

1. Asegurar la estabilidad de la mina. 
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2. Proteger la infraestructura de servicios a través de la vida de la mina. 

3. Proveer de accesos seguros a los lugares de trabajo y en el entorno de los centros de 

producción. 

4. Preservar en condiciones de explotables las reservas no extraídas. 

5. Entregar apoyo a las operaciones unitarias de perforación, avance y voladura. 

Los parámetros que se deben considerar en el diseño de fortificación de labores subterráneas son los 

siguientes: 

 Vida útil de la labor: a mayor tiempo de actividad en que debe estar la labor la fortificación será 

más exigente. 

 Uso de la labor: el empleo que se le dará a la labor minera define en gran medida las 

características que debe tener el sistema de fortificación. Las exigencias de fortificación se 

incrementan con el grado de seguridad que requiere la labor y aquella depende del uso que se le 

dará. 

 Geología estructural: influyen la presencia de fallas y diaclasas del macizo rocoso. 

 Esfuerzos actuantes: la magnitud y dirección de los esfuerzos propios del macizo rocoso como la 

de las tensiones suplementarias afectan la estabilidad de la labor, por lo que deben ser 

considerados en la fortificación. 

 Presencia de agua: el agua interviene notoriamente en la estabilidad de la labor y en la 

fortificación diseñada. 

 Propiedades físicas de la roca: las rocas de menor competencia resistiva y elástica requieren 

mayores sistemas de fortificación. 

 Efectos de agentes atmosféricos: la humedad y la meteorización atmosférica desmejoran las 

propiedades físicas de la roca y las características de las estructuras geológicas, por lo que deben 

ser consideradas en el diseño de la fortificación. 

Se utilizará para evaluar el método de Bieniawsky (Permite hacer una clasificación de un macizo rocoso 

'in situ) para evaluar y decidir la Fortificación, Evaluación: 

Tabla 6-21. Características de la roca. 

Tasa 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 < 20 

Tipo de roca I II III IV V 

Característica de la roca Muy buena Buena Regular Mala Muy mala 
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Tiempo y luz de autosoporte 
10 años para    

< 5m 
6 meses para 

4 m 
1 semana 
para 3m 

5 horas para 
1,5 m 

10 minutos 
para 0,5 m 

Cohesión de la roca (kPa) > 300 200 - 300 150 - 200 100 - 200 < 150 

Angulo de fricción de la roca (º) > 45 40 - 45 35 - 40 30 - 35 < 30 

Propuestas de Fortificación. 
 

Cuadro 6-2. Índice de calidad de la roca. 

TIPO Y TASA 
DE ROCA 

FORMA DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
LABOR 

TIPO DE FORTIFICACIÓN 

PERNOS O MARCOS DE 
MADERA 

SHOTCRETE 
MARCOS DE            

ACERO 

Muy buena,          
100 - 81 

Sección completa. Avance de 3 m. No necesita fortificación, salvo apernado puntual. 

 Buena,               
80 - 61 

Sección completa. Avance de 1,5 m. 
Fortificación sistemática a 20 m de la 

frente. 

Puntuales en el techo 
de 3 m, cada 2,5 m. 

Malla ocasional. 

50 mm espesor si es 
necesario. 

No 

Regular,               
60 - 41 

Media sección en bancos. Avance de 
1,5 m. Fortificación sistemática a 10 

m de la frente. 

Apernado sistemático 
en techo y cajas, 3 m, 
cada 1,2 a 2 m. Malla 

en el techo. 

50 a 100 mm espesor 
en techo; 30 mm de 

espesor en cajas. 
No 

Mala,                  
40 - 21 

Media sección en bancos. Avance de     
1 m a 1,5 m. Fortificación sistemática 

a 10 m de la frente. 

Apernado sistemático 
en techo y cajas, 3 a 5 

m, cada 1 a 1,5 m. 
Enmallado total. 

100 a 150 mm 
espesor en techo; 

100 mm de espesor 
en cajas. 

Marcos livianos, 
puntuales. 

Muy mala,           
<20 

Múltiples etapas. Avances de 0,5 m a 
1,5 m. Fortificación inmediata 

después de la tronadura. 

Apernado sistemático 
en techo y cajas. 
Enmallado total. 

150 a 200 mm 
espesor en techo; 

150 mm de espesor 
en cajas. Instalación 
inmediata después 

de tronadura. 

Marco medianos a 
pesados cada     

0,75 m. Y uso de 
mallas. 

Implementos utilizados para fortificación: 

 
Tabla 6-22. Insumos y equipos a utilizar. 

MATERIALES ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD ALMACENAMIENTO 

UPN  80X6 Unid 50 Bodega 

Varilla corrugada  DE  5.5 MM. Unid 30 Bodega 

Electrodos 60/11 x 1/8 C-13 
70/18  X 1/8 B-10 

Kilo 20 Bodega 

Oxigeno industrial 5.5 m3 Unid 4 Bodega 

Tablones 4-5 Metros Unid 300 Bodega 

Vigas 5" Unid 50 Bodega 

Electromalla 6MM / 15X15 Unid 3 Bodega 

Cemento - Saco 40 Bodega 

g. Relleno. 
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Roca estéril extraída de labores de desarrollo o desecho del procesamiento del mineral, que se vierte 

como base para sostener la roca y la nueva plataforma de trabajo y distribución puede ser de forma 

mecánica o manual. 

h. Diagrama de flujo de las operaciónes unitarias del sistema de explotación subterranea. 

Imagen 6-40. Diagrama de flujo de las operaciónes unitarias del sistema de explotación subterranea. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

6.5.3. Cierre y Abandono 

6.5.3.1. Cierre progresivo 

Durante la operación del proyecto simultáneamente se llevará acabo el cierre progresivo cuando sea 

factible, reduciendo de esta manera la responsabilidad de la operación en el momento del cierre 

definitivo, minimizando costos y recursos, potencializando mejoras en forma oportuna y mejorando 

de percepción de los poblados con el proyecto Guabisay. 

6.5.3.2. Monitoreo y cierre definitivo 

El titular minero previo a la finalización del proyecto presentará un plan de cierre y abandono en un 

plazo no inferior a dos años del cierre definitivo del proyecto a la Autoridad Ambiental Competente 

para su respectiva aprobación. 

En esta etapa se contempla como mínimo las siguientes actividades de cierre y abandono definitivo: 

6.5.3.2.1. Retiro y desmantelamiento de equipos y maquinaria y/o donación de infraestructura a 

comunidad  

EXPLOTACIÓN 
SUBTERRANEA

Diseño Minero.
Topografía 

subterránea.
Perforación.

Voladura.Ventilación.
Carguío y 

transporte.
Fortificación.

Relleno
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Se aplicará el plan de cierre una vez culminada la vida útil del proyecto (extracción de todas las 

reservas) o, una vez finalizados los procesos de perforación, explotación, etc., mediante el 

desmantelamiento de estructuras e instalaciones, equipos y materiales que se encuentren en el 

área del proyecto Guabisay y serán trasladados al campamento ubicado en el poblado de 

Cerro negro para su almacenamiento. Y en cuanto a la infraestructura se propone la donación a la 

comunidad en cuanto resulte aplicable. 

6.5.3.2.2. Revegetación y rehabilitación de zonas intervenidas 

La recuperación de suelos se realizará inicialmente con la reincorporación de suelo removido y apilado 

inicialmente, para su posterior revegetación con plantas nativas en tanto que se requiere retornar a 

un estado similares a los iniciales al proyecto. Si se verificase que existe una posible contaminación de 

suelos, se procederá con el respectivo análisis de muestras del suelo y posteriormente con la 

remediación inmediata. 

Imagen 6-41. Diagrama de flujo de las operaciónes unitarias de la fase de cierre y abandono. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre y Abandono

Cierre progresivo

Monitoreo y cierre 
definitivo

1.Retiro y 
desmantelamiento de 

equipos y maquinaria y/o 
donación de infraestructura 

a comunidad 

2. Revegetación y 
rehabilitación de zonas 

intervenidas
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Imagen 6-42. Diagrama de flujo del proceso geológico minero del área minera GUABISAY. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021 
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6.6. Suministro de agua y energía eléctrica 

6.6.1. Fuentes de abastecimiento de agua. 

Todas las actividades referentes a explotación se realizarán bajo las directrices del Plan de 

Manejo Ambiental.  La fuente hídrica principal para la obtención del agua será a partir del río 

San Martín. 

Para la fase de explotación del depósito este recurso será utilizado durante la perforación para 

voladura, entre otros, donde las cantidades de su utilización será muy reducido y está < 5 

m3/día.  En la fase de exploración el agua será reutilizada y, por lo cual no existe consumo de 

agua.   

6.6.1.1. Manejo del agua. 

Tratamiento del agua antes de la descarga: Al no utilizarse sustancias químicas en los procesos 

de exploración, extracción de material, carguío y transporte, se menciona que solamente se 

genera turbidez en el agua, con el fin de prevenir cualquier contaminación del agua captada 

debido a los trabajos realizados en el presente proyecto, esta será tratada a través de un 

desarenador para eliminar cualquier tipo de residuos para posteriormente ser devuelta al cauce 

natural.  

Beneficio del material: El material mineralizado, será transportado a una planta de tratamiento 

y beneficio de minerales, la misma que se encuentra en el sector de Portovelo. 

 Obras de captación. 

El agua para los trabajos a realizarse en el presente proyecto se la obtiene del río San Martín, 

por lo que se requiere realizar una captación de agua para abastecer al presente proyecto. La 

captación cuenta con muros de escolleras los cuales protegerán la rejilla recolectora de agua 

para el proyecto. Los márgenes del río aguas arriba y abajo serán protegidos con muros de 

escolleras. 

El Agua que ingresa por la rejilla ira a una caja recolectora para ser transportada a la 

clasificadora, para posteriormente ser evacuada en el desarenador con el fin de eliminar 

cualquier tipo de residuos para posteriormente ser devuelta al afluente. 
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 Diseño de sistema de bombeo desde caja recolectora hacia los puntos de abasto. 

Para el dimensionamiento de la línea de impulsión y el sistema de bombeo utilizamos la fórmula 

de Hazen Williams, la cual es una fórmula empírica que permite determinar la pérdida de presión 

que se da en las tuberías y accesorios al circular el agua, esta fórmula esta descrita por la 

siguiente expresión: 
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𝑉 = 0.8494𝐶𝑅ℎ0.63𝑗0.54 

En donde: 

 V = velocidad de flujo de agua expresada en m/s 

 C = coeficiente de Hazen Williams que para el caso de tuberías PVC es igual a 140; no 

tiene dimensiones 

 Rh = radio hidráulico que para el caso de tuberías llenas es igual a diámetro dividido para 

4, expresada en m. 

 J = es la perdida por metro lineal de tubería instalada, expresada en m/m. 

El caudal requerido para el bombeo de agua de acuerdo a las necesidades que se tiene en el 

proyecto es de 0.01667 m3/s o lo que es lo mismo 16.67 l/s 

Se ha considerado adicionalmente la determinación de perdidas menores por accesorios la cual 

se considera de acuerdo a la literatura especializada como longitud equivalente, es decir, para 

poder calcularla se la compara con una longitud de tubería instalada. 

CÁLCULO DE POTENCIA DEL EQUIPO MOTOBOMBA     

 DATOS GENERALES 

CAUDAL A OBTENER        : 16,67 l/s         
ALTURA DE ASPIRACIÓN    : 1,50 m         
ALTURA DE IMPULSIÓN : 37,00 m         
ALTURA GEOMÉTRICA 
HG=HI+HA : 

38,50 m 
        

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA : 90,00 mm       
Nota: Por rozamiento del agua en las tuberías, expresadas en metros por cada 100 m de tubería 
recta 
Para el cálculo de pérdidas de carga, debe tenerse en cuenta que, cada curva de 90° equivale a 
5m de recorrido de tubería, cada válvula de compuerta a 5m y cada válvula de pie a 15 m 

 CARACTERÍSTICAS ASPIRACIÓN     PERDIDA DE CARGA POR ASPIRACIÓN   
LONGITUD TUBERÍA   : 1,50 m    LONGITUD TUBERÍA : 1,50 m 
# VÁLVULA DE PIE   : 1,00     # VÁLVULA DE PIE   : 15,00 m 
# Codo 90°       : 1,00     # Codo 90°       : 5,00 m 
               
         PERDIDA TOTAL = 21,50 m 

   
      

VALOR DE PERDIDA SEGÚN 
TABLA = 15,02   

   
      

 
 

HA 
 

 3,23   

 CARACTERÍSTICAS ELEVACIÓN (IMPULSIÓN)     PERDIDA DE CARGA POR IMPULSIÓN   
LONGITUD DE TUBERÍA : 37,00     LONGITUD TUBERÍA : 37,00 m 
# VÁLVULA DE COMPUERTA : 1,00     # VÁLVULA DE COMPUERTA : 5,00 m 
# VÁLVULA DE RETENCIÓN : 1,00     # VÁLVULA DE RETENCIÓN  5,00 M 
# Codo 
90° 

 
: 2,00     

# Codo 90° 
: 10,00 m 
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         PERDIDA TOTAL = 57,00 m 

         
VALOR DE PERDIDA SEGÚN 
TABLA = 15,02   

          

 
HI 

 

 8,56   

 CALCULO TOTAL 

  
 

    

  Hm = 50,29 m.c.a         

CALCULO DE LA POTENCIA 

PESO ESPECÍFICO DEL AGUA   
ϒ 

= 1,00 Kg/l 
        

ALTURA GEOMÉTRICA            
HG 

= 38,50 m 
        

CAUDAL = 16,67 l/s         
EFICIENCIA BOMBA MOTOR ȵ = 60 %         

  
 
 
 

   
        

  
 

= 14,1 Hp               

 

La bomba que se instalará en el sistema será la que permita aportar una potencia igual o mayor 

a 14.1 HP, la misma que puede ser eléctrica o a combustible. 

 Diseño del desarenador 

𝐻𝑚 = (𝐻𝐴 + 𝐻𝐼) + (Δ𝐻𝐴 + Δ𝐻𝐼) 

𝑃𝐻𝑃 =
𝛾𝐻𝑡𝑄

76𝑛
 

𝑃𝐻𝑃 
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 Diseño de la unidad básica sanitaria (ubs) 

La unidad básica sanitaria (UBS), es un sistema apropiado para la disposición de excretas en 

zonas rurales. Este sistema consta de los siguientes elementos: 

 Caseta: construir de bloque revestido y cubierta metálica. 

 Aparatos sanitarios: inodoro, lavamanos, ducha, lavandería. 

 Biodigestor anaerobio. 

 Zanja de infiltración. 

Con la instalación de este sistema de saneamiento se logra los siguientes objetivos: 

 Evitar la presencia de malos olores. 

 Solucionar en el largo plazo la adecuada disposición de excretas. 

 Eliminar la reproducción de moscas y otros insectos. 

 Evitar la contaminación de aguas superficiales o subterráneas y del suelo. 

Localización: El inodoro de sello hidráulico se puede instalar en la vivienda, teniendo en cuenta 

que el biodigestor debe localizarse por fuera y a una distancia mínima de 2 m de cualquier 

cimentación o bases de la vivienda. 
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Biodigestor: Es un elemento en el cual se produce la descomposición y tratamiento de la materia 

proveniente de los aparatos sanitarios. De acuerdo con la recomendación de los fabricantes, 

para una familia promedio de 5 personas (caso presente) es suficiente utilizar el Modelo RP 600 

con una capacidad de 600 litros.  

Algunas de las características más importantes de estos equipos, son las siguientes: 

 Sustituye, de manera más eficiente, los sistemas tradicionales como los pozos de 

acumulación o pozos sépticos, las cuales son focos de contaminación al agrietarse las 

paredes y saturarse con sólidos. 

 Posee un sistema único que permite extraer sólo los lodos o material digerido, 

haciéndolo higiénico, económico, sin malos olores ni contaminación. Su mantenimiento 

no requiere equipo electromecánico especializado para su limpieza. 

 En el uso doméstico su servicio es de 2 hasta 60 personas y de hasta 233 usuarios en 

oficina, edificios comerciales, educativos o deportivos. 

 

 

 

Imagen 6-43. Biodigestor 

 
 

El biodigestor consta de los siguientes componentes: 

 Caja de revisión de ingreso. 

 Tanque biodigestor. 

 Caja de registro de lodos. 

La caja de revisión se ubica antes del tanque biodigestor y cumple la función de permitir la 

inspección del ingreso correcto de aguas servidas hacia el tanque. El tanque biodigestor es un 
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elemento construido de polietileno de alta densidad, en el cual se produce el tratamiento de las 

aguas servidas provenientes de la unidad básica sanitaria. 

 Imagen 6-44. Funcionamiento del biodigestor 

 

 

Funcionamiento: el agua entra por el tubo #1 hasta el fondo, donde las bacterias empiezan la 

descomposición, luego sube y pasa por el filtro #2, donde los microorganismos adheridos al 

material filtrante retienen otra parte de la contaminación. El agua tratada sale por el tubo #3 y 

se descarga en una zanja de infiltración. La caja de registro de lodos se ubica hacia un costado 

del tanque y dispone de una válvula de bola que se abre cada vez que se haga el mantenimiento 

del tanque (generalmente cada 2 años). Este sistema proporciona las siguientes ventajas: 

 Autolimpiable, al abrir una válvula se elimina el lodo digerido del biodigestor. 

 Hermético, ligero y resistente. 

 Preservación de mantos freáticos. 

 Cuidado del medio ambiente. 

 Reduce el riesgo de enfermedades gastrointestinales. 

De acuerdo a las características peculiares del proyecto, se propone que se implementen las 

cajas tanto de revisión como de registro de lodos, las mismas que se construirán de hormigón 

simple con tapa de hormigón armado.  

La zanja de infiltración es el elemento que recoge las aguas provenientes del biodigestor. 

Contiene un manto de material granular fino que permite la infiltración, sus dimensiones están 

de acuerdo al tipo de biodigestor seleccionado, así tenemos, para el caso del modelo RP 600, se 

propone una zanja de 2.50 m de longitud con una sección transversal de 0.60 x 0.60 m. 

Caseta: Su finalidad es darle privacidad al usuario y protegerlo contra las inclemencias del clima. 

En nuestro caso se ha establecido que la caseta será de mampostería de bloque de 10 cm de 
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espesor. Irá revestida y pintada. Como cubierta de la caseta se propone el uso de una cubierta 

metálica tipo steel panel modelo teja que será sostenida por tres vigas construídas con perfil G 

de 80x40x15x2 mm. 

Instalación de inodoro: El inodoro va pegado al piso con cemento gris y previo a colocar la taza 

se debe instalar la tubería mediante un codo recto de PVC de 4” de diámetro con dirección al 

biodigestor. En el extremo libre del codo se instala la tubería PVC de 4” de diámetro hasta el 

tanque; los accesorios y la tubería en PVC se pegan con soldadura PVC.  

 Horario de uso de los caudales solicitados. 

Los horarios de trabajo serán 8 horas al día, en jornadas de trabajo 22:8. 

 

Imagen 6-45. Flujo de la utilización del agua. 

 

6.6.1.2. Descripción del sistema de captación, tratamiento, almacenamiento y 

distribución del agua. 

Debido a las características de la actividad minera que se insiste comprender es de pequeña 

envergadura, no se ha visto la necesidad de darle un espacio o sección donde se caracterie el 

sistema de captación, tratamiento, almacenamiento, conducción y distribución del agua, que 

en una operación importante por su magnitud requiere de diseño, obras y sistemas de 

distribución. 
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Técnicamente el agua es captada del río San Martín que se ubica junto al proyecto para las 

actividades mineras y demás actividades complementarias. El agua es conducida por tuberías 

(manguera) de polietileno de aproximadamente de 2” a 3” a las diferentes instalaciones. 

El agua para consumo humano es adquirida en bidones de 20 litros aproximadamente en cada 

uno de los campamentos. 

En la práctica la tubería (manguera) es cambiada o repuesta por personal que se encarga 

directamente del mantenimiento y abastecimiento de agua para cada una de las instalaciones. 

No existe una línea de conducción definida, ya que por el sector de proyecto son presentes las 

lluvias continuamente las cuales destruyen las mangueras al originarse los derrumbes o 

deslizamientos de tierra. 

En la zona y en la línea por donde pasa la manguera no existe poblaciones sino solamente 

terrenos para diferentes usos y debido por un lado a la existencia de agua suficiente para las 

fincas de la zona y por otro lado la poca demanda de agua para las actividades mineras de 

pequeña escala, no se ha generado presiones ni conflictos por el agua. 

En este sentido, la implementación de procesos mineros que utilicen agua mediante la 

recirculación, constituye un argumento adicional para que este recurso no sea causa de 

implicaciones o afectaciones de orden técnico y socio ambiental en el desarrollo del proyecto. 

La Comunidad del Barrio Cerro Negro no le da ningún uso al recurso hídrico que forma el caudal 

del río San Martín de donde se capta el agua para el uso en las actividades mineras del proyecto 

minero Guabisay, no obstante, cabe indicar que para el uso y aprovechamiento del agua se ha 

sido solicitado ante Secretaría Nacional del Agua “SENAGUA” para dedicarla al uso industrial 

(lavado de material pétreo con fines de explotación aurífera), por un plazo renovable de diez 

años, y para uso doméstico por un plazo indeterminado. Ahora bien, se ha procedido de mutuo 

consentimiento a socializar con los propietarios de los predios de donde nacen las vertientes y 

por donde atraviesan las mangueras trasladando el líquido vital que sería utilizado para el 

manejo responsable del proyecto minero y para consumo humano, producto del cual se ha 

llegado a acuerdos que se resumen a continuación y que anexan al presente. 
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Imagen 6-46. Flujo de la utilización del agua. 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019. Actualizado en 2022  

6.6.2. Fuentes de abastecimiento y demanda de energía eléctrica. 

Las fuentes de abastecimiento eléctrico serán del SNI (Sistema Nacional Interconectado del 

Ecuador) y por generación propia en plantas a diesel. La demanda de energía eléctrica se 

subdivide en: 

Tabla 6-23. Cantidades de energía requerida. 

Proceso Cantidad Tipo Permisos 

Exploración 1  kva Generada  

Exploración/Explotación 100 - 400 kva Generada y/o SNI  

Servicios 20  -  100 Kva Generada y/o SNI  

Campamento 5    -   40 Kva Generada y/o SNI  

La energía requerida para las actividades durante la operación minera será tomada del tendido 

eléctrico de la red de distribución existente en el sector. No se realizarán construcción de líneas 

eléctricas por cuanto en el sector ya existe un tendido de red en media tensión. 

Siendo una mina subterránea tendremos las siguientes consideraciones  

 Todo tendido eléctrico debe instalarse por la caja opuesta a la ubicación de las redes de 

agua y aire. En caso que esto no sea factible, deberá ubicarse en el techo o en un lugar 

de mayor altura que las redes de agua y aire. 

Ingreso agua del río San 

Martín 

5 m3 por día 

Posible fuga de agua 
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 Los cables de ingreso deben ser recubiertos y su aislamiento certificado para la potencia 

que transmitan. Los cables multiconductores deben estar identificados de acuerdo a 

codificación de colores. 

Imagen 6-47. Disposición de cables al interior de la mina. 

 
 

 Al bajar cables eléctricos por chimeneas o piques, deben asegurarse a las cajas para 

evitar cortes por estiramiento de los cables. 

Se instalará un transformador necesario para las necesidades operativas, Si por distancia y 

amperaje el ingreso de energía eléctrica debe realizarse en alta tensión, siendo necesaria la 

instalación de un transformador, este no puede ser del tipo bañado en aceite, y su ubicación 

debe estar al interior de una estocada, debidamente protegido y señalizado para evitar el 

ingreso de personal no autorizado. 

Tabla 6-24. Equipos para la iluminación subterránea. 

Maquinaria o 
Equipo  

Especificaciones Cantidad  Unidad Uso 

Generador 250 KV 2 
Kilo 

Vatios 

Iluminación 

subterránea  

Transformador 500 KV 1 
Kilo 

Vatios 
Iluminación 
subterránea 

 

6.7. Descripción de la Maquinaria, Materiales e Insumos 

6.7.1. Taller de equipos y mantenimiento. 

Tal como su nombre lo dice es donde los equipos se almacenan y están bajo normas técnicas de 

seguridad para su reparación y mantenimiento. 
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Tabla 6-25. Equipos y herramientas utilizadas en el mantenimiento 

MATERIALES ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD ALMACENAMIENTO USO 

Insumos eléctricos Varios -Breaker, Cable, etc Unid 200 Bodega 

Mantenimiento 
para el 

desarrollo 
minero 

Insumos ferretería 
Acoples, T, cortadores, 

Pernos, etc 
Unid 500 Bodega 

Mantenimiento 
para el 

desarrollo 
minero 

Insumos de 
Limpieza 

Cloro, Papel, etc Unid 100 Bodega 

Mantenimiento 
para el 

desarrollo 
minero 

Insumos de Oficina Hojas, eseros, etc. Unid 150 Bodega 

Mantenimiento 
para el 

desarrollo 
minero 

Herramientas Playo, flexometro, francesa Unid 60 Bodega 

Mantenimiento 
para el 

desarrollo 
minero 

Insumos 
Maquinaria 

Filtros, Llantas, etc. Unid 50 Bodega 

Mantenimiento 
para el 

desarrollo 
minero 

EPP Cascos, guantes, etc. Unid 200 Bodega 

Mantenimiento 
para el 

desarrollo 
minero 

En la determinación de los equipos utilizados en la minería, es indispensable hacer los cálculos 

con respecto a la cantidad de material removido.  

Para el proceso de operaciones tanto de: perforación, carguío y transporte, donde estos dos 

últimos utilizan equipos de apoyo para su mejor rendimiento a la hora de efectuar un trabajo, 

para ello, se tendrá una atenuante que sería el ritmo de explotación el cual varía entre las 400 

a 800 toneladas/día de mineral, junto con ellos se obtendrán distintas cantidades de equipos. 

6.7.2. Equipos de perforación. 

Para las estimaciones de este equipo se realizó según distintos parámetros, donde los más 

importantes son la velocidad de perforación y la calidad de roca. Según sea la cantidad de 

tronaduras al día, la cantidad de equipos de perforación va a ser equivalente a la cantidad de 

avance por día, por lo tanto, en el presente proyecto se tiene estimado que la cantidad de 

material a tronar por día sea desde 1450 hasta 2500 toneladas de material, solo es necesario 

una de esta maquinaria ya que cumple con los requisitos para poder realizar este trabajo. 

Algunos de los parámetros más importantes son: 
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Tabla 6-26. Parámetros técnicos de perforación para equipos de perforación. 

Parámetros técnicos de perforación Unidades 

Horas por turno 11 [hrs/turno] 

Horas efectivas por turnos 7 [hrs/turno] 

Velocidad de perforación 60.00 [m/hrs] 

Disponibilidad 87.00 % 

Utilización 95.00 % 

Eficiencia 63.63 % 

Tonelaje por pozo 78 ton 

 

6.7.3. Equipos de carguío. 

El equipo de carguío se estima según el rimo de explotación que se va a tener en la mina. 

Además, estos equipos están en directa relación a parámetros utilizados para el diseño de la 

mina y otros tales como modelos de bloques o altura de banco entre otros.  

Dentro de los cálculos para estos equipos, existen diversos parámetros que son por causa de 

rendimiento del mismo, y además trabajarán con dos equipos diferentes tales como la PC 200 y 

CAT 336. Los parámetros operaciones son el fill factor y la eficiencia, este último, por 

rendimiento del operador de ella. 

Tabla 6-27. Parámetros técnicos de perforación para equipos de carguío. 

EXCAVADORA CAT336 (EST) PC - 200 (MIN) UNIDAD 

CAP NOMINAL 1,9 0,85 m3 

FILL FACTOR 95 95 % 

DENSIDAD 2,5 2,7 Ton/m3 

CAP. EFECTVIVA PALA 3,16 1,52 Ton 

TC 22 20 Seg 

ESPONJAMIENTO 43 43 % 

DISPONIBILIDAD 90,91 90,91 % 

UTILIZACIÓN 95,24 95,24 % 

EFICIENCIA 77 77 % 

RH 399,01 212,07 Ton/Hr 

R DIARIO 4389,14 2332,72 Ton/día 

PRODUCCIÓN DIAR 1,5 15,501 Ton/día 

 
Adicional a esto, se emplearán los siguientes equipos y herramientas: 

Tabla 6-28. Insumos y herramientas 

MATERIALES ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD ALMACENAMIENTO 

Palas Para Carguío manual Unid 50 Bodega 

Cabos 3/4" - 1"-1 1/4" roll 3 Bodega 
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Rodillos Distintos equipos Unid 5 Bodega 

Durmientes Para rieles Unid 100 Bodega 

Chumacera Para Poleas Unid 5 Bodega 

Rulimanes Varios tipos Unid 30 Bodega 

Grasa OMEGA 065 Engrasado Galo 15 Sitio de Combustibles 

Cable acerado 1/4 Para Izaje Metros 300 Bodega 

Rieles 
22 KILOS x 6 Mts 
15 KILOS X 6 mts 

Unid 60 Bodega 

Plancha naval 8mm 5/16 X 5 X8 Plancha 3 Bodega 

 

6.7.4. Equipos de transporte. 

La cantidad de los equipos de transporte depende del equipo de carguío, y de las distancias 

tanto de botadero como de Stock Pile.  

Además de ello, se considera la cantidad de pases por tiempo de ciclo, involucrando la cantidad 

de pases entre estos dos equipos. El rendimiento de horario que el equipo tendrá es importante 

para la toma de factores operacionales tales como el fill factor y eficiencia total del operador al 

igual que la máquina. 

 

Tabla 6-29. Parámetros técnicos para equipos de transporte. 

STOCK PILE FUERA DE MINA   STOCK PILE EN MINA 

Parámetros Valor Unidad Valor Unidad 

Capacidad Balde 12 M3 12 M3 

Eficiencia 75%  75%  

Factor de llenado 90%  90%  

Esponjamiento 45%  45%  

Tiempo de ciclo 85 min 20 min 

Densidad 2.7  2.7  

Capacidad real 20.11 ton 20.11 ton 

 

6.7.5. Equipos de apoyo. 

Dentro de los equipos que son necesarios para la extracción de material dentro de las labores 

mineras, una no menos importante son los equipos auxiliares, los cuales son los encargados de 
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mantener la vía de la mejor manera posible para que el rendimiento y el maltrato a los equipos 

tanto de, carguío y transporte, tenga una durabilidad mayor dentro de la vida útil del proyecto. 

Los equipos que se utilizaran en este proyecto minero los siguientes: 

 RODILLO. - Este equipo tiene el trabajo de realizar una compactación de los caminos a 

medida que se estén utilizando, evitando así posibles deslizamientos de materia por el 

suelo en malas condiciones. 

Imagen 6-48. Rodillo 

 

 MOTONIVELADORA. - Este equipo al igual que el equipo anterior, su uso es 

completamente para la mantención la vía, principalmente en las vías más importante 

del proyecto como donde se traslada el material. 

Imagen 6-49. Motoniveladora. 

 

 BULLDOZER. - Este equipo es destinado a la construcción y arrastre de material en la 

escombrera, aunque puede ser usado para la apertura de vías operaciones a lo largo del 

desarrollo del PIT. 
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Imagen 6-50. Bulldozer 

 
 

Tabla 6-30. Equipos de apoyo minero. 

Maquinaria o Equipo ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD USO 

Rodillo 12.5 Tonelada 1 Maquinaria de apoyo 
minero 

Motoniveladora 220   HP 1 Maquinaria de apoyo 
minero 

Bulldozer 13,7 m3 M3 1 Maquinaria de apoyo 
minero 

 

6.7.6. Generación, manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos. 

Tabla 6-31. Equipos de apoyo minero. 

 RESIDUOS SOLIDOS 

TIPO FASE TIPO DE RESIDUO ALMACENAMIENTO MANEJO Y DISPOSICION FINAL 

RESIDUOS 

PELIGROSOS 

EXPLORACIÓN 

ACEROS: DE PERFORACIÓN, 

DESGASTE DE EQUIPOS, 

INOXIDABLE Y 

REVESTIMIENTO DE 

MAQUINARIA  

BODEGA GESTOR  

EXPLORACIÓN LODOS ACOPIOS TEMPORALES TRATAMIENTO EN MINA 

EXPLORACIÓN / 

EXPLOTACIÓN 
RESIDUOS DE EXPLOSIVOS BODEGA GESTOR 

EXPLORACIÓN / 
EXPLOTACIÓN 

CHATARRRA FERROSA BODEGA GESTOR 

EXPLORACIÓN / 

EXPLOTACIÓN 
CHATARRA NO FERROSA BODEGA GESTOR 

EXPLORACIÓN / 

EXPLOTACIÓN 
REFRIGERANTES BODEGA GESTOR 

EXPLORACIÓN / 

EXPLOTACIÓN 
BATERÍAS BODEGA GESTOR 

EXPLORACIÓN / 

EXPLOTACIÓN 
NEUMÁTICOS USADOS BODEGA GESTOR 

EXPLORACIÓN / 

EXPLOTACIÓN 

LUBRICANTES: GRASAS, 

ACEITES, FILTROS DE 

ACEITE, ENVASES VÁCIOS 

DE PLÁSTICO 

BODEGA GESTOR 

EXPLORACIÓN / 

EXPLOTACIÓN 

ARTEFACTOS 

ELECTRÓNICOS 
BODEGA GESTOR 
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EXPLORACIÓN / 

EXPLOTACIÓN 
LUMINARIAS BODEGA GESTOR 

EXPLORACIÓN / 

EXPLOTACIÓN 
REPUESTOS BODEGA  GESTOR 

EXPLORACIÓN / 

EXPLOTACIÓN 
ABSORVENTES BODEGA GESTOR 

EXPLORACIÓN / 

EXPLOTACIÓN 
DETERGENTES BODEGA GESTOR 

EXPLORACIÓN / 

EXPLOTACIÓN 
TRAPOS Y HUAIPES BODEGA GESTOR 

EXPLORACIÓN / 

EXPLOTACIÓN 

TIERRAS CONTAMINADAS 

POR LUBRICANTES Y /O 

HIDROCARBUROS 

BODEGA GESTOR 

RESIDUOS 

PELIGROSOS 

EXPLORACIÓN / 

EXPLOTACIÓN 

RESIDUOS PROVENIENTES 

DE LAS ACTIVIDADES DE 

ALIMENTACIÓN DEL 

PERSONAL 

RECIPIENTES COMPOST 

EXPLORACIÓN / 

EXPLOTACIÓN 

ENVOLTURAS DE PLASTICO 

Y PAPEL 
BODEGA GESTOR 

 RESIDUOS LÍQUIDOS 

 FASE TIPO DE RESIDUO ALMACENAMIENTO MANEJO Y DISPOSICION FINAL 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

EXPLORACIÓN 
AGUAS PRODUCTO DE LA 

PERFORACIÓN A 
DIAMANTINA 

ACOPIOS TEMPORALES TRATAMIENTO Y NEUTRALIZACIÓN EN 
MINA 

EXPLOTACIÓN AGUAS MINA TANQUES DE HORMIHON 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

EXPLORACIÓN / 
EXPLOTACIÓN 

AGUAS SERVIDAS POZO SSÉPTICO TRATAMIENTO Y NEUTRALIZACIÓN 

 

6.8. Requerimiento de Personal 

La metodología para calcular el personal de Operación y Administración se considera con 

parámetros de Minas en explotación con el mismo sistema de Explotación propuesto. 

El personal operativo será de la zona de influencia, es decir la comunidad de Cerro Negro, así 

como en el caso de la disponibilidad de profesionales en las difererntes ramas de personal 

descrito en el cuadro a continuación, se procederá a la contratación del personal. 

En el caso de no existir personal técnico y profesional, se contratará personal de las zonas de 

influencia directa de manera escalonada.   

Durante las actividades de exploración y explotación se ha tomado en cuenta la necesidad de 

contar con el siguiente personal: 

Cuadro 6-3. Requerimiento de personal para las fases de exploración y explotación. 

PROCESO CARGOS CANTIDAD TIPO DE 
PERSONAL 

Horas de 
jornada 

EXPLORACIÓN 

Geólogo Senior 
Geólogo Junior 

Muestreros 
Ayudantes 

1 
1 
5 
6 

Calificado 
Calificado 

No calificado 
Capacitados 

8 horas 
laborales 

diarias  



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE 

PEQUEÑA MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
 649 

EXPLOTACIÓN ACIELO 
ABIERTO  

 

Ingeniero En minas 
Ing Mecánico 

Mecánico/Soldadores 
Ayudantes 

Obreros Mina 

3 
1 
4 

Calificado 
Calificado 

Capacitados 
Capacitado 

No calificado 

8 horas 
laborales 

diarias 

EXPLOTACIÓN  
SUBTERRANA 

12 
40 

6 horas 
laborales 

diarias 

SERVICIOS Y 
ADMINISTRACION 

Administrador 
Contador 
Secretaria 
Estadístico 

1 
1 
1 
1 

Calificado 
Calificado 
Calificado 

Capacitado 

8 horas 
laborales 

diarias 

USSA 

Ing. en Seguridad 
Ing. Ambiental 

Enfermera/ Paramédico 

1 
1 
1 
 

Calificado 
Calificado 
Calificado 

8 horas 
laborales 

diarias 

Cierre y Abandono 
Ing. Ambiental 

Ing Minas 
Obreros  

1 
1 

10 

Capacitado 
Capacitado 

No calificado 

8 horas 
laborales 

diarias 

 

6.9. Manejo de los Drenajes Ácidos de Mina en el Proyecto Minero Guabisay. 

En la actualidad Ecuador posee un alto potencial minero, motivo por el cual la minería ha pasado 

a ser parte de la matriz productiva, y pese a que se desarrolla en base a los principios de 

sostenibilidad, precaución, prevención y eficiencia, se han venido generando enormes impactos 

ambientales. 

Uno de los principales impactos generados en la minería de metales, son los Drenajes Ácidos de 

Mina (DAM), que se generan a partir de la oxidación de sulfuros metálicos, especialmente los de 

hierro como la pirita (FeS2), en presencia de oxígeno atmosférico y agua. Además, estos drenajes 

son tóxicos en diverso grado para el hombre, la fauna y la vegetación, contienen metales 

disueltos y constituyentes orgánicos solubles e insolubles. Estos elementos en altas 

concentraciones son nocivos para la actividad biológica, contaminan los cursos de aguas y 

pueden llegar a causar daños a las estructuras construidas por el hombre.  

Con estos antecedentes, el proyecto minero GUABISAY CÓD. 100189.1, ha considerado 

imprescindible la elaboración del presente manual, en el que se plasman medidas preventivas y 

correctivas en el caso de que se identifique generación de DAM durante las actividades de 

explotación subterránea, con la finalidad de cumplir con las regulaciones y asegurar que la 

calidad del agua que sale no afecte adversamente a las comunidades más cercanas; El 

procedimiento más idóneos a emplear está en función de los análisis que desarrollen en un 

laboratorio acreditado ante la SAE, el método más efectivo y el análisis costo-beneficio. 

6.9.1. Categorias de drenajes de minas 
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Para determinar el tipo de drenaje es necesario hacer un estudio detallado de las condiciones 

físicas del medio, el clima de lugar y una caracterización de los efluentes de mina, para ello, se 

debe realizar muestreos de agua y sedimentos los mismos que deberán ser enviados a un 

laboratorio acreditado ante la SAE, para su respectivo análisis y de esta manera determinar las 

concentraciones metálicas presentes, también se recurre a la medición in-situ de parámetros 

como: pH, contenido de oxígeno, potencial redox, conductividad, temperatura, Fe, 

acidez/alcalinidad, turbidez y otros. Independientemente de la fuente que da origen a los 

drenajes de mina, éstos se pueden subdividir en dos grandes grupos:  

 Drenajes alcalinos o aguas residuales con bajo potencial de solubilización. 

 Drenajes ácidos o aguas residuales con alto potencial de solubilización. 

Tabla 6-32. Clasificación de las aguas residuales en función del pH. 

CLASE pH 

Altamente ácidas 1.5-4.5 

Blandas, ligeramente ácidas 5-7 

Duras, neutras o alcalinas 7-8.5 

Blandas, alcalinas 7.5-11 

Muy salinas 6-9 

Blandas ácidas 3.5-5.5 

Teniendo en cuenta el pH del drenaje y los contenidos de metales o especies minerales 

presentes en el mismo, este puede agruparse en cuatro tipos: 

Tabla 6-33. Clasificación de drenajes en función del pH y el potencial de acidez/alcalinidad de 
los minerales. 

CLASE pH DESCRIPCIÓN 

Ácido < 6 
- Acidez generada por oxidación de minerales, particularmente de sulfuros. - Nivel de metales 
disueltos es mayor que en drenajes casi neutros. 
- Asociado a minas metálicas, carbón y piritas. 

Alcalino > 9 ó 10 

- Alta alcalinidad generada por disolución de minerales básicos, 
particularmente óxidos, hidróxidos y algunos silicatos. 
- Niveles de algunos metales como el Al son mayores que en los 
drenajes casi neutros. 
- Asociado con minería de diamantes, molienda de bauxita, 
cenizas de combustión de carbón. 

Casi neutro 6-9 ó 10 

-Dependiendo de la abundancia de los minerales, en 
determinados períodos pueden ser ácidos o alcalinos. 
- Concentración de metales disueltos algunas veces puede 
exceder niveles tóxicos. 

Otros Irrelevante 
- Puede afectar la concentración de metales. 
- Asociado a minería no metálica como: potasa, sales, boratos, 
bentonitas, gravas, arcillas, etc. 

El drenaje ácido de mina (DAM) es la consecuencia de la oxidación de algunos sulfuros minerales 

(pirita, pirrotita, marcasita, etc.) en contacto con el oxígeno del aire y agua:  
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𝑆𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 + 𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 + 𝐴𝑔𝑢𝑎 = 𝑆𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 + 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 + 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 

También otros oxidantes como hierro férrico puede reemplazar al oxígeno del aire en la reacción 

y en algunos casos al oxígeno del agua:  

𝑆𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 + 𝐻𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 𝑓é𝑟𝑟𝑟𝑖𝑐𝑜 + 𝐴𝑔𝑢𝑎 = 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑑 + 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 

Sucede lo contrario en los drenajes alcalinos de mina (LMD) ya que es el resultado de la 

disolución de óxidos, hidróxidos y silicatos minerales:  

Ó𝑥𝑖𝑑𝑜 (ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙) + 𝐴𝑔𝑢𝑎 = 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 

𝑆𝑖𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 + 𝐴𝑔𝑢𝑎 = 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 +  𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 + 𝑆í𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑜𝑠𝑎 

A. Drenaje alcalino 

Las aguas alcalinas en las explotaciones mineras se producen cuando las filtraciones desde 

superficie o desde acuíferos suprayacentes circulan a través de materiales calizos y dolomíticos. 

La disolución del carbonato cálcico tiene lugar debido a la presencia de anhídrido carbónico en 

el agua, por lo tanto, el contenido en ion bicarbonato en las aguas es el que marca la alcalinidad 

de éstas, la alcalinidad total se mide en mg/l. 

Aunque no es frecuente, las aguas alcalinas en algunos casos pueden ser tan dañinas como las 

aguas ácidas, los materiales rocosos recién excavados dan lugar a una mayor aportación de 

contaminantes que los terrenos de igual litología que no han sufrido alteración, ya que las 

superficies libres son más fácilmente lixiviables. Algunas aguas alcalinas contienen altas 

concentraciones de hierro ferroso, que tras su oxidación e hidrólisis pueden llegar a cambiar el 

drenaje al tipo ácido, estos tipos de descargas son más comunes en minas subterráneas que en 

las de cielo abierto. 

B. Drenaje ácido 

Durante la explotación de determinados yacimientos quedan expuestos a la meteorización 

grandes cantidades de minerales sulfurosos que pueden llegar a formar drenajes ácidos. Para 

que esto tenga lugar son necesarias unas condiciones aerobias, es decir la existencia de 

cantidades suficientes de agua, oxígeno y simultáneamente la acción catalizadora de bacterias.  
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La oxidación de la pirita como principal responsable de la formación de aguas ácidas y, estas 

reacciones geoquímicas se aceleran en áreas mineras debido a que el aire entra en contacto con 

mayor facilidad con los sulfuros a través de las labores de acceso y la porosidad creada en las 

pilas de estériles (escombreras) y residuos, unido a ello el cambio de composición química y el 

incremento de la superficie de contacto de las partículas.  

Los procesos físicos, químicos y biológicos tienen gran influencia en la generación, movilidad y 

atenuación de la contaminación ácida de las aguas, y los factores que más afectan a la 

generación ácida son el volumen, la concentración, el tamaño de grano y la distribución de la 

pirita, a partir del pH y el contenido de oxígeno y metales pesados hacen una clasificación de los 

drenajes de mina y lo agrupan en 5 tipos. 

Tabla 6-34. Tipos de drenajes de mina 

CLASE pH DESCRIPCIÓN 

I < 4,5 
Alta concentración de Fe, Al, Mn, Zn, Cu, Ni, Pb, y otros metales. 
 Alto contenido de oxígeno.  
Muy ácido (llamado Drenaje Ácido de Mina) 

II < 6,0 

Alta cantidad de sólidos disueltos. 
Alta concentración de ión ferroso (Fe2+) y Mn. 
Bajo contenido de oxígeno. 
Por oxidación, el pH del agua baja drásticamente hasta convertirse en Tipo I. 

III > 6,0 

Moderada a alta cantidad de sólidos disueltos. 
Bajo a moderado contenido de ion ferroso (Fe2+) y Mn. 
Bajo contenido de oxígeno. 
Alta alcalinidad (llamado Drenaje Alcalino de Mina). 
Por oxidación de metales la acidez generada es neutralizada por la alcalinidad 
presente en el agua. 

IV > 6,0 

Alta cantidad de partículas disueltas. 
Drenaje neutralizado, pero todavía no se han fijado los hidróxidos en el agua. 
A mayor tiempo de residencia en las balsas mayor fijación de partículas y el 
agua puede llegar a ser similar al de Tipo V. 

V > 6,0 

Agua del drenaje es neutralizado. 
Alta cantidad de sólidos disueltos. 
Gran cantidad de hidróxidos precipitados y fijados en las balsas. 
Cationes restantes son disueltos por Ca y Mn. 
Oxi-aniones solubles como bicarbonato y sulfato quedan en la solución. 

Por tanto, los drenajes de entornos mineros pueden ser ácidos o alcalinos, pueden degradar el 

hábitat acuático y cambiar la calidad de las aguas debido a su toxicidad, corrosión y otros efectos 

producidos por la disolución de sus constituyentes. Por lo general tienen unos valores de pH 

entre 2 a 9, contienen cationes y aniones en disolución (de <1 a 100.000 mg/l), predominando 

elevadas concentraciones de SO4, Fe, Mn y Al, y en menor proporción Ca, Na, K, Mg y otros 

elementos.  
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Un drenaje es ácido cuando los minerales ácidos exceden a los alcalinos, puede contener 

elevadas concentraciones de SO4, Fe, Mn, Al y otros iones, puede tener o no bajo pH, pero la 

presencia de Fe, Al y Mn disueltos pueden generar iones H+ por hidrólisis (alta concentración 

iones H+) y bajar el pH. En cambio, en los drenajes de mina neutros o alcalinos (alcalinidad igual 

o mayor que acidez) también pueden tener elevadas concentraciones de SO4, Fe, Mn y otros 

solutos, pero la disolución de los minerales carbonatados neutraliza la acidez y remueven Fe, Al 

y otros iones metálicos, y sin embargo no afecta significativamente la concentración de SO4. 

En drenajes ácidos el anión principal es el SO4 y los cationes mayoritarios son Fe, Mn y Al. En 

cambio, en drenajes alcalinos el HCO3 es más significativo que el SO4 y los contenidos de Ca, Mg 

y Na son más elevados que los de Fe y Al. 

6.9.2. Manejo de drenajes ácidos 

El manejo de los drenajes ácidos de mina se enfoca de manera general en tres tópicos 

fundamentales: 

a) Predicción de los potenciales recursos generadores de acidez.  

b) Prevención de la formación de drenajes a hierro férrico en presencia de oxígeno 

atmosférico. 

c) Control de la migración de las aguas ácidas.  

d) Tratamiento de los mismos cuando estos ya se han generado. 

6.9.2.1. Predicción de los Drenajes Ácidos 

La predicción como parte del manejo de los drenajes ácidos, está enfocada en la determinación 

de los posibles recursos de una mina que sean capaces de generar acidez. Para esto se hace uso 

de diferentes test a escala de laboratorio que están divididos:  

- Test estáticos: están enfocados a determinar si son fuentes importantes de minerales 

capaces de generar acidez como la pirita, la determinación de sulfuros capaces de 

oxidarse a sulfatos y por ende generar ácido sulfúrico, el pH pasta de los minerales de 

estudio, los metales presentes, entre otros, uno de los principales test estáticos es el 

ABA (Acid-Base Account) el potencial de generación de ácido neto, y el potencial de 

generación de base neto. 

- Test cinéticos: permiten modelar como se comportaría un mineral capaz de generar 

acidez en el tiempo, a través de estos, se puede conocer en cuanto tiempo se acidificaría 
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un drenaje, a que valores de pH lograría llegar, si los microorganismos son capaces de 

proliferar en el material de estudio, y que metales presentes en la roca podrían lixiviar; 

entre los test estáticos más comunes se encuentran las celdas húmedas, las columnas 

de lixiviación, y el test de British Columbia para determinación de crecimiento 

bacteriano. 

Adicionalmente, también se han venido implementado test a escala de campo para le predicción 

de los materiales generadores de acidez, ya que estos arrojan resultados más reales porque 

tienen en cuenta el régimen climático (periodos de verano e invierno), el tamaño del mineral 

proveniente de la mina, con lo cual se minimizan errores por disminución de tamaño en la 

trituración necesaria para los test de laboratorio en donde se aumenta la superficie de contacto 

entre la muestra y el agua, la temperatura es la del sitio donde se desarrolla la mina, ya que se 

ha visto que a temperaturas controladas de laboratorio (220C), que generalmente son mayores 

a las insitu, se incrementa la velocidad de oxidación de los sulfuros. 

6.9.2.2. Prevención y control del proceso de generación de las Aguas Ácidas 

El control de los drenajes ácidos comprende dos conjuntos de actuaciones, unas de tipo 

preventivo y otras de carácter correctivo.  

Las preventivas se refieren a la adopción de medidas antes del comienzo de las labores 

extractivas y que son programadas en función al conocimiento del potencial contaminante que 

poseen los materiales a tratar, mientras las correctoras son todas aquellas actuaciones que se 

llevan a cabo en el momento en que se comprueba que las medidas preventivas no han tenido 

el efecto deseado y existe la posibilidad de que se generen aguas ácidas. 

Por lo tanto, el objetivo principal de las medidas de control de aguas ácidas es el de satisfacer 

unos criterios de calidad medioambiental en el entorno donde se desarrolla la actividad minera. 

Una forma efectiva de evitar la generación ácida es mediante el control y la eliminación de los 

parámetros y las condiciones que favorecen la formación de aguas ácidas, mediante la aplicación 

de las siguientes medidas: 

- Restringiendo el ingreso del agua en los residuos expuestos a la meteorización.  

- Minimizando la penetración de oxígeno a través del aire o del agua, mediante el empleo 

de materiales impermeabilizantes.  
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- Aislando los minerales sulfurosos, mediante flotación u otro tratamiento previo al 

vertido  

- Controlando el pH del medio, mediante la adición de materiales alcalinos 

- Empleando bactericidas para inhibir la acción bacteriana a los minerales sulfurosos. 

Con este tipo de medidas se pretende limitar la formación de aguas ácidas mediante la supresión 

de los mecanismos de oxidación de los elementos contaminantes contenidos en los efluentes. 

Esto se puede conseguir mediante la exclusión de uno o varios de los elementos protagonistas 

de las reacciones de oxidación y reducción de los sulfuros, o controlando el medio en el que se 

encuentran estos sulfuros. En la Tabla 6-35 se resumen los métodos y técnicas de control de la 

generación ácida de mina más utilizadas. 

Entre las técnicas preventivas para el control de la formación de aguas ácidas se pueden 

clasificar en tres grupos de métodos:  

a) Métodos de barrera, tienen como objetivo el aislar los sulfuros de los elementos 

meteorizantes o del sistema de transporte hidrológico;  

b) Métodos químicos, modifican la composición de las soluciones del agua que entra en 

contacto con los materiales rocosos y limitan las posibilidades de reacción, y  

c) Métodos de inhibición bacteriana, que rompen el proceso de oxidación cíclico 

catalizado biológicamente. 

Tabla 6-35. Técnicas Preventivas para el Control de Aguas Ácidas 

MÉTODO OBJETIVO MEDIDA DE CONTROL 

Barrera 

Eliminación o 
aislamiento de los 

sulfuros 

Acondicionamiento, impermeabilización y 
depósito selectivo de estériles y residuos. 

Microencapsulado 

Retirada física de los sulfuros 

Revegetación de los terrenos 
  

Exclusión del agua 

Cunetas de desvío de agua 

Remodelado de la superficie 

Recubrimiento y sellado 

Exclusión de oxígeno 
Depósitos subacuáticos (inundación) 

Recubrimiento y sellado 
   

Químico Control del pH 

Adición de materiales alcalinos y fosfatos 

Empleo de dispositivos rellenos con 
material carbonatado 

Mezcla de los materiales ácido/base y 
vertido selectivo 
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Inhibición 
bacteriana 

Control y supresión 
de la acción 
bacteriana 

Aplicación de bactericidas 

Adición de fosfatos 

a) Métodos de barrera. 

La prevención es el tratamiento más eficaz al problema de la generación de aguas ácidas, para 

ello se recurre al empleo de métodos físicos que actúan como barreras que impiden la mezcla y 

dilución de los distintos efluentes o reducen el potencial ácido generador de los mismos. Entre 

las principales actuaciones de este tipo podemos considerar las técnicas de revegetación de los 

terrenos y el aislamiento del agua y oxígeno. 

- Revegetación de los terrenos. 

Con las operaciones de explanación y revegetación de los terrenos se produce la compactación 

de los materiales y la reducción de espacios vacíos, lo que evita el ingreso y la circulación de 

agua y oxígeno a través de los estériles y residuos que contienen sulfuros. La cubrición de los 

estériles con suelos y vegetación incrementa también la evapotranspiración y restringen la 

migración del agua y posiblemente del oxígeno hacia los estériles y residuos contaminantes. El 

recubrimiento y sellado dan muy buenos resultados al reducir la infiltración del agua y, en 

particular, las cubiertas de suelo son adecuadas para los fines de restauración de los terrenos. 

La revegetación es una técnica que coadyuva al control de formación de aguas ácidas, llegando 

en algunos casos a reducir en un 50 % el potencial ácido generador. Por otro lado, el oxígeno 

también es evacuado por las raíces de las plantas, la respiración microbiana y la descomposición 

de la materia orgánica. 

Imagen 6-51. Revegetación de escombreras 

 

- Acondicionamiento y depósito selectivo de materiales 
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Esta técnica consiste en separar el material potencialmente ácido generador y se evite o 

minimice su contacto con el oxígeno y el agua, 

En minas abandonadas la aplicación de esta técnica de control puede ser bastante complicada y 

costosa, ya que requiere la realización de grandes movimientos de tierras, y presenta la 

dificultad añadida de la separación de los materiales reactivos de los no reactivos. Pero, en minas 

activas su realización no necesariamente debe presenta dificultades, ni suponer un coste 

adicional, siempre y cuando la separación y depósito selectivo de los materiales reactivos se 

incluya en el diseño del proyecto de explotación como una operación más. 

- Encapsulado. 

 El almacenamiento de los estériles y residuos en depósitos impermeables es una de las técnicas 

de tipo barrera que impide el contacto con el agua o la zona saturada, se basa en un vertido 

selectivo que en algunos se aprovecha los huecos de la explotación. Una variante del vertido 

selectivo, que consiste en colocar una capa de material permeable y alcalino sobre el fondo o 

sobre la cota del nivel freático previsto después de la restauración, encima de la cual se colocan 

los estériles y residuos contaminantes, para después cubrirlos con una capa impermeable y a 

continuación con otros materiales inertes o alcalinos, de tal manera que, al momento de cierre 

de las faenas, la instalación sea considerada estable químicamente. Sin embargo, es importante 

considerar que es necesario hacer una caracterización geoquímica completa del material, que 

será clave para que los resultados del manejo selectivo sean exitosos. 

Imagen 6-52. Depósito selectivo (encapsulación) de rocas potencialmente generadoras de 

ácido (material estéril reactivo) y no generadoras de ácido en un botadero (Material estéril no 

reactivo). 

 

Ventajas: 
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 El manejo selectivo o encapsulamiento de material puede reducir los costos de 

tratamientos futuros.  

 Reduce sustancialmente los costos asociados al monitoreo del material generador de 

drenaje minero.  

Desventajas: 

 El manejo selectivo o encapsulamiento requiere de una planificación cuidadosa sobre el 

lugar donde se va a depositar cada tipo de roca. 

 Es necesaria la atención adicional por los operadores de maquinaria encargados del 

movimiento de tierra. 

- Aislamiento del agua. 

Este tipo de tratamiento está orientado a la construcción de barreras físicas que impiden el 

contacto entre los estériles y residuos contaminantes con el agua, evitando de esta forma las 

reacciones de formación ácida y el transporte de los productos. También se recurre al desvío de 

las aguas superficiales para evitar el mezclado con las aguas de mina y lixiviados de escombreras 

y presa de residuos, así como al drenaje y bombeo por separado de las aguas limpias y 

contaminadas de las labores subterráneas. 

Cuando la técnica de vertido selectivo no sea viable por la escasez de materiales impermeables 

o alcalinos, o una gran parte de ellos son potencialmente ácidos. Se recurre a la 

impermeabilización superficial de los depósitos de estériles y residuos con arcillas y tierra 

vegetal, con lo que se evita la infiltración del agua y la difusión del aire hacia los materiales 

contaminantes. Si, además, sobre esta capa impermeable se coloca una cubierta vegetal u otro 

material aislante, se logrará impedir el paso del agua y reducir la erosión eólica e hídrica en la 

superficie del vertedero.  

Otra forma del empleo de barreras impermeables es la colocación de sellos de arcilla en los 

frentes descubiertos de mineral o en huecos de antiguas labores de mina antes de proceder al 

autorrelleno de los mismos. De igual forma se recurre la impermeabilización con materiales 

sintéticos, para impedir que el agua entre en contacto con los estériles y residuos almacenados. 

Aunque el sellado con arcillas requiere un mayor tiempo de consolidación y compactación, se 

puede mejorar bastante su efectividad en el cierre si su empleo es combinado con bentonita o 

lechadas de cemento. Por lo general el coeficiente de permeabilidad de las arcillas es menor a 
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10-9 m/s, lo que la hace ideal para cierres impermeables que evitan el ingreso del agua al interior 

de los materiales contaminantes 

- Aislamiento del oxígeno.  

El oxígeno es el responsable directo de la oxidación de los sulfuros (transformación del ión 

ferroso a férrico) y es necesario para la actividad bacteriana. Por lo que, cualquier medida de 

control o exclusión del oxígeno tendrá gran influencia en la reducción del potencial generador 

de aguas ácidas. Aun cuando es posible que se formen ácidos bajo condiciones anaerobias, este 

no mantendrá un valor significativo en la generación de aguas ácidas.  

En el caso de labores subterráneas, el método de aislamiento del aire más empleado es el de 

inundación de las labores, tanto a cielo abierto como en minería de interior. La exclusión del 

oxígeno por medio de una lámina de agua, bien sea por inundación o por vertido subacuático, 

resulta efectiva siempre que se evalúe y garantice que no se producirán alteraciones 

ambientales debido a estas actuaciones. 

- Recubrimiento y sellado 

Es otro método de la exclusión del oxígeno en escombreras de estériles consiste en la colocación 

de una capa de material impermeable o materiales consumidores de oxígeno como compost 

sobre la superficie de esta. Al contrario de lo que sucede en las escombreras y debido a la 

granulometría de los materiales depositados, en las presas de residuos la presencia de oxígeno 

se limita a los niveles más superficiales, ya que en esta zona la difusión del oxígeno es menor y 

gran parte de éste es consumido en la oxidación de los sulfuros y por las bacterias existentes. 

Las cubiertas y sellados actúan limitando la entrada de oxígeno y agua hacia los minerales 

reactivos. Para ello puede utilizarse una gran variedad de materiales que, por su capacidad de 

compactación y su baja permeabilidad, constituyen una barrera que frena la difusión del agua y 

el oxígeno.  

b) Métodos Químicos.  

Una forma de inhibir la generación ácida es manteniendo el pH de los efluentes de mina dentro 

de un rango alcalino, esto se consigue en algunos casos añadiendo a las soluciones ácidas 

materiales alcalinos como roca caliza en polvo, cal, fosfatos y otros. 

- Adición de materiales alcalinos. 



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE 

PEQUEÑA MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
 660 

La adición de sustancias alcalinas o rocas básicas es una medida de control adecuada a corto 

plazo, aunque en algunos casos su efectividad puede notarse incluso a largo plazo, dependiendo 

de la cantidad, tipo y grado de reacción de los minerales sulfurosos. De igual forma los estériles 

y residuos potencialmente ácido generadores pueden mezclarse con otros materiales alcalinos 

de recubrimiento del propio depósito y efectuar el vertido en la escombrera de manera 

controlada. 

El objetivo de mezclar o añadir material alcalino es controlar el pH en el rango cercano al neutro, 

limitando así la oxidación química de los sulfuros y la actividad bacteriana. Se puede añadir 

material alcalino o neutralizante a los residuos, como piedra caliza, cal e hidróxido de sodio, 

durante el procesamiento; o bien se puede colocar estos materiales en capas dentro de la roca 

que genera ácido, durante la acumulación. Los aditivos básicos, como la piedra caliza finamente 

molida que se mezcla íntimamente con la roca, pueden ser adecuados en un corto plazo, 

dependiendo de la cantidad, tipo y reactividad de los minerales sulfuros. Las sustancias más 

utilizadas suelen ser: hidróxido sódico o sosa cáustica (NaOH), calcita o caliza (CaCO3), cal (CaO, 

Ca(OH)2), hidróxido de aluminio (Al(OH)3) y carbonato sódico (Na2CO3). La adición de estas 

sustancias, además de producir la neutralización de las aguas ácidas, crea un ambiente 

desfavorable para la oxidación de los materiales sulfurosos.  

- Adición de fosfatos.  

La adición de fosfatos a los estériles y residuos de mina ralentiza la oxidación de los sulfuros, 

debido a la formación de fosfatos de hierro insolubles como Fe3(PO4)2 y FePO4 que hacen 

disminuir la concentración de hierro férrico disponible para la reacción con los sulfuros como la 

pirita. 

c) Métodos de Inhibición Bacteriana.  

La presencia de bacterias como el Thiobacillus ferrooxidans y otras que contribuye a la oxidación 

del hierro influyen fuertemente en la generación ácida, pero, si se logra eliminar estos 

microorganismos se puede llegar a reducir hasta en un 50 % el proceso de acidificación. Entre 

los bactericidas de mayor efectividad para inhibir la bacteria Thiobacillus ferrooxidans, se 

encuentran los surfactantes aniónicos y los ácidos orgánicos. 

El detergente aniónico más eficaz y económico utilizado es el sodio lauril sulfato (SLS), que se 

aplica sobre la superficie de la escombrera en forma de solución diluida en unas concentraciones 
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del orden de 25 ppm, con la que se saturan los primeros 20 o 30 cm de profundidad que es la 

zona de oxidación de los sulfuros almacenados en la escombrera.  

Este tratamiento es muy efectivo durante unos meses cuando los estériles son propensos a 

formar aguas ácidas antes de la vegetación, debiendo aplicarse mediante riego por aspersión 

durante la nivelación de los estériles y antes del extendido del suelo vegetal. El empleo de 

bactericidas puede ser interesante como medida a corto plazo. Los bactericidas tienen una vida 

limitada y hay dificultad a la hora de aplicar de manera efectiva. Además, no debe olvidarse que 

actúan únicamente sobre los procesos de oxidación biológicos, pero no sobre la oxidación 

química de los sulfuros. Por lo que, es aconsejable aplicar siempre medidas complementarias 

para neutralizar los efluentes ácidos generados por vía química. 

6.9.2.3. Control de la Migración de las Aguas Ácidas 

Cuando la generación ácida no ha podido ser evitada, el siguiente grupo de medidas es el 

constituido por aquellas que intentan impedir la llegada de los efluentes ácidos al medio natural. 

En este caso es preciso impedir la entrada del agua a las fuentes de contaminación y evitar la 

circulación de los elementos contaminantes, entre las medidas de este tipo de control que 

suelen tomarse, tenemos las siguientes:  

- Desviación del agua de escorrentía alejándola de la fuente de acidez.  

Para ello se construyen canales perimetrales o diques de interceptación que impiden la entrada 

del agua a las labores de explotación o el contacto con los estériles de las escombreras. A largo 

plazo es tal vez la medida más efectiva. 

- Prevención sobre la entrada de aguas subterráneas a la fuente de acidez. 

En el caso de explotaciones en operación podrá realizarse mediante labores de drenaje desde 

pozos o sondeos, creación de muros pantalla, instalación de cierres impermeables temporales y 

otros, que solo son de utilidad durante la fase de funcionamiento.  

- Prevención de la infiltración de las precipitaciones sobre la fuente contaminante.  

Esto se consigue mediante el empleo de cubiertas o sellados por medio de suelos naturales o 

materiales sintéticos, o una combinación de ambos. El sellado con geomembranas es más eficaz 

pero también su coste es más elevado. Las cubiertas de suelos, aunque no evitan la infiltración 

totalmente, constituyen un soporte para la vegetación, por lo que deberán contemplarse en los 

planes de actuación.  
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- Localización controlada de las estructuras de estériles generadores de aguas ácidas. 

La ubicación adecuada de esos materiales debe contemplarse siempre junto a otras medidas 

complementarias 

6.9.2.4. Recogida y tratamiento de las aguas ácidas 

Para minimizar los costes de tratamiento y lograr un control efectivo del drenaje ácido, así como 

para reducir el riesgo de contaminación por aguas ácidas, se recurre a la aplicación de alguna 

medida de control con el fin de eliminar o excluir alguno de los factores que participan en la 

generación ácida. 

Los sistemas de recogida dependen de si las aguas ácidas son superficiales o subterráneas. En 

las primeras se utilizan cunetas, diques y pequeños embalses en los fondos de las explotaciones, 

mientras que para las segundas se recurre a zanjas de drenaje, muros de intercepción, pozos, 

galerías y otros.  

La mayoría de estos sistemas requieren de un cierto mantenimiento a largo plazo para garantizar 

su funcionamiento, generalmente los procesos de tratamientos de drenajes ácidos se basan en 

la eliminación y el aislamiento de metales y aniones metálicos de las aguas. Algunos de ellos 

incluyen las técnicas de precipitación que suelen ser bastante efectivas para conseguir la calidad 

deseada de los efluentes, sin embargo, si existen metales pesados disueltos en la solución en 

forma de complejos orgánicos, su retirada mediante precipitación directa resulta muy difícil sino 

imposible. En estos casos, el complejo debería descomponerse antes de añadir el agente 

precipitante.  

Otras técnicas son las de oxidación clásica, ozonización y oxidación bacteriana, aunque 

previamente a realizar cualquier tipo de tratamiento es siempre recomendable determinar 

cuáles son los metales y su estado químico en los efluentes. Cualquier tipo de vertido de 

efluentes de mina debe garantizar que éstos sean estables, que no reaccionarán ni química ni 

biológicamente con los elementos naturales del entorno y que no producirán daños al medio 

ambiente. Por lo general los métodos de tratamiento de aguas ácidas de mina se clasifican en 

dos grandes grupos:  

a) Métodos activos 

Precisan de una operación continuada, como sucede en una planta química de tratamiento de 

aguas ácidas. El tratamiento de aguas de mina utilizando métodos químicos mediante la adición 
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de sustancias alcalinas, tiene un coste elevado sobre todo cuando se trata de grandes 

volúmenes. Además, requiere un control y mantenimiento de las instalaciones de aireación y 

mezclado, así como de un almacenamiento adecuado de los lodos con carga metálica.  

b) Métodos pasivos 

Se los realiza a partir de la intervención del hombre es mínima, tal como sucede con los 

humedales, drenajes anóxicos calizos, sistemas de producción de alcalinidad y otros. 

6.10. Permisos de explosivos y de combustible 

6.10.1. Permiso de explosivos 
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6.10.2. Permiso de explosivos 
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7. INVENTARIO FORESTAL Y VALORACIÓN ECONÓMICA  
 

FICHA TÉCNICA 
NOMBRE DEL ÁREA MINERA: GUABISAY 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA PARA EL 

RÉGIMEN ESPECIAL DE PEQUEÑA MINERÍA (METÁLICOS) 
EN EL ÁREA "GUABISAY" COD. 100189.1 

SUPERFICIE DE CONCESIÓN: 420 HECTÁREAS 

INTERSECCIÓN CON RESPECTO A 
PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO Y/O 
BOSQUES Y VEGETACIÓN PROTECTORES: 

BOSQUE PROTECTOR: UZCHURRUMI-LA CADENA- PEÑA 
DORADA-BRASIL. 

RECURSO DE INTERES: MINERALES METÁLICOS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO MINERO GUABISAY: 
 

Coordenadas (WGS84) 
ÁREA MINERA 

X Y 

660741 9647697 

660741 9645597 

658741 9645597 

658741 9647697 

660741 9647697 

PUNTOS DE LA VÍA 

P.P. X Y P.P X Y 

1 661141 9644451 22 661190 9645136 

2 661159 9644493 23 661163 9645144 

3 661153 9644522 24 661012 9645147 

4 661136 9644534 25 660994 9645146 

5 661066 9644553 26 660994 9645173 

6 661015 9644577 27 660946 9645162 

7 660988 9644614 28 660936 9645172 

8 660988 9644778 29 660948 9645233 

9 661089 9644893 30 660937 9645233 

10 661085 9644957 31 660897 9645194 

11 661101 9644986 32 660794 9645176 

12 661147 9644991 33 660666 9645179 

13 661157 9645006 34 660605 9645208 

14 661105 9645035 35 660635 9645143 

15 661086 9645038 36 660523 9645103 

16 661059 9645037 37 660406 9645096 

17 661049 9645045 38 660345 9645113 

18 661050 9645052 39 660189 9645254 

19 661086 9645062 40 659981 9645317 

20 661086 9645083 41 659933 9645395 

21 661174 9645118 42 659871 9645575 

Coordenadas (PSAD56) 
 
 

ÁREA MINERA 

X Y 

661000 9648071 

661000 9645971 

659000 9645971 

659000 9648071 

661000 9648071 

PUNTOS DE LA VÍA 
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P.P X Y P.P X Y 

1 661400 9644825 22 661449 9645510 

2 661418 9644867 23 661422 9645518 

3 661412 9644896 24 661271 9645521 

4 661395 9644908 25 661253 9645520 

5 661325 9644927 26 661253 9645547 

6 661274 9644951 27 661205 9645536 

7 661247 9644988 28 661195 9645546 

8 661247 9645152 29 661207 9645607 

9 661348 9645267 30 661196 9645607 

10 661344 9645331 31 661156 9645568 

11 661360 9645360 32 661053 9645550 

12 661406 9645365 33 660925 9645553 

13 661416 9645380 34 660864 9645582 

14 661364 9645409 35 660894 9645517 

15 661345 9645412 36 660782 9645477 

16 661318 9645411 37 660665 9645470 

17 661308 9645419 38 660604 9645487 

18 661309 9645426 39 660448 9645628 

19 661345 9645436 40 660240 9645691 

20 661345 9645457 41 660192 9645769 

21 661433 9645492 42 660130 9645949 

Superficie de Polígono de Explotación: 12,21 ha 

Área definidaa con cobertura vegetal 
arbórea: 

5,49 ha 

UNICACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA: 

Provincia: Azuay 
Cantón: Pucará 

Parroquias: Pucará 
Sector: Cerro Negro-Guabisay 

DATOS DEL TITULAR MINERO 

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MINCOSMO S.A. 

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS PEÑA GONZALEZ 

CÉDULA O RUC: 0993061921001 

DIRECCIÓN: 
Aguirre 104 y Malecón, Piso 3, Oficina 301- Guayaquil- 

Ecuador 

EMAIL: jpena@ecoluxen.ec 

TELÉFONO: 0987360801-046021998 

RESPONSABLE DEL INVENTARIO FORESTAL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ing. Paul Alonso Salinas Jumbo 

REGISTRO SENASCYT: 1008-13-1225557 

DIRECCIÓN: 
Barrio San Pedro de Bellavista, Calle Perú 14-138 y 

Uruguay. 

TELEFONO: 593 979911742 

CORREO: paulsalinasforestal@hotmail.com 

CÉDULA: 1104322712 

ACRUALIZADO POR: Ing. Wladimir Medina. Mg Sc. 

REGISTRO SENACSCYT: 1031-2021-23828898 

CORREO: jeffersonmedinabenitez@gmail.com 
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7.1. Materiales y métodos 

7.1.1. Área de Estudio 

El proyecto se trata de la extracción minerales metálicos (oro – primarios) tanto de forma 

subterráneamente como a cielo abierto en el área denominada "GUABISAY" COD. 100189.1, 

ubicada en la Provincia del Azuay, Cantón y Parroquia Pucará, Sector Cerro Negro – Guabisay. 

Para el desarrollo del proyecto se pretende realizar la remoción de 5,4962 hectáreas bosque 

secundario; las cuales 5,36 ha de bosque pertenece a la superficie que se pretende realizar una 

explotación a cielo abierto y el 0,1362 ha de bosque está relacionado a la construcción de una 

vía donde 227 metros lineales (6 m de ancho) atraviesan el estrato de bosque. 

Cuadro 7-1. Coordenadas UTM WGS84_ZONA 17 SUR, sector donde se realizará la 
intervención 

ÁREA DE EXPLOTACIÓN 

P.P. X Y P.P X Y 

1 659703,4 9646974,4 9 659745,4 9647162,4 

2 659766,3 9646819,4 10 659755,4 9647128,4 

3 659834,3 9646847,4 11 659719,4 9647111,4 

4 659856,3 9646800,4 12 659739,4 9647056,4 

5 660037,4 9646881,4 13 659701,4 9647039,4 

6 660007,4 9646953,4 14 659722,4 9646984,4 

7 660111,4 9646995,4 15 659703,4 9646974,4 

8 660003,4 9647263,4    

POLVORIN 

X Y 

660071,3 9646545,4 

660085,3 9646504,4 

ESCOMBRERA 

X Y 

659812,3 9646684,4 

660023,4 9646934,4 

660249,3 9646749,4 

PUNTOS DE LA VÍA EXTERNA 

P.P. X Y P.P X Y 

1 661141 9644451 22 661190 9645136 

2 661159 9644493 23 661163 9645144 

3 661153 9644522 24 661012 9645147 

4 661136 9644534 25 660994 9645146 
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5 661066 9644553 26 660994 9645173 

6 661015 9644577 27 660946 9645162 

7 660988 9644614 28 660936 9645172 

8 660988 9644778 29 660948 9645233 

9 661089 9644893 30 660937 9645233 

10 661085 9644957 31 660897 9645194 

11 661101 9644986 32 660794 9645176 

12 661147 9644991 33 660666 9645179 

13 661157 9645006 34 660605 9645208 

14 661105 9645035 35 660635 9645143 

15 661086 9645038 36 660523 9645103 

16 661059 9645037 37 660406 9645096 

17 661049 9645045 38 660345 9645113 

18 661050 9645052 39 660189 9645254 

19 661086 9645062 40 659981 9645317 

20 661086 9645083 41 659933 9645395 

21 661174 9645118 42 659871 9645575 

PUNTOS DE LA VÍA INTERNA 

P.P. X Y P.P X Y 

1 659876,81 9645597,47 13 660062,66 9646337,47 

2 659896,67 9645664,47 14 660064,66 9646367,47 

3 659985,67 9645822,47 15 660085,66 9646396,46 

4 660001,66 9645904,47 16 660055,66 9646446,46 

5 659995,66 9646006,47 17 660049,66 9646496,46 

6 660022,66 9646066,47 18 660052,66 9646544,46 

7 660134,66 9646086,47 19 660049,66 9646686,46 

8 660193,66 9646102,47 20 660015,66 9646717,46 

9 660226,66 9646122,47 21 659953,67 9646754,46 

10 660249,66 9646169,47 22 659904,67 9646762,46 

11 660241,66 9646194,47 23 659820,67 9646929,46 

12 660091,66 9646279,47    
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

 

El presente Inventario Forestal se lo ha desarrollado considerando los Términos de Referencia 

establecidos en el Acuerdo Ministerial Nro. 076 del 04 de julio de 2012. 

a) Descripción del área de estudio.  

El área de estudio pertenece al ecosistema de Bosque de Neblina montano según MECN 2009 

ubicada entre los 1800 y 3000 m de altitud, dominado por Arecaceae, Lauraceae y 

Elaeocarpaceae, además de epífitas, orquídeas, helechos y bromelias, también denominado 

como Bosque Siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes BsMn03 cuyo rango 

altitudinal es de 2000-3100 msnm, de acuerdo al Sistema de Clasificación de Ecosistemas del 

Ecuador Continental (MAE, 2013).  
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Imagen 7-1. Ubicación del área de estudio, sector Guabisay, Cantón Pucara. 

 
Fuente: MAE 2018 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 
 

De acuerdo al Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental (MAE, 2013), en 

el área minera se presentan dos tipos de ecosistemas, el bosque siempreverde montano de 

Cordillera Occidental de los Andes y bosque siempreverde montano bajo de Cordillera 

Occidental de los Andes (ecosistemas bien definidos); El primer ecosistema nombrado abarca 

casi la totalidad de la superficie del área minera GUABISAY con una extensión de 300,6 

hectáreas, mientras que el segundo bosque ocupa la superficie más pequeña con 2,7 hectáreas. 

Adicionalmente, como se puede observar en el mapa de ecosistemas se visualiza dos tipos de 

contrastes que son denominados INTERVENCIÓN y SIN INFORMACIÓN, los cuales no están 

categorizados (según el sistema de clasificación de ecosistemas del Ecuador, pero, se encuentra 

registrada en la geoinformación la cual se utilizó para desarrollar el mapa), y, ocupan una 

superficie de 16,3 y 100,4 hectáreas respectivamente. 

Las coberturas denominado como intervención, de acuerdo a la salida de campo se refiere a 

zonas que han sido remplazadas por la expansión de la frontera ganadera para el pastoreo del 

ganado vacuno; mientras que, el ecosistema sin información, posiblemente se refiera a la 

dificultad de categorizar a que sistema vegetal puede pertenecer puesto que en el campo se 

evidencia un mosaico de estratos vegetales y debido a las pendientes muy escarpadas no ha 

permitido el desarrollo de un bosque natural o ha podido ser ocupado para actividades 

ganaderas o agrícolas. La figura 7-2 del área de estudio infieren que son terrenos poseen 

pendiente escarpadas y muy escarpadas en su mayoría, con pocas superficies moderadas.  
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Imagen 7-2. Mapa de pendientes. 

 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

b) Uso de suelo y cobertura.  

Imagen 7-3. Ubicación del área de estudio, sector Guabisay, Cantón Pucara. 

 
Fuente: MAE, 2018 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020. 

Como se puede observar, se caracterizan cuatro tipos de cobertura y uso del suelo los cuales 

son Tierras agropecuarias ocupando una superficie de 198,5 ha que equivale al 47,3%, seguida 

de bosque nativo con una extensión de 191,9 ha que representa el 45,7%, estos dos tipos de 

cobertura son los más representativos; mientras que la vegetación arbustiva ocupan una 

superficie considerablemente menor del 7% (29,6 hectáreas) de las 420 hectáreas contiguas. 
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Los terrenos que pertenecen a estas Zonas, tienen topografía bastante accidentada. En general 

los suelos tienen relieves que van de ondulados a inclinados, poco profundos con características 

físicas y químicas que permiten cultivar, aunque no en forma intensiva. 

Adicionalmente, el área del Proyecto Minero Guabisay se caracteriza por ser un ecosistema 

intervenido por actividades ganaderas, en donde existen remanentes de vegetación que se 

caracterizan principalmente por la presencia de especies tales como: Nectandras. La 

intervención de estas actividades ha degradado la presencia de los pocos remanentes de 

vegetación no intervenida dentro del área.  

La cobertura vegetal remanente del área corresponde a Bosque de Neblina montano, MECN 

2009 y según Sierra et al. 1999. Citado por Ministerio del Ambiente del Ecuador 2012 se 

encuentra en dos tipos de cobertura vegetal en Bosque siempreverde montano bajo, sector sur 

de la cordillera oriental que va desde los 1660 a 2200 msnm y Bosque de neblina montano, 

sector sur de la cordillera oriental que va desde 2200 a 3000 msnm. Tiene como límites 

climáticos una temperatura entre 6 y 18 ºC., El Bosque de Neblina montano se distribuye desde 

los 1500 hasta los 2800 msnm, típicamente los árboles se encuentran con alta cantidad de 

musgos y la diversidad tiende a subir. Los terrenos que pertenecen a estas Zonas de Vida, tienen 

topografía bastante accidentada. En general los suelos tienen relieves que van de ondulados a 

inclinados, poco profundos con características físicas y químicas que permiten cultivar, aunque 

no en forma intensiva. 

c) Tenencia de la tierra. 

Los predios que conforman el área del proyecto minero Guabisay, está conformado por fincas 

de personas naturales, así como de comunidades que son destinadas a las actividades de 

ganadería bovina y agricultura de maíz, principalmente. Los predios en donde se desarrollará e 

implementará el Proyecto Minero Guabisay son de propiedad privada distribuidos en varios 

propietarios. 

7.1.2. Materiales 

Los materiales y equipos que se utilizaron para el levantamiento de la información del inventario 

forestal fueron: 

- Cámara fotográfica Nikon D3500 (1) 

- Computador portátil (2) 

- GPS Garmin (1) 

- Podadora aérea (1) 
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- Brújula (1) 

- Cinta métrica de 50 m (2)  

- Piola plástica (1)  

- Cinta diamétrica (1)  

- Machete (1) 

- Tableros y lápices (2) 

- Hojas de campo (10) 

7.1.3. Metodología  

7.1.3.1. Fase de campo  

Para realizar el inventario forestal de la zona de estudio se utilizaron muestreos forestales, 

mismos que fueron instalados en el sector Guabisay. El esfuerzo de muestreo se lo estableció 

considerando lo que manifiesta la Autoridad Ambiental en el Acuerdo Ministerial 134, es decir, 

que el porcentaje de muestreo del inventario forestal cubra al menos el uno por ciento del área 

a afectar de un bosque, ya sea este primario o secundario. Además, se consideró el tipo de 

cobertura vegetal, topografía del terreno, la uniformidad de la vegetación, la ubicación del 

parche de bosque para evitar el efecto de borde y la seguridad e integridad del equipo de trabajo  

De esta manera, para evaluar cuantitativamente el componente forestal, se establecieron dos 

transectos temporales de muestreo de 50 x 20 m (1000 m2) (Figura 7-1) dentro de la cobertura 

boscosa. El primer transecto se implemento en la zona donde se pretende aperturar la vía; 

mientras que, el segundo transecto se implementó lo más cerca posible en la zona donde se 

pretende realizar explotación a cielo abierto. Para delimitar el área se utilizó una brújula y una 

cinta métrica de 50 m de longitud con el propósito de establecer los 4 lados y 4 vértices del 

transecto. En terrenos inclinados es importante mantener la cinta métrica en posición 

horizontal, midiendo en incrementos de 5 m, para medir la distancia horizontal correctamente 

de cada lado.  

 

 

 

 

 

50 m 

2
0

 m
 

Figura 7-45. Diseño de muestreo para cuantificar la riqueza y abundancia de especies  
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En la siguiente la tabla se muestra las coordenadas de las parcelas que se usaron para determinar 

el volumen de madera y los pagos de servicios ecosistémicos: 

Tabla 7-1 Coordenadas UTM WGS84-Zona 17 SUR 

Nro. 
Puntos Transecto: 50x20 Descripción 

 X Y  

1 

P i. 660258 9646133 Parcela levantada en 2018. El esfuerzo de 
muestreo representa el 73% de la 

superficie de remoción de bosque por la 
apertura de vía. 

1 660263 9646183 

2 660237 9646135 

Pf. 660241 9646184 

2 

Pi. 659614 9647210 Parcela levantada en 2022, no se 
encuentra dentro del área de desbroce 

porque no se puede acceder por las 
pendientes muy escarpadas, sin 

embargo, se muestreo el bosque más 
cerno y accesible al área de interés. El 
esfuerzo de muestreo representa el 

1,87% del área a desbrozar, mediante la 
explotación a cielo abierto. 

1 659601 9647163 

2 659622 9647163 

Pf. 659638 9647213 

Elaborado por: Paul Salinas, 2019. Actualizado Wladimir Medina 2022 

Imagen 7-4. Mapa de ubicación de las unidades de muestreo temporales utilizadas para el 

inventario forestal. 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 2020 / Actualizado 2022 

Dentro de cada transecto de muestreo se identificó, midió y recopilo la información en hojas de 

campo de todos los individuos arbóreos con un DAP (diámetro a la altura de pecho) ≥ 10 cm, así 
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como de la altura total (Ht) y comercial (Hc). Los especímenes fueron identificados in situ 

valiéndose de las características morfológicas propias de cada especie. Para ello se utilizó unos 

binoculares con la finalidad de observar principalmente las hojas. Sin embargo, cuando no se 

logró identificar alguna especie, para garantizar su correcta identificación, con la ayuda de una 

podadora aérea se recolectaron algunas muestras vegetales de preferencia fértiles (flores y 

frutos) con la finalidad de fotografiarlas y posteriormente con ayuda de literatura especializada 

y claves dendrológicas verificar la identificación taxonómica de las especies. En este sentido, se 

revisó información bibliográfica secundaria como guías y libros, tales como: Árboles y arbustos 

de los ríos de Cuenca Azuay – Ecuador (Minga y Verdugo, 2016); y, el libro denominado Árboles 

del Ecuador: Familias y Géneros (Palacios, 2016). Los nombres científicos se revisaron en el 

Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (Jorgensen & León-Yánez, 1999) y en páginas web 

que constantemente se están actualizando tales como las del Missouri Botanical Garden (2021) 

y The Plant List (2013),  mismas que se basan en el nuevo sistema de clasificación taxonómico 

(APG IV).  

Finalmente, se georreferenció la ubicación del transecto en coordenadas UTM (WGS 84 – Zona 

17 S) y luego se realizó el llenado de la ficha de registro de vegetación donde se incluyó 

información esencial como la ubicación geográfica del sitio, condiciones de terreno, tipo de 

cobertura vegetal y una lista preliminar de las especies observadas con la medición del diámetro 

a la altura del pecho (DAP), altura total (HT) y altura comercial (HC) (Aguirre-Menndoza, 2019). 

Esto se realizó posteriormente a la delimitación de cada transecto. 

Tabla 7-2. Diseño de la hoja de campo  

Hoja de campo para registrar el número de individuos ≥ 10 cm de DAP 

 Realizado por:   

Área de Libre  
Aprovechamiento: 

Coordenadas de la transecta/cuadrante (WGS-
84) 

Fecha: 
Tipo de 
vegetación: 

Transecta 
Nro.: 

X1:  Y1:  

Pendiente:  Altitud: X2:  Y2:  

N°  Familia 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

CAP (cm) 
□ 

DAP (cm) 
□ 

HT 
(m) 

HC (m) Observaciones 

         

         

Fuente: Trabajo de Campo, 2022 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2022 
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7.1.3.2. Fase de gabinete 

La información colectada en campo se la proceso en gabinete. Posteriormente, en una hoja de 

excel se procesaron los datos y se calcularon los parámetros dasométricos y los parámetros 

ecológicos, para lo cual se aplicaron las fórmulas propuestas por Aguirre (2015) tomadas de 

Campbell et al., (1986).   

a) Parámetros dasométricos 

Área basal 

El área basal es la superficie de una sección transversal del tallo o tronco de un árbol a una altura 

de 1,3 m. El área basal de una especie determinada en una parcela/transecto es la suma de las 

áreas basales de todos los individuos con DAP igual o mayor a 10 cm, determinada con la 

siguiente fórmula: 

AB = (π
4⁄ ) × DAP2 

Dónde:   

π = Constante 

DAP = Diámetro a la Altura del Pecho 

 

Área basal por hectárea 

El área basal por hectárea varía de acuerdo al tamaño de cada árbol y al área de muestreo. El 

área basal se calculó para toda el área que fue censada mediante la siguiente fórmula para: 

AB ha⁄ = ∑
AB

A

n

i

 

Dónde:    

AB ha⁄ = Área basal por hectárea 

AB = Área basal 

A = Área 

Volumen total (Volumen de madera en pie) 

Para determinar el volumen total (m3) se usa la altura total de árbol. Se lo determinó mediante 

la siguiente fórmula: 

V = AB × HT × f 

Dónde: V = Volumen 
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  AB = Área basal 

  HT = Altura total 

  f = Factor de forma (constante latifoliadas 0,7) 

Volumen Comercial 

Se determinó mediante la siguiente fórmula: 

V = AB × Hc × f 

Dónde:  V = Volumen 

  AB = Área basal 

  Hc = Altura comercial 

  f = Factor de forma (constante latifoliadas 0,7) 

Estructura diamétrica 

Es la distribución del número de árboles por clase de diámetro. Esta distribución, como un todo, 

tiene generalmente la forma de una J invertida. Para ello, el histograma de frecuencias de los 

individuos arbóreos del bosque de la cantera Dos Quebradas, se elaboró considerando el 

número de individuos y las clases diamétricas. Se consideró 5 intervalos de clase.  

 

b) Parámetros ecológicos  

Los parámetros ecológicos que se calcularon son: Densidad relativa (DR), Dominancia relativa 

(Dmr), Índice de valor de importancia (IVI) y diversidad alfa. Las fórmulas que se utilizaron para 

calcular cada uno de estos parámetros se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 7-3. Parámetros ecológicos a calcular 

Parámetro Fórmula Descripción Interpretación 

Densidad 
relativa 
(DR) 

𝐷𝑅 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
 𝑥 100 

Es el número total 
de individuos de 
una especie 
expresada como 
una proporción del 
número total de 
individuos de todas 
las especies. 

La especie con 
mayor densidad 
relativa es la que 

tiene el 
porcentaje más 

alto. 
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Dominanci
a relativa 

𝐷𝑚𝑅

=
Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
𝑥 100 

Es la proporción del 
área basal de esa 
especie, con 
respecto al área 
basal de todos los 
individuos de la 
parcela. 

---------- 

Índice de 
Valor de 
Importanci
a (IVI) 

𝐼𝑉𝐼 =
𝐷𝑅 + 𝐷𝑚𝑅 𝑜 𝐹𝑅

2
 

Indica que tan 
importante es una 
especie dentro de la 
comunidad. 

Las especies con 
el IVI más alto, 
significa que es 
dominante 
ecológicamente. 

Diversidad 
Alfa 

Índice de Shannon-Wiener (H,) 

 

𝐻 = − ∑(𝑃𝑖)(𝑙𝑛𝑃𝑖)       

 

 

S=número de 
especies 

Pi=proporción total 
de la muestra que 
corresponde a la 
especie i 

Ln=logaritmo 
natural 

Div.baja: 0-1,35 

 

Div.media: 1,36-
3,5 

 

Div alta: mayor a 
3,5 

Elaborado por: Equipo Consultor 2020 

i) Especies indicadoras 

Las especies indicadoras son uno de los elementos utilizados para evaluar el estado de 

conservación de la biodiversidad (Aguirre, 2013), y son aquellas que por sus características 

(sensibilidad a perturbación o contaminantes, distribución, abundancia, dispersión, éxito 

reproductivo) pueden ser utilizadas como estimadoras de los atributos o estatus de otras 

especies o condiciones ambientales de interés que resultan difíciles o costosos de medir 

directamente (Fleishman et al., 2001). Pueden ser clasificadas según su uso en: indicadoras de 

salud ecológica (cambios ambientales), indicadoras poblacionales (cambios poblacionales) e 

indicadoras de biodiversidad (señalan áreas de alta riqueza de especies) (Caro y O’Doherty, 

1999).  

De esta manera, para catalogar a una especie como indicadora en las categorías antes 

mencionadas, se utilizaron algunos criterios como el índice de valor de importancia (IVI), 

categoría de amenaza, distribución, hábitat (especialistas o no), requerimientos, sucesión 

temprana o sucesión tardía.   

ii) Endemismo y estado de conservación 

Según Aguirre (2006), la condición más importante que denota la riqueza vegetal de un sitio es 

el endemismo, característica que señala que la distribución de un taxón está limitada a un 
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ámbito geográfico reducido, no encontrándose de forma natural en ninguna otra parte del 

mundo. El endemismo y amenaza de las especies vegetales se basó en la revisión del Libro Rojo 

de las Plantas Endémicas del Ecuador (León-Yánez et al., 2011).  

El estado de conservación de las especies registradas dentro del transecto ubicado en la Mina 

Guabisay, se determinó en base a lo dispuesto por la Unión Internacional para la conservación 

de la Naturaleza-UICN (UICN, 2021) y El Libro Rojo de Plantas Endémicas Ecuador (León-Yánez 

et al., 2011). 

iii) Uso del recurso 

En los bosques existen importantes recursos de flora que se encuentran amenazados como 

consecuencia de la creciente deforestación y la pérdida de recursos genéticos, entre los que se 

encuentran los Productos Forestales Maderables y No Maderables (PFM-PFNM). Por lo tanto, el 

aprovechamiento sostenible de estos no solo es esencial para el bienestar de muchas 

comunidades rurales, sino también para la contribución a los procesos de conservación de los 

bosques tropicales (Camacho, 2008). Según Arango (2004), son las propias culturas las que 

imprimen ese valor agregado a los recursos naturales que utilizan para satisfacer una gama muy 

amplia de bienes y servicios, tales como: alimento, vestimenta, construcción, medicinal, 

prácticas rituales y religiosas. 

En este sentido, el uso del recurso de las especies vegetales registradas dentro del transecto 

ubicado en la Mina Guabisay se determinó principalmente en base a la literatura y luego en base 

al conocimiento de las personas del sector dando énfasis en el uso común que les dan (especies 

de importancia económica).  

c) Valoración De Los Servicios Ambientales 

Regulación De Gases Con Efecto Invernadero (Secuestro De Carbono) 

Se determina en base a la siguiente ecuación: 


n

=i

c

i
c

c

icc NQP=Y
1

 

Dónde: 

Yc :   aportes por la fijación de carbono ($/año) 

 Pc : Precio (¢/ton) del carbono fijado 

c

iQ
 : Cantidad de carbono fijado (ton/ha/año) 
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c

iN
 : Número de hectáreas reconocidas para fijación de carbono  

 i:   Tipo de bosque considerado para el servicio de fijación de gases con efecto 

invernadero. 

Belleza Escénica 

Se determina en base a la siguiente ecuación: 

N

be

N

be

E

be

E

bebe QPQPY 
 

 

beY : aporte por belleza escénica en turismo ($/año) 

E

beP
: Valor monetario pagado por turistas extranjeros para el disfrute de 

belleza escénica ($/persona/año) 

N

beP
: Valor monetario pagado por turistas nacionales para el disfrute de 

belleza escénica ($/persona/año) 

E

beQ
: Cantidad de turistas extranjeros (persona/año) 

N

beQ
: Cantidad de turistas nacionales (persona/año) 

 

Valoración De Los Bienes Ambientales 

Agua  

Se determina en base a la siguiente ecuación: 

a

ia

n

i

ia QPSY 



1  

Ya : aportes por el aprovechamiento del agua como insumo ($/año) 

Pa : Precio del agua como insumo de la producción ($/m3) 

a

iQ
: Demanda de agua en el sector i (m3/año) 

 

Productos Maderables Y No Maderables Del Bosque 

Se determina en base a la siguiente ecuación: 

mn

i

mn

i

n

i

m QPY 



1  
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Dónde: 

mY : Aportes por el aprovechamiento de productos maderables y no 

maderables ($/año) 

mn

i
P

: Precio de bien i ($/m3) 

mn

iQ
: Volumen de bien i (m3/año) 

 

Productos Medicinales Derivados De La Biodiversidad 

Se determina en base a la siguiente ecuación: 





n

i

ms

i

ms

ims QPY
1  

Yms : aportes por el aprovechamiento de bienes medicinales silvestres 

($/año) 

ms

iP : Precio del bien medicinal silvestre i 

ms

iQ
: Cantidad explotado del bien medicinal i 

Plantas Ornamentales 

Se determina en base a la siguiente ecuación: 

po

i

n

i

po

iar QPY 



1  

arY : Aportes por el aprovechamiento de plantas ornamentales de la 

biodiversidad ($/año) 

po

ip
: Precio de las plantas ornamentales i ($/unidad) 

po

iQ
: Cantidad vendida de las plantas ornamentales i (unidades/año) 

 

Artesanías 

Se determina con base a la siguiente ecuación: 





n

i

ar

i

ar

iar QPY
1  

arY : Aportes por la comercialización de artesanías de origen silvestre ($/año) 
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ar

iP
: Precio de la pieza i ($/pieza) 

ar

iQ
: Demanda de la pieza i (pieza/año) 

 

Aportes Totales Por Servicios Y Bienes Ambientales De La Biodiversidad 

Para obtener una estimación total de los aportes por biodiversidad, es necesario hacer una 

agregación de los aportes obtenidos por el aprovechamiento individual de los distintos bienes y 

servicios considerados.  En términos algebraicos, la estimación está dada por: 





n

K

KTb YY
1  

TbY : Aportes totales de la biodiversidad ($/año) 

KY : Aporte de cada componente de la biodiversidad 

7.2. Resultados 

7.2.1. Parámetros dasométricos 

El área basal total registrada en la zona “Open Pitt” es de 1,42 m2 (en 0,1 ha); el área basal 

estimada para la hectárea es de 14,198 m2/ha.  En cuanto al volumen comercial se calcula 63,03 

m3/ha. Respecto al volumen total de madera en pie se estima 122,951 m3/ha de madera en pie. 

Considerando el área de desborce del bosque (5,36 ha), se estima que se removerán 659,012 

m3 de volumen total. 

Por otro lado, el área basal total registrada en la zona donde se aperturará la “Vía” es de 1,68 

m2 (en 0,1 ha), se calcula que en una hectárea el área basal sería de 18,684 m2/ha y se estima 

que posee un volumen comercial de 76,218 m3/ha, y 133,36 m3/ha de volumen total. 

Considenrando que el área de desbroce por apertura de vía es de 0,1362 ha se estima que se 

removerá un volumen total de 18,164 m3. 

Finalmente, al considerar los volumenes totales de madera en pie de cada sector donde se 

realizará la remoción de bosque se calcula que en el área minera GUABISAY se removerá 677,18 

m3 en 5,5 ha. 

En el anexo 1 y 2, se presentan todos los datos dasométricos obtenidos en el inventario forestal 

para los dos sitios, relacionados con el área basal y el volumen total y comercial de los árboles 

identificados y medidos con un (DAP) ≥ a 10 cm a una altura de 1,3 m. 
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7.2.2. Estructura diamétrica 

En el área del sector “Open Pitt”, se registraron 44 individuos con DAP ≥ a 10 cm. Según la 

distribución de las clases diamétricas (Figura 2), se logró determinar que en la Clase I (10,00 – 

14,99 cm) se encuentran agrupados el mayor número de árboles (20 individuos), en la Clase II 

(15,00 - 19,99 cm) se encuentran 10 individuos, en la Clase III (20,00 - 24,99 cm) se encuentran 

7 individuos; en la Clase IV (25,00 – 29,99 cm) se encuentra 1 individuo; y finalmente, en la Clase 

V (≥30 cm) se encuentran 6 individuos. Los resultados de la estructura diamétrica demuestran 

que se trata de un bosque secundario intervenido ya que no se observa la típica “J” invertida; 

sin embargo, existe gran cantidad de individuos jóvenes que garantizaran la futura existencia 

del bosque. Este tipo de estructura dominada por individuos juveniles infiere que el rodal ha 

sufrido una regeneración después de un evento de disturbio (Imaña Encinas et al., 2010; 

Newton, 2007; Restrepo et al., 2012). 

Figura 7-46. Estructura diamétrica de los individuos arbóreos del sector “Open Pitt”, Guabisay 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 2020 

En el área del sector de la “Vía” se registraron un total de 13 individuos con DAP ≥ a 10 cm. Para 

este sitio no se reportó el gráfico de distribución diámetrica, ya que todos los individuos 

registrados presentaron diámetros mayores a 30 cm, lo que equivale a la clase 5. Los resultados 

demuestran que se trata de un bosque muy intervenido ya que no se observa la típica “J” 

invertida; es decir, no existen individuos jóvenes que garanticen la futura existencia del bosque. 
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7.2.3. Parámetros ecológicos  

Dentro del área en el sector “Open Pitt” se registraron un total de 44 individuos, distribuidos en 

14 familias botánicas y 17 especies arbóreas con un DAP ≥ 10 cm. A continuación, se presenta la 

riqueza y abundancia de flora en el área de estudio (Figura 7-3).  

 

Figura 7-47. Riqueza y abundancia de la flora encontrada en el sector “Open Pitt”, Guabisay. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor 2020 

Las especies arbóreas Ceroxylon cf. parvum (4,18) y Inga insignes (31,76) son las más 

importantes ecológicamente en relación al índice de valor de importancia (IVI).  Al analizar el 

área basal por especie, se tiene que Ceroxylon cf. parvum (0,5085m2) presenta un mayor valor 

de área basal con respecto al resto de especies. En la Tabla 3 se detallan las principales especies 

clasificadas de manera descendente en relación al índice de valor de importancia (IVI) de todos 

los registros obtenidos en el inventario forestal. 

Tabla 7-4. Índice de Valor de Importancia de la flora registrada en el sector “Open Pitt” 

N° FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO n G 
(m²) 

DR 
(%) 

DmR 
(%) 

IVI 

1 Areacaeae Ceroxylon cf. parvum Galeano 5 0,5085 11,36 35,81 47,18 

2 Fabaceae Inga insignis Kunth 8 0,1928 18,18 13,58 31,76 

3 Fabaceae Erythrina edulis Triana 1 0,0861 2,27 6,06 8,33 

4 Clusiaceae Clusia sp 4 0,0853 9,09 6,01 15,10 

5 Phyllanthaceae Hieronyma cf. alchorneoides Allemão 3 0,0832 6,82 5,86 12,68 

6 Lauraceae Persea cuneata Meisn. 3 0,0752 6,82 5,29 12,11 

7 Rosaceae Prunus cf. littlei Pérez-Zab. 3 0,0629 6,82 4,43 11,25 

8 Euphorbiaceae Euphorbia laurifolia Juss. ex Lam. 2 0,0607 4,55 4,27 8,82 

9 Pentaphylacaceae Freziera cf. verrucosa (Hieron.) Kobuski 2 0,0558 4,55 3,93 8,47 
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10 Bigniaceae Delostoma integrifolium D. Don 4 0,0517 9,09 3,64 12,73 

11 Asteraceae Gynoxys sp 2 0,0391 4,55 2,75 7,30 

12 Cunoniaceae Weinmannia pubescens Kunth 2 0,0351 4,55 2,47 7,02 

13 Melastomataceae Miconia sp 1 0,0241 2,27 1,70 3,97 

14 Myricaceae Morella pubescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 
Wilbur 

1 0,0199 2,27 1,40 3,67 

15 Lauraceae Ocotea heterochroma Mez & Sodiro 1 0,0176 2,27 1,24 3,51 

16 Lauraceae Persea sp 1 0,0127 2,27 0,90 3,17 

17 Podocarpaceae Podocarpus sprucei Parl. 1 0,0092 2,27 0,65 2,92 

Total general 44 1,4198 100,00 100,00 200,00 

Elaborado por: Equipo Consultor 2020 / Actualizado 2022 

Por otro lado, dentro del área en el sector “Vía” se registraron un total de 11 individuos, 

distribuidos en 6 familias botánicas y 6 especies arbóreas con un DAP ≥ 10 cm. A continuación, 

se presenta la riqueza y abundancia de flora en el área de estudio (Figura7-4).  

 

Figura 7-48. Riqueza y abundancia de la flora encontrada en el sector “Vía”, Guabisay. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor 2022 

Las especies arbóreas Ficus sp (34,92) y Inga insignes (23,43) son las más importantes 

ecológicamente en relación al índice de valor de importancia (IVI).  Al analizar el área basal por 

especie, se tiene que Ficus sp (0,5085m2) presenta un mayor valor de área basal con respecto al 

resto de especies. En la Tabla 4 se detallan las principales especies clasificadas de manera 

descendente en relación al índice de valor de importancia (IVI) de todos los registros obtenidos 

en el inventario forestal. 
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Tabla 7-5. Índice de Valor de Importancia de la flora registrada en el sector “Vía” 

N° FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO n G (m²) 
DR 
(%) 

DmR 
(%) 

IVI 

1 Moraceae Ficus sp. 2 0,5085 18,18 51,65 69,83 

2 Fabaceae Inga insignis Kunth 3 0,1928 27,27 19,59 46,86 

3 Araliaceae Oreopanax avicenniifolius (Kunth) Decne. & Planch 2 0,0853 18,18 8,67 26,85 

4 Primulaceae Myrsine andina (Mez) Pipoly 2 0,0517 18,18 5,25 23,43 

5 Melastomataceae Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn 1 0,0832 9,09 8,45 17,54 

6 Elaeocarpaceae Vallea stipularis L. f. 1 0,0629 9,09 6,39 15,48 

Total general 11 0,9845 100 100 200 
Elaborado por: Equipo Consultor 2020 / Actualizado 2022 

Índices de diversidad 

La diversidad de especies solo se basa de los registros arbóreos por lo que no refleja una 

diversidad botánica de las especies vegetales presentes en el área de estudio. Dicho esto, Los 

datos de los valores del índice de diversidad de Shannon y de Simpson (en su forma 1-D) se 

presentan en la tabla 5. Para el sitio “Open Pitt”, el índice de Shannon considera una diversidad 

media mientras que el índice de Simpson permite considerar al sitio como de una diversidad 

alta. Este factor está influenciado principalmente por la presencia de un número relativamente 

alto de especies (considerando la superficie de muestreo). Por otro lado, para el sitio “Vía”, el 

índice de Shannon considera una diversidad baja, mientras que, el índice de Simpson refleja una 

diversidad alta. 

Tabla 7-6. Índices de diversidad calculados para los sitios de muestreo 

Sector de 
muestreo 

Número de 
individuos 

Número 
de 

especies 

Índice de 
shannon 

(h´) 
basado 
en log 

nat 

Interpretación 
del nivel de 
diversidad 

Índice de 
simpson 

en su 
forma 1-

d 

Interpretación 
del nivel de 
diversidad 

Open Pitt 44 17 2,62 
Diversidad 

media 
0,912 Diversidad alta 

Vía 11 6 1,72 Diversidad baja 0,810 Diversidad alta 

Elaborado por: Equipo Consultor 2020 / Actualizado 2022 

Curva de Abundancia de Especies 

Analizando la curva de abundancia de especies del sector “Open Pitt” en la Mina Guabisay, se 

puede observar que Inga insignis es la especie de mayor abundancia con 8 individuos, seguido 

por Ceroxylon cf. parvum con 5 individuos y Clusia sp con 4 individuos (Figura 7-5).  
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Figura 7-49. Curva de abundancia de especies del sector “Open Pitt” 

 

 

Por otro lado, analizando la curva de abundancia de especies del sector “Vía” en la Mina 

Guabisay, se puede observar que Inga insignis es la especie de mayor abundancia con 3 

individuos, seguido por Ficus sp con 2 individuos (Figura 7-6).  

Figura 7-50. Curva de abundancia de especies del sector “Vía”  
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7.2.3.1. Especies Indicadoras  

Para el sector “Open Pitt”, Inga insignis se registró como una especie indicadora de hábitat 

(sucesión temprana); así como también, de un mayor potencial de almacenamiento de carbono. 

Por otro lado, Delostoma integrifolium es una especie indicadora de biodiversidad ya que tiene 

gran valor ecológico y es un bien natural invaluable debido a que alberga aves, avispas de la 

especie Amitus fuscipennis, brinda alimento para animales, sombra, refugio, control biológico, 

soporta escasez de agua y forma hojarasca que ayuda a la incorporación de materia orgánica al 

suelo 

Para el sector “Vía”, aparte de Inga insignis, otras especies indicadoras en base a la frecuencia y 

abundancia son Myrsine andina y Ficus sp. 

7.2.3.2. Endemismo Y Estado De Conservación 

En la zona de remoción de cobertura vegetal, del total de especies registradas (17) para el sitio 

Open Pitt, ninguna se catalogó como endémica, todas se catalogaron como nativas. En cuanto 

al estado de conservación de las 17 especies registradas, de acuerdo a la lista roja de UICN, 9 

especies se registraron en la categoría de amenaza “LC-Preocupación Menor”, y, una especie se 

registró en la categoría de amenaza “CR-En Peligro”. Por otro lado, de acuerdo al Acuerdo 

Ministerial 125, sobre Normas de Manejo Forestal, solo una especie se registró como de 

aprovechamiento forestal condicionado. En la tabla 6, se presentan las especies registradas que 

se encontraron en alguna categoría de amenaza. 

Tabla 7-7. Listado de especies amenazadas, protegidas, endémicas y condicionadas en el sitio 
Open Pitt, Guabisay. 

N° Familia Especie 
Libro Rojo 
Ecuador 

Lista Roja 
UICN* 

CITES 
Condicionada 

MAATE 
Endemismo 

1 Arecaceae Ceroxylon cf. parvum Galeano CR -- -- -- No 

2 Asteraceae Gynoxys sp -- -- -- -- -- 

3 Bignoniaceae 
Delostoma integrifolium D. 
Don -- LC -- -- No 

4 Clusiaceae Clusia sp -- -- -- -- -- 

5 Cunoniaceae Weinmannia pubescens Kunth -- LC -- -- No 

6 Euphorbiaceae 
Euphorbia laurifolia Juss. ex 
Lam. -- LC -- -- No 

7 Fabaceae Inga insignis Kunth -- LC -- -- No 

8 Fabaceae Erythrina edulis Triana -- LC -- -- No 

9 Lauraceae Persea cuneata Meisn. -- LC -- -- No 

10 Lauraceae 
Ocotea heterochroma Mez & 
Sodiro -- LC -- -- No 

11 Lauraceae Persea sp -- -- -- -- -- 

12 Melastomataceae Miconia sp -- -- --   -- 

13 Myricaceae 
Morella pubescens (Humb. & 
Bonpl. ex Willd.) Wilbur -- LC -- -- No 
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14 Pentaphylacaceae 
Freziera cf. verrucosa (Hieron.) 
Kobuski -- LC -- -- No 

15 Phyllanthaceae 
Hieronyma cf. alchorneoides 
Allemão -- -- --   No 

16 Podocarpaceae Podocarpus sprucei Parl. -- EN -- Condicionada No 

17 Rosaceae Prunus cf.  littlei Pérez-Zab. -- -- -- -- No 

*Extinta (EX); Extinta en estado silvestre (EW), En peligro crítico (CR), En peligro (EN), Vulnerable 

(VU), Casi amenazada (NT), Preocupación menor (LC), Datos insuficientes (DD), No evaluado (NE) 

Fuente: Libro Rojo de las plantas endémicas del Ecuador; UICN. 

Elaborado por: Equipo consultor, 2022 

 

En la zona de remoción de cobertura vegetal para la apertura de la vía, del total de especies 

registradas (6) en el sitio “Vía”, una se catalogó como endémica. En cuanto al estado de 

conservación de las 6 especies registradas, de acuerdo a la lista roja de UICN, 3 especies se 

registraron en la categoría de amenaza “LC-Preocupación Menor”, y, una especie se registró en 

la categoría de amenaza “NT-No Evaluado”. En la tabla 7, se presentan las especies registradas 

que se encontraron en alguna categoría de amenaza. 

Tabla 7-8. Listado de especies amenazadas, protegidas, endémicas y condicionadas en el sitio 
Vía, Guabisay. 

N° Familia Especie 
Libro Rojo 
Ecuador 

Lista Roja 
UICN* 

CITES 
Condicionada 

MAATE 
Endemismo 

1 Fabaceae Inga insignis Kunth -- LC -- -- No 

2 Moraceae Ficus sp -- -- -- -- -- 

3 Primulaceae Myrsine andina (Mez) Pipoly -- -- -- -- No 

4 Araliaceae 
Oreopanax avicenniifolius 
(Kunth) Decne. & Planch LC NT -- -- Endémica 

5 Melastomataceae 
Miconia theaezans (Bonpl.) 
Cogn -- LC -- -- No 

6 Elaeocarpaceae Vallea stipularis L. f. -- LC -- -- No 

*Extinta (EX); Extinta en estado silvestre (EW), En peligro crítico (CR), En peligro (EN), Vulnerable 

(VU), Casi amenazada (NT), Preocupación menor (LC), Datos insuficientes (DD), No evaluado (NE) 

Fuente: Libro Rojo de las plantas endémicas del Ecuador; UICN. 

Elaborado por: Equipo consultor, 2022 

 

7.2.3.3. Uso del recurso (Especies de importancia económica) 

En el Open Pitt se encontraron 17 especies agrupadas en 14 familias de plantas vasculares, que 

tienen diferentes usos. De acuerdo a la categoría de uso, Podocarpus sprucei, Weinmannia 

pubescens, Ocotea heterochroma y Hieronyma cf. alchorneoides, son las especies que presentan 

mayor frecuencia de uso maderable. Euphorbia laurifolia y Morella pubescens son las que 

presentan uso intermedio en el aspecto medicinal. En la categoría de alimentos, Inga insignis y 

Ceroxylon cf. parvum registran un mayor uso alimenticio, específicamente para animales. En la 
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tabla 8, se presenta el listado general de las especies registradas con el respectivo uso que le 

dan los habitantes de la zona.  

Tabla 7-9. Uso del recurso forestal, sitio “Open Pitt” 

N° Familia Especie Uso 

1 Arecaceae Ceroxylon cf. parvum Galeano Alimento y refugio para aves 

2 Asteraceae Gynoxys sp -- 

3 Bignoniaceae Delostoma integrifolium D. Don Artesanías (cucharas de palo) y ornamental 

4 Clusiaceae Clusia sp -- 

5 Cunoniaceae Weinmannia pubescens Kunth Maderable 
6 Euphorbiaceae Euphorbia laurifolia Juss. ex Lam. Medicinal (el látex es utilizado para tratar 

verrugas de la piel), cercas vivas, ornamental 
7 Fabaceae Inga insignis Kunth Maderable, alimenticio, leña, forraje y 

ornamental 
8 Fabaceae Erythrina edulis Triana Cercas vivas, forraje y medicinal (el fruto se usa 

como regulador de la función renal, osteoporosis 
e hipotónico). 

9 Lauraceae Persea cuneata Meisn. -- 

10 Lauraceae Ocotea heterochroma Mez & Sodiro Maderable 

11 Lauraceae Persea sp -- 

12 Melastomataceae Miconia sp -- 
13 Myricaceae Morella pubescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 

Wilbur 
Medicinal (uso para curar   enfermedades como la  

laringitis, en baños para proteger a los recién 

nacidos, el tallo posee taninos  y  sus  raíces  

maceradas  con  vino  tinto  se usan  como  

afrodisiac) 

14 Pentaphylacaceae Freziera cf. verrucosa (Hieron.) Kobuski -- 

15 Phyllanthaceae Hieronyma cf. alchorneoides Allemão Maderable 

16 Podocarpaceae Podocarpus sprucei Parl. Maderable 

17 Rosaceae Prunus littlei Pérez-Zab. -- 

Elaborado por: Equipo consultor, 2022 

 

En el sitio Vía se encontraron 6 especies agrupadas en 6 familias de plantas vasculares, que 

tienen diferentes usos. De acuerdo a la categoría de uso, Inga insignis y Myrsine andina, son las 

especies que presentan frecuencia de uso maderable. Mientras que, Vallea stipularis registro 

uso medicinal. De las especies restantes no se reportaron usos. En la tabla 9, se presenta el 

listado general de las especies registradas con el respectivo uso que le dan los habitantes de la 

zona.  

Tabla 7-10. Uso del recurso forestal, sitio “Vía” 

N° Familia Especie Uso  

1 Fabaceae Inga insignis Kunth Alimento y refugio para aves 
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2 Moraceae Ficus sp. -- 

3 Primulaceae Myrsine andina (Mez) Pipoly Artesanías (cucharas de palo) y ornamental 
4 Araliaceae Oreopanax avicenniifolius (Kunth) Decne. & Planch -- 

5 Melastomataceae Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn Maderable 
6 Elaeocarpaceae Vallea stipularis L. f. Medicinal (hojas con propiedades antiulcerosas, 

se puedn usar la tratamientos de ílceraspéptica), 
cercas vivas, ornamental 

Elaborado por: Equipo consultor, 2022 

7.2.4. Servicios ecosistemicos 

7.2.4.1. Valoración Económica de Servicios Ambientales 

Regulación de Gases con Efecto Invernadero (Secuestro de Carbono). 

Para realizar la estimación de los aportes por el servicio de mitigación por la emisión de gases 

de efecto invernadero, se debe conocer la cantidad de Carbono almacenado ton/ha y las tasas 

de fijación (ton/ha/año). De acuerdo al mapa carbono por estrato de bosque elaborado por la 

Evaluación Nacional Forestal (MAE, 2015), se presume que el ecosistema de Bosque Siempre 

Verde Montano de la Cordillera Occidental de los Andes pertenece al estrato de Bosque Siempre 

Verde Andino Montano cuya concentración de carbono por hectárea es de 123,11 Ton/ha. Y al 

considerar que la cobertura boscosa que se pretende desbrozar es de 5,5 ha se calcula un total 

de 677,105 Ton.C que se podrían liberar por las actividades del proyecto minero GUABISAY.  

Se utilizará el valor de cuatro dólares americanos con 96/100 ($ 4,96) como el costo de captura 

por tonelada de carbono ($/Ton.C). El valor señalado anteriormente se lo calculó de la media de 

los valores que registrarón Aguirre P. et al (2017). Finalmente, para obtener el valor a pagar por 

el servicio de secuestro de carbono se utilizó la siguiente fórmula:  


n

=i

c

i
c

c

icc NQP=Y
1

 = 3.358,44 dólares 

Donde: 

Yc = aportes por la fijación de carbono ($/año) = 3.358,44 dólares 

 Pc = Precio (¢/ton) del carbono fijado = $ 4,96 

c

iQ
= Cantidad de carbono fijado (ton/ha/año) = 123,11 Ton/ha 

c

iN
 = Número de hectáreas reconocidas para fijación de carbono = 5,5 ha  

 I = Tipo de bosque considerado para el servicio de fijación de gases con efecto invernadero = 

Bosque Siempre Verde Andino Montano 

Belleza escénica 
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La belleza escénica es el factor más importante en la valoración de un paisaje, incidiendo en ello 

diversos factores como la presencia de agua y cubierta vegetal (Muñoz-Pedreros, 2004). Se 

utilizó como valor económico por concepto de belleza escénica el valor anual de $ 1,88 USD/ha 

(Baldares C. and Laaraman, 1990) que fue calculado mediante un estudio siguiendo la 

metodología de valoración de disposición de pago (WTP) por disfrute de la belleza escénica de 

un bosque nativo. Basado en ese valor se determinó el costo de mercado de la belleza escénica 

a través del cálculo del VPN a una tasa de descuento del 4,53 % y un período de 50 años, siendo 

el valor resultante $ 162,92 USD/ha, valor que se utilizó para el cálculo del VET.  

Es importante tomar en consideración que únicamente se incluirá este componente en 

el cálculo del VET cuando el área a intervenir se tratase de un ecosistema único, sea 

parte del proyecto sociobosque o intersecte con áreas protegidas, en el resto de casos 

se considera como valor económico nulo. En el caso del presente proyecto, se 

determinó que el área de implementación SI interseca con el Bosque Protector 

UZCHURRUMI-LA CADENA- PEÑA DORADA-BRASIL.  

Finalmente, el valor económico por belleza escénica del área a ser afecta directamente 

se lo calculó con una regla de tres simple; considerando que el valor económico por 

belleza escénica para una hectárea es de $ 162,92 USD/ha, y al pretender remover 5,5 

hectáreas de vegetación natural en el área minera GUABISAY se calcula que el valor de 

este servicio ecosistémico es de ochocientos noventa y seis dólares americanos con 

06/100 ($ 896,06). 

7.2.4.2. Valoración de los Bienes Ambientales 

Los Bienes que se analizan a continuación tienen la característica principal que son tangibles y 

susceptibles de cuantificar 

Agua. 

De los servicios ambientales producidos por el bosque natural, el agua es uno de los más 

importantes para la sociedad, ya que es un insumo básico para los procesos productivos sean 

agrícolas, pecuarios y líquido vital para el desarrollo de los seres vivos (Merayo Calderón, 2004). 

Se utilizó como valor económico de la regulación hídrica el promedio de los valores 

determinados Ruitenbeek (1992) que corresponde a $ 230 USD/ha, mismo que determinaron 

por separado el valor económico del servicio ambiental de regulación hídrica que brinda la 
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vegetación nativa a través de sus estudios de pérdida de la productividad del suelo debida a la 

deforestación. 

Para determinar el valor a pagar por la regulación hídrica e realizóuna regla de tres simple. 

Donde se debería pagar $ 230 USD en una hectárea y al pretender remover 5,5 ha de cobertura 

natural en el proyecto minero GUABISAY, se calcula que este servicio ecosistémico tendrá un 

valor de $ 1.265 USD 

 

Producto Maderable y No maderable. 

El valor de la madera (3 USD/m3) se tomó según lo estipulado en la disposición general primera 

del Acuerdo Ministerial No. 076; que declara el valor a pagar (pie de monte) por concepto del 

aprovechamiento del bien ambiental que constituyen los productos forestales (madera a 

aprovechar en pie). Respecto a los resultados del inventario forestal, el volumen total de madera 

en pie donde se realizará explotación a cielo abierto es de 659,012 m3 en la superficie donde se 

realizará minería a cielo; mientras que para la zona donde pretende construir la vía se calculó 

un volumen total de 18,17m3. De este modose calcula quese removerán 677,18 m3 en 5,5 ha. El 

valor por cada metro cúbico de madera en pie es 3 USD. Por lo que el valor económico por 

aportes del aprovechamiento de madera sería de 2.031,54 USD. 

 Productos medicinales derivados de la biodiversidad.- Debido a que el valor económico 

resultante de los productos medicinales derivados de la biodiversidad está relacionado 

a la diversidad genética, los valores económicos de las áreas cuyos ecosistemas se 

consideran más biodiversos presenta valores más elevados; se entiende que el bosque 

maduro, cuyos valores de abundancia, riqueza e índices de valor de importancia de las 

especies vegetales que lo componen, son altos, presenta un valor económico resultante 

de los productos medicinales derivado de la biodiversidad elevado (Ribadeneira Falconí, 

2015). De la información secundaria se identifcó que algunas especies forestales poseen 

usos medicinales por lo que se utilizó el valor referencial de 1043 USD/ha el cual ha sido 

determinado por Rausser & Small (1998), pero al no existir estudios específcos en 

regiones del Ecuador, se utilizará dicho valor como estándar para todo el Ecuador.  

En la zona donde se pretende realizar actividades de explotación a cielo abierto se 

identificó especies forestales con uso medicinal como Erythrina edulis, y Morella 

pubescens las cuales poseen un área basal de 0,0860 y 0,0127 metros cuadrados de área 

basál respectivamente, en mil metros cuadrados. Al extrapolar a 5,36 ha (área que de 
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vegetación natural) que se pretende remover se calcula que estas especies ocuparían 

un área de 5,29 hectáres. 

Por otro lado, el área de cobertura natural donde se pretende abrir una vía se identificó 

la especie Vallea stipularis que posee usos medicinales y que en mil metros cuadrados 

posee un área basal de 0,229 m2, al extrapolar a 0,1362 ha (área de desbroce) se calcula 

que Vallea stipularis ocuparía un área basal de 0,312 m2 

Con los dos párrafos anteriores se inferir que las especies forestales de uso medicinal 

ocupan 5,602 m2 (0,00056 ha) de la superficie de cobertura natural que se pretende 

remover por actividades mineras del proyecto GUABISAY. 

Finalmente, al realizar una regla de tres simple, considerando que por hectárea se 

debería pagar 1043 USD/ha por el uso medicinal de las especies forestales, se concluye 

que para el proyecto Guabisay se debería pagar el valor de 0,584 USD. 

 Plantas ornamentales y artesanías. - Durante el levantamiento de información en 

campo para el inventario forestal y valoración económica de bienes y servicios 

ambientales de la vegetación a ser removida en el sector de GUABISAY. Se utilizará el 

valor económico de 2,50 USD por cada individuo, el cual es un costo aproximado para la 

venta de plantas ornamentales extraídas y de artesanìas.  

Se preseume que las especies Delostoma integrifolium, Euphorbia laurifolia, Inga 

insignis pueden tener algún uso ornamental y de manufactura en el área de Open pitt. 

Del muestreo relizado se aprecia que en mil metros cuadradosexisten 12 individuos, y 

para una superficie de una hectárea se estima que existirán 120 individuos, por lo que a 

extrapolar a 5,36 ha (área de explotación a cielo abierto) podrían registrarse 643,2 

individuos de uso ornamentales y de manufactura. 

Por otro lado, en el area de construcción de la vía se resgistraron especies de Myrsine 

andina y Vallea stipularis que pueden tener un uso ornamental y de artesanías, las cuees 

en un muestreo de mil metros cuadrados se registraon 2 y 1 individuo respectivamente. 

En total 3 individuos para el uso ornamental y artesano. Al realizar una extrapolación a 

0,1362 ha (área de desbroce de la vía) se estima que se registrarán 4 individuos para el 

uso ornmental y de artesanías. 

En total en las 5,5 ha de remosción de cobertura nativa se infiere que existen 647,2 

individuos de uso ornamental y de uso para artesanías.   
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Finalmente, se infiere que se debe cancelar por este servicio el valor de 1.618 USD. Para 

el cálculo del servicio ambiental de especies ornamentales y de uso para artesanía se 

utilizó la siguiente ecuación, que a sido modifica para el cálculo de este servició. 





n

i

ar

i

ar

iar QPY
1   

Donde: 

arY = Aportes por el aprovechamiento de plantas ornamentales y de manufacturas de 

la biodiversidad ($/año) = 1.618 USD 

po

ip
= Precio de las plantas ornamentales o de uso para artesanías i ($/unidad) = 2,50 

USD 

po

iQ
= Cantidad vendida de las plantas ornamentales o de artesanías i (unidades/año) 

= 647,2 individuos. 

 

Aporte Totales Por Servicios y Bienes Ambientales de la Biodiversidad. 

El cálculo del VET del área de implementación del proyecto es el resultado de la sumatoria de 

los valores económicos por bienes y servicios ambientales individuales. A continuación, en la 

siguiente tabla se detalla el total a pagar por los diferentes bienes y servicios ecosistémicos 

Tabla 7-11. Tabla resumen de la valoración económica del área minera GUABISAY. 

Servicio o 
bien 

Parámetro Valor Económico Volumen, unidad o área de 
cálculo 

Valor a pagar 

Servicios 
Ambientales 

Almacenamiento y secuestro de 
carbono 

4,96 USD 677,105 Ton. C  $      3.358,44  

Belleza Escénica 162,92 USD ha-1 5,5 ha  $          896,06  

Bienes 
Ambientales 

Agua 230 USD/ha 5,5 ha $       1.265,00 

Productos Maderables y No 
Maderables 

3 USD/m3 677,18 m3 $       2.031,54 

Productos Medicinales 1043 USD 0,00056 ha $              0,58 

Productos Ornamentales y 
Artesanías 

2,50 USD 647,2 ind $       1.618,0 

TOTAL    $       9.169,62 

 Elaborado por: Equipo consultor, 2022 
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7.3. Conclusiones 

De las técnicas aplicadas para el presente inventario forestal y considerando que se ha 

muestreado más del 1% del área a ser removida se concluye: 

 La superficie de bosque que se pretende desbrozar es de 5,5 ha, de las cuales 5,36 ha 

está en el área del Open Pitt, mientras que la superficie de bosque por donde pasará la 

construcción de la vía es de 0,14 ha. 

 Según el índice de Shannon se identifica que el área del open pitt posee una dversidad 

media y en el área donde se pretende realizar la construcción de la vía la diversidad 

forestal es baja. 

 Las especies ecológicamente más importantes (IVI) de acuerdo al inventario forestal 

realizado son: Ceroxylon cf. parvum Galeano con 47,18 % e Inga insignis Kunth con el 

31,76 %, en el área del Open Pitt; mientras que las especies ecológicamente más 

importantes (IVI) en la apertura de la vía son Ficus sp. Con 69,83% e Inga insignis Kunth 

con 46,86% 

 Las especies con importancia económica son: Podocarpus sprucei Parl., Weinmannia 

pubescens Kunth, Inga insignis Kunth, Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn y Vallea 

stipularis L.f. 

 La especie que presentan mayor dominancia en el bosque nativo intervenido es: Inga 

insignis Kunth con un total de 14 individuos entre los dos sitios de muestreo.  

 En el sitio Open Pitt se calculó un volumen total de 659,012 m3 de madera en pie que 

será removido y en el sitio de apertura de vía se calcula un volumen total de 18,164 m3 

que será romivido. En total se removerá 677,18 m3 en 5,5 ha. 

 De acuerdo a la metodología usada para valorar económicamente los bienes y servicios 

ambientales de la vegetación a ser removida es de 9.169,62 dólares americanos. 

7.4. Recomendaciones  

 Se recomienda contar con un vivero para la reforestación de las áreas afectadas al 

culminar las actividades extractivistas. 

 Realizar rescate de semillas para contar banco de semillas de las especies más 

representativas y que han sido identificadas mediante el IVI 

 Realizar un seguimiento de las especies forestales aprovechadas y que provienen del 

desbroce del área de lobre aprovechamiento GUABISAY 

 Uso de productos forestales con fines sociales (donación a comunidades del área de 

influencia del proyecto para mejoras de infraestructuras) 
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7.5. ANEXOS 

Anexo 1.  Parámetros dasométricos de cada individuo identificado en el sector Open Pitt 

N° Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

DAP 
cm 

DAP 
m 

HT m HC m 
Clase 

diámetrica 
DAP 

G m2 VC m3 VT m3 
G 

m2ha-1 
VC 

m3ha-1 
VT 

m3ha-1 

1 Podocarpaceae Podocarpus sprucei Parl. Guabisay 14,96 0,15 6,00 2,00 (10 - 14,9) 0,02 0,02 0,07 0,18 0,25 0,74 

2 Bignoniaceae Delostoma integrifolium D. Don Guaylo 14,64 0,15 8,00 2,00 (10 - 14,9) 0,02 0,02 0,09 0,17 0,24 0,94 

3 Bignoniaceae Delostoma integrifolium D. Don Guaylo  15,60 0,16 7,00 3,00 (15 - 19,9) 0,02 0,04 0,09 0,19 0,40 0,94 

4 Bignoniaceae Delostoma integrifolium D. Don Guaylo  22,92 0,23 11,00 6,00 (20 - 24,9) 0,04 0,17 0,32 0,41 1,73 3,18 

5 Fabaceae Erythrina edulis Triana Guato 33,10 0,33 15,00 7,00 (≥30) 0,09 0,42 0,90 0,86 4,22 9,04 

6 Cunoniaceae Weinmannia pubescens Kunth Cashco 23,24 0,23 10,00 5,00 (20 - 24,9) 0,04 0,15 0,30 0,42 1,48 2,97 

7 Cunoniaceae Weinmannia pubescens Kunth Cashco 13,05 0,13 7,00 2,00 (10 - 14,9) 0,01 0,02 0,07 0,13 0,19 0,66 

8 Arecaceae Ceroxylon cf. parvum Galeano 
Palma de 
ramos 33,10 0,33 12,00 7,00 (≥30) 0,09 0,42 0,72 0,86 4,22 7,23 

9 Fabaceae Inga insignis Kunth 
Guaba de 
mono 21,01 0,21 8,00 2,00 (20 - 24,9) 0,03 0,05 0,19 0,35 0,49 1,94 

10 Clusiaceae Clusia sp Duco 13,05 0,13 7,00 3,00 (10 - 14,9) 0,01 0,03 0,07 0,13 0,28 0,66 

11 Clusiaceae Clusia sp Duco 13,05 0,13 6,00 3,00 (10 - 14,9) 0,01 0,03 0,06 0,13 0,28 0,56 

12 Pentaphylacaceae 
Freziera cf. verrucosa (Hieron.) 
Kobuski Guaylo rojo 10,98 0,11 7,00 2,00 (10 - 14,9) 0,01 0,01 0,05 0,09 0,13 0,46 

13 Bignoniaceae Delostoma integrifolium D. Don Guaylo  10,19 0,10 9,00 3,00 (10 - 14,9) 0,01 0,02 0,05 0,08 0,17 0,51 

14 Clusiaceae Clusia sp Duco 13,37 0,13 10,00 2,00 (10 - 14,9) 0,01 0,02 0,10 0,14 0,20 0,98 

15 Fabaceae Inga insignis Kunth 
Guaba de 
mono 10,03 0,10 10,00 4,00 (10 - 14,9) 0,01 0,02 0,06 0,08 0,22 0,55 

16 Pentaphylacaceae 
Freziera cf. verrucosa (Hieron.) 
Kobuski Guaylo rojo 19,42 0,19 8,00 4,00 (15 - 19,9) 0,03 0,08 0,17 0,30 0,83 1,66 

17 Asteraceae Gynoxys sp Muestra 1 17,83 0,18 8,00 5,00 (15 - 19,9) 0,02 0,09 0,14 0,25 0,87 1,40 

18 Asteraceae Gynoxys sp Muestra 1 21,33 0,21 9,00 5,00 (20 - 24,9) 0,04 0,13 0,23 0,36 1,25 2,25 

19 Rosaceae Prunus littlei Pérez-Zab. Muestra 2 19,42 0,19 11,00 5,00 (15 - 19,9) 0,03 0,10 0,23 0,30 1,04 2,28 

20 Arecaceae Ceroxylon cf. parvum Galeano 
Palma de 
ramos 35,01 0,35 18,00 12,0 (≥30) 0,10 0,81 1,21 0,96 8,09 12,13 
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21 Fabaceae Inga insignis Kunth 
Guaba de 
mono 28,97 0,29 11,00 5,00 (25 - 29,9) 0,07 0,23 0,51 0,66 2,31 5,07 

22 Clusiaceae Clusia sp Duco 11,78 0,12 8,00 5,00 (10 - 14,9) 0,01 0,04 0,06 0,11 0,38 0,61 

23 Melastomataceae Miconia sp  17,51 0,18 12,00 3,00 (15 - 19,9) 0,02 0,05 0,20 0,24 0,51 2,02 

24 Phyllanthaceae 
Hieronyma cf. alchorneoides 
Allemão Motilon 21,65 0,22 13,00 7,00 (20 - 24,9) 0,04 0,18 0,33 0,37 1,80 3,35 

25 Lauraceae Persea sp Muestra 5 10,82 0,11 8,00 3,00 (10 - 14,9) 0,01 0,02 0,05 0,09 0,19 0,52 

26 Rosaceae Prunus littlei Pérez-Zab. Muestra 2 11,78 0,12 9,00 3,00 (10 - 14,9) 0,01 0,02 0,07 0,11 0,23 0,69 

27 Fabaceae Inga insignis Kunth 
Guaba de 
mono 20,05 0,20 13,00 6,00 (20 - 24,9) 0,03 0,13 0,29 0,32 1,33 2,87 

28 Rosaceae Prunus littlei Pérez-Zab. Muestra 2 21,01 0,21 17,00 6,00 (20 - 24,9) 0,03 0,15 0,41 0,35 1,46 4,13 

29 Fabaceae Inga insignis Kunth 
Guaba de 
mono 14,96 0,15 16,00 7,00 (10 - 14,9) 0,02 0,09 0,20 0,18 0,86 1,97 

30 Fabaceae Inga insignis Kunth 
Guaba de 
mono 11,14 0,11 12,00 4,00 (10 - 14,9) 0,01 0,03 0,08 0,10 0,27 0,82 

31 Arecaceae Ceroxylon cf. parvum Galeano 
Palma de 
ramos 37,88 0,38 13,00 7,00 (≥30) 0,11 0,55 1,03 1,13 5,52 10,25 

32 Euphorbiaceae Euphorbia laurifolia Juss. ex Lam. Pigllo 16,87 0,17 12,00 7,00 (15 - 19,9) 0,02 0,11 0,19 0,22 1,10 1,88 

33 Euphorbiaceae Euphorbia laurifolia Juss. ex Lam. Pigllo 12,73 0,13 9,00 5,00 (10 - 14,9) 0,01 0,04 0,08 0,13 0,45 0,80 

34 Myricaceae 
Morella pubescens (Humb. & 
Bonpl. ex Willd.) Wilbur 

Laurel de 
cera 12,73 0,13 10,00 5,00 (10 - 14,9) 0,01 0,04 0,09 0,13 0,45 0,89 

35 Lauraceae Persea cuneata Meisn. Aguacatillo 14,96 0,15 11,00 6,00 (10 - 14,9) 0,02 0,07 0,14 0,18 0,74 1,35 

36 Fabaceae Inga insignis Kunth 
Guaba de 
mono 14,96 0,15 9,00 6,00 (10 - 14,9) 0,02 0,07 0,11 0,18 0,74 1,11 

37 Fabaceae Inga insignis Kunth 
Guaba de 
mono 10,03 0,10 8,00 4,00 (10 - 14,9) 0,01 0,02 0,04 0,08 0,22 0,44 

38 Arecaceae Ceroxylon cf. parvum Galeano 
Palma de 
ramos 34,06 0,34 18,00 10,0 (≥30) 0,09 0,64 1,15 0,91 6,38 11,48 

39 Lauraceae 
Ocotea heterochroma Mez & 
Sodiro Aguacatillo 15,92 0,16 12,00 5,00 (15 - 19,9) 0,02 0,07 0,17 0,20 0,70 1,67 

40 Phyllanthaceae Hieronyma cf. alchorneoides Allemão 16,87 0,17 11,00 6,00 (15 - 19,9) 0,02 0,09 0,17 0,22 0,94 1,72 

41 Lauraceae Persea cuneata Meisn. Aguacatillo 13,69 0,14 8,00 4,00 (10 - 14,9) 0,01 0,04 0,08 0,15 0,41 0,82 

42 Lauraceae Persea cuneata Meisn. Aguacatillo 19,74 0,20 7,00 2,00 (15 - 19,9) 0,03 0,04 0,15 0,31 0,43 1,50 
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43 Phyllanthaceae 
Hieronyma cf. alchorneoides 
Allemão Motilon 17,51 0,18 8,00 3,00 (15 - 19,9) 0,02 0,05 0,13 0,24 0,51 1,35 

44 Arecaceae Ceroxylon cf. parvum Galeano 
Palma de 
ramos 39,47 0,39 17,00 10,0 (≥30) 0,12 0,86 1,46 1,22 8,57 14,56 

 Total general 1,42 6,30 12,30 14,20 63,03 122,95 

 

 

Anexo 2.  Parámetros dasométricos de cada individuo identificado en el sector Vía. 

N° Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

DAP cm DAP m HT m HC m 
Clase 

diámetrica 
DAP 

G m2 VC m3 VT m3 
G 

m2ha-1 
VC 

m3ha-1 
VT 

m3ha-1 

1 Elaeocarpaceae Vallea stipularis L. f. Pichule 54,00 0,54 8,00 4,00 (≥30) 0,23 0,64 1,28 2,29 6,41 12,83 

2 Moraceae Ficus sp. Higuerón 59,00 0,59 22,0 15,0 (≥30) 0,27 2,87 4,21 2,73 28,71 42,10 

3 Fabaceae Inga insignis Kunth Guaba 46,00 0,46 6,00 3,00 (≥30) 0,17 0,35 0,70 1,66 3,49 6,98 

4 Fabaceae Inga insignis Kunth Guaba 45,00 0,45 5,50 3,00 (≥30) 0,16 0,33 0,61 1,59 3,34 6,12 

5 Moraceae Ficus sp. Higuerón 62,00 0,62 16,0 9,00 (≥30) 0,30 1,90 3,38 3,02 19,02 33,81 

6 Fabaceae Inga insignis Kunth Guaba 47,00 0,47 7,00 3,50 (≥30) 0,17 0,43 0,85 1,73 4,25 8,50 

7 
Araliaceae 

Oreopanax avicenniifolius 
(Kunth) Decne. & Planch 

Puma Maqui 35,00 0,35 5,00 2,00 
(≥30) 0,10 0,13 0,34 0,96 1,35 3,37 

8 
Araliaceae 

Oreopanax avicenniifolius 
(Kunth) Decne. & Planch 

Puma Maqui 32,00 0,32 5,00 2,50 
(≥30) 0,08 0,14 0,28 0,80 1,41 2,81 

9 Primulaceae Myrsine andina (Mez) Pipoly Yubar 47,00 0,47 7,00 3,00 (≥30) 0,17 0,36 0,85 1,73 3,64 8,50 

10 Primulaceae Myrsine andina (Mez) Pipoly Yubar 36,00 0,36 5,00 2,00 (≥30) 0,10 0,14 0,36 1,02 1,43 3,56 

11 
Melastomataceae 

Miconia theaezans (Bonpl.) 
Cogn 

cebollar 38,00 0,38 6,00 4,00 
(≥30) 0,11 0,32 0,48 1,13 3,18 4,76 

 
1,87 7,62 13,34 18,68 76,22 

Total 
general 133,36 
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Figura 4. Parche de bosque secundario en el área Open Fitt. Se observa pendientes muy 

escarpadas que superan los 60°. 

 

Figura 5. Instalación del transecto 
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Figura 7. Medición del DAP de los individuos mayor o igual a 10 cm, dentro del área de muestreo 

  

 

Figura 8. Inga insignis registrada dentro del transecto de muestreo 

 

 



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DEL PROYECTO: EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
SIMULTÁNEA PARA EL RÉGIMEN ESPECIAL DE PEQUEÑA MINERÍA (METÁLICOS) EN EL ÁREA 

GUABISAY COD. 100189.1 

Actualizado 
2022 

 

 
636 

 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA 

Aguirre-Menndoza, Z., 2019. Métodos para medir la biodiversidad. 

Aguirre P., N., Erazo L., A., Granda P., J., 2017. Posibilidades de comercialización de bonos de 
carbono del bosque seco de la provincia de Loja , Ecuador . Possibilities of commercialization 
of carbon credits of the dry forest of the province of Loja , Ecuador. Bosques Latid. Cero 7, 
98–115. 

Aguirre, Z., 2013. Guía de métodos para medir la biodiversidad. Área Agropecu. y Recur. Nat. 
Renov. Carrera Ing. For. Univ. Nac. Loja. 82. https://doi.org/10.2307/j.ctt46nrzt.12 

Aguirre, Z., 2006. Documento de trabajo, Universidad Nacional de Loja. Loja, Ecuador. 

Arango, S., 2004. Ethnobotanical studies in the Central Andes (Colombia): Knowledge distribution 
of plant use according to informant’s characteristics. Lyonia 7, 89–104. 

Baldares C., M.J., Laaraman, J.C., 1990. User Fees at Protected Areas in Costa Rica (No. 48), FPEI 
Working Paper Series. 

Camacho, R.L., 2008. PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES: IMPORTANCIA E IMPACTO DE 
SU APROVECHAMIENTO, Revista Colombia Forestal. 

Caro, T.M., O’Doherty, G., 1999. On the use of surrogate species in conservation biology. Conserv. 
Biol. 13, 805–814. https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.1999.98338.x 

Fleishman, E., Blair, R.B., Murphy, D.D., 2001. Empirical Validation of a Method for Umbrella 
Species Selection. Ecol. Appl. 11, 1489. https://doi.org/10.2307/3060934 

León-Yánez, S., Valencia, R., Pitman, N., Endara, L., Ulloa Ulloa, C., Navarrete, H., 2011. Libro rojo 
de las plantas endémicas del Ecuador, 2 edición., sedunda. ed, Economia Y Poder En Las 
Sociedades Locales De España Y America Latina. quito. 

Merayo Calderón, O., 2004. Valoración económica del agua potable en la cuenca del río 
Endemedio Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica. Recur. Nat. y Ambient. 90–96. 

Missouri Botanical Garden, 2021. Tropicos.org. [WWW Document]. 

Muñoz-Pedreros, A., 2004. La evaluación del paisaje: Una herramienta de gestión ambiental. Rev. 
Chil. Hist. Nat. 77, 139–156. https://doi.org/10.4067/s0716-078x2004000100011 

Palacios, W., 2016. Árboles del Ecuador: Familias y géneros. Universidad Técnica del Norte, Ibarra. 

Ribadeneira Falconí, S.G., 2015. Valoración económica de bienes y servicios ambientales como una 
herramienta de conservaciòn de bosques Amazónicos. Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador. 

Ruitenbeek, H.J., 1992. The rainforest supply price: a tool for evaluating rainforest conservation 
expenditures. Ecol. Econ. 6, 57–78. https://doi.org/10.1016/0921-8009(92)90038-T 

The Plant List, 2013. The Plant List [WWW Document]. 

UICN, 2021. Red List of Threatened Species [WWW Document]. 



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DEL PROYECTO: EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
SIMULTÁNEA PARA EL RÉGIMEN ESPECIAL DE PEQUEÑA MINERÍA (METÁLICOS) EN EL ÁREA 

GUABISAY COD. 100189.1 

Actualizado 
2022 

 

 
637 

 

 

 

8. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

De acuerdo al “Art. 9 Reglamento Ambiental para Actividades Mineras” Decreto Ejecutivo Nro. 121 

R.O. Nro. 64/ 16-11-2009; y considerando lo que señala el Anexo 1, Glosario del Reglamento 

Ambiental de Actividades Mineras (A.M. 37, R.O. 213 del 18 de marzo del 2014), indica que área de 

influencia es: “Comprende el ámbito espacial en donde se manifiestan los posibles impactos socio-

ambientales ocasionados por las actividades mineras” 

En el presente capítulo se define y limita las áreas de influencia directa (AID) e indirecta (AII), con el 

fin de determinar el alcance de los posibles impactos ambientales que se deriven de las actividades 

extractivas del proyecto: EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA PARA EL RÉGIMEN ESPECIAL 

DE PEQUEÑA MINERÍA (METÁLICOS) EN EL ÁREA “GUABISAY” COD. 100189.1. 

La metodología para identificar las áreas de influencia directa e indirecta se basa en la metodología 

utilizada en el Estudio de Impacto Ambiental de la primera línea del metro de Quito, 

específicamente su capítulo 6, con modificaciones para aplicar el presente estudio. Para ello se 

utilizó la matriz de interacción de impactos ambientales (ver “tabla 11-9. Matriz de identificación de 

interacciones entre actividades y aspectos ambientales” del apartado “11. IDENTIFICACIÓN, 

PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES”), a excepción de los factores 

socioeconómico y cultural, el cual se lo definió según la normativa ambiental aplicable. 

Para la delimitación de las áreas de influencia se realizó una superposición de mapas y considerando 

la información levantada en la línea base e información secundaria, se analizó de forma integral la 

dinámica de factores ambientales frente a las actividades del proyecto que generarán una presión 

a los distintos medios ecológicos del Bosque Protector Uzchurrumi, La Cadena, Peña Dorada, Brasil. 

También se tomaron en cuenta los criterios establecido en la Guía metodológica para definición de 

áreas de influencia (MAE, 2015). 
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Tabla 8-1. Identificación de áreas de influencia 

MATRIZ DE INTRACCCIONES Identificación de áreas de influencia directa (D) e indirecta (I) 

 FACTORES AMBIENTALES 

 MEDIO    FÍSICO   BIÓTICO  
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FASE ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

EX
P

LO
R

A
C

IÓ
N

 

Aperturas de accesos y trochas (1,5m) 1                   D D D D/I D D   D   

Retiro de cobertura vegetal 2 D/I D/I D     D/I D D D D D D D/I D D  I D D 

Adecuación de plataformas 3 D D D     D D D D D D D   D D   D D 

Perforación de pozos 4 D/I D/I D/I         D/I D D D D D/I D D/I I D   

Manejo de lodos 5   D/I D D       D       D   D D   D D 

Bodegas, sitios de almacenamiento y áreas complementarias 6     D I   D D D   D D D   D D   D D 

Almacenamiento de combustible 7   D D I     D D   D D D   D D   D   

Generación de residuos sólidos y liquidos (comunes, especiales y peligrosos) 8   D D D     D     D   D   D D  I D D 

EX
P

LO
TA

C
IÓ

N
 

Remoción de cobertura vegetal 9 D D D D I D D D D D D D D/I D D I D D 

Remoción de capa orgánica de suelo 10 D D D I I D D D D D D D D/I D D I D D 

Remoción de material esteríl 11 D D D I I D D D D D D D D/I D D   D D 

Construcción y/o mantenimiento de vías 12 D D D D I D D D D D D D D/I D D   D D 

Implementación de infraestructura complementaria (plataformas, 

campamentos, bodega, etc.) 
13 D D D I   D   D D D D D   D D   D D 

Construcción y manejo de polvorines  14 D D D     D     D D D/I D/I   D D/I   D/I   
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MATRIZ DE INTRACCCIONES Identificación de áreas de influencia directa (D) e indirecta (I) 

 FACTORES AMBIENTALES 
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FASE ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Manejo y almacenamiento de combustibles  15 D/I D/I I I     D/I I   D D D   D D   D   

Generación y manejo de residuos (comunes, especiales y peligrosos)  16   D D I     D D   D       D D I D D 

EX
P

LO
TA

C
IÓ

N
 

Generación y manejo de aguas residuales  17   D/I D/I         D/I D         D     D D 

Manejo de lodos 18   D/I D/I I       I   D   D   D D I D D 

Desbanque de mineral 19 D/I D/I D I I I   I D D D D D/I D D I D   

Construcción de escombreras (manejo de material estéril)  20 D D D I I I   I D D D D   D D I D D 

Perforación y Voladura  21 D/I D/I I   I I   I D D       D D I D   

Manejo de gases en galerías (exp. subterránea) 22   D/I                                 

Transporte de material extraído 23 D/I D/I I I   I I I   D D D   D D I D   

Mantenimiento de equipos y maquinaria 24 D/I D/I I     I I I   D D D   D D I D D 

C
IE

R
R

E 
Y 

A
B

A
N

D
O

N
O

 

Retiro y desmantelamiento de equipos y maquinaria y/o donación de 
infraestructura a comunidad  

25 D/I D/I D I   D D D D D   D   D D I D D 

Revegetación y rehabilitación de las zonas intervenidas  26 D/I D/I D D       D D D   D D/I D D D/I D D 

Monitoreo y cierre definitivo 27     D       D         D     D       

Elabora por equipo consultor, 2021 
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8.1.  Área De Influencia Directa (AID) 

Se puede considerar como área de influencia directa, al impacto ambiental localizado en forma 

puntual con respecto al entorno del proyecto, es decir el porcentaje de área directamente 

afectada respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto (Conesa, 2003). 

Para el presente estudio el área de influencia directa (AID), está constituida por el área de 

intervención del proyecto siendo esta una superficie de 14,8 hectáreas, las mismas que tendrá 

una dinámica permanente entre las actividades del proyecto con los factores ambientales 

físicos, bióticos y sociales. Además, se incluye las diferentes áreas que serán ocupadas para el 

proyecto como, patios de máquinas, construcción de la vía externa y campamentos 

principalmente.  

8.1.1. Componentes Físicos. 

Para la determinación del área de influencia directa (AID) bajo un criterio físico ambiental se 

consideró los posibles impactos ambientales directos a los factores físicos, generados por las 

actividades del proyecto; tomándose en cuenta que para cada uno de estos componentes 

ambientales se plantean implicancias específicas.  

 Ruido y Vibraciones. – Los impactos ambientales que generen una presión elevada de 

los niveles sonoros serán los ocasionados principalmente por actividades de perforación 

y voladura que afectarán a los trabajadores que se encuentren cerca del lugar de 

detonación del explosivo. Adicionalmente, se incluye la propagación de ruidos y 

vibraciones que se desprenden por las actividades de extracción de testigos (proceso de 

exploración), transporte de material, actividades de construcción (infraestructura y 

vialidad interna), y demás actividades que se consideren importantes en el proyecto; 

cuya área de influencia será directa e indirecta considerando el tipo de ruido, intensidad 

y periodicidad. El presente apartado hace referencia a las localidades puntuales donde 

este impacto afectará espacialmente en las zonas de implementación del proyecto 

minero. Considerando la definición de AID (anteriormente señalada) se consideró las 

14,8 ha donde se implementará el proyecto minero GUBISAY.  

 Calidad del Aire. – Similar al aspecto de ruido y vibraciones, se considera el espacio de 

14,8 ha donde implementará el proyecto como el área de influencia directa, mientras 

que el área de influencia indirecta serpa descrito en el respectivo apartado. 
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 Calidad de agua superficial/subterráneas. - El agua superficial será afectada en la etapa 

de operación del proyecto, debido al constante movimiento de tierras para la extracción 

del oro a cielo abierto y posible caída de material a los cuerpos hídricos naturales. Bajo 

los aspectos antes indicados, el área de influencia directa para el recurso agua es el río 

San Martín que atraviesa el área minera. 

 Morfología del Cuerpo Hídrico. – De acuerdo a la interacción se identifica que la 

morfología del cuerpo hídrico del río San Martín, el mismo que atraviesa el área minera 

GUABISAY no va sufrir cambios de forma inmediata, esta ausencia de cambios en la 

morfología se atribuye a que las actividades de extracción de minerales no son de tipo 

aluvial. 

 Erosión. – La superficie de suelo que posee mayor probabilidad de sufrir erosión es la 

que no posee una cobertura vegetal que proteja al suelo de la erosión, por lo que se 

considera las 14,8 ha donde se implementará el proyecto minero GUABISAY como el 

área que puede ser afectada directamente por la erosión. 

 Calidad del suelo. – La superficie donde el suelo puede ser contaminado directamente, 

es la misma que ha venido señalando, pues esta superficie estará expuesta a la 

intemperie donde por fenómenos climáticos y por procesos redox las concentraciones 

de diferentes parámetros podrían llegar a sobrepasar los límites máximos permisibles.  

 Nivel freático. – El nivel freático podría ser afectado de forma directa especialmente en 

las 14,8 ha donde se pretenden realizar actividades de construcción y explotación a cielo 

abierto, por lo que se considera esta superficie como el AID del nivel freático.  

 Geomorfología. – La geomorfía del suelo que se afectará de forma directa son las áreas 

de implementación del proyecto minero GUABISAY es decir, la superficie de 14,8 ha más 

las actividades relacionadas a la extracción de subterránea. 

 Cambio del Uso del suelo. – El área de influencia directa donde se evidenciará el cambio 

de uso de suelo es la superficie que se utilizará para la implementación del proyecto 

minero, es decir, los suelos de 14,8 hectáreas que eran ocupadas para actividades 

agropecuarias, o como vegetación natural cambiaran a áreas destinadas para la 

explotación a cielo abierto del proyecto minero GUABISAY, construcción y uso de vía de 

acceso, entre otras áreas complementarias al proyecto minero.  

  Paisaje. – Se considera el área de influencia directa del paisaje las 14,8 ha que 

corresponden a la superficie de implementación del proyecto minero GUABISAY. 

Especialmente la superficie donde se realizará actividades extractivas del material 

metálico a cielo abierto. 
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Imagen 8-1. Área de influencia física por subcomponentes. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021 

8.1.2. Componentes Bióticos. 

De acuerdo la Matriz de interacciones de Áreas de Influencia Directa e Indirecta (ver tabla 8-1) 

se identifican los aspectos que serán afectados por las diversas actividades que se pretenden 

desarrollar en el proyecto minero GUABISAY, considerando los criterios establecidos en la Guía 

de Identificación de áreas de influencia (MAE, 2015). Además, al intersectar el proyecto minero 

con el Bosque protector Bosque Protector Uzchurrumi, La Cadena, Peña Dorada, Brasil.  Se ha 

considerado como área de influencia directa a la biota el área que será usada para la 

implementación del proyecto minero GUABISAY, es decir el área que será afectada de forma 

directa son los sistemas vegetales de pastizales y vegetación natural que será removida por las 

actividades de exploración y explotación para la extracción de los minerales del área de estudios, 

se añade a esta las actividades complementarias de construcción de la vía y las demás descritas 

en el apartado 6 Descripción del Proyecto del preste estudio. 

 Cobertura Vegetal. - La vegetación que será afectada directamente es la que será 

removida de forma directa por actividades relacionadas al desbroce como la 
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construcción de la vía de acceso, explotación a cielo, entre otras. Se infiere que son 14,8 

ha la superficie de la vegetación que es considerada como área de influencia directa. 

 Composición y estructura florística. – que será afectada directamente es la misma 

señalada en el aspecto de cobertura vegetal, pues la remoción de pastos, arbusto y 

árboles afectará directamente en las 14,8 ha donde se implementará el proyecto minero 

GUABISAY. 

 Efecto borde. – que se presenta cuando un ecosistema es fragmentado y se cambian las 

condiciones bióticas y abióticas de los fragmentos y de la matriz circundante (Kattan, 

2002). Sin embargo, este aspecto será afectado después que se realice la remoción de 

la cobertura vegetal en las 14,8 ha de implementación del proyecto minero GUABISAY. 

Además, las constantes actividades relacionadas al proyecto minero posiblemente 

influyan de forma periódica en los entornos del área de implementación, por lo que este 

aspecto ambiental está considerado en el área de influencia indirecta. 

 Bosque protector. – A pesar que en el área minera concesionada se evidencia la presión 

de la frontera agropecuaria al estar dentro del bosque protector Uzchurrumi, La Cadena, 

Peña Dorada, Brasil. Se ha considerado todos los sistemas vegetales que son afectados 

directamente por la implementación del proyecto minero GUABISAY, es decir la 

superficie de afectación del área de influencia en el bosque protector es de 14,8 

hectáreas. 

 Estructura y composición faunística. – conforme a la tabla 8-1, se identifica que la 

composición y estructura de la fauna será afectada directamente por la implementación 

del proyecto minero GUABISAY, de tal forma que, en las 14,8 ha de implementación del 

proyecto minero GUABISAY es considerada como la superficie de afectación directa.    

 Hidrobiota. – se considera con área de influencia directa de la hidrobiota toda la 

superficie del rio San Martín que atraviesa el área minera GUABISAY. 

 Fragmentación de hábitat. – Se identificó que son diversas las actividades relacionadas 

a la extracción y transporte de mineral a ser explotado que causaran la fragmentación 

de los hábitats. De este modo se consideró las 14,8 hectáreas de la implementación del 

proyecto minero GUABOSAY como el área de influencia directa que ocasionará la 

fragmentación de los hábitats. 

 Fuente de vectores de enfermedades. – El área de influencia directa de este aspecto 

ambiental son las 14.8 ha donde se implementarán las actividades del proyecto minero 

GUABISAY; considerando que en esta superficie si llegase a existir un mal manejo de los 
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residuos podrían encontrarse o desarrollarse vectores de enfermedades que vulneren a 

la salud de las personas/trabajadores como de la biota circundante.   

Imagen 8-2. Área de Influencia directa biótica por subcomponentes. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021 

8.1.3. Componentes Sociales. 

En lo referente al Área de Influencia Directa Social (AIDS), se consideraron las definiciones 

establecidas en el Acuerdo Ministerial No. 109 de 02 de octubre de 2018, el cual señala lo 

siguiente:  

 Área de Influencia Directa Social: Es aquella que se encuentre ubicada en el espacio que 

resulte de las interacciones directas, de uno o varios elementos del proyecto, obra o 

actividad, con uno o varios elementos del contexto social y ambiental donde se 

desarrollará. 

 La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se produce en 

unidades individuales, tales como fincas, viviendas, predios o territorios legalmente 

reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral; y organizaciones sociales de 

primer y segundo orden, tales como comunas, recintos, poblados, asociaciones de 

organizaciones y comunidades. 
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 En el caso de que la ubicación definitiva de los elementos y/o actividades del proyecto 

estuviera sujeta a factores externos a los considerados en el estudio u otros aspectos 

técnicos y/o ambientales del posteriores, se deberá presentar las justificaciones del caso 

debidamente sustentadas para la evaluación y validación de la Autoridad Ambiental 

Competente; para lo cual la determinación del  área de influencia directa se hará a las 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos titulares de derechos, de 

conformidad con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador.  

Para el presente proyecto se ha determinado que el AIDS, son las fincas y/o predios que se 

encuentran atravesados por el área minera Guabisay y por la vía de acceso hacia la misma, 

también se ha tomado en cuenta las tres poblaciones más cercanas al proyecto minero.  Las 

fincas y/o predios tomados en cuenta pertenecen a los señores Virgilio Leonardo Reyes 

Márquez, Miguel Adolfo Narváez León, Digno Romero Cedillo Márquez, Delia María Barzallo 

Mendieta, María Cruz Márquez Narváez, José Raúl Chávez Narváez, Julián Marcos Márquez 

Narváez, Carmita Guillermina Saraguro Cedillo, José María Márquez Narváez, José Raúl Chávez 

León, Jovany Floresmilo Chávez Chávez, Francisco Mesías Mendieta Morocho y Zoila Raquel 

Barzallo Mendieta todas estas propiedades pertenecen administrativamente a la comunidad de 

Cerro Negro.  Las poblaciones que forman parte del AIDS son: Cerro Negro, Vivar Alto, y La Peña 

(Peñas de Mollepongo), las tres más cercanas al proyecto minero. 

Tabla 8-1. Área de influencia social 

AREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DIRECTA 
AREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA 

INDIRECTA 
Infraestructura/ 

Actividades/Impactos del 
Proyecto 

Propietarios 
Individuales o 

comunales 

Comunidades, 
Centros Poblados, 

etc. 

Parroquia, territorio de 
nacionalidades indígenas, etc. 

Cantón Provincia 

Actividades de 
Construcción 

Individuales Centros Poblados PUCARÁ PUCARÁ AZUAY 

Actividades de 
exploración y  explotación 

a cielo Abierto 
Individuales Centros Poblados PUCARÁ PUCARÁ AZUAY 

Actividades de 
exploración y explotación 

subterránea 
Individuales Centros Poblados PUCARÁ PUCARÁ AZUAY 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019. 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
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Imagen 8-3. Área de influencia social directa. 

 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2021 

8.2.  Área De Influencia Indirecta (AII) 

El área de influencia indirecta (AII), es aquella en la que se manifiestan los impactos ambientales 

indirectos o inducidos, es decir, aquellos que ocurren en un sitio diferente de donde se produjo 

la acción generadora del impacto ambiental, y en un tiempo diferido con relación al momento 

en que ocurrió la acción provocadora del impacto ambiental. 

8.2.1. Componentes Físicos. 

Para el área de influencia indirecta física se considera diferentes dimensiones dependiendo del 

factor ambiental, pues las actividades que se pretenden desarrollar en el área minera Guabisay 

no afectaran con la misma intensidad los entornos de los aspectos ambientales. Las dimensiones 

que se proponen establecer como áreas de influencia indirecta son consideradas de la Guía para 

la definición, identificación y delimitación del área de influencia (ANLA 2018). 

 Ruido y Vibraciones. – Tomando en cuenta que una parte de la energía liberada por la 

actividad de voladura se libera a la atmósfera como onda aérea produciendo fuerte 

presiones sonoras (Bernaola Alonso et al., 2013) (145 dB según Bacou-Dalloz Hearing 

Safety Group) . El cálculo de área de influencia indirecta para este factor ambiental se lo 

determinó con la siguiente fórmula: 
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Considerando como nivel recibido de 85 dB, se elige este nivel sonoro porque la emisión 

de ruido es puntual, de tipo impulsivo simple, generado desde e suelo con una 

propagación será de forma vertical hacia la atmosfera y sin considerar la difusión del 

mismo (Bernaola Alonso et al., 2013; Martín Domingo, 2014). Esta presión rara vez 

produce daños más allá de lo que pueda significar rotura de cristales o caída de objetos, 

pero causa la sensación de inseguridad y molestia que genera en las personas (Bernaola 

Alonso et al., 2013). Como resultado se obtiene que AII por ruido y vibración en el área 

de explotación a cielo abierto (12 ha) será un radio 1000 metros (1 km) alrededor de la 

explosión. Mientras que de acuerdo a la guía de ANLA (2018) se considera como área de 

influencia indirecta un búfer de 100 m a cada lado del borde de la construcción de la vía 

de acceso. 

 Calidad del Aire. – De forma similar al ruido y vibraciones, la actividad de voladura 

puede liberar proyecciones en forma de material particulado o astillas de roca, 

pudiendo llegar a distancias de 100 m (Bernaola Alonso et al., 2013). Por esta razón se 

ha considerado un búfer de 100 m de los bordes de la implementación del proyecto 

como área de influencia indirecta para la calidad de aire.  

 Calidad de agua superficial. - Para la determinación del área de influencia indirecta con 

respecto al agua superficial se ha realizado lo siguiente: 

Es importante mencionar que en para la identificación del AII para el componente agua, tiene 

tres puntualizaciones destacadas: 1. Se plantea un escenario donde por alguna situación 

emergente no se sedimenten y/o traten las aguas provenientes de mina (que relativamente es 

poca); 2. Se coloca como referencia un posible punto de descarga muy cerca de límite sur de la 

concesión; y, 3. La mayoría de parámetros medidos en línea base plantean una buena calidad 

de agua, lo que aumenta la capacidad de autodepuración del río San Martín. 

El respectivo modelamiento para la elección de la longitud de AII, se basó en libro denominado 

“La autodepuración en las corrientes de agua” (Molero Fernández et al. 1981), con la ayuda de 

proyectos similares y el empleo del programa de SIG, denominado ArcGIS 10.8 

Tipos de procesos que intervienen en la autodepuración  

En conjunto, la autodepuración se lleva a cabo por una serie de procesos de tipo físico, químico 

y biológico que se encuentran estrechamente relacionados entre sí y en mutua dependencia. 
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Los procesos físicos más característicos en la autodepuración son la sedimentación, la radiación 

solar y la reaireación. 

La sedimentación provoca, por su acción directa, que una fracción importante de materia en 

suspensión se deposite en el fondo del cauce, hecho que se produce generalmente cuando la 

velocidad de la corriente disminuye hasta valores inferiores a 20 cm/s, formándose lo que se 

conoce con el nombre de bancos de lodo; su degradación posterior es muy diferente a la que 

experimenta la fracción que permanece en suspensión. 

Por medio de los procesos químicos se oxidan, cuando están presentes en el medio acuático, 

ciertas sustancias reductoras disueltas de naturaleza inorgánica, tales como sulfitos, nitritos, 

sales ferrosas, etc., consumiendo el oxígeno disuelto con mayor celeridad que aquellas otras de 

carácter orgánico. 

Los procesos biológicos, de elevada complejidad, dan lugar a la degradación de la materia 

orgánica, sea en estado sólido, disuelto o coloidal. Esta degradación corre a cargo de los 

microorganismos presentes en el agua según reacciones que dependen de las condiciones del 

medio (temperatura, concentración de oxígeno disuelto, profundidad de la corriente, etc.). 

Determinación del AII 

Con la descripción anterior, se procedió a realizar el respectivo procedimiento metodológico: 

 Se identificó la posible cantidad de efluente que se puede dar en el último punto de 

descarga para el proyecto es de 0,001 m3/s. 

 Se identificó el caudal promedio del río San Martín (según las muestras tomadas en la 

línea base P1: 11,76 m3/s y P2: 14,4 m3/s), que corresponde a 13,08 m3/s. 

 Tomando en cuenta un proyecto de similares características en cuanto a caudal del 

cuerpo receptor (además de gradiente) que era de 15,18 m3/s y aporte de descarga de 

0,002 m3/s, el resultado de posible afectación fue 4351,02 m de longitud (concesión 

minera “Chorocoto” cód. 500181). 

 Dando como resultado una longitud de autodepuración de 1874,55 m. 

aproximadamente, longitud que por estar cercana a la desembocadura de la unión del 

río San Martín y Gigantes en el río Vivar se colocó la distancia total hasta el punto 

mencionado que es de 2023 m. y validando las recomendaciones de SENAGUA de que 

se tome como zona de protección hídrica un ancho de 100 m. medidos a cada lado del 

cauce del río San Martín, el área total de AII es de 404600 m2, es decir 40,46 ha de 

superficie.  A continuación, se muestran el área definida y el perfil longitudinal 
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correspondiente del cauce natural designado como AII (Ver tambien Imagen 8 5. Área 

de influencia indirecta física total): 

Imagen 8-4. Área de influencia Indirecta del subcomponente agua superficial 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2022 

 

Figura 8-1. Perfil longitudinal del río San Martín. AII subcomponente agua superficial 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2022 

 

 Morfología del Cuerpo Hídrico. – De acuerdo a la interacción se identifica que la 

morfología del cuerpo hídrico del río San Martín, el mismo que atraviesa el área minera 

no va sufrir cambios de forma inmediata. Ésta ausencia de cambios en la morfología se 

atribuye a que las actividades de extracción de minerales no son de tipo aluvial.  

 Erosión. – De acuerdo a la interacción de la tabla 8-1, no se ha identificado que la erosión 

tendrá un efecto en el área de influencia indirecta, por tal motivo, no se ha establecido 

una distancia a partir del entorno de la implementación del proyecto minero. 
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 Calidad del suelo. – Se considera como área de influencia para la calidad un radio de 

300 alrededor del área de explotación a cielo abierto. Esta distancia es considerada por 

el estudio de Puga (2006) quien registró a 300 metros de un área minera, una 

contaminado del suelo por As, Pb, Cd, y Zn 

 Nivel freático. – Similar al aspecto de erosión, aparentemente solo tendrá un efecto en 

el área de implementación del proyecto minero.  

 Geomorfología. – Este aspecto ambiental de forma similar al anterior, afecta 

únicamente al área de implementación del proyecto minero. 

 Cambio del Uso del suelo. – Conforme a la descripción del proyecto solo se cambiará el 

uso de suelo en las áreas que serán utilizada para la implementación del proyecto 

minero GUABISAY, de tal forma que aparentemente no existirá un cambio de suelo en 

las otras áreas aledañas. 

  Paisaje. – Se considera el área de influencia indirecta del paisaje la misma superficie 

descrita para aspecto de ruido y vibraciones, porque el ruido posiblemente afecte en el 

comportamiento de las aves, las cuales forman parte del paisaje. 

Imagen 8-5. Área de influencia indirecta física total. 

 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2022 
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8.2.2. Componentes Bióticos. 

En el área de influencia indirecta biótica (flora y fauna), se considera el efecto borde que se 

presenta cuando un ecosistema es fragmentado y se cambian las condiciones bióticas y abióticas 

de los fragmentos y de la matriz circundante (Kattan, 2002). Además, el concepto de efecto 

borde comprende diversos mecanismos, dependiendo del organismo o variable de estudio 

(López-Barrera, 2004). La intensidad del efecto borde es medida en función de la distancia que 

penetran hacia el bosque tanto los cambios ambientales como bióticos, por lo que, dependiendo 

de la resiliencia y perturbación del sitio, el borde puede moverse y extenderse. (Kapos, 1998; 

Williams-Linera, 1993). Bajo este efecto (el cual puede afectar a la etnología, ecología y 

sensibilidad de los sistemas vegetales como de cada especie) y con la metodología usada para 

determinar el AII del componente Físico, es decir, la identificación de áreas de fluencia (tabla 8-

1) y con la sobre posición de mapas, se determinó el área de influencia indirecta de la flora, 

fauna terrestre e hidrobiota. 

Flora. – Los aspectos de composición y estructura florística, efecto de borde (que engloba 

aspectos como banco de semillas, y dispersión de propágulos) y bosque protector serán 

afectados más lejos del área de influencia directa como se evidencia en la tabla 8-1. Mientras 

que el parámetro de cobertura vegetal y uso de suelo no está considerado dentro de los límites 

del área de influencia indirecta, ya que según la descripción del proyecto se pretende usar 

únicamente las áreas que serán usadas para implementar el proyecto minero. 

El área de influencia indirecta de la flora de es la que se encuentra en las coberturas de 

vegetación natural donde se implementará el proyecto minero GUABISAY, es decir, la distancia 

de 50 m (Peña-Becerril et al., 2005; Sizer and Tanner, 1999) de cada lado donde el borde del 

área de explotación a cielo abierto y del tramo de vía que atraviesa un parche de bosque. No se 

considera los bordes del área de implementación del proyecto que atraviesan los pastos pues 

los cambios la biota como en los factores abióticos ya han sido afectada por la explotación de la 

frontera agropecuaria.  

Se consideró la distancia del efecto de borde de 50 m porque según Peña Becerril (2005) se 

caracteriza de un efecto de borde monitoreado a 15 meses (como el tiempo más corto en 

identificar cambios por el efecto de borde) en un bosque tropical. 

Fauna terrestre. – De acuerdo a la tabla 8-1 los aspectos ambientales de la fauna terrestres que 

poseerán AII las cuales son atribuidas a las diferentes actividades de implementación del 



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE 

PEQUEÑA MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
651 

proyecto minero GUABISAY. Entre la más impactante se ha considerado la actividad de voladura 

al libera grandes cantidades de energía entre ellas la presión sonora. De acuerdo al cálculo 

realizado en ruido y vibraciones para el AII del presente apartado se elige la misma distancia de 

1 km alrededor del área de explotación a cielo abierto como AII para la fauna terrestre. Estudios 

que podrían ser usados como referencia que han identificado cambios en el comportamiento de 

las aves a más de 700 por efectos del ruido, es el estudio de Pilar Arroyave (2006).  También se 

considera un búfer de 100 m como AII a lo largo del efecto de margen conforme lo señala ANLA 

(2018) 

En el mapa temático (Imagen 8-5) se identifica que el AII de la fauna terrestre cubre sistemas 

vegetales complejos como bosque y sistema arbustivo, en los cuales por el efecto de difusión de 

ruido que puede brindar los árboles y arbustos los niveles sonoros podrían disminuir 

significativamente dentro del sotobosque, mientras que el sistema de pastos el efecto del ruido 

podría mantenerse a mayores distancias. Una forma de corroborar la disminución o constancia 

del nivel sonoro a 1 km a partir del borde de área de explotación a cielo abierto, es mediante 

mediciones de ruido al momento que se realicen las respectivas voladuras. 

Hidrobiota. – La fauna acuática que posiblemente se vea afectada de forma indirecta, 

posiblemente se deriven de las actividades identificadas en la tabla 8-1 del presente apartado. 

Durante la visita a campo no se identificó ningún punto de captación de agua para actividades 

mineras, ni punto de descarga de aguas sobre el río San Martín. Por lo que la presente 

identificación de área de influencia se basa en dos asunciones: i) Que la descarga de agua de ser 

el caso se realizara en el límite sur del área minera GUANNISAY; ii) Que la captación de agua 

(realizada por escolleras) fuese en cualquier punto de la superficie del río San Martín que 

atraviesa el área concesionada. 

Es conocido que la turbidez del agua puede causar algunos impactos ambientales como la 

concentración de oxígeno disuelto en el agua, mismo que es usado por la hidrobiota. 

Considerando que la exposición a contaminantes (entre ellos la disminución de O2 disuelto) tiene 

un efecto de “curva de saco” para llegar a niveles casi similares en un estado natural. Molero 

Fernández et al. (1981) en su experimento identifica que aproximadamente a 600 m el O2 

disueltos se autodepura al estar expuesto a una contaminación muy fuerte. 

Con estos antecedentes se establece como área de influencia indirecta de la hidrobiota 600 m 

más abajo del río San Martín, a partir del límite inferior del área minera GUABISAY. Y un búfer 

de 125 m (según ANLA, 2018) de la superficie que atraviesa el cuerpo hídrico superficial. 
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Imagen 8-6. Área de influencia indirecta biótica total. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021 

8.2.3. Componentes Sociales. 

Al igual que en el caso del AIDS, se consideraron las definiciones establecidas sobre Área de 

Influencia Social Indirecta (AISI), que están contempladas en el Acuerdo Ministerial No. 013 del 

14 de julio de 2019, que indica textualmente:  

 Área de Influencia Social Indirecta: Espacio socio-institucional que resulta de la relación 

del proyecto con las unidades político – territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra 

o actividad, parroquia, cantón y/o provincia. 

 El motivo de la relación es el papel del proyecto, obra o actividad en el ordenamiento del 

territorio local.  Si bien se fundamenta en la ubicación político – administrativa del 

proyecta obra o actividad, pueden existir otras unidades territoriales que resultan 

relevantes para la gestión Socioambiental del proyecto como las circunscripciones 

territoriales indígenas, áreas protegidas, mancomunidades. 

Bajo este concepto el AISI es: El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pucará, de la 

provincia del Azuay. 
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Imagen 8-7. Área de Influencia Social Indirecta 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2022 

  



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE 

PEQUEÑA MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
654 

9. DELIMITACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES 

Se considera Sensibilidad Ambiental al potencial de afectación que puedan sufrir los factores 

ambientales como resultado de la afectación (transformación o alteración) de los procesos 

físicos, bióticos y sociales, culturales, económicos derivados de las actividades antrópicas en una 

superficie determinada (Kretheis et al., 2013; Sandia y Henao, 2019).  En el presente capítulo se 

realizará un análisis de sensibilidad ambiental (ASA), el cual consiste en realiza una evaluación 

de la susceptibilidad y resiliencia del ambiente a ser afectado en su funcionamiento y/o 

condiciones intrínsecas (características del ambiente), por efecto de las acciones previstas 

(Benítez 2007 en Rebolledo, 2009), en el proyecto Exploración y Explotación Simultánea para el 

Régimen Especial de Pequeña Minería (Metálicos)en el área Guabisay código 100189.1 y sus 

áreas de influencia.  

9.1. Metodología  

Para el Análisis de Sensibilidad Ambiental, primero se acude a la información generada y 

recopilada de la Descripción de la Linea Base Ambiental, es decir, se analizó el estado actual de 

los componentes físicos, bióticos y socioeconómicos-cultural, este análisis permitió identificar 

la limitaciones y potencialidades del uso actual del suelo en el área minera Guabisay (Benítez et 

al., 2014).  Adicionalmente, para el ASA se considera las actividades que se pretenden desarrollar 

en el proyecto minero (explotación a cielo abierto y por galerías), a fin de determinar la 

sensibilidad en relación con cada factor ambiental, teniendo en cuenta que el área minera 

intersecta con el Bosque Protector UZCHURRUMI, LA CADENA, PEÑA DORADA, BRASIL según el 

certificado de intersección emitido el 20 de septiembre de 2019 con oficio MAE-SUIA-RA-

DNPCA-2019-205949.  

El método empleado para determinar la sensibilidad en relación con los componentes 

ambientales del área minera GUABISAY cod. 100189.1; se basó en el uso de una escala 

referencial para medir el primer nivel de degradación y definir la sensibilidad de los 

componentes del medio biótico y físico; como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 9-1. Nivel de degradación ambiental 

ESCALA NIVEL DE DEGRADACIÓN 

Nulo (1) 
Corresponde a un área no alterada, con elevada calidad ambiental y de paisaje, además, se 
mantienen los ecosistemas naturales originales. 

Bajo (2) 
Las alteraciones al ecosistema son bajas, así mismo, las modificaciones a los recursos naturales y 
al paisaje. La calidad ambiental de los recursos puede restablecerse fácilmente. 

Moderado (3) 
Las alteraciones al ecosistema, el paisaje, y los recursos naturales tienen una magnitud media. 
Las condiciones de equilibrio del ecosistema se mantienen aun cuando tienden a alejarse del 
punto de equilibrio 
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ESCALA NIVEL DE DEGRADACIÓN 

Alto (4) 

Las alteraciones antrópicas al ecosistema, paisaje y los recursos naturales son altas. La calidad 
ambiental del ecosistema es baja; se encuentra cerca del umbral hacia un nuevo punto de 
equilibrio. Las condiciones originales pueden restablecer con grandes esfuerzos en tiempos 
prolongados. 

Crítico (5) 
La zona se encuentra profundamente alterada, la calidad ambiental del paisaje es mínima. La 
contaminación, alteración y pérdida de los recursos naturales es muy alta. El ecosistema ha 
perdido su punto de equilibrio natural y es prácticamente irreversible. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019. 
Fuente: GESAMBCONSULT Cía. Ltda. 2013. 

Además, de la degradación de los componentes ambientales, se estimó la probabilidad de ser 

afectados por las actividades de exploración, explotación y complementarias del proyecto; el 

análisis de la probabilidad es subjetivo se requiere también del conocimiento de las condiciones 

iniciales del ecosistema, su capacidad de asimilación y la intensidad de las acciones a ser 

llevadas. Dicho esto, se utilizó un indicador de la relación entre la intensidad de la afectación y 

la capacidad asimilativa que representa la tolerancia ambiental (GESAMBCONSULT, 2013); en el 

siguiente cuadro se presenta los niveles de análisis: 

Cuadro 9-2. Nivel de Tolerancia Ambiental 

ESCALA TOLERANCIA AMBIENTAL 

NULA (1) 
La capacidad asimilativa es muy baja a la intensidad de los efectos 
es muy alta. 

BAJA (2) 
Tiene una baja capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos 
es alta. 

MODERADA (3) 
Tiene una moderada capacidad asimilativa o la intensidad de los 
efectos es media. 

ALTA (4) 
Tiene una alta capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos 
es baja 

MUY ALTA (5) 
Tiene una muy alta capacidad asimilativa o la intensidad de los 
efectos es muy baja 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019. 
Fuente: GESAMBCONSULT Cía. Ltda. 2013. 

Por último, la determinación del grado de sensibilidad está dado a través de la siguiente fórmula:  

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 = 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 × 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 

Los resultados que se obtienen de la fórmula presentada anteriormente son comparados con la 

escala de sensibilidad que se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 9-1. Rangos de Sensibilidad Ambiental 

ESCALAS DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL VALORACIÓN 

Nula (1) 21 – 25 
Baja (2) 16 – 20 

Moderada (3) 11 – 15 
Alta (4) 6 – 10 

Muy alta (5) 0 – 5 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019. 

Fuente: GESAMBCONSULT Cía. Ltda. 2013. 
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Complementariamente, al método que se utilizó para establecer las áreas sensibles dentro del 

proyecto minero GUABISAY CODIGO 100189.1, se consideró para componente ambiental los 

siguiente: 

 Medio Físico: para determinar la sensibilidad de este medio se consideró los 

componentes suelo (se evaluó los parámetros de relieve, litología, sismicidad, cobertura 

vegetal, intervención, erosión, densidad aparente del suelo, textura, capacidad de 

drenaje); el recurso hídrico superficial (se evaluó los siguientes parámetros: caudal y 

calidad físico-química del recurso, sólidos totales), al cual se considera las 

recomendaciones de SENAGUA de establecer la zona de protección hídrica; y el recurso 

paisajístico. Adicionalmente, el alcance de este medio es el área donde se realizará la 

implementación del proyecto minero GUABISAY. 

De acuerdo al geoportal de ARCOM se aprecia que el área de estudio está rodeada por 

otras concesiones (Cerro Negro-10000349; Somiber-102452; Virgen de la Nube1-

102471) cuya superficie es mayor, por lo que se asume que en algunas de estas áreas 

posiblemente generen alteraciones de algunos de los parámetros de la calidad del aire. 

Por otra parte, se evidencia (en el área de estudio) la modificación del estado natural 

del ecosistema por sistema pastoril por lo que la sensibilidad del aire no es la misma que 

la de un bosque primitivo. Con estos antecedentes se presume que la sensibilidad 

atmosférica es no es alta. Además, en el proyecto minero GUABISAY se pretende usar 

equipos y maquinarias móviles pesadas (mismas que tendrán un mantenimiento 

periódico) las cuales podrían influir ínfimamente en la calidad del aire. Para finalizar, los 

parámetros que se pretenden analizar en el factor ambiental de Aire son ruido y 

vibraciones, dióxido de carbono, dióxido de azufre, material particulado y compuestos 

de óxido de nitrógeno.  

 Medio Biótico: al estar el presente proyecto dentro de un bosque protector es 

considerado este medio biótico con una calificación de sensibilidad alta; sin embargo al 

evidenciarse una fuerte intervención antrópica se establece la calificación de la 

sensibilidad biótica considerando los siguientes aspectos: categoría de amenaza (según 

la UICN); especies en los libros rojos; especies consideradas en el CITES; especies de 

importancia (migratorias, endémicas, de efecto paraguas); especies indicadoras (buen y 

mal estado de conservación); estado de conservación del ecosistema (Buen, mediano o 

malo); y, remanentes de vegetación (primario, secundario, pastizal y sin vegetación). De 

igual forma, el alcance del análisis de este medio es el polígono del área minera 

GUABISAY.   
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Por otra parte, para el análisis de sensibilidad ambiental socio-económica se aplicó la 

metodología aplicada por Ezcurra&Schmidt S.A (2012), donde califican 6 factores ambientales 

con los atributos que se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 9-2. Atributo Sensibilidad Socio-Económico, factores y sensibilidad parcial. 

Factores Ambientales Sensibilidad Parcial Sensibilidad por 
grupo Factor Parámetros Sensibilidad  Pesos 

Asentamiento 

No 0 

1 

Suma 
Mín: 6; 
Max: 40 
 
Suma norma  
lizada (divide por 
40) 
ISEs=0.16666 
(mín.) 
ISEs=1 (máx) 

Village 2 

Pueblo Pequeño 3 

Pueblo Grande 4 

Ciudad 5 

Herencia Cultural 
No Hay 0 

1 
Hay 5 

Caminos/vías 

No Hay 0 

1 
Secundarios 3 

Calles (zonas urbanas) 4 

Autopistas 5 

Ferrocarril 
No hay 0 

1 
Hay 5 

Uso de la Tierra 

Zonas de poca vegetación, pantanos, 
cuerpos de agua 

1 

1 
Pastizales naturales 2 

Bosques 3 

Agricultura 4 

Industrial Urbano 5 

Áreas protegida, 
conservación 

No hay 0 

1 
Protección internacional 3 
Protección nacional, provincial o 
municipal 

5 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019. 
Fuente: Ezcurra&Schmidt S.A., 2012. 

El resultado obtenido de esta tabla se lo comparó con los criterios de sensibilidad que se 

presenta a continuación. 

Tabla 9-3. Criterio de clasificación d Sensibilidades Parciales. 

Rango de Valor Clasificación de Sensibilidad 

0.0 – 0.2 Muy Baja 

0.2 – 0.4 Baja 

0.4 – 0.6 Moderada 

0.6 – 0.8 Alta 

0.8 – 1.0 Muy Alta 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019. 

Fuente: Ezcurra&Schmidt S.A., 2012. 

El Alcance para el análisis del medio social es la superficie donde se desarrollará la construcción 

de la vía y el área a explotar, complementando con el área de influencia social directa (AISD), 

del proyecto minero GUABISAY. 
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9.2. Análisis de Resultados 

9.2.1. Áreas de sensibilidad física   

Como primer resultado se obtiene que la superficie donde se implementará las actividades 

relacionadas a la extracción de minerales metálicos posee una sensibilidad alta en el factor del 

suelo, la principal razón por este resultado se debe a que será alterado significativamente la 

superficie y la taxonomía del suelo donde se construirá la vía de ingreso, así como en las fases 

de exploración y explotación del mineral. 

El agua superficial posee una sensibilidad moderada, debido que no será afectado este factor 

ambiental de forma directa por las actividades de extracción de minerales metálicos y porque 

posee una calidad aceptable según el índice de ETP del diagnóstico ambiental del presente 

estudio. Tomado en cuenta las recomendaciones emitidas por SENAGUA (Anexo 12-11. 

Providencia emitida por SENAGUA) se reafirma la sensibilidad moderada de este componente, 

puesto que, se prohibirán todo tipo de actividades mineras en todo el trayecto del río San 

Martín, que atraviesa la concesión, pero siempre está latente el riesgo de caída de material 

mineral y/o estéril hacia los cauces naturales, debido a las condiciones topográficas del sector o 

algún accidente en el trasporte de los mismos lo que puede aumentar la turbidez y presencia de 

sólidos totales cuyo resultado en las dos muestras tomadas  para la determinación de la Linea 

Base fue de <50 mg/L  (Ver Anexo B: Anexo 1. Tablas completas de la calificación de sensibilidad) 

Figura 9-1. Sensibilidad del Medio Físico del proyecto minero GUABISAY código 100189.1 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019. 
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Como se observa, el paisaje posee una sensibilidad moderada ya que se apreciará un cambio en 

el paisaje con la construcción de la vía de ingreso al área minera Guabisay, mientras que la 

superficie que será explotada a cielo abierto será reforestada con especies nativas del bosque, 

cambiando el sistema vegetal de pastizal y arbustivo a un sistema de plantación forestal con el 

fin de acelerar la restauración ecológica de la superficie intervenida. 

Finalmente, el aire presenta una sensibilidad ambiental baja, probablemente se deba a que el 

área de estudio ha sido influenciada fuertemente por las actividades agropecuarias que han 

cambiado la estructura original de los ecosistemas; además, la presencia de otras áreas mineras 

que rodean al área de estudio probablemente influyen de forma general en algunos parámetros 

del aire. 

Imagen 9-1. Área de sensibilidad física 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021 
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9.2.2. Áreas de sensibilidad biótica     

La sensibilidad biótica se la realizó por cada sistema vegetal diferenciado en el inventario 

forestal, de tal forma que los pastizales poseen una sensibilidad baja, los arbustos una 

sensibilidad moderada y el bosque secundario una sensibilidad alta. 

Figura 9-2. Sensibilidad Ambiental del Medio Biótico del proyecto minero GUABISAY con 
código 100189.1 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019. 

La principal razón por la que se considera al bosque secundario con una sensibilidad ambiental 

alta y no moderada se sustenta en el registro de la especie forestal Nectandra menbranaceae, 

la misma que se encuentra categorizada como casi amenazada (NT), adicionalmente, contribuye 

a esta calificación de sensibilidad el registro de Cedrela montana (con categoría VU), Podocarpus 

sprucei (con categoría EN), Psittacara wagleri (ave casi amenazada, NT por la UICN y para el 

Ecuador en peligro crítico de extinción CR), Glaucidium jardinii (ave considerada en el II apéndice 

del CITES), Buteo polyosoma (ave considerada en el II apéndice del CITES), Buteo platypterus 

(ave considerada en el II apéndice del CITES), Taphrospilus hypostictus (ave considerada en el II 

apéndice del CITES), Ibycter  americanus (ave considerada en el II apéndice del CITES), y, 

Thomasomys paramorum  (roedor endémico según Tirira, 2017). 

Los arbustos poseen una sensibilidad ambiental moderada porque son refugio para algunas 

especies de mamíferos como Thomasomys paramorum (roedor endémico según Tirira, 2017). 
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Imagen 9-2. Área de sensibilidad biótica 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021 

9.2.3. Áreas de sensibilidad social  

De la metodología aplicada se determina que el medio social del área minera GUABISAY con 

código 100189.1 posee una sensibilidad ambiental baja; esta sensibilidad es para la superficie 

donde se realizarán las actividades de exploración y explotación simultánea para la extracción 

de minerales metálicos, como para el área social de influencia directa (AISD), establecida en el 

presente estudio de impacto ambiental.  

En lo concerniente a la comunidad que satisfacen sus necesidades a través de las aguas 

superficiales, principalmente del río San Martín que atraviesa la concesión minera GUABISAY 

con código 100189.1, presenta una sensibilidad baja considerando que las actividades a 

desarrollarse no influyen sobre la calidad de sus aguas, es decir, el proyecto no ejercerá cambios 

significativos porque no existirán cambios esenciales sobre los recursos hídricos.  

Mientras que la apertura de la vía presenta una sensibilidad alta al ubicarse en un bosque 

protector, sin embargo, está contribuye al desarrollo sustentable de la sociedad, permitiendo 

mejorar la movilización de la comunidad hacia la cabecera parroquial y a su vez la movilización 

de sus productos agropecuarios, mejorando la economía del sector.  
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Figura 9-3. Sensibilidad del Medio Socio-Económico del proyecto minero GUABISAY con código 
100189.1 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019. 

 

Imagen 9-3. Área de sensibilidad biótica 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021
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9.3. Anexo B 

9.3.1. Anexo 1. Tablas completas de la calificación de sensibilidad. 

Tabla 9-4. Sensibilidad Ambiental del Medio Físico del proyecto minero GUABISAY. 

FACTORES AMBIENTALES 

D
e

gr
ad

ac
ió

n
 

To
le

ra
n

ci
a

 

SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

Recurso Componente Se
n

si
b

ili
d

ad
 

C
A

LI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

DESCRIPCIÓN 

SUELO 

Relieve 3 1 3 MUY ALTA 
El relieve será totalmente afectado en las áreas de explotación por OPENPIT, y por la vía de ingreso al 
proyecto.. 

Litología 3 1 3 MUY ALTA 
Al ser de interés la explotación de minerales metálicos la litología será afectada de forma irreversible por lo 
que su sensibilidad es muy alta. 

Cobertura vegetal 4 3 12 MODERADA 

Al ser construida la vía en sectores que se caracterizan por las prácticas de producción ganadera, la cobertura 
vegetal no será considerablemente afectada puesto que se removerá superficies ocupadas por pastos; de 
igual manera el área establecida para la explotación a cielo abierto se caracteriza por poseer una cobertura 
de pastos y algunos arbustos. 

Intervención 4 4 16 BAJA 
En comparación de la superficie concesionada se explotarán 20 hectáreas a cielo abierto y la superficie que 
ocupará la construcción de la vía y áreas complementarias como polvorín baterías sanitarias. 

Erosión 3 2 6 ALTA 
Con la ejecución del proyecto existirán espacios que estén sin cobertura vegetal estando el suelo a la 
exposición directa a los fenómenos metrológicos, por lo que será inevitable el proceso de degradación del 
suelo por erosión. 

Densidad Aparente del 
suelo 

3 2 6 ALTA 
El suelo orgánico será retirado y almacenado temporalmente a fin ser utilizado posteriormente en la misma 
superficie de la cual fue removida para las operaciones de explotación por OPENPIT. 

Textura 3 2 6 ALTA 
La superficie donde se implementará el proyecto minero GUABISAY cambiará las características actuales del 
suelo  

Capacidad de drenaje. 3 2 6 ALTA 
La superficie donde se implementará el proyecto minero GUABISAY cambiará las características actuales del 
suelo 

HÍDRICO SUPERFICIAL 

Caudal 3 5 15 MODERADA No se afectará de forma directa el agua superficial, sin embargo, puede ser afectada de forma indirecta por 
las precipitaciones y no contar con una cobertura vegetal en las superficies de implementación del proyecto 
minero GUABISAY, por lo que se deben establecer medidas ambientales para prevenir afectaciones a este 
recurso 

Turbidez 3 4 12 MODERADA 

pH 3 4 12 MODERADA 
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FACTORES AMBIENTALES 

D
e

gr
ad

ac
ió

n
 

To
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ra
n
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a

 

SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

Recurso Componente Se
n

si
b

ili
d

ad
 

C
A

LI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

DESCRIPCIÓN 

Sólidos Totales 3 4 12 MODERADA 

Se tiene como punto de partida los muestreos realizados, donde los resultados dieron <50 mg/L, que son 
valores totalmente aceptables, pero está latente la probable caída de material mineral y/o material estéril 
hacia los cauces naturales, en especial al río San Martín, lo cual podría aumentar estos valores.  Pero como 
se manifiesta es una probalidad solamente el aumento de este parámetro que además tiene una 
tolerancia con escala alta, según la descripción detallada en el cuadro 9-2. 

Flora Rivereña 4 5 20 BAJA 
La estructura del bosque natural ha sido sustituida por pastizales, y al no hacer cambios en el cauce principal 
del cuerpo hídrico San Martín no será afectado este recurso directamente por actividades de minería. 

AIRE 

Ruido y vibraciones 3 5 15 MODERADA 
A pesar de no generar constantemente niveles altos de presión sonora, se toma encuenta que en el área 
de estudio los niveles de ruido generado provienen principalmente de fuentes naturales como el río San 
Martín, ganado vacuno, de fauna silvestre y tormentas. 

Calidad del aire 4 5 20 BAJA 
Entre los efectos secundarios de la expanción agropecuaria es la generación de gases (especialmente 
metano), que contribuyen en la concentración de los GEI, por lo que se podría asumir que la calidad del 
aire ya ha sido alterada. 

Material Particulado 4 5 20 BAJA Considerando el área de influencia indirecta este parámetro afectará máximo hasta 100 m alrededor del 
área de explotación a cielo abierto, cubriendo una superficie menor al 50% del área concesionada. 

Dióxido de Carbono 4 5 20 BAJA Considerando el área de influencia indirecta este parámetro afectará máximo hasta 100 m alrededor del 
área de explotación a cielo abierto, cubriendo una superficie menor al 50% del área concesionada. 

Dióxido de Azufre 4 5 20 BAJA Considerando el área de influencia indirecta este parámetro afectará máximo hasta 100 m alrededor del 
área de explotación a cielo abierto, cubriendo una superficie menor al 50% del área concesionada. 

NOx 4 5 20 BAJA Considerando el área de influencia indirecta este parámetro afectará máximo hasta 100 m alrededor del 
área de explotación a cielo abierto, cubriendo una superficie menor al 50% del área concesionada. 

PAISAJE 
Paisaje 3 5 15 MODERADA 

Cambiará el paisaje al observa la construcción de la vía, mientras que la superficie a explotar a cielo abierto 
será recuperada paisajísticamente con la aplicación de medidas de reforestación y recuperación ecológica 
del área afectada, que deben ser establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del presente Estudio. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019. 
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Tabla 9-5. Tabla de Sensibilidad del Medio Biótico del proyecto Minero GUABISAY con código 100189.1 

FACTORES AMBIENTALES PASTIZAL ARBUSTOS BOSQUE 

Recurso Componente 
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A
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ECOSISTEMA Y FLORA 

Fuentes hídricas 4 5 20 Baja 3 4 12 Moderada 2 3 6 Alta 

Estado de conservación del ecosistema 4 4 16 Baja 3 3 9 Alta 2 2 4 Muy Alta 

UICN 5 4 20 Baja 4 4 16 Baja 2 2 4 Muy Alta 

Libros Rojos 5 4 20 Baja 4 4 16 Baja 2 2 4 Muy Alta 

CITES 5 4 20 Baja 4 4 16 Baja 2 2 4 Muy Alta 

Especies de Importancia 5 5 25 Nula 3 4 12 Moderada 2 2 4 Muy Alta 

Especies indicadoras 5 5 25 Nula 3 4 12 Moderada 2 2 4 Muy Alta 

Estructura vegetal 4 5 20 Baja 3 3 9 Alta 2 2 4 Muy Alta 

FAUNA 

Aves 4 4 16 Baja 3 3 9 Alta 2 3 6 Alta 

Mamíferos 3 3 9 Alta 3 3 9 Alta 2 3 6 Alta 

Anfibios 4 4 16 Baja 3 4 12 Moderada 2 4 8 Alta 

Reptiles 5 4 20 Baja 3 5 15 Moderada 2 4 8 Alta 

Macroinvertebrados Terrestres 3 3 9 Alta 3 3 9 Alta 2 4 8 Alta 

Macroinvertebrados Bentónicos 3 3 9 Alta 3 3 9 Alta 2 4 8 Alta 
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FACTORES AMBIENTALES PASTIZAL ARBUSTOS BOSQUE 
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TOTAL 18 Baja 12 Moderada 6 Alta 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019. 

Tabla 9-6. Tabla de Sensibilidad del Medio Social del proyecto Minero GUABISAY con código 100189.1 

Factor Ambiental Implementación del Proyecto AISD 

Asentamiento 2 3 

Herencia Cultural 0 0 

Caminos/vías 3 3 

Ferrocarril 0 0 

Uso de la Tierra 3 4 

Áreas protegidas, conservación 5 5 

Suma  13 15 

ISEs 0,325 0,375 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019. 
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10. ANÁLISIS DE RIESGOS 

A fin de identificar los principales riesgos exógenos y endógenos que pueden afectar a la 

estabilidad y seguridad de las actividades que se desarrollarán en el proyecto: EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA PARA EL RÉGIMEN ESPECIAL DE PEQUEÑA MINERÍA (METÁLICOS) 

EN EL ÁREA “GUABISAY” COD. 100189.1, se realiza, la Evaluación de Riesgos Ambientales 

considerando la metodología establecida en la Norma UNE 15008:2008, Adicionalmente, se 

realiza una evaluación breve de Riesgos por puesto de Trabajo utilizando como referencia la 

metodología establecida en la Norma ISO 31000:2017. 

10.1. Riesgos del Proyecto Hacia el Ambiente (ENDÓGENOS) 

10.1.1. Metodología 

Como se indicó anteriormente para el presente proyecto y específicamente a fin de conocer, 

prevenir, evaluar, jerarquizar y gestionar los posibles riesgos ambientales (Carretero Peña, 

2014), derivados de eventos fortuitos, que ocurran durante la ejecución del proyecto minero 

GUABISAY; se utilizó la metodología que establece la Norma UNE 150008:2008, la cual se 

identifican tres fases por decirlo así, 1)Análisis del Riesgo Ambiental; 2) Evaluación de Riesgo; y 

, 3) Gestión Eficaz del mismo y facilitar la toma de decisiones.  

Para la primera fase Análisis de Riesgos Amiéntales, se sintetiza en el esquema que se presenta 

a continuación, el respectivo proceso realizado. 

Figura 10-1. Esquema de Análisis de Riesgo Ambiental. 

 
Fuente: Carretero, 2014. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Como se muestra en el esquema el primer paso es identificar, caracterizar y determinar las 

posibles fuentes de peligro y los riesgos, estando éstos relacionados principalmente con las 

actividades de exploración y explotación simultánea para el proyecto minero GUABISAY, 

Además, se consideró algunas sustancias (combustible y pólvora), materiales, así como 

condiciones del entorno que puedan entrañar peligro para el medio ambiente.  

Identificación 
Causas y 
Peligros

Sucesos 
Iniciadores

•Probablidad 
Ocurrencia

Escenarios de 
Accidentes

•Factores 
Condicionantes

Probabilidades
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Estimación 
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Estimación 
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•Riesgo=Prob. 
(frecuencia)*Consecuancias
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Una vez completada la identificación de peligros, se identificó los sucesos iniciadores, 

considerando suceso iniciados como un hecho físico que se ha identificado a partir de un Análisis 

causal y que puede generar un incidente o accidente. 

Terminada la identificación de sucesos iniciadores se estableció los posibles escenarios de 

accidente de mayores o menores consecuencias dependiendo de las medidas de atenuación 

disponibles en las propias instalaciones del proyecto minero GUABISAY, y de una serie de 

factores condicionantes de la fragilidad del entorno. 

Una vez identificados los escenarios se procedió a asignar la probabilidad de ocurrencia d cada 

uno de ellos; para el presente estudio la probabilidad se la estableció como PROBABLE, puesto 

que de las actividades de exploración y explotación en el proyecto minero GUABISAY hasta la 

actualidad no se ha registrado ningún accidente ambiental; para mayor comprensión se 

presenta los criterios que establece la Norma UNA 150008, para calificar la probabilidad de un 

escenario de accidente. 

Cuadro 10-1. Criterios para determinar la Probabilidad de Ocurrencia. 

Criterios Recogidos de la NORMA UNE 150008 Probabilidad Asignada Referencia 

Probabilidad o Frecuencia Puntuación Suceso 1 Suceso 2 

Datos Históricos 
de la instalación 
proporcionados 

por el propietario 

< 1 vez/mes Muy Probable 5   

1 vez/mes- 1vez/año Altamente Probable 4   

1 vez/año– 1 vez/10 años Probable 3   

1 vez/10 años- 1 vez/50 años Posible 2   

>1vez/50 años Improbable 1   
Fuente: Carretero, 2014 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Posteriormente se estimó el posible daño o consecuencias que cada uno de los escenarios 

postulados causan sobre el entorno receptor. La técnica desarrollada en la norma UNE 150008, 

recoge cuatro criterios que se deben evaluar para cada uno de los tres entornos. Para estimar la 

gravedad de las consecuencias se aplicó las siguientes fórmulas:  

Cuadro 10-2. Fórmulas para cada receptor. 

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Resultado 

Cantidad +2*Peligrosidad +extensión +calidad del medio =gravedad sobre el entorno 
natural 

Cantidad +2*Peligrosidad +extensión +población afectada =gravedad sobre el entorno 
Humano 

Cantidad +2*Peligrosidad +extensión +patrimonio y capital 
productivo 

=gravedad sobre el entorno 
socioeconómico 

Fuente: Carretero, 2014 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 
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Seguidamente se presenta los respectivos valores de consecuencias establecidos en la norma 

para la puntuación de los criterios. 

Cuadro 10-3. Criterios de valoración de consecuencias para cantidad, peligrosidad, extensión y 

receptores. 

Cantidad Peligrosidad 

4 Muy Alta >500 4 Muy Peligrosa  Muy Inflamable 

 Muy Tóxica 

 Causa efectos irreversibles Inmediatos 

3 Alta 50-500 3 Peligrosa  Explosivas 

 Inflamables 

 Corrosivas 

2 Poca 5-49 2 Poco Peligrosa  Combustibles 

1 Muy Poca <5 1 No Peligrosa  Daños Leves y Reversibles 

Extensión Receptores 

4 Muy Extenso Radio > 1 km 4 Muy Alto 

3 Extenso Radio < 1 km 3 Alto 

2 Poco Extenso Emplazamiento 2 Bajo 

1 Puntual Área afectada. 1 Muy Bajo 
Fuente: Carretero, 2014 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Es importante indicar que la calificación del medio receptor fue adaptada para el presente 

estudio, sin embargo, se considera para el receptor humano los criterios de la norma que son: 

Muy Alto (más de 100 personas); Alto (Entre 50y 100 personas); Bajo (Entre 5 y 50 personas); y, 

Muy Bajo (Menos de 5 personas). 

Para finalizar la valoración de la gravedad de las consecuencias se consideró los siguientes 

baremos: 

Cuadro 10-4. Baremos de valoración de la gravedad de las consecuencias 

Criterio Valoración Valor Asignado 

Crítico Entre 20-18 5 

Grave Entre 17-15  4 

Moderado Entre 14- 11 3 

Leve Entre 10-8 2 

No Relevante Entre 7-5 1 
Fuente: Carretero, 2014 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Una vez estimadas las probabilidades/frecuencias de ocurrencia de los distintos escenarios 

identificados y las consecuencias derivadas sobre cada uno de los tres entornos posibles, se 

procedió a la estimación del riesgo, con la siguiente fórmula: 

Riesgo = Probabilidad × Gravedad de las consecuencias. 
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De esta forma, a cada escenario le corresponden tres valores de riesgo en función del entorno: 

el natural, el humano y el socioeconómico (Alicante en Aller Moran, 2013) 

Los resultados obtenidos de la aplicación de la fórmula se los comparó con el cuadro de riesgos 

que se presenta a continuación. 

Cuadro 10-5. Valoración del riesgo en función de la puntuación obtenida en cada escenario. 

Criterio Valor 
Riesgo Muy Alto 21 a 25  
Riesgo Alto 16 a 20  
Riesgo Medio 11 a 15  
Riesgo Moderado 6 a 10  
Riesgo Bajo 1 a 5  

Fuente: Carretero, 2014 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

 

10.1.2. Identificación de peligros, sucesos iniciadores y consecuencias: formulación de 

escenarios 

A fin de identificar las fuentes de peligro ambiental del presente proyecto de EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA PARA EL RÉGIMEN ESPECIAL DE PEQUEÑA MINERÍA (METÁLICOS) 

EN EL ÁREA “GUABISAY” COD. 100189.1, se procedió a revisar la descripción del proyecto y a 

realizar visitas “in situ” de las instalaciones que ya poseen, debate y formulación de supuestos 

con el Equipo Consultor (2019). Obteniéndose, tres grupos de fuentes de peligro los cuales son: 

1) Productos Químicos y/o Explosivos, 2) Residuos; y, 3) Actividades de Exploración – 

Explotación. 

A continuación, se hace una breve descripción de los sucesos inicadores que se pordrían 

presentan en el proyecto, pero antes es importante mencionar que mediante un análisis previo 

de acuerdo a la descripción realizada en el área de influencia social directa del apartado “5.3.3.”, 

se indica que las infraestructuras de los centros poblados están a una distancia 

aproximadamente mayor a 1,5 km desde el cuadrante de perímetro del área de estudio. 

Además, el área minera GUABISAY donde se pretende realizar las actividades de exploración y 

explotación de minerales metálicos no hay infraestructura de podría ser afectada, por esta razón 

no ha sido considerado riesgos a la infraestructura de los centros poblados cercanos al área de 

estudio.  En el cuadro 10-6 en la columna de causas, se anuncian algunas de las razones 

relacionadas a la infraestructura que podrían influenciar en los distintos escenarios de riesgos 

endógenos, por ejemplo: para escenarios de contaminación de cuerpos hídricos se nombra 

como causa recipientes de almacenamiento deteriorados o en mal estado donde se podría 
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producir un derrame de combustible; en el escenario de generación de ruido y vibraciones 

relacionadas a una explosión (inesperada) se podría dar por causa de instalaciones de 

almacenamiento sin sistemas de descarga a tierra para energía estática, entre otras;  por las 

razones expuestas se justifica la falta presencia directa del suceso “fallas en la infraestructura” 

dentro del análisis de riesgos endógenos, pero si se encuentra ligada a otros sucesos iniciadores 

de acuerdo a como se ha planteado la presente identificación de riesgos. 

GRUPO: PRODUCTOS QUÍMICOS Y/O EXPLOSIVOS 

FUENTE DE PELIGRO: COMBUSTIBLE 

Suceso iniciador: Derrame de combustible 

El combustible es el principal insumo cuando de actividades mineras se trata, el proyecto minero 

Guabisay no es la excepción.  Como se describe en el numeral 6.5.2.1.2. Sitio de combustibles y 

aceites, se tiene previsto contar con un sitio de almacenamiento de combustibles cuyo 

contenedor más importante será de 3000 galones para diésel, lo que significa que se debe contar 

con un mantenimiento periódico para evitar fugas, pero el riesgo está latente, además se suman 

los riesgos por mal estado de vehículos de transporte y falla humana al momento de hacer los 

trasvases de combustible.  Las principales consecuencias serían la contaminación del recuros 

hídrico y suelo, pero tambien una serie de acontecimientos derivados de los mismos. 

Suceso iniciador: Incendio o explosión 

Este suceso se encuentra ligado al anterior y es porque tienen la misma fuente de peligro, 

básicamente podrían generarse por fallas humanas al momento de la carga de vehículos y 

maquinaria o trasvase de combustible, también otra causa podría ser las instalaciones de 

almacenamiento inadecuadas.   Las consecuencias podrían ser: muerte y/o heridas 

(quemaduras) del personal o visitantes y la contaminación del recurso aire ambiente. 

FUENTE DE PELIGRO: EXPLOSIVOS, PÓLVORA Y OTROS SIMILARES 

Suceso iniciador: Explosiones imprevistas 

El suceso de igual manera se encuentra familiarizado con los dos anteriores, pero su fente de 

peiligro es la de explosivos, pólvora y otros similares.  En el ámbito del desarrollo de las 

actividades mineras que se van a efectuar en el área, como se menciona en la descripción del 

proyecto, va a ser necesario el uso de material explosivo para poder realizar la explotación del 

material minero, en especial durante la fase de explotación subterránea; por tanto, se ha 

considerado al suceso iniciador “explosiones imprevistas”, que abracan a todas aquellas que no 

están dentro de las explosiones planficadas con fines extractivos y que podrían ser causadas por: 
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fallo humano, almacenamiento inadecuado con otras sustancias, instalaciones de 

almacenamiento sin sistema de descarga a tierra para energía eléctrica estática, entre las 

principales.  De lo antes mencionado se podrían derivar consecuencias como: muerte y/o 

heridas del personal o visitante y generación intensa de ruido y vibraciones 

GRUPO: RESIDUOS O DESECHOS 

FUENTE DE PELIGRO: Residuos peligrosos y/o contaminados con hibrocarburos 

Suceso iniciador: Derrame residuos peligrosos y/o contaminados con hibrocarburos 

El suceso iniciador mencionado está directamente relacionado con el manejo de residuos 

peligrosos que a su vez esta debidamenete reglamentado en los diferentes acuerdos 

ministeriales; lo cual no signifca que no se presenten posibles derrames principalmente por 

fallas humanas con el manejo de los mismos, ya sea al almacernarse o transportarse traerían 

como consecuencia la contaminación tanto de agua como suelo. 

FUENTE DE PELIGRO: Lodos de perforación 

Suceso iniciador: Derrame de lodos 

En cuanto al posible de derrame de lodos de perforación que se puede presentar, en la fase de 

exploración, se lo ha incluido con base en experiencias de otros proyectos similares en los que 

se ha dado este tipo de riesgos, cuyas causas por lo general son fallas humanas y piscinas d 

sedimentación deficientes, es decir que presentan ciertas falencias ya sean por falta de 

impermeabilización o constructivas.  La contaminación de los cuerpos hídricos cercanos a las 

piscinas de sedimentación de lodos de perforación es la pincipal consecuencia que se podría 

presentar en caso de ocurrir el suceso. 

GRUPO: ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

FUENTE DE PELIGRO: ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN  

Suceso iniciador: Salud del trabajador 

Una vez iniciadas las actividades de exploración lo relacionado a la afectación de la salud de los 

trabajadores es un riesgo latente, puesto que se deben realizar recorridos por zonas donde 

muchas veces no existen caminos aperturados, zonas con pendientes demasiado inclinadas, 

también los trabajadores se ven expuestos a soportar factores climáticos complicados como: 

lluvias y vientos fuertes, temperaturas altas, etc. y por supuesto se pueden presentar fallas 

humanas; todo esto repercutiendo en un deterioro de la salud de los trabajadores. 

FUENTE DE PELIGRO: EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO 

Suceso iniciador: Salud del trabajador 
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Al igual que las actividades  explorativas, las actividades de explotación  a cielo abierto son un 

riesgo en cuanto a la afectación de la salud de los trabajadores, puesto que el personal se deben 

realizar recorridos por zonas donde muchas veces no existen caminos aperturados, zonas con 

pendientes demasiado inclinadas, también los trabajadores se ven expuestos a soportar factores 

climáticos complicados como: lluvias y vientos fuertes, temperaturas altas, etc. y además de los 

compartido con las actividades de exploración, el tema de la inestabilidad de taludes ya en 

producción es siempre recurrente; y por supuesto se pueden presentar fallas humanas; todo 

esto repercutiendo en un deterioro de la salud de los trabajadores. 

Suceso iniciador: Diversidad de flora y fauna 

Cuando de actividades a cielo abierto se trata, el riesgo de afectación al medio biótico (flora y 

fauna) está siempre presente puesto que es necesario realizar el desbroce, que es una de las 

primeras actividades que se deben realizar, para continuar con el aprovechamiento del mineral.  

Lo antes mencionado conlleva inevitablemente a la disminución de la diversidad de flora y fauna 

en la zona de explotación a cielo abierto. 

FUENTE DE PELIGRO: EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA 

Suceso iniciador: Salud del trabajador 

Al igual que las actividades explorativas y de explotación a cielo abierto, las actividades de 

explotación subterráneas representan un riesgo en cuanto a la afectación de la salud de los 

trabajadores, claro que, con sus respectivas diferencias, las causas del riesgo son generalmente: 

fallas humanas, factores climáticos y el más común los derrumbes dentro de las galerías de 

explotación; todo esto repercutiendo en un deterioro de la salud de los trabajadores. 

Suceso iniciador: Diversidad de fauna 

En lo que concierne a la explotación subterránea, el riesgo de afectación al medio biótico 

(concretamente fauna) está latente debido principalmente a la generación de ruido y 

vibraciones por explotación del mineral.  Lo antes mencionado conlleva inevitablemente a la 

disminución de la diversidad de fauna en la zona de explotación subterránea. 

FUENTE DE PELIGRO: CIERRE DE MINA 

Suceso iniciador: Salud del trabajador 

Las actividades de cierre de mina son un riesgo en cuanto a la afectación de la salud de los 

trabajadores, puesto que el personal del proyecto Guabisay se vería expuesto a soportar 

factores climáticos complicados como: lluvias y vientos fuertes, temperaturas altas, etc. durante 
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la implementación de la fase de cierre de mina y por supuesto se podrían presentar también 

fallas humanas; todo esto repercutiendo en un deterioro de la salud de los trabajadores. 

Suceso iniciador: Diversidad de flora y fauna 

Aunque parezca cotradictorio que las actividades de cierre de mina puedan representar un 

riesgo para la flora y la fauna yendo a la práctica las fases iniciales se presentan subactividades 

antes de la recuperación como: desmantelamiento de infraestructura y vacuación de 

maquinarias y equipos, que si afectaran a la parte biótica y con ello a la disminución de la 

diversidad de flora y fauna en el sector. 

A continuación, se presenta un cuadro resumen de lo descrito, en cual se puede identificar las 

fuentes de peligro que infieren en sucesos iniciadores y consecuencias sobre el medio ambiente, 

identificando así los posibles escenarios de accidente. 

Cuadro 10-6. Escenarios de accidentes identificados para el proyecto minero GUABISAY. 

Grupo Fuente Peligro Suceso Iniciador Causa Consecuencias Nro. de 
Escenario 

Productos 
Químicos y/o 

explosivos 

Combustible 

Derrame de 
combustible. 

 Recipientes de almacenamiento 
deteriorados o en mal estado. 

 Mal estado del vehículo de 
transporte. 

 Fallo humano. 

Contaminación a cuerpos 
hídricos superficiales 

E-1 

Contaminación al suelo. E-2 

Incendio o explosión. 

 Fallo Humano. 

 Instalaciones de 
almacenamiento inadecuadas. 

Muerte y/o heridas del 
personal o visitantes. 

E-3 

Contaminación al aire por 
CO2 y MP10 

E-4 

Explosivos, pólvora y otros 
similares 

Explosiones 
imprevistas 

 Fallo Humano. 

 Almacenamiento inadecuado 
con otras sustancias. 

 Instalaciones de 
almacenamiento sin sistema de 
descarga a tierra para energía 
eléctrica estática.  

Muerte y/o heridas del 
personal o visitantse. 

E-5 

Generación de ruido y 
vibraciones 

E-6 

Residuos o 
Desechos 

Residuos peligrosos y/o 
contaminados con 

hibrocarburos 

Derrame residuos 
peligrosos y/o 

contaminados con 
hibrocarburos 

 Fallo Humano. 
 

Contaminación al agua, y 
suelo 

E-7 

Lodos de Perforación Derrame de lodos. 
 Fallo humano. 

 Piscinas de sedimentación 
deficientes. 

Contaminación a cuerpos 
hídricos 

E-8 

Actividades de 
Exploración y 
Explotación 

Actividades de Exploración Salud del trabajador 
 Factores climáticos 

 Topografía del área de estudio. 

Deterioro de la salud del 
trabajador o técnico 

E-9 

Explotación a Cielo Abierto 

Salud del trabajador 
 Fallo Humano. 

 Factores climáticos. 

 Inestabilidad de taludes. 

Deterioro de la salud del 
trabajador o técnico 

E-10 

Diversidad de flora y 
fauna 

 Actividades de desbroce 

 Explotación del mineral 

Disminución de la 
diversidad de flora y fauna 

E-11 

Explotación Subterránea 

Salud del trabajador 

 Fallo Humano. 

 Factores climáticos. 

 Derrumbes dentro de la galería de 
explotación. 

Deterioro de la salud del 
trabajador o técnico 

E-12 

Diversidad de fauna 
 Generación de ruido y vibraciones 

por explotación del mineral. 

Disminución de la 
diversidad de  fauna 

E-13 
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Grupo Fuente Peligro Suceso Iniciador Causa Consecuencias Nro. de 
Escenario 

Cierre de Mina 

Salud del trabajador 
 Fallo Humano. 

 Factores climáticos. 

Deterioro de la salud del 
trabajador o técnico 

E-14 

Diversidad de flora y 
fauna 

 Desmantelamiento de 
infraestructura  

 Evacuación de maquinarias y 
equipo 

Disminución de la 
diversidad de flora y fauna 

E-15 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019. 

 

10.1.3. Evaluación de escenarios 

Tabla 10-1. Tabla de Evaluación de Riesgos Ambientales, UNE 150008. 

Escenario Entorno 
Estimación de Consecuencia 

Probabilidad 
Estimación del Riesgo 

Cant. Peli. Ext. Rec. Gra. Valor Puntuación Significado 

E-1 

Natural 1 2 4 3 12 3 3 9 
Riesgo 

Moderado 

Humano 1 2 4 2 11 3 3 9 
Riesgo 

Moderado 

Socioeconómico 1 2 3 2 10 2 3 6 
Riesgo 

Moderado 

E-2 

Natural 1 2 2 3 10 2 3 6 
Riesgo 

Moderado 

Humano 1 2 2 2 9 2 3 6 
Riesgo 

Moderado 

Socioeconómico 1 2 2 1 8 2 3 6 
Riesgo 

Moderado 

E-3 

Natural 1 3 2 3 12 3 3 9 
Riesgo 

Moderado 

Humano 1 3 2 2 11 3 3 9 
Riesgo 

Moderado 

Socioeconómico 1 3 2 1 10 2 3 6 
Riesgo 

Moderado 

E-4 

Natural 1 2 2 3 10 2 3 6 
Riesgo 

Moderado 

Humano 1 2 2 2 9 2 3 6 
Riesgo 

Moderado 

Socioeconómico 1 2 2 2 9 2 3 6 
Riesgo 

Moderado 

E-5 

Natural 2 3 3 3 14 3 3 9 
Riesgo 

Moderado 

Humano 2 3 3 2 13 3 3 9 
Riesgo 

Moderado 

Socioeconómico 2 3 3 2 13 3 3 9 
Riesgo 

Moderado 

E-6 

Natural 2 3 4 3 15 4 3 12 
Riesgo 
Medio 

Humano 2 3 4 2 14 3 3 9 
Riesgo 

Moderado 

Socioeconómico 2 3 4 2 14 3 3 9 
Riesgo 

Moderado 

E-7 Natural 1 3 3 3 13 3 3 9 
Riesgo 

Moderado 
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Escenario Entorno 
Estimación de Consecuencia 

Probabilidad 
Estimación del Riesgo 

Cant. Peli. Ext. Rec. Gra. Valor Puntuación Significado 

Humano 1 3 3 2 12 3 3 9 
Riesgo 

Moderado 

Socioeconómico 1 3 3 2 12 3 3 9 
Riesgo 

Moderado 

E-8 

Natural 2 1 4 3 11 3 3 9 
Riesgo 

Moderado 

Humano 2 1 4 2 10 2 3 6 
Riesgo 

Moderado 

Socioeconómico 2 1 4 2 10 2 3 6 
Riesgo 

Moderado 

           

E-9 

Natural 1 1 2 3 8 2 2 4 Riesgo Bajo 

Humano 1 1 2 3 8 2 2 4 Riesgo Bajo 

Socioeconómico 1 1 2 1 6 1 2 2 Riesgo Bajo 

E-10 

Natural 3 3 3 3 15 4 3 12 
Riesgo 
Medio 

Humano 2 3 2 2 12 3 4 12 
Riesgo 
Medio 

Socioeconómico 2 3 1 2 11 3 3 9 
Riesgo 

Moderado 

E-11 

Natural 3 3 3 3 15 4 3 12 
Riesgo 
Medio 

Humano 2 3 2 2 12 3 4 12 
Riesgo 
Medio 

Socioeconómico 2 3 1 2 11 3 3 9 
Riesgo 

Moderado 

E-12 

Natural 3 3 3 3 15 4 3 12 
Riesgo 
Medio 

Humano 2 3 2 2 12 3 4 12 
Riesgo 
Medio 

Socioeconómico 2 3 1 2 11 3 3 9 
Riesgo 

Moderado 

E-13 

Natural 2 3 2 2 12 3 4 12 
Riesgo 
Medio 

Humano 3 4 2 3 16 4 4 16 Riesgo Alto 

Socioeconómico 1 1 2 2 7 1 4 4 Riesgo Bajo 

E-14 

Natural 2 3 3 3 14 3 4 12 
Riesgo 
Medio 

Humano 2 3 2 2 12 3 3 9 
Riesgo 

Moderado 

Socioeconómico 2 2 1 2 9 2 3 6 
Riesgo 

Moderado 

E-15 

Natural 1 1 1 2 6 2 2 4 Riesgo Bajo 

Humano 1 1 1 2 6 2 2 4 Riesgo Bajo 

Socioeconómico 1 1 1 2 6 2 2 4 Riesgo Bajo 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019. 
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10.1.4 Evaluación de Riesgo Ambiental. 

Tabla 10-2. Distribución del riesgo en el entorno natural. 

 Gravedad Entorno Natural 

1 2 3 4 5 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Su
ce

so
 

1      

2  E-9; E-15    

3 
 

E-4 
E-1; E-2; E-3; 
E-5; E-7; E-8 

E-6, E-10; 
E-11; E-12 

 

4   E-13; E-14   

5      
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019. 

Tabla 10-3. Distribución del riesgo en el entorno humano. 

 Gravedad Entorno Humano 

1 2 3 4 5 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Su
ce

so
 

1      

2  E-9; E-15    

3 
 

E-2; E-4; E-8 
E-1; E-3; E-5; 
E-6; E-7; E-14 

 
 

4   E-10; E-11; E-
12 

E-13  

5      
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019. 

Tabla 10-4. Distribución del riesgo en el entorno socioeconómico. 

 Gravedad Entorno Socioeconómico. 

1 2 3 4 5 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Su
ce

so
 

1  E-9  E-13  

2  E-15    

3 
 E-1; E-2; E-3; 

E-4; E-8; E-11; 
E-14 

E-1; E-5; E-6; 
E-7, E-10; E-12 

 
 

4      

5      
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019. 

Como se puede apreciar, en las tablas anteriores, los escenarios de accidente identificados 

muestran el siguiente riesgo ambiental: 

 Para el Entorno Natural, se identificaron siete riesgos moderados, cinco riesgos medios, 

y dos riesgos bajos; estos resultados se los obtuvo conforme a la metodología planteada 

por UNE 150008. 

 Para el Entorno Humano, se identificaron nueve riesgos moderados, tres riesgos medios, 

un riesgo alto y dos riesgos bajos. 



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE 

PEQUEÑA MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
678 

 Para el Entorno Socioeconómico, se identificaron trece riesgos moderados y tres riesgos 

bajos. 

Considerando las tres dimensiones estudiadas, el escenario que comporta un mayor riesgo para 

el ambiente es E-6, E-10, E-11, E-12, E-13, y E-14; las cuales se derivan, de las actividades  que 

se puede producir por la explosión del polvorín; y las actividades de explotación a cielo abierto 

y de forma subterránea; es importante tener en cuenta, que algunos peligros identificados 

pueden ocasionar la muerte al medio receptor humano y natural (flora y fauna), pero de acuerdo 

a los parámetros que estable la Norma UNE 150008, el número de personas expuestas a este 

peligro es bajo por lo que los resultados obtuvieron una calificación de riesgo moderado. 

Adicionalmente, dentro del área minera se pretende explotar 12 ha, de las cuales la superficie 

se caracteriza por pastos con fuertes pendientes y posiblemente la mortalidad de grupos de 

animales no es significativa, mientras que la estructura del boque prácticamente ha sido 

remplazada por potreros.    

Para terminar la Norma UNE 150008, establece en la metodología proponer medidas 

correctoras (Gestión del Riesgo) a fin de minimizar, prevenir y atemperar las fuentes de peligro 

o la ocurrencia de sucesos iniciadores; Sin embargo, el presente capítulo únicamente se 

desarrolla hasta la identificación y evaluación de los riesgos ambientales puesto que en el Plan 

de Contingencias (Desarrollado en el capítulo 14.5 del presente estudio), dentro del PMA se 

establecen dichas medidas para la gestión de los riesgos ambientales; de forma similar en el 

PMA se establecerán medidas para cuidado y protección de la biota en el área minera. 

10.1.5. Riesgos Endógenos hacia la flora y fauna. 

Este apartado se lo ha desarrollado para entender y evaluar los riesgos endógenos hacia la biota. 

La metodología usada para el mismo fue el mismo que señala el apartado 10.1.1. Metodología 

del presete estudio. De tal forma que acontinuación se presenta: 

a) Identificación, suceso iniciadores y consecuencias: formulación de escenarios riesgos 

hacia la flora y fauna. 

b) Evaluación de riesgos hacia la flora y fauna del área concesionada GUABISAY. 

A. Identificación, suceso iniciadores y consecuencias: formulación de escenarios riesgos hacia 

la flora y fauna. 

Los riesgos endógenos hacia la biota del proyecto de EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

SIMULTÁNEA PARA EL RÉGIMEN ESPECIAL DE PEQUEÑA MINERÍA (METÁLICOS) EN EL ÁREA 



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE 

PEQUEÑA MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
679 

“GUABISAY” COD. 100189.1, se procedió a revisar e identificaron las actividades en la 

descripción del proyecto y al realizar visitas “in situ” de las instalaciones que ya poseen, debate 

y formulación de supuestos con el Equipo Consultor (2022). A continuación, se presentan las 

fuentes de peligro endógenas hacia la flora y fauna identificadas. 

Cuadro 10-7. Escenarios de incidentes identificados por el proyecto minero GUABISAY. 

Grupo Fuente Peligro Suceso Iniciador Causa Consecuencias 
Nro. de 

Escenario 

Productos 
Químicos 

Combustible 

Derrame de 
combustible. 

 Recipientes de almacenamiento 
deteriorados o en mal estado. 

 Mal estado del vehículo de 
transporte. 

 Fallo humano. 

Pérdida de la de fauna 
edáfica 

Eb-1 

Pérdida de la fauna 
acuática 

Eb-2 

Pérdida de la fauna 
terrestre 

Eb-3 

Destrucción del equilibrio 
ecológico 

Eb-4 

Incendio o explosión. 
 Fallo Humano. 

 Instalaciones de 
almacenamiento inadecuadas. 

Migración de especies 
terrestres 

Eb-5 

Diezmar poblaciones de 
fauna terretre de baja 

movilidad como Afibios. 
Eb-6 

Caída y entrapamientode 
animales 

Eb-7 

Pólvora Explosión 

 Fallo Humano. 

 Almacenamiento inadecuado 
con otras sustancias. 

 Instalaciones de 
almacenamiento sin sistema de 
descarga a tierra para energía 

eléctrica estática. 

Migración de especies 
terrestres 

Eb-8 

Diezmar poblaciones de 
fauna terretre de baja 

movilidad como Afibios. 
Eb-9 

Caída de árboles. Eb-09a 

Residuos 

Residuos contaminados con 
hidrocarburos 

Derrame 
 Fallo Humano. 

 
Destrucción del equilibrio 

ecológico 
Eb-10 

Lodos de Perforación Derrame de lodos. 
 Fallo humano. 

 Piscinas de sedimentación 
deficientes. 

Pérdida de la fauna 
acuática 

Eb-11 

Caída y entrapamiento de 
animales 

Eb-12 

Actividades de 
Exploración, 
Explotación y 

Cierre 

Actividad de Exploración Cobertura vegetal 
 Desbroce de cobertura vegetal 

para actividades de perforación. 

Cambio de uso del sualo Eb-13 

Deforestación Eb-14 

Extracción de flora y 
fauna 

Eb-15 

Explotación a Cielo Abierto 

Cebertura vegetal 

 Desbroce de cobertura vegetal 
para actividades de explotación a 

cielo abierto. 

 Inestabilidad de taludes. 

Cambio de uso del suelo Eb-16 

Deforestación Eb-17 

Extracción de flora y 
fauna 

Eb-18 

Fauna silvestre  Explotación del mineral 

Atropellamiento de fauna 
silvestre 

Eb-19 

Migración de especies de 
alta movilidad (aves, 

mamíferos) 
Eb-20 

Pérdida de poblaciones 
de baja movilidad 

(anfibios) 
Eb-21 

Explotación Subterránea 

Cebertura vegetal 

 Actividades de voladura en 
galerías de lamina. 

 Derrumbes dentro de la galería 
de explotación. 

Caída de árboles en el 
área de influencia 

indirecta. 
Eb-22 

Fauna silvestre 
 Generación de ruido y vibraciones 

por explotación del mineral. 

Atropellamientos Eb-23 

Migración de especies de 
alta movilidad (aves, 

mamíferos) 
Eb-24 
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Grupo Fuente Peligro Suceso Iniciador Causa Consecuencias 
Nro. de 

Escenario 

Cierre de Mina 

Cobertur vegetal 
 Actividades de restauración 

ecológica. 

 Abandono de áreas restauradas 

Introducción de especies 
exóticas 

Eb-25 

Cambio de uso de suelo 
no destinados a la 

conservación. 
Eb-26 

Fauna silvestre 
 Actividades de restauración 

ecológica. 

 Abandono de áreas restauradas 

Actividades de caza de 
especies silvestres. 

Eb-27 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2022. 

B. Evaluación de escenarios: riesgos hacia la flora y fauna. 

Tabla 10-5. Tabla de Evaluación de Riesgos hacia la flora y fauna 

Escenario Entorno 
Estimación de Consecuencia Probabilidad Estimación del Riesgo 

Cant. Peli. Ext. Rec. Gra. Valor  Puntuación Significado 

Eb-1 Natural 3 2 1 3 11 3 4 12 
Riesgo 
Medio 

Eb-2 Natural 2 2 2 3 11 3 3 9 
Riesgo 

Moderado 

Eb-3 Natural 2 2 2 3 11 3 3 9 
Riesgo 

Moderado 

Eb-4 Natural 3 2 2 3 12 3 4 12 
Riesgo 
Medio 

Eb-5 Natural 3 2 2 3 12 3 3 9 
Riesgo 

Moderado 

Eb-6 Natural 3 2 1 3 11 3 3 9 
Riesgo 

Moderado 

Eb-7 Natural 2 2 1 3 10 2 3 6 
Riesgo 

Moderado 

Eb-8 Natural 3 3 2 3 14 3 3 9 
Riesgo 

Moderado 

Eb-9 Natural 3 3 1 3 13 3 3 9 
Riesgo 

Moderado 

Eb-9a Natural 3 2 1 3 11 3 3 9 
Riesgo 

Moderado 

Eb-10 Natural 3 2 2 3 12 3 4 12 
Riesgo 
Medio 

Eb-11 Natural 2 2 2 3 11 3 3 9 
Riesgo 

Moderado 

Eb-12 Natural 2 1 1 3 8 2 4 8 
Riesgo 

Moderado 

Eb-13 Natural 2 1 1 3 8 2 4 8 
Riesgo 

Moderado 

Eb-14 Natural 2 1 1 3 8 2 4 8 
Riesgo 

Moderado 

Eb-15 Natural 2 1 1 3 8 2 3 6 
Riesgo 

Moderado 

Eb-16 Natural 2 1 1 3 8 2 4 8 
Riesgo 

Moderado 

Eb-17 Natural 2 4 1 3 14 3 4 12 
Riesgo 

Moderado 
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Eb-18 Natural 1 1 1 3 7 2 3 6 
Riesgo 

Moderado 

Eb-19 Natural 1 4 1 3 13 3 5 15 
Riesgo 
Medio 

Eb-20 Natural 2 1 2 3 9 2 3 6 
Riesgo 

Moderado 

Eb-21 Natural 2 4 1 3 14 3 4 12 
Riesgo 
Medio 

Eb-22 Natural 1 1 2 3 8 2 2 4 Riesgo Bajo 

Eb-23 Natural 2 1 1 3 8 2 4 8 
Riesgo 

Moderado 

Eb-24 Natural 3 1 1 3 9 2 2 4 Riesgo Bajo 

Eb-25 Natural 2 1 2 3 8 2 4 8 
Riesgo 

Moderado 

Eb-26 Natural 3 1 4 3 8 2 4 8 
Riesgo 

Moderado 

Eb-27 Natural 2 1 1 3 6 1 3 3 Riesgo Bajo 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2022. 

De la evaluación de ls escenarios se identifica que cinco escenarios poseen un riesgo bajo, 20 

escenarios poseen riesgos moderados y 5 escenarios poseen riesgos medios. No se identifican 

escenarios con riesgo alto o muy alto. 

De los riesgos identificados se podría decir los escenarios Eb-1, Eb-4, Eb-10, Eb-19, Eb-21. Son 

los escenarios más peligrosos para la flora y fauna del área minera; los cuales se deriban de 

actividades relacionadas al almacenamiento de combustible, manejo de residuos peligrosos, y 

explotación a cielo abierto. Las consecuencias que podríancon llevar estas actividades se 

identifican pérdida de poblaciones de baja movilidad (anfibios), atropellamiento de fauna 

silvestre, destrucción del equilibrio ecológico (afectacón a la cadena trófica), y pérdida de la 

fauna edáfica.  

Finalmente, la identificación de estos riesgos debe ser considerados en el Plan de Manejo 

Ambietal para establecer medidas de correcto almacenamiento de combustible, residuos 

peligrosos, manejo defensivo para evitar atropellamiento de fauna silvestre y actividades de 

rescate para poblaciones de baja movilidad. 
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10.2. Riesgo del Ambiente hacia el Proyecto (EXÓGENOS) 

10.2.1. Metodología 

Para la identificación del tipo de riesgo se consideró los parámetros y metodología de calificación 

cualitativa de los riesgos exógenos según los Términos de Referencia que se presentan el 

Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), en el que se contemplan los siguientes: 

Cuadro 10-8. Riesgos Exógenos. 

Riesgos Geológicos 

Terremotos 
Sismos 

Deslizamientos 
Asentamientos 

Erosión del suelo 

Atmosféricos 

Inundaciones 
Huracanes 

Sequías y Heladas 
Tormentas 

Biológicos 

Caída de árbol 
Epidemias 

Especies vegetales (espinas, partes urticantes y 
tóxicas) 

Artrópodos (picaduras y mordeduras de insectos) 
Víboras (Mordeduras) 

Bacterias-virus (enfermedades tropicales) 

Sociales 
Sabotaje 

Terrorismo 

Incendios Forestales 

Los riesgos con el símbolo  son aquellos que se han incluido por el equipo consultor puesto que al 
revisar información generado por la SNGR (2019) se han evaluado esos riesgos. 

Fuente: TDR´s-EIA otros sectores para estudios ambientales (SUIA, 2019); GEOPORTAL SGR, 2019. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 /Actualizado 2022 
 
 

10.2.2. Análisis de Riesgos. 

Los resultados que se presentan se basan en la información secundaria recopilada del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Pucará (2014), Memoria Técnica de Pucará 

(SENPLADES, 2011), y del GEOPORTAL SGR (de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos: 

SNGR). De forma resumida se rescata la figura 11-2., en la cual se puede apreciar el nivel 

sistemático de las amenazas de origen natural, categorizando al cantón Pucará en el nivel 5 

(GEOPORTAL SGR, 2019), que se interpreta como un nivel de amenaza relativamente bajo a nivel 

nacional.   

De los RIESGOS GEOLÓGICOS a los que está expuesto el proyecto de exploración y explotación 

minera del área GUABISAY, se han identificado los deslizamientos (Asentamientos), sismos, 

erosión del suelo y fallas geológicas; es importante mencionar que no se identifican riesgos de 
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terremotos o volcánicos. A continuación, se muestra un cuadro resumen de los riesgos 

geológicos. 

Cuadro 10-9. Riesgos Geológicos 

Nro. Amenazas Naturales Grado de Amenaza 

1 Sismos 

Registrados en todo el cantón de Pucará con una 
ocurrencia baja, y un grado de amenaza de 2, además en la 

figura 11-4., se encuentra en la zona de aceleración 
sísmica de 0,3. y 0.35 g. 

2 
Deslizamiento (Con una 
ocurrencia y un grado 

de amenaza de 3) 

Áreas Altamente 
Susceptibles 

Caracterizadas por presentar condiciones físicas y bióticas 
altamente susceptibles para la generación de movimientos 

en masa, las geoformas son mayormente de disección 
fuerte a muy fuerte con pendientes dominantes mayores 

al 70%. 

Áreas Medianamente 
Susceptibles 

Son áreas poco susceptibles a los deslizamientos. Se 
presentan en materiales muy poco o nada fracturados, en 

relieves montañosos, colinados altos a muy altos con 
pendientes del 40 a los 70%. 

Áreas Poco 
Susceptibles 

En este rango, la cobertura, pendiente y geología no son 
favorables para que se produzcan deslizamientos. Se 

caracterizan por presentar relieves colinados de disección 
baja a moderada, con pendientes entre el 25 al 40%. 

Áreas Nada 
Susceptibles 

Corresponden a las zonas de topografía plana a ondulada, 
con pendientes menores al 25%, que no presentan las 
condiciones para que se desarrollen movimientos en 

masa. 

No Aplica. 

Corresponden a las áreas o polígonos resultado del mapa 
base, como ciudades, poblados ríos doble, isla, etc. 

3 Erosión 

De acuerdo a la información del PDOT Pucará el área 
erosionada del cantón es de 81,75 ha., que equivale a 0,82 

km2 (0,11% de la superficie), por otro lado, en el 
documento de Memoria técnica Parroquia Pucará 

(SENPLADES, 2011), indica que existe poco riesgo de 
erosión con limitaciones fuertes a muy fuertes hasta el 

12% de pendiente. 

4 Fallas Geológicas 

Según el mapa geológico (ver Imagen 5-7.), en la concesión 
minera GUABISAY con código 100189.1, no existen fallas 

geológicas, lo cual concuerda con la memoria técnica de la 
parroquia Pucará, donde se establece que no existen 

procesos geológicos. Sin embargo, esto fue verificado a 
través de los recorridos realizados por el equipo consultor, 

logrando determinar una amenaza baja. 
Fuente: PDOT Pucará, 2014; SENPLADES, 2011, GEOPORTAL SGR, 2019. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 
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Imagen 10-1. Nivel Sistemático de Amenazas de Origen Natural por Cantones en el Ecuador. 

 
Fuente: GEOPORTA SGR, 2019 

 

 

Imagen 10-2. Grado de Amenaza Sísmica 
 

 
Fuente: GEOPORTA SGR, 2019 
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Imagen 10-3. Zona de aceleración sísmica. 

 
Fuente: GEOPORTA SGR, 2019 (Captura de Pantalla). 

 
Imagen 10-4. Zona de aceleración sísmica. 

 
Fuente: GEOPORTA SGR, 2019 
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Imagen 10-5. Mapa de Pendientes del área minera GUABISAY. 

 

Como se observa en este mapa de pendientes se puede manifestar que el área Minera 

GUABISAY, presenta un relieve montañoso, el cual se caracteriza por presentar casi toda la 

superficie con pendientes escarpadas (30-60%) y muy escarpadas (>60%); ocupando una 

superficie de 217 ha (51,7% del área minera), y 176 ha (41,9% del área minera), respectivamente 

de las pendientes antes mencionadas. Además, según la información descrita en el PDOT Pucará 

(2014), el relieve en la zona de estudios es montañoso, con un tipo de relieve colindado muy 

alto, el cual está constituido por elevaciones con desniveles relativos de 200 a 300m con 

disección moderada -pendientes de 40 hasta 70%. 

Dicho esto, se puede mencionar que el riesgo natural geológico de deslizamientos es el riesgo 

ambiental que podría ocasionar pérdidas productivas, o incluso podría llegar a ser causal de una 

contaminación en el peor de los escenarios donde una piscina de sedimentación de lodos 

provenientes de la actividad de perforación se deslice provocando un derrame de los mismos. 

Por tal razón en el Plan de Contingencias se deberán establecer medidas que prevengan el 

evento de deslizamiento de piscinas de sedimentación.  

De los RIESGOS ATMOSFÉRICOS que está expuesto el proyecto que es de estudio, se identifica 

a los riesgos de sequías y de heladas; mientras que los riesgos de inundaciones (figura 11-6; y, 
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figura 11-7), huracanes, y tormentas no son identificadas puesto que no se han registrado hasta 

la actualidad ningún fenómeno atmosférico de dichas características, esto según la búsqueda de 

información publicada tanto el Geoportal de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, como 

en los documentos elaborados por la SENPLADES (2011) y en el Plan de Desarrollo y 

ordenamiento Territorial del cantón Pucará. A continuación, se presenta un cuadro resumen de 

los riesgos atmosféricos identificados para el presente proyecto. 

Cuadro 10-10. Riesgos Atmosféricos. 

Nro. Riesgo Ubicación Ocurrencia. 

1 Sequias Diversos lugares del todo el cantón Media 

2 Heladas Zona alta del cantón Media 
Fuente: PDOT Pucará, 2014. 

Elaborado por: Equipó Consultor, 2019. 

Los riesgos de heladas han sido considerados puesto que durante la salida de campo se registró 

durante la noche temperaturas hasta seis grados Celsius) con un termo hidrómetro de campo), 

considerando que se encontraba a una altitud de 2400 msnm; mientras que, el riesgo de sequías 

a pesar de estar categorizado como un riesgo bajo según el GEOPORTAL SGR (2019) (figura 11-

9), en el período de 1988 a 1998, se registra un nivel mayor de cero de sequía (figura 11-8). 

Imagen 10-6. Zonas Potenciales de inundaciones en el Ecuador. 

 
Fuente: GEOPORTA SGR, 2019 
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Imagen 10-7. Nivel de amenazas por inundaciones por cantones en el Ecuador. 

 
Fuente: GEOPORTA SGR, 2019 

 

Imagen 10-8. Sequías ocurridas en el Ecuador período 1988-1998. 

 
Fuente: GEOPORTA SGR, 2019 
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Imagen 10-9. Grado de Amenaza por sequías por cantón en el Ecuador. 

 

Fuente: GEOPORTA SGR, 2019 

RIESGOS BIOLÓGICOS. 

De la metodología empleada y considerando las observaciones del MAATE se presenta primero 

las fuentes de peligró exógeno desde la flora y fauna hacia el proyecto minero de EXPLORACIÓN 

Y EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA PARA EL RÉGIMEN ESPECIAL DE PEQUEÑA MINERÍA (METÁLICOS) 

EN EL ÁREA “GUABISAY” COD. 100189.1. 

Cuadro 10-11. Escenarios de incidentes biológicos identificados para el proyecto minero 
GUABISAY. 

Grupo Fuente Peligro Suceso Iniciador Causa Consecuencias 
Nro. de 

Escenario 

Flora Cobertura vegetal 

Salud del personal del 
proyecto minero 

 Caída de árbol o ramas. 

 Plantas urticantes, espinosas y 
tóxicas 

 

Deterioro de la salud del 
trabajador 

Erb-1 

Muerte o lesión de un 
trabajador o visitante. 

Erb-2 

Enfermedad o alegias Erb-3 

Bines muebles 
 Caída de árboles o ramas 

 

Pérdida parcial de bienes 
muebles 

Erb-4 

Pérdida total de bienes 
muebles 

Erb-5 

Entrapamiento de bienes Erb-6 
Fauna Terrestre Envenenamiento Erb-7 
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Grupo Fuente Peligro Suceso Iniciador Causa Consecuencias 
Nro. de 

Escenario 

Fauna 
silvestre 

Salud del personal del 
proyecto minero o 

visitante. 

 Mordedura de víbora 

 Mordedura de artrópodo 

 Picadura de insectos 

 Microbiología-bacterias y virus 
 
 

Alergias o enfermedades Erb-8 

Microfauna 
Salud del personal del 

proyecto minero o 
visitante. 

 Bacterias 

 Virus 

Epidemias o 
enfermedades tropicales 

Erb-9 

Enfermedades 
gastrointestinales 

Erb-10 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2022. 

Tabla 10-6. Tabla de Evaluación de Riesgos Exógenos de los Riesgos Biológicos. 

Escenario 
Estimación de Consecuencia 

Probabilidad 
Estimación del Riesgo 

Cant. Peli. Ext. Rec. Gra. Valor Puntuación Significado 

Erb-1 2 1 2 2 8 2 3 6 
Riesgo 

Moderado 

Erb-2 2 4 2 2 14 3 3 9 
Riesgo 

Moderado 

Erb-3 2 1 2 2 8 2 3 6 
Riesgo 

Moderado 

Erb-4 2 1 1 2 7 1 3 3 Riesgo Bajo 

Erb-5 2 4 1 2 13 3 3 9 
Riesgo 

Moderado 

Erb-6 2 1 2 2 8 2 3 6 
Riesgo 

Moderado 

Erb-7 2 4 2 2 14 3 3 9 
Riesgo 

Moderado 

Erb-8 2 1 2 2 8 2 3 6 
Riesgo 

Moderado 

Erb-9 2 1 4 2 10 2 3 6 
Riesgo 

Moderado 

Erb-10 2 1 2 2 8 2 3 6 
Riesgo 

Moderado 

De la evaluación realizada a los ríesgos exógenos de los riesgos biológicos se identifica que sólo 

uno es considerado como riesgo bajo el cual en el escenario Erb-2 (muerte o lesión de un 

trabajador o visitante por causa de la caída de un árbol), sin embargo, los 19 escenarios restantes 

poseen una calificación de riesgo moderado. No se identifican riego mediano, riesgo alto o riesgo 

muy alto. Probablemente estos resultados se le puede atribuir a la ausencia de registro de 

víboras durante el diagnóstico del área minera, y el escaso registro de especies botánicas 

urticantes o tóxicas 

A pesar de estos resultados se debe considerar en el PMA especialmente en el plan de 

contigencias medidas para evacuar trabajadores o visitantes que sufran algún deterioro a su 

salud por los riesgos biológicos.  
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Por último, de los RIESGOS SOCIALES que forman parte de los riesgos exógenos se los determinó 

una matriz realizada por la Fundación Natura (1996), y consiste en hacer una evaluación de la 

probabilidad versus la consecuencia de acuerdo a esta fórmula:  

R = V*S 

Donde:  
R: Riesgo 
V: Vulnerabilidad 
S: Sensibilidad 

Índice de Sensibilidad: coeficiente 0,9, el cual corresponde al máximo probable. 

Calificación Probabilidad (índice de vulnerabilidad): donde 0 = ausencia; 1 = No ha sucedido 

en los últimos 5 años; 2 = No ha sucedido en los 2,5 últimos años; y, 3 = Ocurrió en el último 

año. 

Nivel de Riesgo: Alto cuando es mayor a 0,5; medio cuando varía entre 0,25 y 0,49; y, bajo 

cuando varía entre 0 y 0,24. 

Los resultados de los riesgos sociales se presentan en la siguiente Tabla. 

Tabla 10-7. Riesgos Sociales Exógenos 

COMUNIDAD ACTIVIDAD 
INDICE DE 

SENSIBILIDAD 

INDICE DE VULNERABILIDAD 

RIESGO 
NIVEL DE 
RIESGO ACTIVIDAD 

ÍNDICE DE 
VULNERABILIDAD 

Cerro Negro 

Sabotaje 0.9 Paralización de actividades 0 0 Bajo 

Ataques 
terroristas 

0.9 Amenazas de muerte 0 0 Bajo 

Incendios 
Forestales 

0.9 
Quema de pastos en la parte 

posterior del Hospital 
3 2,7 Alto 

Tala de 
bosque 

0.9 
Corte de especies arbóreas por 

ampliación de frontera ganadera 
2,5 2,25 Alto 

Presencia de 
plagas en el 

sector 
0.9 Epidemias 0 0 Bajo 

Conflictos 0.9 
Robos y actos delictivos (por 

pacientes o visitantes) 
0 0 Bajo 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019. 

 

Nivel de Riesgo Total 

Riesgo Alto 2 

Riesgo Medio O 

Riesgo Bajo 4 
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Como se puede observar en la matriz de riesgos sociales existen un mayor número de bajos 

riesgos, sin embargo el riesgo de la tala de bosque en el PDOT Pucará (2014), y los registros de 

incendios forestales (figura  11-11; figura 11-12)  y que se evidenciaron en la salida de campo 

influyeron directamente en la calificación de los riesgos sociales exógenos del proyecto; 

mientras que de los acercamientos realizados hasta la actualidad se ha observado una acogida 

para el desarrollo del proyecto por lo que la calificación relacionados a estos aspectos es nula o 

de bajo riesgo. 

INCENDIOS FORESTALES. 

De la información publicada en el GEOPORTAL SGR de la página web de la Secretaría Nacional 

de Riesgos, en el contenido de Incendios Forestales, en el link 3, se aprecia el reporte que va de 

la fecha de 01 de enero de 2019 hasta el 03 de octubre de 2019, observando en este que para 

el período antes mencionado a nivel nacional se ha registrado 13452,52 hectáreas de cobertura 

vegetal quemada de las cuales 1413,85 hectáreas de cobertura vegetal quemada han sido en la 

provincia del Azuay (10,5% de la Has., de cobertura vegetal quemadas), además, la información 

publicada indica que se registran 104 eventos de nivel 1 (Afectación menor a dos hectáreas).  

Por otro lado, de acuerdo al mapa de Clasificación por susceptibilidad a incendios forestales, 

escala 1:25000 y 1:50000, el cantón Pucará de la provincia del Azuay, hasta la actualidad no ha 

sido caracterizado (Link 6: figura 11-10). Adicionalmente, en el link 7 de la página mencionada 

en párrafos anteriores se aprecia que se ha registrado 3703 hectáreas quemadas para el 2016, 

mientras que en el 2017 se registran 662 hectáreas quemadas en el cantón de Pucará.  

En el link 8 del GEOPORTAL, muestra un mapa de línea de tiempo donde se puede identificar 

fácilmente los eventos adversos vinculados para los años 2013 al 2016, donde se puede 

identificar las zonas donde estos fueron más frecuentes, dicho esto para el cantón de Pucará se 

registra 12 eventos de los cuales han sido registrado con el año 2013, de los cuales dos de ellos 

tienen una cobertura de 25 hectáreas , otros dos eventos se registra la quema de 4 hectáreas y 

los ocho restantes se registra quemas forestales dos y menos hectáreas de superficie. 
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Imagen 10-10. Grado de Amenaza por sequías por cantón en el Ecuador. 

 
Fuente: GEOPORTA SGR, 2019 

 

 

Imagen 10-11. Grado de Amenaza por sequías por cantón en el Ecuador. 

 
Fuente: GEOPORTA SGR, 2019 
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Imagen 10-12. Grado de Amenaza por sequías por cantón en el Ecuador. 

 
Fuente: GEOPORTA SGR, 2019 

10.3. Evaluación de Riesgos a la Seguridad y Salud Ocupacional  

10.3.1. Metodología  

Para determinar el riesgo de seguridad y salud de los trabajadores del proyecto de 

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA PARA EL RÉGIMEN ESPECIAL DE PEQUEÑA 

MINERÍA (METÁLICOS) EN EL ÁREA “GUABISAY” COD. 100189.1, se tomó en cuenta la 

metodología recomendad por la norma ISO 31000 en la que se considera dos factores: 

a) La consecuencia que produciría el impacto generado por la ejecución de las actividades 

del proyecto minero GUABISAY. 

b) La probabilidad con que se presentaría el impacto generado por la ejecución de 

proyecto minero GUABISAY. 

Para estimar la consecuencia del impacto se toma en cuenta la siguiente tabla: 
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Tabla 10-8. Valores de Consecuencia (Impacto) 

Valores de Consecuencia Valor Condición 

Insignificante 1 Área involucrada puntual 

Menor 2 Área involucrada dentro del área operativa 

Moderado 3 Implica posible afectación a terceros fuera del área operativa. 

Mayor 4 Implica posible afectación zonal 

Catastrófico 5 Implica posible afectación regional. 

Fuente: Norma ISO: 31000 

Para estimar la probabilidad del impacto se toma en cuenta la siguiente tabla: 

Tabla 10-9. Valores de Probabilidad 

Valores de Probabilidad Valor Condición 

Rara 1 Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. 

Improbable 2 Pudo ocurrir en algún momento 

Moderado 3 Podría ocurrir en algún momento 

Probable 4 Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. 

Casi certeza 5 Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias. 

Fuente: Norma ISO 31000 

El riesgo se valorará relacionando los valores asignados de consecuencia y probabilidad, 

usando la siguiente tabla: 

Tabla 10-10. Calificación del Riesgo ISO 31000 

PROBABILIDAD IMPACTO 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 

1 Raro B B M A A 

2 Improbable B B M A E 

3 Moderado B M A E E 

4 Probable M A A E E 

5 Casi Certeza A A E E E 

A Zona de riesgos Alta, reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir. 
B Zona de Baja, asumir el riesgo 
M Zona de riesgo Moderada, asumir el riesgo, reducir el riesgo 
E Zona de riesgo Extrema, evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir. 

Fuente: NORMA ISO 31000:2017 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

De este análisis se concluirá en que zona se encuentran las actividades del proyecto de 

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA PARA EL RÉGIMEN ESPECIAL DE PEQUEÑA 

MINERÍA (METÁLICOS) EN EL ÁREA “GUABISAY” COD. 100189.1; a fin de establecer en el Plan de 

Salud y Seguridad las respectivas medidas para reducir, evitar, compartir o transferir los riesgos 

identificados. 
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10.3.2. Identificación de Riesgos. 

A fin de identificar el respectivo riesgo ocupacional, se procedió a realizar una visita en campo 

“in situ”, y a revisar el capítulo de descripción del proyecto, obteniéndose así el siguiente cuadro. 

Cuadro 10-12. Identificación de Riesgos a la Salud y Seguridad Ocupacional. 

NRO. Peligro Causa Riesgo Medidas preventivas o correctivas 

Riesgos Físicos 

1 Ruido 

Exposición prolongada a fuentes 
fijas de ruido (Open pit, máquina 

de perforación), y a voladuras 
(con pólvora). 

Enfermedades 
ocupacionales; hipoacusia 

Mantenimiento periódico de máquinas fijas 
generadoras de ruido, uso correcto de EPPs, 

Rotación del personal. 

2 Caída de Objetos 

Almacenamiento inadecuado de 
objetos, materiales, equipos, 

sustancias, tubería (para 
perforación), etc. 

Golpes, lesiones, fracturas, 
hematomas, derrumbes, 

etc. 

Almacenamiento ordenado en estantes, 
Señalización de objetos almacenados. 

3 Electrocución 
Malas instalaciones eléctricas, 
caja de revisión sin señalética y 

sin seguro. 

Quemaduras de primer y 
segundo grado 

Mantenimiento de las instalaciones eléctricas, 
señalética de peligro de electrocución, uso de 

EPP, cable a tierra. 

4 
Temperaturas 

extremas 

Motores de máquina de 
perforación, tubos de escape de 

maquinaria pesada. 

Quemadura de primer, 
segundo y tercer grado, 

Deshidratación 

Señalética de acceso restringido, y de peligro 
de quemadura, mantenimiento periódico de 

maquinaria, Uso de EPPS 

5 Atropellamientos 
Exceso de velocidad en áreas de 
ingreso y salida del área mineral 

Golpes, lesiones, 
hematomas, muerte. 

Señalética de tránsito de máxima velocidad de 
10 km por hora, conducción preventiva. 

6 
Deficiente 

iluminación 
Área con poco o nula luz natural 

(galerías) 
Golpes, enfermedades a la 

vista, etc. 

Implementar una iluminación eficiente, o dotar 
con lámparas en buen estado a los 

trabajadores. 

7 
Máquinas de 

cortar (motosierra, 
amoladora, etc) 

Mal uso de las máquinas de 
mano. 

Cortes, amputaciones, 
muerte 

Uso de barreras de protección, personal 
autorizado con experiencia. 

Riesgos Químicos 

7 

Degradación de la 
salud del personal 

por manejo de 
desechos 
peligrosos 

Manipulación de desechos 
considerados como peligrosos 

Alergias, enfermedades 
respiratorias, 

intoxicaciones. 

Área de residuos peligrosos restringida, contar 
con señalética de prohibición de acceso y de 
solo personal autorizado, uso obligatorio de 

EPPs. 

8 Incendios 
Incendio en las áreas de 

almacenamiento de combustible 
(Diésel y GLP) 

Quemaduras de primer, 
segundo y tercer grado, 

muerte 

Mantenimiento de los tanques de 
almacenamiento de combustible, uso de 

señalética de prohibido fumar, prohibición de 
usar teléfonos en estas áreas; estas áreas 
deben estar libres de material inflamable 

(madera, cartón, etc.) 

9 Explosión 

Transporte inadecuado de 
pólvora, instalación sin sistema 

de descarga de electricidad 
estática; fumar. 

Amputaciones y Muerte 
por la explosión del 

polvorín. 

Área de almacenamiento con las respectivas 
bermas de seguridad, con el sistema de 

descarga de electricidad estática, debidamente 
señalizado, con restricción de ingreso. 

Capacitación de almacenamiento de pólvora. 
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NRO. Peligro Causa Riesgo Medidas preventivas o correctivas 

10 
Contacto con 

sustancias 
peligrosas 

Mal uso de los productos 
utilizados en las actividades de 

perforación; ingestión, inhalación 
o contacto con las piel con un 

producto químico, etc. 

Irritación a la piel, 
intoxicación, mareos, etc. 

Contar con los MSDS de cada producto 
químico, Uso correcto de EPPs. 

Almacenamiento adecuado, etc. 

Riesgos Biológicos 

11 
Proliferación de 
enfermedades 

Contagio de enfermedades con 
hepatitis, tétano, fiebre amarilla, 

etc. 
Propagación de epidemia 

Todos los trabajadores y administrativos 
deberán contar con las respectivas vacunas. 

12 
Vectores de 

enfermedades y 
plagas 

Almacenamiento temporal de 
residuos comunes, orgánicos y 

peligrosos. 

Enfermedades por 
vectores biológicos 
(sancudos, ratones) 

Áreas adecuadas para el almacenamiento de 
desechos, limpieza periódica de contenedores 

y áreas de almacenamiento de desechos. 

13 
Alimentación 

deficiente 

Agua contaminadas por amabas o 
parásitos, mal estado de los 

alimentos ingeridos, etc. 

Enfermedades 
estomacales 

Purificación del agua, control sanitario de la 
adquisición de los alimentos a preparar. 

Riesgos Ergonómicos 

14 
Movimientos 

repetitivos 
Manejo de equipo 

Lesiones osteomusculares; 
lumbalgias. 

Evitar las mala posturas o forzadas o 
inadecuada posición para determinas tareas. 

15 
Levantamiento de 

cargas 
Levantamiento y transporte de 

cargas pesadas 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias 
Capacitación de levantamiento adecuado de 

cargas 

16 Sobre esfuerzo 
Períodos largos de trabajo 

(superan las 12 horas continuas). 

Desmayos, desarrollo de 
hernias, lumbalgias, 

insomnios, etc. 

Control de horas de trabajo por día, 
(especialmente en actividades de perforación). 

Riesgos Psicológicos 

17 Estrés Laboral 
Desempleo o Malas condiciones 

de Trabajo 

Enfermedades 
cardiovasculares, 

respiratorias, inmunitarias, 
gastrointestinales, 

dermatológicas, 
endocrinológicas, 

musculoesqueléticas y 
mentales 

Asegurar a los trabajadores al IESS, brindar 
charlas motivacionales y compensar a los 

mejores trabajadores. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019. 

10.3.3. Evaluación de riesgos por puesto de trabajo. 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación de riesgos por puesto de trabajo 

en la siguiente tabla. 

Tabla 10-11. Matriz IPER. 

MACROPROCESO ACTIVIDAD 
PELIGRO 

VALOR SIGNIFICADO 
Causa Efectos 

Apertura de accesos 
Desbroce de cobertura 

vegetal 
Corte de ramas de árboles, 

en pendientes. 
Golpes, lesiones, fracturas, 

hematomas 
B Riesgo Bajo 

Apertura de accesos 
Desbroce de cobertura 

vegetal 
Mal uso de máquinas de 

mano 
Cortes, amputaciones, 

muerte 
M 

Riesgo 
Moderado 
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MACROPROCESO ACTIVIDAD 
PELIGRO 

VALOR SIGNIFICADO 
Causa Efectos 

Apertura de accesos 
Desbroce de cobertura 

vegetal 

Abastecimiento de 
combustible para la 

motosierra 

Irritación a la piel, 
intoxicación, mareos, etc. 

B Riesgo Bajo 

Apertura de accesos 
Nivelación de la 

superficie 
Exposición prolongada al 

ruido de la máquina. 
Hipoacusia B Riesgo Bajo 

Apertura de accesos 
Nivelación de la 

superficie 
Movimientos repetitivos Mal del Túnel carpiano. M 

Riesgo 
Moderado 

Apertura de accesos 
Traslado de suelo a 

escombreras 
Exposición prolongada al 

ruido de la máquina. 
Hipoacusia B Riesgo Bajo 

Apertura de accesos 
Traslado de suelo a 

escombreras 
Movimientos repetitivos Mal del Túnel carpiano. M 

Riesgo 
Moderado 

Apertura de accesos 
Ubicación de material de 

lastre. 
Exposición prolongada al 

ruido de la máquina. 
Hipoacusia B Riesgo Bajo 

Apertura de accesos 
Ubicación de material de 

lastre. 
Movimientos repetitivos Mal del Túnel carpiano. M 

Riesgo 
Moderado 

Construcción de 
plataformas de logueo 

Desbroce de cobertura 
vegetal 

Corte de ramas de árboles, 
en pendientes. 

Golpes, lesiones, fracturas, 
hematomas 

B Riesgo Bajo 

Construcción de 
plataformas de logueo 

Desbroce de cobertura 
vegetal 

Mal uso de máquinas de 
mano 

Cortes, amputaciones, 
muerte 

M 
Riesgo 

Moderado 

Construcción de 
plataformas de logueo 

Desbroce de cobertura 
vegetal 

Abastecimiento de 
combustible para la 

motosierra 

Irritación a la piel, 
intoxicación, mareos, etc. 

B Riesgo Bajo 

Construcción de 
plataformas de logueo 

Nivelación de la 
superficie 

Movimientos repetitivos 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias 
B Riesgo Bajo 

Construcción de 
plataformas de logueo 

Entablado de 
Plataforma. 

Movimientos repetitivos 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias 
B Riesgo Bajo 

Construcción de 
campamento y obras 

hidrosanitarias 

Nivelación de la 
superficie 

Movimientos repetitivos 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias 
B Riesgo Bajo 

Construcción de 
campamento y obras 

hidrosanitarias 

Construcción y armado 
del inmueble 

Contacto con el cemento y 
otros productos. 

Irritación a la piel, 
intoxicación, etc. 

B Riesgo Bajo 

Construcción de polvorín 
Nivelación de la 

superficie 
Movimientos repetitivos 

Lesiones osteomusculares; 
lumbalgias 

B Riesgo Bajo 

Construcción de polvorín 
Construcción y armado 

del inmueble 
Contacto con el cemento y 

otros productos. 
Irritación a la piel, 
intoxicación, etc. 

B Riesgo Bajo 

Construcción de Patio de 
Mantenimiento de 

Maquinaria 

Nivelación de la 
superficie 

Movimientos repetitivos 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias 
B Riesgo Bajo 

Construcción de Patio de 
Mantenimiento de 

Maquinaria 

Construcción y armado 
del inmueble 

Contacto con el cemento y 
otros productos. 

Irritación a la piel, 
intoxicación, etc. 

B Riesgo Bajo 

Construcción de Open 
Pit 

Nivelación de la 
superficie 

Movimientos repetitivos 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias 
B Riesgo Bajo 

Construcción de Túneles 
y Galerías. 

Entablado Movimientos repetitivos 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias 
B Riesgo Bajo 

Construcción de Túneles 
y Galerías. 

Apertura de la galería Deficiente iluminación 
Golpes, enfermedades a la 

vista, etc. 
B Riesgo Bajo 

Construcción de 
escombreras. 

Nivelación de la 
superficie 

Movimientos repetitivos 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias 
B Riesgo Bajo 

Reasentamiento y 
señalética 

Reasentamiento y 
señalética 

Movimientos repetitivos 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias 
B Riesgo Bajo 

Extracción por Open Pit 
Extracción de material 
mineralizado del Open 

Pit 
Ruido 

Enfermedades 
ocupacionales; hipoacusia 

E 
Riesgo 

Extremo 

Extracción por Open Pit 
Extracción de material 
mineralizado del Open 

Pit 

Temperaturas extremas 
(tubos de escape de 
maquinaria pesada) 

Quemadura de primer, 
segundo y tercer grado 

M 
Riesgo 

Moderado 
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MACROPROCESO ACTIVIDAD 
PELIGRO 

VALOR SIGNIFICADO 
Causa Efectos 

Extracción por Open Pit 
Extracción de material 
mineralizado del Open 

Pit 
Movimientos repetitivos 

Lesiones osteomusculares; 
tunel carpiano 

M 
Riesgo 

Moderado 

Extracción por Open Pit 
Extracción de material 
mineralizado del Open 

Pit 
Sobre esfuerzo Desmayos, insomnios M 

Riesgo 
Moderado 

Extracción por Open Pit 
Desbanque y 

reconformación de 
taludes para Open Pit 

Caída de Objetos 
Golpes, lesiones, fracturas, 

hematomas 
M 

Riesgo 
Moderado 

Extracción por Open Pit 
Desbanque y 

reconformación de 
taludes para Open Pit 

Movimientos repetitivos 
Lesiones osteomusculares; 

túnel carpiano 
B Riesgo Bajo 

Extracción de forma 
Subterránea 

Perforación y voladura 
para túneles y galerías 

Ruido 
Enfermedades 

ocupacionales; hipoacusia 
E 

Riesgo 
Extremo 

Extracción de forma 
Subterránea 

Perforación y voladura 
para túneles y galerías 

Caída de Objetos 
Golpes, lesiones, fracturas, 

hematomas, derrumbes 
E 

Riesgo 
Extremo 

Extracción de forma 
Subterránea 

Perforación y voladura 
para túneles y galerías 

Temperaturas extremas Deshidratación M 
Riesgo 

Moderado 
Extracción de forma 

Subterránea 
Perforación y voladura 
para túneles y galerías 

Deficiente iluminación 
Golpes, enfermedades a la 

vista, etc. 
A Riesgo Alto 

Extracción de forma 
Subterránea 

Perforación y voladura 
para túneles y galerías 

Explosión Amputaciones y Muerte E 
Riesgo 

Extremo 
Extracción de forma 

Subterránea 
Perforación y voladura 
para túneles y galerías 

Movimientos repetitivos 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias. 
M 

Riesgo 
Moderado 

Extracción de forma 
Subterránea 

Extracción de material 
mineralizado de los 
túneles y galerías 

Caída de Objetos Golpes, lesiones, fracturas M 
Riesgo 

Moderado 

Extracción de forma 
Subterránea 

Extracción de material 
mineralizado de los 
túneles y galerías 

Temperaturas extremas Deshidratación B Riesgo Bajo 

Extracción de forma 
Subterránea 

Extracción de material 
mineralizado de los 
túneles y galerías 

Deficiente iluminación 
Golpes, enfermedades a la 

vista, etc. 
B Riesgo Bajo 

Extracción de forma 
Subterránea 

Extracción de material 
mineralizado de los 
túneles y galerías 

Movimientos repetitivos 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias. 
B Riesgo Bajo 

Extracción de forma 
Subterránea 

Extracción de material 
mineralizado de los 
túneles y galerías 

Levantamiento de cargas 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias 
B Riesgo Bajo 

Transporte de material 
mineralizado y material 

estéril. 
Transporte Atropellamientos 

Golpes, lesiones, 
hematomas, muerte. 

M 
Riesgo 

Moderado 

Transporte de material 
mineralizado y material 

estéril. 
Transporte Movimientos repetitivos 

Lesiones osteomusculares; 
túnel carpiano. 

B Riesgo Bajo 

Transporte de material 
mineralizado y material 

estéril. 
Transporte Sobre esfuerzo Insomnios. B Riesgo Bajo 

Labores simultáneas de 
exploración 

Perforación Ruido 
Enfermedades 

ocupacionales; hipoacusia 
A Riesgo Alto 

Labores simultáneas de 
exploración 

Perforación Caída de Objetos 
Golpes, lesiones, fracturas, 

hematomas, derrumbes, 
etc. 

A Riesgo Alto 

Labores simultáneas de 
exploración 

Perforación Electrocución 
Quemaduras de primer y 

segundo grado 
B Riesgo Bajo 



MINCOSMO S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE 

PEQUEÑA MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 
700 

MACROPROCESO ACTIVIDAD 
PELIGRO 

VALOR SIGNIFICADO 
Causa Efectos 

Labores simultáneas de 
exploración 

Perforación Temperaturas extremas 
Quemadura de primer, 
segundo y tercer grado, 

Deshidratación 
M 

Riesgo 
Moderado 

Labores simultáneas de 
exploración 

Perforación Deficiente iluminación 
Golpes, enfermedades a la 

vista, etc. 
B Riesgo Bajo 

Labores simultáneas de 
exploración 

Perforación 
Máquinas de cortar 

(motosierra, amoladora, 
etc.) 

Cortes, amputaciones, 
muerte 

M 
Riesgo 

Moderado 

Labores simultáneas de 
exploración 

Perforación 
Contacto con sustancias 
peligrosas (aditivos de 

perforación) 

Irritación a la piel, 
intoxicación, mareos. 

A Riesgo Alto 

Labores simultáneas de 
exploración 

Perforación Movimientos repetitivos 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias. 
M 

Riesgo 
Moderado 

Labores simultáneas de 
exploración 

Perforación Sobre esfuerzo 
Desmayos, desarrollo de 

hernias, lumbalgias, 
insomnios, etc. 

A Riesgo Alto 

Labores simultáneas de 
exploración 

Movimiento de tubería. Levantamiento de cargas 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias 
M 

Riesgo 
Moderado 

Labores simultáneas de 
exploración 

Almacenamiento de 
combustible y aditivos. 

Incendios 
Quemaduras de primer, 
segundo y tercer grado, 

muerte 
A Riesgo Alto 

Labores simultáneas de 
exploración 

Almacenamiento de 
combustible y aditivos. 

Contacto con sustancias 
peligrosas 

Irritación a la piel, 
intoxicación, mareos, etc. 

M 
Riesgo 

Moderado 

Labores simultáneas de 
exploración 

Almacenamiento de 
combustible y aditivos. 

Levantamiento de cargas 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias 
M 

Riesgo 
Moderado 

Alimentación y Limpieza 
Preparación de 

alimentos 
Electrocución 

Quemaduras de primer y 
segundo grado 

B Riesgo Bajo 

Alimentación y Limpieza 
Preparación de 

alimentos 
Deficiente iluminación 

Golpes, enfermedades a la 
vista, etc. 

B Riesgo Bajo 

Alimentación y Limpieza 
Preparación de 

alimentos 
mal uso de los utensilios Cortes. B Riesgo Bajo 

Alimentación y Limpieza 
Preparación de 

alimentos 
Incendios 

Quemaduras de primer, 
segundo y tercer grado, 

muerte 
M 

Riesgo 
Moderado 

Alimentación y Limpieza 
Preparación de 

alimentos 
Explosión Amputaciones y Muerte A Riesgo Alto 

Alimentación y Limpieza 
Preparación de 

alimentos 
Contacto con sustancias 

peligrosas (desinfectantes) 
Irritación a la piel, 

intoxicación, mareos, etc. 
B Riesgo Bajo 

Alimentación y Limpieza 
Preparación de 

alimentos 
Proliferación de 
enfermedades 

Propagación de epidemia M 
Riesgo 

Moderado 

Alimentación y Limpieza 
Preparación de 

alimentos 
Vectores de enfermedades y 

plagas 

Enfermedades por 
vectores biológicos 
(sancudos, ratones) 

M 
Riesgo 

Moderado 

Alimentación y Limpieza 
Preparación de 

alimentos 
Alimentación deficiente 

Enfermedades 
estomacales 

E 
Riesgo 

Extremo 

Alimentación y Limpieza 
Preparación de 

alimentos 
Levantamiento de cargas 

Lesiones osteomusculares; 
lumbalgias 

B Riesgo Bajo 

Alimentación y Limpieza 
Limpieza de baterías 

sanitarias 
Contacto con sustancias 

peligrosas (desinfectantes) 
Irritación a la piel, 

intoxicación, mareos, etc. 
B Riesgo Bajo 

Alimentación y Limpieza 
Limpieza de baterías 

sanitarias 
Proliferación de 
enfermedades 

Propagación de epidemia M 
Riesgo 

Moderado 

Alimentación y Limpieza 
Limpieza de baterías 

sanitarias 
Vectores de enfermedades y 

plagas 

Enfermedades por 
vectores biológicos 
(sancudos, ratones) 

M 
Riesgo 

Moderado 

Mantenimiento 
Mantenimiento de 

taludes 
Caída de Objetos 

Golpes, lesiones, fracturas, 
hematomas, derrumbes. 

E 
Riesgo 

Extremo 

Mantenimiento 
Mantenimiento de 

taludes 
Movimientos repetitivos 

Lesiones osteomusculares; 
lumbalgias. 

B Riesgo Bajo 
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MACROPROCESO ACTIVIDAD 
PELIGRO 

VALOR SIGNIFICADO 
Causa Efectos 

Mantenimiento 
Mantenimiento de 

accesos 
Caída de Objetos 

Golpes, lesiones, fracturas, 
hematomas, derrumbes, 

etc. 
B Riesgo Bajo 

Mantenimiento 
Mantenimiento de 

accesos 
Atropellamientos 

Golpes, lesiones, 
hematomas, muerte. 

A Riesgo Alto 

Mantenimiento 
Mantenimiento de 

accesos 
Movimientos repetitivos 

Lesiones osteomusculares; 
lumbalgias. 

B Riesgo Bajo 

Mantenimiento 
Entibado y refuerzo de 

túneles y galerías 
Caída de Objetos 

Golpes, lesiones, fracturas, 
hematomas, derrumbes, 

etc. 
A Riesgo Alto 

Mantenimiento 
Entibado y refuerzo de 

túneles y galerías 
Deficiente iluminación 

Golpes, enfermedades a la 
vista, etc. 

B Riesgo Bajo 

Mantenimiento 
Entibado y refuerzo de 

túneles y galerías 
Movimientos repetitivos 

Lesiones osteomusculares; 
lumbalgias. 

B Riesgo Bajo 

Mantenimiento 

Mantenimiento del 
Campamento e 

instalaciones 
hidrosanitarias 

Electrocución 
Quemaduras de primer y 

segundo grado 
M 

Riesgo 
Moderado 

Mantenimiento 

Mantenimiento del 
Campamento e 

instalaciones 
hidrosanitarias 

Movimientos repetitivos 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias. 
B Riesgo Bajo 

Mantenimiento 
Mantenimiento de 

equipos y Maquinaria 
Caída de Objetos 

Golpes, lesiones, fracturas, 
hematomas, derrumbes, 

etc. 
B Riesgo Bajo 

Mantenimiento 
Mantenimiento de 

equipos y Maquinaria 
Contacto con sustancias 

peligrosas 
Irritación a la piel, 

intoxicación, mareos, etc. 
B Riesgo Bajo 

Mantenimiento 
Mantenimiento de 

equipos y Maquinaria 
Movimientos repetitivos 

Lesiones osteomusculares; 
lumbalgias. 

B Riesgo Bajo 

Cierre de Mina Desvinculación laboral Estrés Laboral 
Enfermedades 

cardiovasculares, etc. 
A Riesgo Alto 

Cierre de Mina 
Desmantelamiento de 

infraestructuras 
Caída de Objetos 

Golpes, lesiones, fracturas, 
hematomas, derrumbes, 

etc. 
B Riesgo Bajo 

Cierre de Mina 
Desmantelamiento de 

infraestructuras 
Movimientos repetitivos 

Lesiones osteomusculares; 
lumbalgias. 

B Riesgo Bajo 

Cierre de Mina 
Restauración de suelo de 

Zonas afectadas 
Movimientos repetitivos 

Lesiones osteomusculares; 
lumbalgias. 

B Riesgo Bajo 

Cierre de Mina 
Revegetación de áreas 

intervenidas 
Movimientos repetitivos 

Lesiones osteomusculares; 
lumbalgias. 

B Riesgo Bajo 

Elaborados por: Equipo Consultor, 2019 

Es importante mencionar que el valor de los valores utilizados para la calificación de los 

riesgos se muestra en la tabla que se presenta en el anexo del presente capítulo. 

Adicionalmente, para una mejor visualización de los riesgos identificados se presenta en 

forma de resumen la siguiente tabla. 

Tabla 10-12. Resumen de los riesgos identificados. 

Cantidad Riesgo Control 
48 Riesgo Bajo Asumir el riesgo 
25 Riesgo Moderado Asumir y reducir riesgo 
10 Riesgo Alto Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo 
6 Riesgo Extremo Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo 

Elaborados por: Equipo Consultor, 2019 
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Como se muestra e identifica en la Tabla 10-12., los riesgos extremos a la salud y 

seguridad de los trabajadores son menores que los otros riesgos sin, embargo son 

catastróficos donde el resultado puede ser la muerte de una persona; además en la Tabla 

10-11, se identifica que las actividades de mantenimiento de taludes, Preparación de 

alimentos, perforación y voladura de galerías, y extracción del material mineralizado del 

Open pit, son actividades que pueden ocasionar los accidentes catastróficos.  

Por otro lado los peligros como: de exposición a altas temperaturas, incendios y 

explosión, son considerados como estrés laboral, caída de objetos, atropellamiento, 

Alimentación deficiente, explosión, incendios, sobre esfuerzo, contacto con sustancias 

químicas, ruido, y deficiente iluminación (en la perforación), se los ha identificado como 

los principales causantes de un posible accidente o incidente cuyos resultados afectan 

de manera significativa a la salud y bienestar de los trabajadores y administrativos del 

área minera GUABISAY.  

10.4. Conclusiones 

Del análisis realizado se puede concluir diciendo que:  

 El entorno natural es el medio que posiblemente pueda ser mayor afectado por 

las actividades que se desarrollan por la exploración y explotación simultánea del 

área minera GUABISAY, es importante establecer medidas en el Plan de 

Contingencias del capítulo del PMA del presente estudio, a fin de evitar cualquier 

accidente o incidente ambiental. 

 El riesgo exógeno que puede causar daños en la producción como afectaciones 

a la salud de los trabajadores que forman parte del proyecto minero son los 

deslizamientos que se puedan dar debido a las fuertes pendientes que se 

encuentra dentro del área minera. 

 En el Plan de Salud y Seguridad del capítulo del Plan de Manejo Ambiental se 

deben establecer las respectivas medidas de seguridad, a fin de reducir y evitar 

cualquier accidente o incidente derivado por las actividades de exploración y 

explotación del proyecto minero GUABISAY. De tal forma que los riesgos 

identificados como extremos (6) y riesgos altos (10) se minimicen. 
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10.5. Anexo C 

Tabla 10-13. Tabla completa de la Matriz de Riesgos IPER. 

MACROPROCESO ACTIVIDAD 
PELIGRO Estimación del Riesgo 

CONTROLES 
TIPO Causa Efectos Probabilidad Consecuencia Valor Calificación 

Apertura de accesos 
Desbroce de cobertura 

vegetal 
Físico 

Corte de ramas de árboles, en 
pendientes. 

Golpes, lesiones, fracturas, 
hematomas 

2 2 B Riesgo Bajo 
Asumir el 

riesgo 

Apertura de accesos 
Desbroce de cobertura 

vegetal 
Físico Mal uso de máquinas de mano Cortes, amputaciones, muerte 3 2 M 

Riesgo 
Moderado 

Asumir y 
reducir 
riesgo 

Apertura de accesos 
Desbroce de cobertura 

vegetal 
Químico 

Abastecimiento de combustible 
para la motosierra 

Irritación a la piel, 
intoxicación, mareos, etc. 

2 2 B Riesgo Bajo 
Asumir el 

riesgo 

Apertura de accesos 
Nivelación de la 

superficie 
Físico 

Exposición prolongada al ruido 
de la máquina. 

Hipoacusia 2 1 B Riesgo Bajo 
Asumir el 

riesgo 

Apertura de accesos 
Nivelación de la 

superficie 
Ergonómico Movimientos repetitivos Mal del Túnel carpiano. 3 2 M 

Riesgo 
Moderado 

Asumir y 
reducir 
riesgo 

Apertura de accesos 
Traslado de suelo a 

escombreras 
Físico 

Exposición prolongada al ruido 
de la máquina. 

Hipoacusia 2 1 B Riesgo Bajo 
Asumir el 

riesgo 

Apertura de accesos 
Traslado de suelo a 

escombreras 
Ergonómico Movimientos repetitivos Mal del Túnel carpiano. 3 2 M 

Riesgo 
Moderado 

Asumir y 
reducir 
riesgo 

Apertura de accesos 
Ubicación de material de 

lastre. 
Físico 

Exposición prolongada al ruido 
de la máquina. 

Hipoacusia 2 1 B Riesgo Bajo 
Asumir el 

riesgo 

Apertura de accesos 
Ubicación de material de 

lastre. 
Ergonómico Movimientos repetitivos Mal del Túnel carpiano. 3 2 M 

Riesgo 
Moderado 

Asumir y 
reducir 
riesgo 

Construcción de 
plataformas de 

logueo 

Desbroce de cobertura 
vegetal 

Físico 
Corte de ramas de árboles, en 

pendientes. 
Golpes, lesiones, fracturas, 

hematomas 
2 2 B Riesgo Bajo 

Asumir el 
riesgo 

Construcción de 
plataformas de 

logueo 

Desbroce de cobertura 
vegetal 

Físico Mal uso de máquinas de mano Cortes, amputaciones, muerte 3 2 M 
Riesgo 

Moderado 

Asumir y 
reducir 
riesgo 

Construcción de 
plataformas de 

logueo 

Desbroce de cobertura 
vegetal 

Químico 
Abastecimiento de combustible 

para la motosierra 
Irritación a la piel, 

intoxicación, mareos, etc. 
2 2 B Riesgo Bajo 

Asumir el 
riesgo 

Construcción de 
plataformas de 

logueo 

Nivelación de la 
superficie 

Ergonómico Movimientos repetitivos 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias 
2 2 B Riesgo Bajo 

Asumir el 
riesgo 
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MACROPROCESO ACTIVIDAD 
PELIGRO Estimación del Riesgo 

CONTROLES 
TIPO Causa Efectos Probabilidad Consecuencia Valor Calificación 

Construcción de 
plataformas de 

logueo 

Entablado de 
Plataforma. 

Ergonómico Movimientos repetitivos 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias 
2 2 B Riesgo Bajo 

Asumir el 
riesgo 

Construcción de 
campamento y obras 

hidrosanitarias 

Nivelación de la 
superficie 

Ergonómico Movimientos repetitivos 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias 
2 2 B Riesgo Bajo 

Asumir el 
riesgo 

Construcción de 
campamento y obras 

hidrosanitarias 

Construcción y armado 
del inmueble 

Químico 
Contacto con el cemento y otros 

productos. 
Irritación a la piel, 
intoxicación, etc. 

2 2 B Riesgo Bajo 
Asumir el 

riesgo 

Construcción de 
polvorín 

Nivelación de la 
superficie 

Ergonómico Movimientos repetitivos 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias 
2 2 B Riesgo Bajo 

Asumir el 
riesgo 

Construcción de 
polvorín 

Construcción y armado 
del inmueble 

Químico 
Contacto con el cemento y otros 

productos. 
Irritación a la piel, 
intoxicación, etc. 

2 2 B Riesgo Bajo 
Asumir el 

riesgo 
Construcción de 

Patio de 
Mantenimiento de 

Maquinaria 

Nivelación de la 
superficie 

Ergonómico Movimientos repetitivos 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias 
2 2 B Riesgo Bajo 

Asumir el 
riesgo 

Construcción de 
Patio de 

Mantenimiento de 
Maquinaria 

Construcción y armado 
del inmueble 

Químico 
Contacto con el cemento y otros 

productos. 
Irritación a la piel, 
intoxicación, etc. 

2 2 B Riesgo Bajo 
Asumir el 

riesgo 

Construcción de 
Open Pit 

Nivelación de la 
superficie 

Ergonómico Movimientos repetitivos 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias 
2 2 B Riesgo Bajo 

Asumir el 
riesgo 

Construcción de 
Túneles y Galerías. 

Entablado Ergonómico Movimientos repetitivos 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias 
2 2 B Riesgo Bajo 

Asumir el 
riesgo 

Construcción de 
Túneles y Galerías. 

Apertura de la galería Físico Deficiente iluminación 
Golpes, enfermedades a la 

vista, etc. 
2 2 B Riesgo Bajo 

Asumir el 
riesgo 

Construcción de 
escombreras. 

Nivelación de la 
superficie 

Ergonómico Movimientos repetitivos 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias 
2 2 B Riesgo Bajo 

Asumir el 
riesgo 

Reasentamiento y 
señalética 

Reasentamiento y 
señalética 

Ergonómico Movimientos repetitivos 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias 
2 2 B Riesgo Bajo 

Asumir el 
riesgo 

Extracción por Open 
Pit 

Extracción de material 
mineralizado del Open 

Pit 
Físico Ruido 

Enfermedades ocupacionales; 
hipoacusia 

5 4 E Riesgo Extremo 

Evitar, 
reducir, 

compartir o 
transferir el 

riesgo 
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MACROPROCESO ACTIVIDAD 
PELIGRO Estimación del Riesgo 

CONTROLES 
TIPO Causa Efectos Probabilidad Consecuencia Valor Calificación 

Extracción por Open 
Pit 

Extracción de material 
mineralizado del Open 

Pit 
Físico 

Temperaturas extremas (tubos 
de escape de maquinaria 

pesada) 

Quemadura de primer, 
segundo y tercer grado 

4 1 M 
Riesgo 

Moderado 

Asumir y 
reducir 
riesgo 

Extracción por Open 
Pit 

Extracción de material 
mineralizado del Open 

Pit 
Ergonómico Movimientos repetitivos 

Lesiones osteomusculares; 
tunel carpiano 

3 3 M 
Riesgo 

Moderado 

Asumir y 
reducir 
riesgo 

Extracción por Open 
Pit 

Extracción de material 
mineralizado del Open 

Pit 
Ergonómico Sobre esfuerzo Desmayos, insomnios 3 2 M 

Riesgo 
Moderado 

Asumir y 
reducir 
riesgo 

Extracción por Open 
Pit 

Desbanque y 
reconformación de 

taludes para Open Pit 
Físico Caída de Objetos 

Golpes, lesiones, fracturas, 
hematomas 

3 3 M 
Riesgo 

Moderado 

Asumir y 
reducir 
riesgo 

Extracción por Open 
Pit 

Desbanque y 
reconformación de 

taludes para Open Pit 
Ergonómico Movimientos repetitivos 

Lesiones osteomusculares; 
túnel carpiano 

2 2 B Riesgo Bajo 
Asumir el 

riesgo 

Extracción de forma 
Subterránea 

Perforación y voladura 
para túneles y galerías 

Físico Ruido 
Enfermedades ocupacionales; 

hipoacusia 
5 4 E Riesgo Extremo 

Evitar, 
reducir, 

compartir o 
transferir el 

riesgo 

Extracción de forma 
Subterránea 

Perforación y voladura 
para túneles y galerías 

Físico Caída de Objetos 
Golpes, lesiones, fracturas, 

hematomas, derrumbes 
4 5 E Riesgo Extremo 

Evitar, 
reducir, 

compartir o 
transferir el 

riesgo 

Extracción de forma 
Subterránea 

Perforación y voladura 
para túneles y galerías 

Físico Temperaturas extremas Deshidratación 3 2 M 
Riesgo 

Moderado 

Asumir y 
reducir 
riesgo 

Extracción de forma 
Subterránea 

Perforación y voladura 
para túneles y galerías 

Físico Deficiente iluminación 
Golpes, enfermedades a la 

vista, etc. 
4 3 A Riesgo Alto 

Evitar, 
reducir, 

compartir o 
transferir el 

riesgo 

Extracción de forma 
Subterránea 

Perforación y voladura 
para túneles y galerías 

Químico Explosión Amputaciones y Muerte 3 5 E Riesgo Extremo 
Evitar, 

reducir, 
compartir o 
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MACROPROCESO ACTIVIDAD 
PELIGRO Estimación del Riesgo 

CONTROLES 
TIPO Causa Efectos Probabilidad Consecuencia Valor Calificación 

transferir el 
riesgo 

Extracción de forma 
Subterránea 

Perforación y voladura 
para túneles y galerías 

Ergonómico Movimientos repetitivos 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias. 
3 2 M 

Riesgo 
Moderado 

Asumir y 
reducir 
riesgo 

Extracción de forma 
Subterránea 

Extracción de material 
mineralizado de los 
túneles y galerías 

Físico Caída de Objetos Golpes, lesiones, fracturas 2 3 M 
Riesgo 

Moderado 

Asumir y 
reducir 
riesgo 

Extracción de forma 
Subterránea 

Extracción de material 
mineralizado de los 
túneles y galerías 

Físico Temperaturas extremas Deshidratación 2 2 B Riesgo Bajo 
Asumir el 

riesgo 

Extracción de forma 
Subterránea 

Extracción de material 
mineralizado de los 
túneles y galerías 

Físico Deficiente iluminación 
Golpes, enfermedades a la 

vista, etc. 
3 1 B Riesgo Bajo 

Asumir el 
riesgo 

Extracción de forma 
Subterránea 

Extracción de material 
mineralizado de los 
túneles y galerías 

Ergonómico Movimientos repetitivos 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias. 
3 1 B Riesgo Bajo 

Asumir el 
riesgo 

Extracción de forma 
Subterránea 

Extracción de material 
mineralizado de los 
túneles y galerías 

Ergonómico Levantamiento de cargas 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias 
3 1 B Riesgo Bajo 

Asumir el 
riesgo 

Transporte de 
material 

mineralizado y 
material estéril. 

Transporte Físico Atropellamientos 
Golpes, lesiones, hematomas, 

muerte. 
1 3 M 

Riesgo 
Moderado 

Asumir y 
reducir 
riesgo 

Transporte de 
material 

mineralizado y 
material estéril. 

Transporte Ergonómico Movimientos repetitivos 
Lesiones osteomusculares; 

túnel carpiano. 
3 1 B Riesgo Bajo 

Asumir el 
riesgo 

Transporte de 
material 

mineralizado y 
material estéril. 

Transporte Ergonómico Sobre esfuerzo Insomnios. 3 1 B Riesgo Bajo 
Asumir el 

riesgo 

Labores simultáneas 
de exploración 

Perforación Físico Ruido 
Enfermedades ocupacionales; 

hipoacusia 
5 2 A Riesgo Alto 

Evitar, 
reducir, 

compartir o 
transferir el 

riesgo 



MINCOSMO S.A 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL 

RÉGIMEN DE PEQUEÑA MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 
Actualizado 

2022 

 

 707 

MACROPROCESO ACTIVIDAD 
PELIGRO Estimación del Riesgo 

CONTROLES 
TIPO Causa Efectos Probabilidad Consecuencia Valor Calificación 

Labores simultáneas 
de exploración 

Perforación Físico Caída de Objetos 
Golpes, lesiones, fracturas, 

hematomas, derrumbes, etc. 
4 

2 
 A Riesgo Alto 

Evitar, 
reducir, 

compartir o 
transferir el 

riesgo 

Labores simultáneas 
de exploración 

Perforación Físico Electrocución 
Quemaduras de primer y 

segundo grado 
2 2 B Riesgo Bajo 

Asumir el 
riesgo 

Labores simultáneas 
de exploración 

Perforación Físico Temperaturas extremas 
Quemadura de primer, 
segundo y tercer grado, 

Deshidratación 
3 2 M 

Riesgo 
Moderado 

Asumir y 
reducir 
riesgo 

Labores simultáneas 
de exploración 

Perforación Físico Deficiente iluminación 
Golpes, enfermedades a la 

vista, etc. 
3 1 B Riesgo Bajo 

Asumir el 
riesgo 

Labores simultáneas 
de exploración 

Perforación Físico 
Máquinas de cortar (motosierra, 

amoladora, etc.) 
Cortes, amputaciones, muerte 2 3 M 

Riesgo 
Moderado 

Asumir y 
reducir 
riesgo 

Labores simultáneas 
de exploración 

Perforación Químico 
Contacto con sustancias 
peligrosas (aditivos de 

perforación) 

Irritación a la piel, 
intoxicación, mareos. 

3 3 A Riesgo Alto 

Evitar, 
reducir, 

compartir o 
transferir el 

riesgo 

Labores simultáneas 
de exploración 

Perforación Ergonómico Movimientos repetitivos 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias. 
3 2 M 

Riesgo 
Moderado 

Asumir y 
reducir 
riesgo 

Labores simultáneas 
de exploración 

Perforación Ergonómico Sobre esfuerzo 
Desmayos, desarrollo de 

hernias, lumbalgias, 
insomnios, etc. 

3 3 A Riesgo Alto 

Evitar, 
reducir, 

compartir o 
transferir el 

riesgo 

Labores simultáneas 
de exploración 

Movimiento de tubería. Ergonómico Levantamiento de cargas 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias 
3 2 M 

Riesgo 
Moderado 

Asumir y 
reducir 
riesgo 

Labores simultáneas 
de exploración 

Almacenamiento de 
combustible y aditivos. 

Químico Incendios 
Quemaduras de primer, 
segundo y tercer grado, 

muerte 
2 4 A Riesgo Alto 

Evitar, 
reducir, 

compartir o 
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MACROPROCESO ACTIVIDAD 
PELIGRO Estimación del Riesgo 

CONTROLES 
TIPO Causa Efectos Probabilidad Consecuencia Valor Calificación 

transferir el 
riesgo 

Labores simultáneas 
de exploración 

Almacenamiento de 
combustible y aditivos. 

Químico 
Contacto con sustancias 

peligrosas 
Irritación a la piel, 

intoxicación, mareos, etc. 
3 2 M 

Riesgo 
Moderado 

Asumir y 
reducir 
riesgo 

Labores simultáneas 
de exploración 

Almacenamiento de 
combustible y aditivos. 

Ergonómico Levantamiento de cargas 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias 
3 2 M 

Riesgo 
Moderado 

Asumir y 
reducir 
riesgo 

Alimentación y 
Limpieza 

Preparación de 
alimentos 

Físico Electrocución 
Quemaduras de primer y 

segundo grado 
3 1 B Riesgo Bajo 

Asumir el 
riesgo 

Alimentación y 
Limpieza 

Preparación de 
alimentos 

Físico Deficiente iluminación 
Golpes, enfermedades a la 

vista, etc. 
2 2 B Riesgo Bajo 

Asumir el 
riesgo 

Alimentación y 
Limpieza 

Preparación de 
alimentos 

Físico mal uso de los utensilios Cortes. 2 2 B Riesgo Bajo 
Asumir el 

riesgo 

Alimentación y 
Limpieza 

Preparación de 
alimentos 

Químico Incendios 
Quemaduras de primer, 
segundo y tercer grado, 

muerte 
2 3 M 

Riesgo 
Moderado 

Asumir y 
reducir 
riesgo 

Alimentación y 
Limpieza 

Preparación de 
alimentos 

Químico Explosión Amputaciones y Muerte 2 4 A Riesgo Alto 

Evitar, 
reducir, 

compartir o 
transferir el 

riesgo 
Alimentación y 

Limpieza 
Preparación de 

alimentos 
Químico 

Contacto con sustancias 
peligrosas (desinfectantes) 

Irritación a la piel, 
intoxicación, mareos, etc. 

2 2 B Riesgo Bajo 
Asumir el 

riesgo 

Alimentación y 
Limpieza 

Preparación de 
alimentos 

Biológicos Proliferación de enfermedades Propagación de epidemia 2 3 M 
Riesgo 

Moderado 

Asumir y 
reducir 
riesgo 

Alimentación y 
Limpieza 

Preparación de 
alimentos 

Biológicos 
Vectores de enfermedades y 

plagas 
Enfermedades por vectores 

biológicos (sancudos, ratones) 
2 3 M 

Riesgo 
Moderado 

Asumir y 
reducir 
riesgo 

Alimentación y 
Limpieza 

Preparación de 
alimentos 

Biológicos 
Alimentación deficiente de 

alimentos 
Enfermedades estomacales 2 4 E Riesgo Extremo 

Evitar, 
reducir, 

compartir o 
transferir el 

riesgo 
Alimentación y 

Limpieza 
Preparación de 

alimentos 
Ergonómico Levantamiento de cargas 

Lesiones osteomusculares; 
lumbalgias 

2 2 B Riesgo Bajo 
Asumir el 

riesgo 
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MACROPROCESO ACTIVIDAD 
PELIGRO Estimación del Riesgo 

CONTROLES 
TIPO Causa Efectos Probabilidad Consecuencia Valor Calificación 

Alimentación y 
Limpieza 

Limpieza de baterías 
sanitarias 

Químico 
Contacto con sustancias 

peligrosas (desinfectantes) 
Irritación a la piel, 

intoxicación, mareos, etc. 
2 2 B Riesgo Bajo 

Asumir el 
riesgo 

Alimentación y 
Limpieza 

Limpieza de baterías 
sanitarias 

Biológicos Proliferación de enfermedades Propagación de epidemia 2 3 M 
Riesgo 

Moderado 

Asumir y 
reducir 
riesgo 

Alimentación y 
Limpieza 

Limpieza de baterías 
sanitarias 

Biológicos 
Vectores de enfermedades y 

plagas 
Enfermedades por vectores 

biológicos (sancudos, ratones) 
2 3 M 

Riesgo 
Moderado 

Asumir y 
reducir 
riesgo 

Mantenimiento 
Mantenimiento de 

taludes 
Físico Caída de Objetos 

Golpes, lesiones, fracturas, 
hematomas, derrumbes, etc. 

3 4 E Riesgo Extremo 

Evitar, 
reducir, 

compartir o 
transferir el 

riesgo 

Mantenimiento 
Mantenimiento de 

taludes 
Ergonómico Movimientos repetitivos 

Lesiones osteomusculares; 
lumbalgias. 

2 2 B Riesgo Bajo 
Asumir el 

riesgo 

Mantenimiento 
Mantenimiento de 

accesos 
Físico Caída de Objetos 

Golpes, lesiones, fracturas, 
hematomas, derrumbes, etc. 

2 2 B Riesgo Bajo 
Asumir el 

riesgo 

Mantenimiento 
Mantenimiento de 

accesos 
Físico Atropellamientos 

Golpes, lesiones, hematomas, 
muerte. 

2 4 A Riesgo Alto 

Evitar, 
reducir, 

compartir o 
transferir el 

riesgo 

Mantenimiento 
Mantenimiento de 

accesos 
Ergonómico Movimientos repetitivos 

Lesiones osteomusculares; 
lumbalgias. 

2 2 B Riesgo Bajo 
Asumir el 

riesgo 

Mantenimiento 
Entibado y refuerzo de 

túneles y galerías 
Físico Caída de Objetos 

Golpes, lesiones, fracturas, 
hematomas, derrumbes, etc. 

2 4 A Riesgo Alto 

Evitar, 
reducir, 

compartir o 
transferir el 

riesgo 

Mantenimiento 
Entibado y refuerzo de 

túneles y galerías 
Físico Deficiente iluminación 

Golpes, enfermedades a la 
vista, etc. 

2 2 B Riesgo Bajo 
Asumir el 

riesgo 

Mantenimiento 
Entibado y refuerzo de 

túneles y galerías 
Ergonómico Movimientos repetitivos 

Lesiones osteomusculares; 
lumbalgias. 

2 2 B Riesgo Bajo 
Asumir el 

riesgo 

Mantenimiento 

Mantenimiento del 
Campamento e 

instalaciones 
hidrosanitarias 

Físico Electrocución 
Quemaduras de primer y 

segundo grado 
2 3 M 

Riesgo 
Moderado 

Asumir y 
reducir 
riesgo 



MINCOSMO S.A 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL 

RÉGIMEN DE PEQUEÑA MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 
Actualizado 

2022 

 

 710 

MACROPROCESO ACTIVIDAD 
PELIGRO Estimación del Riesgo 

CONTROLES 
TIPO Causa Efectos Probabilidad Consecuencia Valor Calificación 

Mantenimiento 

Mantenimiento del 
Campamento e 

instalaciones 
hidrosanitarias 

Ergonómico Movimientos repetitivos 
Lesiones osteomusculares; 

lumbalgias. 
2 2 B Riesgo Bajo 

Asumir el 
riesgo 

Mantenimiento 
Mantenimiento de 

equipos y Maquinaria 
Físico Caída de Objetos 

Golpes, lesiones, fracturas, 
hematomas, derrumbes, etc. 

2 2 B Riesgo Bajo 
Asumir el 

riesgo 

Mantenimiento 
Mantenimiento de 

equipos y Maquinaria 
Químico 

Contacto con sustancias 
peligrosas 

Irritación a la piel, 
intoxicación, mareos, etc. 

2 2 B Riesgo Bajo 
Asumir el 

riesgo 

Mantenimiento 
Mantenimiento de 

equipos y Maquinaria 
Ergonómico Movimientos repetitivos 

Lesiones osteomusculares; 
lumbalgias. 

1 2 B Riesgo Bajo 
Asumir el 

riesgo 

Cierre de Mina Desvinculación laboral Psicológicos Estrés Laboral 
Enfermedades 

cardiovasculares, etc. 
5 2 A Riesgo Alto 

Evitar, 
reducir, 

compartir o 
transferir el 

riesgo 

Cierre de Mina 
Desmantelamiento de 

infraestructuras 
Caída de Objetos Golpes, lesiones, fracturas, hematomas, derrumbes, etc. 2 2 B Riesgo Bajo 

Asumir el 
riesgo 

Cierre de Mina 
Desmantelamiento de 

infraestructuras 
Ergonómico Movimientos repetitivos 

Lesiones osteomusculares; 
lumbalgias. 

2 2 B Riesgo Bajo 
Asumir el 

riesgo 

Cierre de Mina 
Restauración de suelo de 

Zonas afectadas 
Ergonómico Movimientos repetitivos 

Lesiones osteomusculares; 
lumbalgias. 

2 2 B Riesgo Bajo 
Asumir el 

riesgo 

Cierre de Mina 
Revegetación de áreas 

intervenidas 
Ergonómico Movimientos repetitivos 

Lesiones osteomusculares; 
lumbalgias. 

2 2 B Riesgo Bajo 
Asumir el 

riesgo 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019
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11. IDENTIFICACIÓN, PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

La identificación, predicción y evaluación de impactos ambientales es un proceso sistemático 

técnico-administrativo que examina las consecuencias ambientales de la implementación de un 

proyecto determinado, en este caso en particular de un proyecto exploración y explotación 

conjunta de un yacimiento minero metálico. 

En el presente capítulo se procede a realizar la identificación y evaluación de los potenciales 

impactos ambientales derivados de las actividades del proyecto minero Guabisay Cód. 100189.1.  

La base para el desarrollo del capítulo fue la información previamente levantada tanto en el 

diagnóstico ambiental como en la descripción del proyecto, la cual es el punto de partida para 

la predicción de los impactos positivos o negativos que se producirán sobre los componentes 

ambientales como consecuencia de la ejecución del proyecto en las 420 hectáreas de la 

concesión minera, para luego realizar una evaluación integral de impactos. 

El propósito de la identificación, predicción y evaluación de impactos ambientales tiene como 

finalidad principal, en lo posterior, establecer medidas o acciones tendientes a la prevención, 

mitigación, control y/o compensación de los impactos negativos y la potenciación de los 

impactos positivos que, agrupadas en programas y planes conforman el Plan de Manejo 

Ambiental a implementarse en el área de estudio. 

11.1. Objetivos 

11.1.1 General. 

 Identificar y evaluar los impactos ambientales positivos y negativos producto de las 

actividades a desarrollarse en el del proyecto minero “GUABISAY Cód. 100189.1”, 

durante las fases de exploración, explotación, cierre y abandono bajo el régimen de 

pequeña minería. 

11.1.2 Específicos. 

 Analizar la situación ambiental previa (diagnóstico ambiental o línea de base). 

 Identificar los impactos ambientales producto de las labores mineras a realizarse. 

 Valorar los impactos ambientales que se generaran durante la implementación del 

proyecto. 

 Jerarquizar los impactos ambientales previamente identificados y valorados. 

 Analizar y obtener conclusiones de las modificaciones que sufrirán los factores 

ambientales al ser impactados producto de las actividades mineras a desarrollarse. 
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11.2. Alcance. 

La identificación de los impactos consiste en analizar la interacción de las actividades a 

desarrollarse en el proyecto minero Guabisay Cód. 100189.1 con los componentes ambientales, 

dando como resultado impactos positivos y negativos, es decir, cada una de las actividades 

establecidas en el presente proyecto genera impactos de diversa índole sobre los factores 

físicos, biológicos, socio económicos y perceptuales  ya sea debido al desarrollo de obras civiles, 

como a la movilización de maquinaria, uso de maquinaria y procesos de exploración - 

explotación, entre otras actividades.  

11.3.  Metodología 

11.3.1 Análisis de la situación ambiental previa (línea de base) y estimación de las 

modificaciones que sufrirán los factores ambientales. 

Se hará un análisis de la situación correspondiente a la línea base o diagnóstico ambiental, que 

ya ha sido descrito previamente en el capítulo 5 y a la descripción del proyecto (capítulo 6), del 

presente estudio; pero con un enfoque hacia la estimación de las modificaciones que afectarían 

a los diferentes factores ambientales. 

11.3.2 Identificación de aspectos e impactos ambientales. 

Una vez realizado el análisis de la situación ambiental previa del sitio de estudio, se procede a la 

identificación de los aspectos e impactos ambientales. 

Para determinar los aspectos ambientales que se podrían ser afectados durante el proyecto 

minero GUABISAY Cód. 100189.1 primeramente se procede a la Identificación de actividades 

(y/o acciones) que pueden causar impactos ambientales y a la identificación de los factores 

ambientales posiblemente afectados (aspectos ambientales).  Luego se emplea una matriz 

adaptada a la Matriz Original de Leopold de doble entrada, la cual está elaborada en función de 

la relación causa-efecto en la que se colocan por un lado los factores ambientales a ser afectados 

(columnas), es decir, los que caracterizan al entorno, y por otro lado, la actividades y/o acciones 

identificadas como las potenciales alteradoras del medio (filas), o sea, la que corresponde a las 

actividades desarrolladas en las distintas etapas del proyecto (exploración, explotación, cierre y 

abandono). 

Una vez construida la matriz, se identifica si existe interacción o no entre las actividades 

desarrolladas en el proyecto sobre cada componente ambiental. En caso de existir interacción 

se marca con X. 



MINCOSMO S.A 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN 
Y EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN 

DE PEQUEÑA MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 

713 

Tabla 11-1. Modelo de matriz para identificación de interacciones ambientales en el área 
minera GUABISAY Cód. 100189.1 

MATRIZ DE INTRACCCIONES 

ACTIVIDADES                    FACTORES  

 MEDIO    FÍSICO   BIÓTICO   SOCIOECO. Y CULTURAL  

 Componente  AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA SOCIOECO. 
MEDIO 

PERCEPTUAL 

A
SP

EC
TO

S 
A

M
B

IE
N

TA
LE

S 
 

A
sp

ec
to

 a
m

b
ie

n
ta

l…
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ec
to

 a
m

b
ie

n
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A
sp
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m
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m
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l…
 

A
sp

ec
to

 a
m

b
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n
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l…
 

 A
sp

ec
to

 a
m

b
ie

n
ta

l…
 

 

FASE 
ACTIVIDAD Y/ 

O ACCIÓN 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

EXPLORACIÓN 

 1              

 2              

 3              

EXPLOTACIÓN 

 4              

 5              

 6              

CIERRE Y 
ABANDONO 

 7              

 8              

 9               

Fuente: Grupo Consultor, 2019 
Autor: Grupo Consultor, 2019 

Una vez que se han identificado todas las interacciones entre las principales actividades y/o 

acciones del proyecto y los factores ambientales posiblemente afectados (aspectos), se procede 

a realizar un análisis más exhaustivo y por cada aspecto ambiental se describe uno o más 

impactos que se han identificado y luego se realiza una nueva matriz de interacciones, esta vez 

reemplazando los impactos por los factores ambientales (aspectos); y se define el carácter de la 

interacción, es decir, si el factor (aspecto ambiental) presenta una mejoría o un deterioro con 

respecto a su estado previo a la ejecución del proyecto, lo cual se procederá a marcarlo como 

benéfico (+ 1 positivo) o adverso (- 1 negativo), permitiendo así conocer con precisión la 

incidencia que ocasionan estas actividades hacia los factores ambientales en el área de estudio. 

Todo esto con el fin de facilitar la calificación de impactos ambientales que se debe acoplar a la 

metodología que se describe en el siguiente numeral, donde se deben calificar los impactos de 

manera individual. 
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Tabla 11-2. Modelo de matriz de identificación de impactos ambiental en el área minera 
GUABISAY Cód. 100189.1 

MATRIZ DE INTRACCCIONES 

ACTIVIDADES                    FACTORES  

 MEDIO    FÍSICO   BIÓTICO   SOCIOECO. Y CULTURAL  

 
Componente  

AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA SOCIOECO. 
MEDIO 

PERCEPTUAL 

IM
P

A
C

TO
S 

A
M

B
IE

N
TA

LE
S 
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to
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b

ie
n

ta
l…
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p
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s 
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b
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Im
p

ac
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s 
am

b
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n
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l…
 

FASE 
ACTIVIDAD Y/O 

ACCIÓN 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

EXPLORACIÓN 

 1              

 2              

 3              

EXPLOTACIÓN 

 4              

 5              

 6              

CIERRE Y 
ABANDONO 

 7              

 8              

 9               

Fuente: Grupo Consultor, 2019 
Autor: Grupo Consultor, 2019 

11.3.3 Valoración de impactos ambientales.  

Establecidas primeramente las interacciones entre factores ambientales y actividades del 

proyecto y luego identificados los impactos ambientales correspondientes, se procede a dar una 

valoración a los mismos, mediante la metodología de Criterios Relevantes Integrados (CRI) 

establecido por Buroz (1994), esta permitirá valorar cada efecto identificado en las matrices.  

La metodología de los Criterios Relevantes Integrados (CRI) se aplica al presente proyecto a 

través del grupo consultor del proyecto minero Guabisay Cód. 100189.1, en el que participa un 

grupo multidisciplinario de profesionales en diversas áreas, las cuales son requeridas para la 

ejecución del estudio ambiental (biólogos, geólogos, ambientales, forestales, entre otros). La 

valoración de cada impacto ambiental, según la metodología de Criterios Relevantes Integrados, 

se realiza a través de la evaluación de la Intensidad, Extensión y Duración (para el cálculo de la 

Magnitud), Reversibilidad e Incidencia. También se establece una escala de valores para las 

variables de Intensidad (I), Extensión (E), Duración (D), Reversibilidad (Re) e Incidencia.  

 Determinación de la magnitud del impacto 

Los criterios para la determinación de la magnitud del impacto ambiental, se describen en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 11-3. Criterios para Valorar los Impactos Ambientales (Magnitud) 

CRITERIO DESCRIPCIÓN VALOR ESCALA 
IN

TE
N

SI
D

A
D

 

I 

Se refiere al grado con el que un impacto altera a un 
determinado elemento del ambiente, por tanto, está en 
relación con la fragilidad y sensibilidad de dicho 
elemento, puede ser alto, medio o bajo. El valor 
numérico de la intensidad varía dependiendo del grado 
del cambio sufrido. Esta calificación de carácter 
subjetivo estable la predicción del cambio neto entre las 
condiciones, con y sin proyecto. 

1 
Impactos leves o 
imperceptibles 

2 Muy bajo impacto 

3 Mayor impacto 

EX
TE

N
SI

Ó
N

 

E 

Determina el área geográfica de influencia teórica que 
será afectada por un impacto en relación con el entorno 
del proyecto (porcentaje de área impactada respecto al 
entorno en que se manifiesta el efecto), pudiendo esta 
ser puntual, local, regional. 

1 Impactos puntuales 

2 Impactos locales 

3 Impactos regionales 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

D 

Se refiere al tiempo que supuestamente permanecería 
el efecto, desde su aparición, y a partir del cual el factor 
afectado retornaría a las condiciones iniciales, previo a 
la acción de medios naturales o mediante la 
introducción de medidas correctoras. La duración es 
independiente de la reversibilidad. 

0 Ninguna duración 

1 Corto plazo (menos de 5 años) 

2 Mediano plazo (5 a 10 años) 

3 Largo plazo (más de 10 años) 

Fuente: Greenleaf Ambiental Company Cía. Ltda, 2011. 
Autor: Grupo Consultor, 2019 

Una vez analizado y valorado cada parámetro sintetizado en la Tabla 11-3, en cada una de las 

interacciones de la matriz de identificación, se procede con el cálculo de la Magnitud del Impacto 

que es el efecto de la acción, como resultado de la sumatoria acumulada de los valores 

obtenidos de las variables de intensidad (I), extensión (E) y duración (D), donde cada variable se 

multiplica por el valor de peso asignado. Esto se indica en la siguiente formula: 

𝑀𝑎 = (𝐼 ∗ 𝑊𝐼) + (𝐸 ∗ 𝑊𝐸) + (𝐷 ∗ 𝑊𝐷) 

Dónde: 

 Ma:  Valor calculado de la magnitud del impacto ambiental   
 I:       Valor del criterio de intensidad del impacto  
 WI:   Peso del criterio de intensidad  
 D:     Valor del criterio de duración del impacto   
 WD:  Peso del criterio de duración del impacto  
 E:      Valor del criterio de extensión del impacto  
 WE:  Peso del criterio de extensión 

Las ponderaciones para el cálculo de la magnitud se estimaron mediante el criterio de 

representatividad de cada variable (I, E, D). Para el presente caso se propuso los siguientes 

valores para los pesos o factores de ponderación de acuerdo a la metodología de criterios 

relevantes establecida por Buroz (1994): 

 Peso del criterio de intensidad (WI):  0.40  
 Peso del criterio de extensión (WE):   0.40   
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 Peso del criterio de duración (WD):  0.20  

Se debe cumplir que: WI+WE +WD = 1 

Al valor final de la magnitud se le asigna el signo negativo si el impacto evaluado 

cualitativamente es de carácter adverso y no se coloca signo alguno si es de carácter benéfico, 

esta valorización se la llega a determinar una vez analizados los impactos en cada interacción de 

la matriz de identificación. 

 Determinación del Valor del Índice Ambiental (VIA) 

Luego de haber obtenido el valor de la magnitud de los impactos, se continúa con la evaluación 

del Índice de Impacto Ambiental (VIA).  El valor del índice ambiental está dado en función de las 

características del impacto y se calcula mediante los valores de reversibilidad, incidencia y 

magnitud (ya obtenida previamente).   Los criterios para la determinación de la reversibilidad e 

incidencia se describen en la siguiente tabla: 

Tabla 11-4. Criterios para valoración de Impactos  

CRITERIO DESCRIPCIÓN VALOR ESCALA 

R
EV

ER
SI

B
IL

ID
A

D
 

R 

Es la posibilidad de reconstrucción del factor 
afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de 
retornar a las condiciones iniciales previas a la 
intervención humana, una vez que aquella deja de 
actuar. 

1 Impactos altamente reversibles 

2 Impactos parcialmente 
reversibles 

2.5 
Impactos recuperables a largo 
plazo (más de 20 años) 

3 Impactos irrecuperables 

IN
C

ID
EN

C
IA

 

G 

Es la posibilidad real o potencial de que una 

determinada actividad produzca un impacto sobre 

un factor ambiental. Se considera como Alto 

cuando existe la certeza de que un impacto se 

“produzca” y sea “real”; Medio es la condición 

intermedia de duda de que se produzca o no un 

impacto y, Bajo si no existe la certeza de que un 

impacto se produzca y por lo tanto es potencial. 

1 
Probabilidad de ocurrencia baja 
(menos del 10%) 

2 Probabilidad de ocurrencia media 
(del 10% al 50%) 

3 Probabilidad de ocurrencia baja 
(más del 50%) 

Fuente: Greenleaf Ambiental Company Cía. Ltda, 2011. 
Autor: Grupo Consultor, 2019. 

Ya obtenidos los valores de reversibilidad, incidencia y magnitud los mismos que contienen 

valores exponenciales, que son valores de peso y se expresan en la siguiente formula: 

𝑉𝐼𝐴 = (𝑅𝑖
𝑋𝑟 × 𝐺𝑖

𝑋𝑔
× 𝑀𝑖

𝑋𝑚) 

 XM Peso del criterio de magnitud = 0.61  

 XR Peso del criterio de reversibilidad = 0.22   

 XG Peso del criterio de incidencia = 0.17 
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Estos pesos del criterio también están en base a la metodología de criterios relevantes 

establecida por Buroz (1994). 

 Determinación de la significancia o severidad de Impacto 

Calculado el Valor Del Índice Ambiental (VIA), se realiza una tercera matriz en la que se 

establecerá la significancia o severidad del impacto ambiental, permitiendo conocer si el 

impacto es neutro, bajo, medio y alto; para en función de ello, orientar la aplicación de un Plan 

de Manejo Ambiental adecuado y optimizar, prevenir, controlar, mitigar y/o compensar las 

acciones producidas por el proyecto minero GUABISAY Cód. 100189.1. 

Para determinar la significancia o severidad de los impactos se ha definido una escala de valores; 

esta se ha realizado considerando los procedimientos de la escala que tiene un valor mínimo (0) 

y un máximo (3). En función de ello, se desprende que los impactos positivos más altos tendrán 

un valor de 3 cuando se trate de un impacto: alto, regional, a largo plazo e irreversible a largo 

plazo; o menor a 3 cuando se trate de un impacto de similares características, pero de carácter 

“perjudicial o negativo” Tabla 11-5: 

Tabla 11-5. Escala de valoración de significancia de los impactos 

ESCALA SIGNIFICANCIA 

VIA = 0 Neutro 

0< VIA ≤1 Bajo 

1< VIA ≤2 Medio 

2<VIA ≤ 3 Alto 

1-3 Representativo (Impacto Beneficioso o 
positivo) 

Fuente: Greenleaf Ambiental Company Cía. Ltda., 2011. 
Autor: Grupo Consultor, 2019 

11.3.4 Dictamen de impactos ambientales. 

Una vez evaluadas las interacciones que mayor repercusión tienen sobre los factores y/o 

impactos ambientales ya sean estos positivos o negativos a través del valor del índice ambiental, 

se realiza una tercera matriz en la que se establecerá la severidad del impacto total, que se 

define como el nivel de impacto ocasionado por las actividades a desarrollar en el proyecto 

minero GUABISAY Cód. 100189. sobre los factores ambientales, permitiendo conocer si el 

impacto es Leve, Moderado, Severo o Crítico; para en función de ello, orientar la aplicación de 

un Plan de Manejo Ambiental adecuado y optimizar, prevenir, controlar, mitigar, las acciones 

producidas por el proyecto.   
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La severidad (S) de cada impacto es directamente proporcional a la multiplicación de la 

Magnitud por el Valor de Índice Ambiental (VIA) de cada impacto, conforme la siguiente fórmula:  

𝑆: 𝑀 ×  𝑉𝐼𝐴 

Una vez aplicada la ecuación, se procede a realizar el sumatorio total por actividades e impactos 

que se darán durante el inicio y finalización del proyecto minero GUABISAY Cód. 100189.1, se 

procede a realizar la jerarquización de los impactos. Para ello se ha definido una escala de 

valores, la cual nos indica la severidad; la misma que se tiene un valor mínimo (0) y un máximo 

(100), esta jerarquización se detalla en la Tabla 11-6 a continuación: 

Tabla 11-6. Dictamen de los impactos. 

ESCALA SIGNIFICANCIA 

0-25 
(Negativo) 

Compatible 
Cuando la recuperación es inmediata tras el cese de la acción, por lo tanto, casi 

no se necesitan prácticas protectoras, correctoras o mitigantes. 

26-50 
(Negativo) 

Moderado 

Aquel que para su recuperación es necesario de prácticas protectoras, 

correctivas o mitigantes no muy intensivas y en el que la consecución de las 

condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

51-75 
(Negativo) 

Severo 

Aquel que para la recuperación de las condiciones del ambiente exige la 

adopción de medidas protectoras, correctoras o mitigantes intensivas, y a pesar 

de las medidas, la recuperación precisa de un período de tiempo dilatado. 

76-100 
(Negativo) 

Crítico 

Cuando la magnitud del impacto es superior al límite máximo permisible 

aceptable y se produce una pérdida permanente e irreversible de las 

condiciones ambientales, sin la posibilidad de recuperación, incluso con la 

adopción de prácticas correctoras 

0-100 
Impactos 

positivos 

Cuando el impacto no causa afectaciones negativas a los componentes físicos, 

biótico y socioeconómico, por lo tanto, no se necesitan prácticas protectoras, 

correctoras o mitigantes 

Fuente: Greenleaf Ambiental Company Cía. Ltda, 2011. 
Autor: Grupo Consultor, 2019 

11.4. Resultados 

En el presente numeral se detallan los resultados para el proceso de identificación, predicción y 

evaluación de impactos ambientales que se darán en la implementación y desarrollo del 

proyecto para el proyecto “EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA PARA EL RÉGIMEN 

ESPECIAL DE PEQUEÑA MINERÍA (METÁLICOS) EN EL ÁREA “GUABISAY” COD. 100189.1”, en la 

parroquia Pucará del cantón Pucará, provincia de Azuay. 

11.4.1 Análisis de la situación ambiental previa (línea de base) y estimación de las 

modificaciones que sufrirán los factores ambientales.  

Como ya se manifestó en la metodología antes descrita, el análisis de la situación ambiental 

previa ya se realizó en el capítulo correspondiente (diagnóstico ambiental), pero el grupo 
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consultor ha considerado enfocarse en los principales componentes/ factores ambientales que 

posiblemente sufrirán modificaciones evidentes por el desarrollo del proyecto minero. 

A continuación, se describen el análisis de la situación ambiental de los componentes 

ambientales, previo a las modificaciones que sufrirán cada uno componente/factor ambiental: 

Aire y niveles de ruido: En cuanto a la calidad de aire y ruido, se realizaron análisis de laboratorio 

y mediciones, respectivamente. Al momento del recorrido del área minera, el grupo consultor 

comprobó que no existen fuentes de contaminación del aire ni tampoco de ruido en el sitio, ya 

que no existen actividades industriales en el sector. No obstante, existen actividades 

agropecuarias desarrolladas por la población.  

Durante todas las fases del proyecto (exploración, explotación y cierre - abandono) el aire sufrirá 

afectaciones en cuanto a su calidad y generación de ruido.  

La contaminación del aire se dará principalmente debido a los procesos constructivos y a las 

fases de implementación, operación y mantenimiento, ya que existirá la generación de material 

particulado y de gases por el funcionamiento de la maquinaria, vehículos y los diversos procesos 

de explotación aurífera, lo cual también se reflejará en las emisiones de ruido y vibraciones. 

Basados en proyectos anteriores e información secundaria se puede afirmar que el 

componente/factor aire sufrirá modificaciones considerables en cuanto a su calidad y 

generación de ruido. 

En cuanto a la etapa de cierre y abandono, también existirá generación de gases, material 

particulado y generación de ruido, debido a las acciones que se tengan que realizar para la 

rehabilitación del área. Se tratará de minimizar la afectación a este componente/ conforme lo 

establece el PMA, que se describe en el capítulo correspondiente. 
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Fotografía 11-1. Fotografías de fases y acciones que modificarán el factor ambiental  

Fuente: Grupo Consultor, 2019. 

Componente agua: El principal recurso hídrico que atraviesa la concesión minera es el río San 

Martín (Fotografía 11-2) este desemboca en el Río Gigantes, mismo que contribuye al afluente 

del Río Vivar y este en el cauce del Río Jubones. 

El inicio y desarrollo de las actividades de exploración y explotación del área minera GUABISAY 

Cód. 100189.1 no afectarán al cuerpo hídrico, es decir, las actividades a desarrollarse como 

remoción de cobertura vegetal, movimientos de tierras se realizará lejos del río San Martín.  No 

obstante, se procedió a realizar el monitoreo de la calidad del agua de dicho cauce natural a 

través del laboratorio CESTTA- ESPOCH acreditado ante la SAE, cuyos resultados que se 

obtuvieron indican que la mayoría de parámetros analizados se encuentran por debajo de los 

límites permisibles establecidos en base el acuerdo Ministerial 097-A, y otros  parámetros que 

sobrepasan los límites permisibles, estos son: de Aluminio (Al), Cobre (Cu) y Mercurio (Hg), que 

se presume su concentración por causas naturales 

Es importante señalar que no existirá empleo de sustancias químicas para el proceso de 

extracción y obtención del mineral metálico en el área minera “GUABISAY”, por cuanto no se 

prevé que no exista contaminación de tipo químico. Sin embargo, en el PMA se deberá 

considerar la posible generación de los DAM, por las características del proyecto minero 

GUABISAY Cód. 100189, esto se podrá verificar sólo cuando se inicien las actividades de 

explotación.  También se toma en cuenta la generación de pequeños efluentes provenientes de 

las plataformas de perforación que deben ser tratados adecuadamente. 
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Fotografía 11-2. Vista del río San Martin, atravesando la concesión minera) 

 

Fuente: Grupo Consultor, 2019. 

- Componente suelo: Previo al inicio de actividades de exploración y explotación en el área 

minera GUABISAY Cód. 100189.1, se procedió a realizar el monitoreo del componente suelo en 

el laboratorio CESTTA- ESPOCH acreditado ante la SAE. Los parámetros que se analizaron están 

en función de las características del proyecto, estos parámetros fueron comparados con los 

límites permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente obteniendo que la muestra 

MSM01 los parámetros de cobre y pH no cumple con los límites máximos permisibles, mientras 

que la MSM02 cumple con todos los límites.  

No existen indicios de contaminación por parte del proyecto minero GUABISAY Cód. 100189.1, 

puesto que el monitoreo se realizó previo al inicio de las actividades de exploración y 

explotación, sin embargo, durante el corrido por el área se constató el desarrollo de actividades 

ganaderas por parte de la comunidad.  

Por otro lado, según lo establecido en el diagnóstico ambiental del presente proyecto la 

concesión minera GUABISAY Cód. 100189.1, está conformada por suelos arcillosos, por lo que, 

al momento de iniciar con el proceso de explotación, por las características del suelo este podría 

presentar posibles afectaciones como: inestabilidad de taludes, erosión y compactación del 

mismo. 
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- Flora: El proyecto GUABISAY COD: 100189.1, se encuentra ubicado en el BOSQUE PROTECTOR: 

UZCHURRUMI, LA CADENA, PEÑA DORADA, BRASIL. Bosque que se caracteriza por poseer una 

intervención antrópica nada despreciable puesto que el 23,1% de la superficie dentro del área 

minera está ocupada pastos cultivados, a fin de realizar actividades ganaderas; adicionalmente, 

durante el recorrido en campo se evidencio huella de quema en una parte del bosque, 

posiblemente esta quema se la ha realizado para la siembra de pastos. Esto es corroborado por 

el PDOT del cantón pucará, donde se establece que el 41.65% de los suelos son ocupados como 

pastizales, el 16.6% por arbustos, el 14.42% son bosques intervenidos y el 7.85% son bosques 

naturales. 

La vegetación en los remanentes de bosque del área minera GUABISAY Cód. 100189.1, se 

caracteriza por poseer especies ecológicamente más importantes (IVI, de acuerdo al inventario 

forestal) como Ceroxylon parvifrons (Engel) H. Wendl., con el 17,481 %, seguida de Podocarpus 

sprucei Parl con el 15,155 % y, Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. con 13,198 %. Mientras 

que, las especies con importancia económica son: Podocarpus sprucei Parl, Nectandra 

membranacea (Sw.) Griseb, Inga insignis Kunth. Además, las especies que presentan mayor 

dominancia en el bosque nativo intervenido son:  Podocarpus sprucei Parl representando el 

23,858 %, Ceroxylon parvifrons (Engel) H.Wendl. representando el 22,058 % y Ficus sp  con el 

11,272 %.  

Fotografía 11-3. Vegetación presente en el área de concesión minera. 

 

Fuente: Grupo Consultor, 2019 

- Fauna: En el área minera GUABISAY Cód. 100189.1, se procedió a realizar el monitoreo de los 

grupos taxonómico de ornitología, mastozoología, herpetofauna, ictiofauna, 

http://www.palmweb.org/cdm_dataportal/name/795dbc3b-dbdd-4da0-8be7-e3fa84436ee6
http://www.palmweb.org/cdm_dataportal/name/795dbc3b-dbdd-4da0-8be7-e3fa84436ee6
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macroinvertebrados y entomofauna. Determinando que las especies registradas son comunes 

de áreas abiertas, pastizales y bosque secundarios intervenidos, es decir, se caracterizan por 

tener un elevado rango de tolerancia a las actividades antrópicas un ejemplo es la especie 

Desmodus rotundus (registrado en 2018), que está presente el área minera posiblemente a la 

gran cantidad de potreros y la presencia de ganado vacuno dentro de la “Minera Guabisay”. 

No obstante, la especie Psittacara wagleri del grupo de ornitología se encuentra casi amenazada 

(NT), debido a que el sitio ya ha sido intervenido desde años atrás. En lo concerniente a los 

resultados obtenidos en el muestro de lepidópteros se obtiene que las especies utilizadas como 

bioindicadoras (Parapedaliodes parepa y Panyapedaliodes drymaea) son especies que pueden 

tolerar cambios a la estructura del bosque pues se pueden encontrar en pastizales y bordes de 

bosque. 

- Socioeconómico: Según las encuestas realizadas con los sectores de Cerro Negro, Vivar Alto y 

Las Peñas, la migración se da para tener mejores condiciones de vida a la ciudad de Cuenca o 

Machala o fuera del país, siendo el destino Estados Unidos. De los resultados obtenidos el 54% 

de la población representa la población económicamente activa (PEA); donde el 62% se dedica 

a las actividades agrícolas, el 32% a la ganadería, el 2% actividades de molienda, 3% al comercio, 

1% a minería y el 1% actividades de oficio como carpintería. 

Por tanto, con la implementación del presente proyecto minero, se conseguirá aumentar las 

plazas de trabajo, con mano de obra local y tratando de disminuir la tasa de migración existente.  

Los impactos en el orden socioeconómico serán positivos en todo aspecto durante la 

implantación del proyecto. 

El aspecto hídrico en todo proyecto está estrechamente relacionado al componenete 

socioencómico, especialmente cuando se trabaja con la extracción de recursos naturales no 

renovables, pero en este caso en particular del proyecto Guabisay, como se ha explicado en el 

CAPÍTULO 6 (DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO), en primer lugar, se trata de un proyecto de 

extracción de depósitos minerales de origen primario (no existíará explotación aluvial).  En 

segundo lugar, el consumo de agua va a ser mínimo para la fase de exploración y el agua será 

recirculada; una vez que sea necesario el agua pasará por procesos de sedimentación y 

clarificación antes de ser devuelta a su cauce, tal cual como se lo describe en el capítulo antes 

nombrado; de igual se procederá si se requiere agua para alguna operación emergente en la 

fase de explotación.  Como se ha manifestado en la línea base ambiental el único cuerpo hídrico 

que atraviesa la concesión es el río San Martín, no existen otros dentro del área.   Finalmente se 

ha tomado en cuenta la información levantada en el CAPÍTUO 5: ítem 5.3.3. Área de influencia 

social directa (AISD), se ha determinado que las personas que poseen propiedades en el sector 
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que se encuentran en el área minera utilizan aprovechan en muy pocas ocasiones el agua del río 

San Martín y netamente para actividades agrícolas, puesto que para consumo humano todas las 

poblaciones se abastecen de otras fuentes hídricas que no atraviesan el área minera.  Entre las 

principales razones de la poca utilización del agua del río San Martín en el sector se mencionan: 

- Dificultad en el acceso: El sitio donde el río San Martín atraviesa el área de concesión la 

pendiente que existe entre las montañas que encañonan al río puede llegar a ser del 

90%, y solo en ciertas partes se vuelve accesible, que es aprovechada como fuentes de 

agua para el ganado. 

- Existencia de otras fuentes hídricas: quebrada La Palma, quebrada Hierva Buena, 

quebrada Silinpungu, entre otras.   

- De los datos de las estaciones analizadas el proyecto minero Guabisay cod. 100189.1 

tiene una precipitación anual de 1135 mm, lo cual indica una alta pluviosidad donde no 

es indispensable el uso de canales de riego para la agricultura (a pesar que si existen en 

lugares cercanos). 

Luego de haber de realizado todo el análisis en un tema tan delicado e importante como es la 

relación fuentes hídricas – componente socioeconómico, se identifica claramente que la 

ejecución del proyecto no generará un impacto representativo dicho componente, pero de 

manera preventiva se tomarán las precauciones del caso en el PMA a proponerse. 

Con las obras de mantenimiento de la vía externa del proyecto con una longitud de 2.947,36 m. 

que conecta con la vía Cerro Negro – Viviar Alto y la apertura y manteamiento de la vía interna 

de la concesión minera con una longitud aproximada de 1.751,65 m., se ayudará a las familias a 

desplazarse de una manera más segura y eficiente en especial aquellas que se dedican a la  

agricultura y ganadería que tenían problemas para llegar con insumos hasta los terrenos que se 

ubican en las partes altas, y a al vez podrán sacar sus productos a los diferentes mercados con 

mayores comodidades y rapidez, con lo cual mejorarán su desarrollo económico.  Además de 

constituirse en una fuente de empleo tanto para la mano de obra local como personal calificado 

(operadores de equipo caminero)  

 

-Paisaje: El área minera GUABISAY Cód. 100189.1, se caracterizan cuatro tipos de cobertura y 

uso del suelo los cuales son tierras agropecuarias ocupando una superficie de 198,5 ha que 

equivale al 47,3%, seguida de bosque nativo con una extensión de 191,9 ha que representa el 

45,7%, estos dos tipos de cobertura son los más representativos; mientras que la vegetación 

arbustiva ocupa una superficie considerablemente menor del 7% (29,6 hectáreas) de las 420 
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hectáreas contiguas. Por otro lado, la vía de acceso pasa por la cobertura de suelo categorizada 

como tierras agropecuarias.  

Con estos antecedentes se puede evidenciar, la expansión de la frontera agrícola, tala y 

deforestación, prácticas agro productivas inadecuadas y sobre pastoreo, entre otras fuentes de 

presión, conllevan a un agotamiento, destrucción y degradación del bosque, creando un 

desequilibrio y afectando a la integridad ecológica de sus ecosistemas.   

Por lo tanto, se considera que estos cambios han sido parte de una acelerada transformación de 

territorios, paisajes, desarrollo de procesos ecológicos, erosión y degradación de suelos del área 

minera GUABISAY Cód. 100189.1. 

Fotografía 11-4. Ejemplo del antes y después de la recuperación del paisaje 

 

Fuente: Grupo Consultor, 2019. 

11.4.2 Identificación de impactos ambientales 

Como se lo describió en la metodología del presente capítulo, una vez realizado el análisis de la 

situación ambiental previa (diagnóstico ambiental) y estimación de las modificaciones que 

sufrirán los factores ambientales, se procede a identificar puntualmente los impactos 

ambientales que se darán por del desarrollo del proyecto minero del cantón Pucará. 

 Identificación de las principales actividades del proyecto incidentes sobre el ambiente 

De acuerdo a la descripción del proyecto se logró identificar las actividades que se desarrollarán 

durante la ejecución del proyecto las mismas que afectarán positiva y negativamente de manera 

directa e indirecta sobre los componentes ambientales establecidos en la tabla anterior, dichas 

actividades se establecen a continuación: 
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Tabla 11-7. Principales actividades y/o acciones incidentes sobre el ambiente en el área minera 
GUABISAY. 

FASE DEL PROYECTO ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN IMPACTANTE 

EXPLORACIÓN 

Aperturas de accesos y trochas (1,5m) 

Retiro de cobertura vegetal 

Adecuación de plataformas 

Perforación de pozos 

Manejo de lodos 

Bodegas, sitios de almacenamiento y áreas complementarias 

Almacenamiento de combustible 

Generación de residuos sólidos y liquidos (comunes, especiales y peligrosos) 

EXPLOTACIÓN 
(cielo abierto y subterránea) 

Remoción de cobertura vegetal (C.A.) 

Remoción de capa orgánica de suelo (C.A.) 

Remoción de material esteríl (C.A. y SUB) 

Construcción y/o mantenimiento de vías (C.A. y SUB) 

Implementación de infraestructura complementaria (plataformas, 

campamentos, bodega, etc.) (C.A. y SUB) 

Construcción y manejo de polvorines (C.A. y SUB) 

Manejo y almacenamiento de combustibles (C.A. y SUB) 

Generación y manejo de residuos (comunes, especiales y peligrosos) (C.A. y 

SUB) 

Generación y manejo de aguas residuales (C.A. y SUB) 

Manejo de lodos (C.A.) 

Extracción de mineral (C.A. y SUB) 

Construcción de escombreras (manejo de material estéril) (C.A. y SUB)  

Perforación y Voladura (C.A. y SUB)  

Manejo de gases en galerías (SUB) 

Transporte de material extraído (C.A. y SUB)  

Mantenimiento de equipos y maquinaria (C.A. y SUB)  

CIERRE Y ABANDONO 

Retiro y desmantelamiento de equipos y maquinaria y/o donación de 
infraestructura a comunidad  

Revegetación y rehabilitación de las zonas intervenidas  

Monitoreo y cierre definitivo 
Fuente: Grupo Consultor, 2019. 
Autor: Grupo Consultor, 2019. 

La identificación de las actividades y/o acciones incidentes sobre el ambiente, se basó en el 

capítulo 6, denominado “DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO”; además de experiencias anteriores de 

proyectos de pequeña minería y de similares características del área minera GUABISAY Cód. 

100189.1 

Para la identificación de las actividades en la fase de explotación y tener un mayor detalle se ha 

procedido a clasificarlas en: actividades a cielo abierto, subterráneas y las que sean conjuntas, 

con base en el diagrama de flujo general del proceso geológico minero del área (Ver Imagen 6-

42). En las matrices de identificación se ha usado las abreviaturas C.A. para cielo abierto y SUB 

para subterránea para una correcta visualización. Es importante recalcar que se trata de un 

proyecto integral, es decir, la mayoría de actividades de cielo abierto y subterránea se 

complementan para ahorrar costos y evitar magnificar los impactos. 
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 Identificación de aspectos ambientales potencialmente afectados por las actividades 

de exploración, explotación, cierre y abandono 

Los factores ambientales potencialmente afectados por las actividades a desarrollarse en el 

proyecto minero de exploración, explotación y cierre-abandono se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 11-8.  Aspectos ambientales potencialmente afectados en el área minera GUABISAY Cód. 
100189.1. 

FACTORES AMBIENTALES 

MEDIO COMPONENTE ASPECTOS 

FÍSICO 

AIRE 
Niveles de Ruido y Vibraciones 

Calidad de aire/Emisiones 

AGUA 

Calidad de agua superficial/subterránea 

Hábitat acuático 

Morfología del cuerpo hídricos 

SUELO 

Erosión/erodabilidad 

Calidad del suelo 

Nivel freático 

Fisiografía Geomorfología 

Uso del suelo 

BIÓTICO 

FLORA Y VEGETACIÓN 

Cobertura vegetal o uso del suelo 

Composición y estructura florística 

Efecto borde 

Bosque protector  

FAUNA (TERRESTRE Y 
ACUÁTICA) 

Estructura y composición faunística 

Fragmentación de hábitat  

Fuente de vectores de enfermedades 

SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

SOCIOECONÓMICO 

Desarrollo económico local 

Nivel de conflictividad 

Seguridad y salud ocupacional 

Generación empleo 

PERCEPTUAL Estético/Paisajístico 
Fuente: Grupo Consultor, 2022. 
Autor: Grupo Consultor, 2022. 

De los medios físicos, bióticos y socioeconómico, son 7 los componentes ambientales que 

pueden sufrir afectaciones durante el desarrollo del proyecto minero GUABISAY Cód. 100189.1, 

de estos se identificó 22 aspectos ambientales significativos. En la siguiente matriz (Tabla 11-9) 

se establece las principales actividades del proyecto y la interacción que pueden tener con los 

aspectos ambientales establecidos en la Tabla 11-8.  
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Tabla 11-9. Matriz de identificación de interacciones entre actividades y aspectos ambientales 

MATRIZ DE INTRACCCIONES 

                                                                      FACTORES AMBIENTALES  
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES- ACCIONES       

 MEDIO    FÍSICO   BIÓTICO   SOCIOECO. Y CULTURAL  

 Componente  AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA SOCIOECONÓMICO CULTURA/PAISAJE 

 A
SP

EC
TO

S 
A

M
B

IE
N

TA
LE

S 
 

N
iv

el
es

 d
e 

R
u

id
o

 y
 v

ib
ra

ci
o

n
es

 

C
al

id
ad

 d
e 

ai
re

/E
m

is
io

n
es

 

C
al

id
ad

 d
e 

ag
u

as
 s

u
p

er
fi

ci
al

es
 /

 

su
b

te
rr

án
ea

s 

H
áb

it
at

 a
cu

át
ic

o
  

M
o

rf
o

lo
gí

a 
d

el
 c

u
er

p
o

 h
íd

ri
co

 

Er
o

si
ó

n
/E

ro
d

ab
ili

d
ad

 

C
al

id
ad

 d
el

 s
u

el
o

/n
iv

el
 f

re
át

ic
o

 

N
iv

el
 f

re
át

ic
o

 

Fi
si

o
gr

af
ía

 G
eo

m
o

rf
o

lo
gí

a 

C
am

b
io

 d
el

 u
so

 d
el

 s
u

el
o

 

C
o

b
er

tu
ra

 v
eg

et
al

 o
 u

so
 d

el
 s

u
el

o
 

Es
tr

u
ct

u
ra

 y
 C

o
m

p
o

si
ci

ó
n

 f
lo

rí
st

ic
a 

Ef
ec

to
 b

o
rd

e 

B
o

sq
u

e 
p

ro
te

ct
o

r 

Es
tr

u
ct

u
ra

 y
 C

o
m

p
o

si
ci

ó
n

 f
au

n
ís

ti
ca

 

Fr
ag

m
en

ta
ci

ó
n

 d
e 

h
áb

it
at

s 

Fu
en

te
 d

e 
ve

ct
o

re
s 

d
e 

en
fe

rm
ed

ad
es

 

D
es

ar
ro

llo
 e

co
n

ó
m

ic
o

 lo
ca

l 

N
iv

el
 d

e 
co

n
fl

ic
ti

vi
d

ad
 

G
en

er
ac

ió
n

 d
e 

em
p

le
o

 

Se
gu

ri
d

ad
 y

 s
al

u
d

 o
cu

p
ac

io
n

al
 

Es
té

ti
co

/P
ai

sa
jís

ti
co

 

FASE ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

EX
P
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R

A
C

IÓ
N

 

Aperturas de accesos y trochas (1,5m) 1                   X X X X X X X   X X X X X 

Retiro de cobertura vegetal 2 X X X     X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Adecuación de plataformas 3 X X X     X X X X X X X   X X X X X X X X X 

Perforación de pozos 4 X X X         X X X X X   X X X     X X X X 

Manejo de lodos 5   X X X       X       X   X X X X   X X X X 

Bodegas, sitios de almacenamiento y áreas 
complementarias 

6     X X   X X X   X X X 
  

X X X X     X X X 

Almacenamiento de combustible 7   X X X     X X   X X X   X X X   X   X X X 

Generación de residuos sólidos y liquidos (comunes, 
especiales y peligrosos) 

8   X X X     X     X   X 
  

X X X X       X X 

EX
P

LO
TA

C
IÓ

N
 

Remoción de cobertura vegetal (C.A.) 9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Remoción de capa orgánica de suelo (C.A.) 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Remoción de material esteríl (C.A. y SUB) 11 X X X X X X X X X X X X   X X X X   X X X X 

Construcción y/o mantenimiento de vías (C.A. y SUB) 12 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Implementación de infraestructura complementaria 
(plataformas, campamentos, bodega, etc.) (C.A. y SUB) 

13 X X X X   X   X X X X X 
  

X X X X X X X X X 

Construcción y manejo de polvorines (C.A. y SUB) 14 X X X     X     X X X X   X X X     X X X X 

Manejo y almacenamiento de combustibles (C.A. y SUB) 15 X X X X     X X   X X X   X X X   X   X X X 

Generación y manejo de residuos (comunes, especiales y 
peligrosos) (C.A. y SUB) 

16   X X X     X X   X     
  

X X X X       X X 
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MATRIZ DE INTRACCCIONES 

                                                                      FACTORES AMBIENTALES  
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES- ACCIONES       

 MEDIO    FÍSICO   BIÓTICO   SOCIOECO. Y CULTURAL  
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FASE ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

EX
P

LO
TA

C
IÓ

N
 

Generación y manejo de aguas residuales (C.A. y SUB) 17   X X         X X         X   X X     X X X 

Manejo de lodos (C.A.) 18   X X X       X   X   X   X X X X   X X   X 

Extracción de mineral (C.A. y SUB) 19 X X X X X X   X X X X X X X X X     X X X X 

Construcción de escombreras (manejo de material estéril) 
(C.A. y SUB)  

20 X X X X X X   X X X X X 
  

X X X X   X X X X 

Perforación y Voladura (C.A. y SUB)  21 X X X   X X   X X X       X X X     X X X X 

Manejo de gases en galerías (SUB) 22   X                                   X X   

Transporte de material extraído (C.A. y SUB)  23 X X X X   X X X   X X X   X X X     X X X X 

Mantenimiento de equipos y maquinaria (C.A. y SUB)  24 X X X     X X X   X X X   X X X X X   X X X 

C
IE

R
R

E 
Y 

A
B

A
N

D
O

N
O

 Retiro y desmantelamiento de equipos y maquinaria y/o 
donación de infraestructura a comunidad  

25 X X X X   X X X X X   X 
  

X X X X X   X X X 

Revegetación y rehabilitación de las zonas intervenidas  26 X X X X       X X X   X X X X X X X   X X   

Monitoreo y cierre definitivo 27     X       X         X     X         X     

Fuente: Grupo Consultor, 2022. 
Autor: Grupo Consultor, 2022. 

En cuanto a las interacciones actividades – aspectos ambientales se obtuvo un total de 421 interacciones entre las actividades y los aspectos ambientales; 

seguidamente se determinó los principales impactos que se pueden generar durante las etapas de exploración, explotación y cierre-abandono. 
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Para poder realizar con éxito esta identificación se debe tener clara cuáles son sus posibles áreas 

de incidencia y, en consecuencia, sus los impactos ambientales que genera o puede generar. A 

continuación, se determina en base a las características del proyecto los siguientes impactos: 

Tabla 11-10. Impactos ambientales potencialmente generados por las actividades del proyecto 
minero GUABISAY Cód. 100189.1. 

FACTORES AMBIENTALES 
IMPACTOS 

MEDIO COMPONENTE ASPECTOS 

FÍ
SI

C
O

 

AIRE 

Niveles de Ruido y Vibraciones Incremento del nivel sonoro 

Calidad de aire/Emisiones 
Emisiones gaseosas 

Incremento del material particulado 

AGUA 

Calidad de agua 
superficial/subterránea 

Alteración de las aguas superficiales 

Alteración de las aguas subterráneas 

Hábitat acuático Alteración del hábitat acuático 

Morfología del cuerpo hídricos Alteración de la morfología del cuerpo hídrico 

SUELO 

Erosión/erodabilidad Erosión del suelo 

Calidad del suelo 
Contaminación del suelo por químicos e 
hidrocarburos 

Nivel freático Alteración del nivel freático 

Fisiografía Geomorfología Alteración de la geomorfología 

Uso del suelo Cambio del uso del suelo 

B
IÓ

TI
C

O
 

FLORA Y 
VEGETACIÓN 

Cobertura vegetal o uso del suelo Pérdida de cobertura vegetal 

Estructura y composición florística Modificación de la cobertura vegetal 

Efecto de borde Expansión del efecto borde 

Bosque protector 
Alteración de las características del bosque 
protector 

FAUNA (ACUÁTICA Y 
TERRESTRE) 

Estructura y composición faunística 

Alteración de la estructura y composición 
faunística 

Pérdida de especies 

Alteración de la cadena trófica 

Fragmentación de hábitat Pérdida de hábitat 

Fuente de vectores de enfermedades  
Proliferación de vectores de enfermedades 
hacia la fauna local 

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 Y
 

C
U

LT
U

R
A

L 

SOCIOECONÓMICO 

Desarrollo económico local 
Mejoramiento del desarrollo económico de la 
comunidad 

Nivel de conflictividad Conflictos con la comunidad 

Generación empleo Generación de plazas de trabajo 

Seguridad y salud ocupacional 
Accidentes laborables 

Degradación de la salud del personal 
operativo 

MEDIO 
PERCEPTUAL 

Estético/Paisajístico Alteración de paisaje 

Fuente: Grupo Consultor, 2019. 
Autor: Grupo Consultor, 2019. 

Considerando lo antes mencionado, en la siguiente matriz se evaluará cualquier cambio en el 

medio ambiente, sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos 

ambientales.  
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Tabla 11-11. Matriz de identificación de interacciones entre actividades e impactos ambientales 

MATRIZ DE INTRACCCIONES 
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Aperturas de accesos y trochas (1,5m) 1            X X X X X X X X X  X X X X  X 14 

Retiro de cobertura vegetal 2 X X X  X   X X X X X X X X X X X X  X X X X X  X 22 

Adecuación de plataformas 3 X X X  X   X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X 23 

Perforación de pozos 4 X X X  X     X X X X X  X X X X X   X X X X X 19 

Manejo de lodos 5  X   X X    X    X  X X X X  X  X X X X X 15 

Bodegas, sitios de almacenamiento y áreas complementarias 6    X X X  X X X  X X X  X X X X  X   X X X X 18 

Almacenamiento de combustible 7  X  X X X   X X  X X X  X  X X   X  X X X X 17 

Generación de residuos sólidos y líquidos (comunes, 
especiales y peligrosos) 

8  X  X  X   X   X  X  X X X X  X    X X X 14 

EX
P

LO
TA

C
IÓ

N
 

Remoción de cobertura vegetal (C.A.) 9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 

Remoción de capa orgánica de suelo (C.A.) 10 X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 26 

Remoción de material esteríl (C.A. y SUB) 11 X X X  X X X X X X X X X X  X X X X  X  X X X X X 23 

Construcción y/o mantenimiento de vías (C.A. y SUB) 12 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 

Implementación de infraestructura complementaria 
(plataformas, campamentos, bodega, etc.) (C.A. y SUB) 

13 X X X X X X  X  X X X X X  X X X X X X X X X X X X 24 

Construcción y manejo de polvorines (C.A. y SUB) 14 X X X  X   X   X X X X  X X X X    X X X X X 18 

Manejo y almacenamiento de combustibles (C.A. y SUB) 15 X X  X X X   X X  X X X  X X X X   X  X X X X 19 

Generación y manejo de residuos (comunes, especiales y 
peligrosos) (C.A. y SUB) 

16  X  X X X   X X  X    X X X X  X    X  X 14 

Generación y manejo de aguas residuales (C.A. y SUB) 17  X   X     X X     X   X  X   X  X X 10 

Manejo de lodos (C.A.) 18  X   X X    X  X  X  X X X X  X  X X   X 14 
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FASE ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Extracción de mineral (C.A. y SUB) 19 X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X   X X X X X 24 

Construcción de escombreras (manejo de material estéril) 
(C.A. y SUB)  

20 X X X X X X X X  X X X X X  X X X X X X  X X X X X 24 

Perforación y Voladura (C.A. y SUB)  21 X X X  X  X X  X X X    X X X X X   X X X X X 19 

Manejo de gases en galerías (SUB) 22  X                      X X X  4 

Transporte de material extraído (C.A. y SUB)  23 X X X  X X  X X X  X X X  X X X X    X X X X X 20 

Mantenimiento de equipos y maquinaria (C.A. y SUB)  24 X X  X X   X X X  X X X  X X X X  X X  X X X X 20 

C
IE

R
R

E 
Y 

A
B

A
N

D
O

N
O

 

Retiro y desmantelamiento de equipos y maquinaria y/o 
donación de infraestructura a comunidad  

25 X X X X X X  X X X X X  X  X X X X  X X  X X X X 22 

Revegetación y rehabilitación de las zonas intervenidas  26 X X X  X X    X X X  X X X X X X  X X  X X X  19 

Monitoreo y cierre definitivo 27    X     X     X   X       X    5 

TOTAL INTERACCIONES 
1

7 

2

4 

1

4 
14 23 17 7 15 15 22 

1

5 
23 

1

7 
23 7 25 24 

2

4 
25 10 17 12 16 25 

2

4 
22 24 50

1 

Fuente: Grupo Consultor, 2022. 
Autor: Grupo Consultor, 2022. 

De la relación de las actividades a desarrollar en el proyecto con los impactos ambientales se obtuvo un total de 501 interacciones, las cuales serán evaluadas 

en la siguiente matriz para conocer si los impactos serán de naturaleza positivo o negativo. 
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Tabla 11-12. Matriz de Carácter del Impacto. (Signo) Positivo (+) O Negativo (-) 
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FASE ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

EX
P
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R

A
C

IÓ
N

 

Aperturas de accesos y trochas (1,5m) 1                       -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1   1 -1 1 -1   -1 -12 2 

Retiro de cobertura vegetal 2 -1 -1 -1   -1     -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1   -1 1 -1 1 -1   -1 -20 2 

Adecuación de plataformas 3 -1 -1 -1   -1     -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1   -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -21 2 

Perforación de pozos 4 -1 -1 -1   -1         -1 -1 -1 -1 -1   -1 -1 -1 -1 -1     -1 1 -1 -1 -1 -18 1 

Manejo de lodos 5   -1     -1 -1       -1       -1   -1 -1 -1 -1   -1   -1 1 -1 -1 -1 -14 1 

Bodegas, sitios de almacenamiento y áreas 
complementarias 6 

      -1 -1 -1   -1 -1 -1   -1 -1 -1 
  

-1 -1 -1 -1 
  

-1     1 -1 -1 -1 -17 1 

Almacenamiento de combustible 7   -1   -1 -1 -1     -1 -1   -1 -1 -1   -1   -1 -1     1   1 -1 -1 -1 -15 2 

Generación de residuos sólidos y líquidos (comunes, 
especiales y peligrosos) 8 

  -1   -1   -1     -1     -1   -1 
  

-1 -1 -1 -1 
  

-1       -1 -1 -1 -14 0 

EX
1

P
LO

TA
C

IÓ
N

 

Remoción de cobertura vegetal (C.A.) 9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -25 2 

Remoción de capa orgánica de suelo (C.A.) 10 -1 -1   -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -24 2 

Remoción de material esteríl (C.A. y SUB) 11 -1 -1 -1   -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1   -1 -1 -1 -1   -1   -1 1 -1 -1 -1 -22 1 

Construcción y/o mantenimiento de vías (C.A. y SUB) 12 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -25 2 

Implementación de infraestructura complementaria 
(plataformas, campamentos, bodega, etc.) (C.A. y 
SUB) 13 

-1 -1 -1 -1 -1 -1   -1   -1 -1 -1 -1 -1 
  

-1 -1 -1 -1 
-1 

-1 1 -1 1 -1 -1 -1 -22 2 

Construcción y manejo de polvorines (C.A. y SUB) 14 -1 -1 -1   -1     -1     -1 -1 -1 -1   -1 -1 -1 -1       -1 1 -1 -1 -1 -17 1 

Manejo y almacenamiento de combustibles (C.A. y 
SUB) 15 

-1 -1   -1 -1 -1     -1 -1   -1 -1 -1 
  

-1 -1 -1 -1 
  

  1   1 -1 -1 -1 -17 2 
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FASE ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
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N

 

Generación y manejo de residuos (comunes, 
especiales y peligrosos) (C.A. y SUB) 16 

  -1   -1 -1 -1     -1 -1   -1     
  

-1 -1 -1 -1 
  

-1       -1   -1 -14 0 

Generación y manejo de aguas residuales (C.A. y 
SUB) 17 

  -1     -1         -1 -1       
  

-1     -1 
  

-1     1   -1 -1 -9 1 

Manejo de lodos (C.A.) 18   -1     -1 -1       -1   -1   -1   -1 -1 -1 -1   -1   -1 1     -1 -13 1 

Extracción de mineral (C.A. y SUB) 19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1   -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1     -1 1 -1 -1 -1 -23 1 

Construcción de escombreras (manejo de material 
estéril) (C.A. y SUB)  20 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1   -1 -1 -1 -1 -1 
  

-1 -1 -1 -1 
-1 

-1   -1 1 -1 -1 -1 -23 1 

Perforación y Voladura (C.A. y SUB)  21 -1 -1 -1   -1   -1 -1   -1 -1 -1       -1 -1 -1 -1 -1     -1 1 -1 -1 -1 -18 1 

Manejo de gases en galerías (SUB) 22   -1                                           1 -1 -1   -3 1 

Transporte de material extraído (C.A. y SUB)  23 -1 -1 -1   -1 -1   -1 -1 -1   -1 -1 -1   -1 -1 -1 -1       -1 1 -1 -1 -1 -19 1 

Mantenimiento de equipos y maquinaria (C.A. y SUB)  24 -1 -1   -1 -1     -1 -1 -1   -1 -1 -1   -1 -1 -1 -1   -1 1   1 -1 -1 -1 -18 2 
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Y 
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O

 

Retiro y desmantelamiento de equipos y maquinaria 
y/o donación de infraestructura a comunidad  25 

-1 -1 -1 -1 -1 -1   -1 -1 -1 -1 -1   -1 
  

-1 -1 -1 -1 
  

-1 1   1 -1 -1 -1 -20 2 

Revegetación y rehabilitación de las zonas 
intervenidas  26 

-1 -1 -1   -1 -1       -1 -1 -1   -1 
-1 

-1 -1 -1 -1 
  

-1 1   1 -1 -1   -17 2 

Monitoreo y cierre definitivo 27       1         1         1     1             1       0 5 

TOTAL DE IMPACTOS NEGATIVOS -17 -24 -14 -13 -23 -17 -7 -15 -14 -22 -15 -23 -17 -22 -7 -25 -23 -24 -25 -10 -17 0 -16 0 -24 -22 -24 -460   

TOTAL DE IMPACTOS POSITIVOS 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0   0 12 0 25 0 0 0   41 

 Fuente: Grupo Consultor, 2022. 
Autor: Grupo Consultor, 2022.
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Por consiguiente, se obtiene 460 (92%) interacciones de carácter negativo para los medios físicos, 

biótico y socioeconómico entre actividades y/o acciones, e impactos ambientales, mientras que 41 

(8%) interacciones son de carácter positivo.  

Figura 11-1. Porcentaje de impactos positivos y negativos entre actividades y/o acciones, e 
impactos ambientales. 

 
1 IMPACTOS NEGATIVOS -460 

2 IMPACTOS POSITIVOS 41 
Fuente: Grupo Consultor, 2022. 
Autor: Grupo Consultor, 2022. 

11.4.3 Valoración de impactos ambientales.  

Una vez obtenida la matriz de interacciones y la identificación del carácter de los impactos se 

procede a realizar la valoración de impactos, para lo cual se utiliza la metodología de Criterios 

Relevantes Integrados (CRI) establecida por Buroz.  

Como ya se mencionó anteriormente la determinación de la magnitud resulta de la evaluación de 

la Intensidad, Extensión y Duración, es decir del sumatorio total de cada variable por el valor de 

peso asignado, como se muestra en la siguiente fórmula:  

𝑀𝑎 = (𝐼 ∗ 𝑊𝐼) + (𝐸 ∗ 𝑊𝐸) + (𝐷 ∗ 𝑊𝐷) 

Una vez realizada la evaluación de Intensidad, Extensión y Duración (ver Anexo 11-1), se obtiene la 

matriz de magnitud, tal como se detalla a continuación en la tabla siguiente: 

 

 

92%

8%

1

2
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Tabla 11-13. Matriz de Magnitud de Impactos 

5.             MATRIZ DE MAGNITUDES DE IMPACTO (M)  

                                FACTORES AMBIENTALES 
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FASE ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   20 21 22 23 24 25 26 

EX
PL

O
R

A
C

IÓ
N

 

Aperturas de accesos y trochas (1,5m) 1                       -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,4 -1,0   1,0 -0,8 1,4 -0,8   -1,4 -10,0 2,0 12,0 0,0 

Retiro de cobertura vegetal 2 -0,8 -0,8 -0,8   -1,8     -1,4 -1,4 -1,0 -1,0 -1,4 -1,0 -1,4 -1,0 -1,0 -1,8 -1,4 -1,4   -1,4 1,0 -1,0 2,2 -1,4   -1,8 -21,8 2,0 20,0 0,0 

Adecuación de plataformas 3 -0,8 -0,8 -0,8   -1,8     -1,4 -1,4 -1,0 -1,0 -1,4 -1,4 -1,4   -1,0 -1,8 -1,8 -1,8 -1,0 -1,4 1,8 -1,0 2,2 -1,8 -1,0 -1,8 -23,6 2,0 21,0 0,0 

Perforación de pozos 4 -0,8 -0,8 -1,0   -1,8         -1,8 -1,4 -1,0 -1,4 -1,4   -1,0 -1,8 -1,0 -1,0 -1,0     -1,2 1,8 -1,8 -1,4 -1,4 -21,2 1,0 18,0 0,0 

Manejo de lodos 5   -1,0     -1,4 -1,0       -1,8       -1,4   -1,0 -1,0 -1,0 -1,0   -1,8   -1,0 1,2 -0,8 -0,8 -1,6 -15,4 1,0 14,0 0,0 

Bodegas, sitios de almacenamiento y áreas 
complementarias 6       -1,4 -1,0 -1,0   -1,0 -1,4 -1,0   -1,4 -1,0 -1,4   -1,0 -1,0 -1,0 -1,0   -0,8     1,4 -1,0 -0,8 -1,0 

-16,8 1,0 17,0 0,0 

Almacenamiento de combustible 7   -1,0   -1,4 -1,8 -1,0     -1,8 -1,8   -1,4 -1,0 -1,0   -1,0   -1,0 -1,0     1,8   1,4 -1,8 -1,2 -1,4 -16,4 2,0 15,0 0,0 

Generación de residuos sólidos y líquidos 
(comunes, especiales y peligrosos) 8   -1,0   -1,8   -1,0     -1,8     -0,8   -1,0   -1,0 -1,4 -1,4 -1,0   -1,4       -1,4 -1,4 -1,8 

-18,2 0,0 14,0 0,0 

EX
PL

O
TA

C
IÓ

N
 

Remoción de cobertura vegetal (CA) 9 -0,8 -0,8 -1,2 -1,0 -2,2 -1,0 -1,8 -2,2 -1,4 -2,2 -2,0 -2,0 -2,0 -2,4 -2,4 -2,6 -2,2 -2,2 -2,4 -2,4 -1,8 1,2 -1,8 2,2 -1,8 -1,4 -2,4 -43,0 2,0 25,0 0,0 

Remoción de capa orgánica de suelo (CA) 10 -0,8 -0,8   -1,0 -2,2 -1,0 -1,8 -2,2 -1,4 -2,2 -2,2 -2,0 -2,0 -2,4 -2,4 -2,6 -2,2 -2,2 -2,4 -1,6 -1,8 1,2 -1,8 2,2 -1,8 -1,8 -2,4 -41,6 2,0 24,0 0,0 

Remoción de material estéril (CA y SUB) 11 -0,8 -1,2 -1,2   -2,2 -1,0 -0,6 -2,2 -1,4 -1,8 -2,4 -2,0 -1,4 -1,2   -2,4 -2,2 -2,2 -2,2   -1,4   -1,8 2,2 -1,8 -1,8 -2,4 -35,4 1,0 22,0 0,0 

Construcción y/o mantenimiento de vías (CA 
y SUB) 12 -0,8 -0,8 -1,4 -1,8 -1,8 -1,4 -2,0 -2,0 -1,4 -1,8 -2,4 -2,6 -2,6 -2,6 -2,4 -2,6 -2,2 -2,2 -2,6 -2,6 -2,2 2,6 -1,8 2,2 -1,8 -1,8 -2,4 

-45,2 2,0 25,0 0,0 

Implementación de infraestructura 
complementaria (plataformas, 
campamentos, bodega, etc.) (CA y SUB) 13 -0,8 -0,8 -1,2 -0,8 -1,0 -0,8   -1,8   -1,4 -1,8 -1,8 -1,6 -1,6   -1,8 -1,4 -1,4 -1,8 -2,2 -1,2 1,8 -1,4 2,2 -1,4 -1,4 -2,0 

-27,4 2,0 22,0 0,0 

Construcción y manejo de polvorines (CA y 
SUB) 14 -0,8 -0,8 -0,8   -0,8     -1,4     -1,4 -2,0 -1,8 -1,8   -1,4 -1,4 -1,4 -1,6       -1,0 2,2 -1,8 -1,8 -2,0 

-21,8 1,0 17,0 0,0 

Manejo y almacenamiento de combustibles 
(CA y SUB)  15 -0,8 -1,4   -1,8 -1,8 -1,8     -1,8 -1,8   -2,0 -1,2 -1,6   -1,2 -1,4 -1,4 -1,6     1,4   1,4 -2,2 -1,8 -2,0 

-24,8 2,0 17,0 0,0 
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5.             MATRIZ DE MAGNITUDES DE IMPACTO (M)  

                                FACTORES AMBIENTALES 
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FASE ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   20 21 22 23 24 25 26 

EX
PL

O
TA

C
IÓ

N
 

Generación y manejo de residuos (comunes, 
especiales y peligrosos) (CA y SUB) 16   -1,4   -1,8 -1,4 -1,0     -1,8 -1,4   -1,0       -1,4 -1,4 -1,0 -1,0   -1,8       -2,2   -1,4 

 

-20,0 0,0 14,0 0,0 

Generación y manejo de aguas residuales  (CA y 
SUB) 17   -1,0     -1,0         -1,8 -1,4         -1,0     -1,0   -1,4     1,4   -1,0 -1,4 

-9,6 1,0 9,0 0,0 

Manejo de lodos (CA) 18   -1,4     -1,4 -1,0       -1,8   -1,4   -1,0   -1,4 -1,0 -1,0 -1,0   -1,4   -1,0 1,4     -1,8 -15,2 1,0 13,0 0,0 

Extracción de mineral (CA y SUB) 19 -0,8 -1,4 -1,8 -1,4 -1,8 -1,0 -0,6 -2,4   -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,2 -2,2 -2,4 -2,6     -1,0 2,2 -2,2 -1,8 -2,6 -42,8 1,0 23,0 0,0 

Construcción de escombreras (manejo de 
material estéril) (CA y SUB) 20 -0,8 -1,2 -1,8 -1,4 -2,2 -1,4 -1,8 -2,0   -2,0 -2,4 -2,2 -2,2 -2,0   -2,4 -2,2 -2,2 -2,4 -2,6 -1,8   -1,0 2,2 -1,8 -1,8 -2,6 

-42,0 1,0 23,0 0,0 

Perforación y Voladura (CA y SUB) 21 -0,8 -1,6 -1,6   -2,0   -0,6 -2,4   -2,4 -2,2 -2,6       -2,6 -2,4 -2,4 -2,2 -2,6     -1,0 2,2 -2,2 -1,8 -2,2 -33,4 1,0 18,0 0,0 

Manejo de gases en galerías (exp. subterránea) 
(SUB) 22   -1,6                                           1,0 -2,2 -1,8   

-4,6 1,0 3,0 0,0 

Transporte de material extraído (CA y SUB) 23 -0,8 -1,2 -1,6   -2,4 -1,0   -2,6 -1,4 -2,6   -2,6 -1,8 -2,6   -2,6 -2,2 -2,2 -2,6       -1,6 2,2 -2,2 -1,8 -2,6 -36,2 1,0 19,0 0,0 

Mantenimiento de equipos y maquinaria (CA y 
SUB) 24 -0,8 -0,8   -1,0 -2,2     -1,6 -1,8 -1,8   -1,6 -1,2 -1,2   -1,2 -1,4 -1,4 -1,6   -1,4 2,2   2,2 -1,8 -1,8 -2,2 

-22,4 2,0 18,0 0,0 

C
IE

R
R

E 
Y 

A
B

A
N

D
O

N
O

 Retiro y desmantelamiento de equipos y 
maquinaria y/o donación de infraestructura a 
comunidad  25 -0,8 -0,8 -1,2 -1,4 -1,4 -1,0   -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,8   -1,4   -1,8 -2,2 -2,2 -2,2   -1,4 1,0   2,2 -1,8 -1,8 -2,2 

-27,8 2,0 20,0 0,0 

Revegetación y rehabilitación de las zonas 
intervenidas  26 -0,8 -0,8 -0,8   -1,0 -1,4       -1,4 -1,4 -1,8   -2,2 -2,2 -2,4 -2,2 -1,4 -1,4   -1,4 1,0   1,8 -1,4 -1,4   

-22,6 2,0 17,0 0,0 
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5.             MATRIZ DE MAGNITUDES DE IMPACTO (M)  

                                FACTORES AMBIENTAL 
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FASE ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   20 21 22 23 24 25 26 

 Monitoreo y cierre definitivo 27       0,8         0,8         0,8     0,8             1,2        4,4 5,0 0,0 0,0 

  41,0 460,0 0,0 

  

Magnitud Total del Impacto sobre el 
Componente Ambiental respectivo 

  -13,6 -25,2 -17,2 -17,2 -38,4 -18,8 -9,2 -28,0 -20,8 -38,6 -26,8 -40,2 -27,0 -35,6 -13,8 -41,8 -39,2 -38,6 -42,0   -25,8 18,0 -20,2 46,2 -41,2 -33,4 -46,8 

-6
35

,2
 

    

Valoración de Impactos Positivos   0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0   0,0 12,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,
0 

41,0    

Valoración Impactos Negativos   17,0 24,0 14,0 13,0 23,0 17,0 7,0 15,0 14,0 22,0 15,0 23,0 17,0 22,0 7,0 25,0 23,0 24,0 25,0   17,0 0,0 16,0 0,0 24,0 22,0 24,0 0,
0 

450,0    

 

Fuente: Grupo Consultor, 2022. 
Autor: Grupo Consultor, 2022. 
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En la matriz de magnitud se puede corroborar lo establecido en la Tabla 11-12 , donde se establece 

que el 8% conciernen a impactos positivos, de los cuales el 51,2% se manifestarán en la fase de 

explotación donde se realizará la contratación de mano de obra local y dinamización económica de 

la población de CERRO NEGRO. Mientras que el 92% de las interacciones son de carácter negativo, 

de estos el 63,5% se darán en la fase de explotación en donde se desarrollarán las actividades para 

extracción del material aurífero (Figura 11-2). Según lo establecido en la descripción del proyecto 

el diseño de explotación será a cielo abierto y subterráneo, lo cual requiere el desarrollo de 

actividades como aperturas de vías, remoción de cobertura vegetal, remoción de la capa orgánica 

del suelo, desbanque del material, construcción de escombreras, perforación y voladura, siendo 

estas las actividades más representativas por ser las que mayores impactos negativos ocasionarían 

sobre los componentes físicos, bióticos y socioeconómicos. 

Figura 11-2. Impactos positivos y negativos por fases del proyecto minero GUBISAY Cód. 100189.1 

 

ASE Impactos positivos % Impactos positivos Impactos negativos %Impactos negativos 

Exploración 11 26,8 131 28,5 

Explotación 21 51,2 292 63,5 

Cierre y abandono 9 22,0 37 8,0 

TOTAL 41 100 460 100,0 

Fuente: Grupo Consultor, 2022. 
Autor: Grupo Consultor, 2022. 

A continuación, se analiza el número de impactos ambientales positivos y negativos que el proyecto 

causa sobre cada uno de los factores ambientales considerados (agua, aire, suelo, flora y 

vegetación, fauna (acuática y terrestre), socioeconómico y medio perceptual).   

% Impactos positivos %Impactos negativos

26,8 28,5

51,2

63,5

22,0

8,0

Exploración Explotación Cierre y abandono
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Figura 11-3. Impactos positivos y negativos por factores ambientales a ser afectados por el 
proyecto minero GUBISAY Cód. 100189.1. 

 

Componente 
Factores 

Impactos 
positivos 

%Impactos 
positivos 

Impactos negativos % Impactos negativos 

FISICO 

Aire 0 0,0 55 12,0 

Agua 1 2,4 60 13,0 

Suelo 1 2,4 89 19,3 

BIOTICO 

Flora y vegetación 1 2,4 71 15,4 

Fauna (Acuática y 
terrestre) 

1 2,4 99 21,5 

SOCIOECONÓMICO 
Y CULTURAL 

Socioeconómico 37 90,2 62 13,5 

Medio Perceptual 0 0,0 24 5,2 

 TOTAL 41 100,0 460,0 100,0 

Fuente: Grupo Consultor, 2022. 
Autor: Grupo Consultor, 2022. 

Componente físico (aire, agua y suelo): el componente suelo presenta el mayor número de 

incidencia de impactos con el 19,3%, esto se da por las características propias del proyecto, las 

mismas que se enfocan en la explotación de un yacimiento mediante minería a cielo abierto a través 

de desbanque de material y minería subterránea, es decir, por debajo de la superficie del terreno, 

esto se lo realizará mediante actividades de perforación y voladura.  

En base a ello, se identifica posibles problemas ambientales como el inicio de procesos de erosión, 

contaminación del suelo, alteración del nivel freático, alteración de geomorfología y cambio del uso 

de suelo, los mismo que a su vez afectaran a la alteración de la calidad de las aguas subterráneas, 

estimando que el factor agua tendrá un 13% de afectaciones, adicional a ello, también se considera 

que existirá alteración de la calidad de las aguas superficiales, alteración del hábitat acuático y 

alteración de la morfología del cuerpo hídrico por la apertura de vías de acceso a la concesión 

%Impactos positivos % Impactos negativos

0,0

12,0

2,4

13,0

2,4

19,3

2,4

15,4

2,4

21,5

90,2

13,5

0,0
5,2

Aire Agua Suelo

Flora y vegetación Fauna (Acuática y terrestre) Socioeconómico

Medio Perceptual
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minera GUABISAY Cód. 100189.1 y en caso de generarse los DAM durante las actividades de 

explotación, no obstante, es necesario recalcar que los frentes de explotación se localizarán lejos 

de los cuerpos hídricos especialmente del Río San Martín que atraviesa el área minera.  

En lo concerniente al factor aire, las afectaciones que tendrá este serán del 12%, causados 

principalmente por el incremento del nivel sonoro, emisiones gaseosas e incremento del material 

particulado por la presencia de la maquinaria, equipos y transporte del material a extraer. 

Componente biótico (flora y vegetación, y fauna (acuática y terrestre)): el mayor número de 

impactos cuantificados se presentan en el componente biótico, donde el factor fauna (acuático y 

terrestre) con el 21,5% de afectaciones y/o incidencias, causados por el desplazamiento de las 

especies presentes en el ecosistema del área minera GUABISAY Cód. 100189.1. Siendo este impacto 

incidente desde la etapa de construcción del proyecto minero, hasta las actividades que se realizan 

en la etapa de cierre o abandono, es decir, que abarca casi la totalidad de vida del proyecto.  

Mientras que el factor flora posee el 15,4% de afectaciones, al encontrarse la concesión minera 

dentro del BOSQUE PROTECTOR: UZCHURRUMI, LA CADENA, PEÑA DORADA, BRASIL, cuyo 

ecosistema contiene especies forestales de interés ambiental que pueden ser afectados durante 

las actividades del proyecto, no obstante, es imprescindible indicar que el ecosistema ya posee 

características de intervención por actividades agropecuarias que desarrolla la comunidad aledaña 

al área. 

Componente socioeconómico y cultural (socioeconómico y medio perceptual): el 90,2% de los 

impactos positivos se reflejan en el componente socioeconómico, al tener gran influencia sobre la 

calidad de vida, salud y seguridad de las personas y/o población presente o involucrada en el área 

de influencia directa del proyecto y, esto se mostrará a partir del inicio del proyecto minero 

GUABISAY Cód. 100189.1, al igual que la dinamización económica que el proyecto causará en todas 

sus fases, constituyéndose exclusivamente en un impacto positivo para la población. 

No obstante, el factor medio perceptual (paisaje) posee el 5,2% de impactos negativos, puesto que 

las condiciones habituales de la zona, es decir el paisaje de pastizales, cultivos y caseríos, tendrá la 

presencia de una zona con actividades industriales alterando la calidad del paisaje. 

• Determinación del Valor del Índice Ambiental (VIA) 

Siguiendo con el proceso para la identificación, evaluación y cuantificación de impactos que se 

generen el área minera “Guabisay” Cód. 100189.1, se procede a realizar la determinación del Valor 

del índice Ambiental (VIA). Para lo cual es necesario realizar la evaluación de Reversibilidad, 

Incidencia y los resultados de la matriz de Magnitud de impactos. 
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Una vez que se obtuvo los datos de Reversibilidad, Incidencia y Magnitud, los resultados se 

expresan como se indica en la siguiente fórmula:  

𝑉𝐼𝐴 = (𝑅𝑖
𝑋𝑟 × 𝐺𝑖

𝑋𝑔
× 𝑀𝑖

𝑋𝑚) 

Obteniendo como resultado la valoración del índice ambiental en cada una de las interacciones 

entre las actividades del proyecto minero y los componentes físicos, bióticos, socio económico y 

cultural lo cual permitirá identificar la significancia o severidad de Impacto durante toda la vida del 

proyecto minero GUABISAY Cód. 100189.1. 

En base al resumen de los resultados que se obtengan en la matriz de VIA se pretende tener una 

idea general del impacto que puede causar la ejecución del proyecto, se realiza un análisis de 

acuerdo a cada actividad para identificar cual es la más contaminante y así, posteriormente, 

plantear las medidas correctivas necesarias. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la matriz de Índice de Impacto Ambiental 

(VIA):
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Tabla 11-14. Matriz de Índice de Impacto Ambiental (VIA). 

    MATRIZ DE INDICE DE IMPACTO AMBIENTAL (VIA)  
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FASE ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

EX
P

LO
R

A
C

IÓ
N

 

Aperturas de accesos y trochas (1,5m) 1            1,0 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 1,0 1,2 1,0   0,9 1,2 0,9  1,2 13,6 

Retiro de cobertura vegetal 2 0,9 0,9 0,9  1,4   1,2 1,2 1,0 1,0 1,4 1,3 1,6 1,2 1,3 1,4 1,2 1,4  1,2  1,0 1,8 1,4  1,6 26,4 

Adecuación de plataformas 3 0,9 0,9 0,9  1,6   1,4 1,4 1,1 1,3 1,6 1,2 1,2  1,1 1,4 1,4 1,9 1,0 1,2  1,0 1,8 1,6  1,6 27,6 

Perforación de pozos 4 0,9 0,9 1,0  1,6     1,6 1,2 1,0 1,2 1,2  1,0 1,4 1,0 1,0 1,0   1,1 1,6 1,6 1,4 1,4 23,2 

Manejo de lodos 5  1,1   1,6 1,2    1,4    1,6  1,1 1,0 1,0 1,1  1,6  1,0 1,3 1,0 0,9 1,5 18,4 

Bodegas, sitios de almacenamiento y áreas 
complementarias 6    1,2 1,0 1,0  1,1 1,4 1,0  1,4 1,1 1,4  1,1 1,0 1,0 1,1  0,9   1,4 1,0 0,9  19,0 

Almacenamiento de combustible 7  1,1  1,4 1,6 1,1   1,9 1,9  1,4 1,1 1,1  1,1  1,0 1,1   1,6  1,4 1,6 1,3 1,4 23,1 

Generación de residuos sólidos y liquidos 
(comunes, especiales y peligrosos) 8 

 1,1  1,6  1,1   1,6   0,9  1,1  1,1 1,4 1,4 1,1  1,4    1,4 1,4 1,6 18,2 

EX
P

LO
TA

C
IÓ

N
 

Remoción de cobertura vegetal (C.A.) 9 1,0 1,0 1,3 1,1 2,3 1,1 1,9 2,3 1,4 2,3 2,1 2,1 2,0 2,2 2,5 2,3 1,8 1,6 2,4 2,5 1,4 1,3 1,6 1,8 1,6 1,4 2,4 48,8 

Remoción de capa orgánica de suelo (C.A.) 10 1,0 1,0  1,0 2,3 1,0 1,4 2,3 1,6 2,3 2,3 2,1 2,0 2,4 2,5 2,3 1,8 1,8 2,4 2,0 1,4 1,5 1,6 2,1 1,9 1,6 2,2 47,8 

Remoción de material esteríl (C.A. y SUB) 11 1,0 1,3 1,3  2,3 1,0 0,7 2,3 1,6 2,0 2,4 2,1 1,6 1,5  2,2 1,8 1,6 2,1  1,2  0,0 2,3 1,9 1,6 2,4 38,3 

Construcción y/o mantenimiento de vías (C.A. y SUB) 12 1,1 1,1 1,5 1,9 2,0 1,6 2,0 2,3 1,6 2,2 2,6 2,7 2,3 2,3 2,5 2,3 1,6 1,6 2,5 2,6 1,8 2,7 0,0 2,3 1,9 1,6 2,4 53,3 

Implementación de infraestructura complementaria 
(plataformas, campamentos, bodega, etc.) (C.A. y 
SUB) 13 

1,0 1,0 1,3 1,0 1,1 1,0  1,6  1,4 1,9 1,9 1,6 1,7  1,9 1,2 1,2 1,6 2,4 1,1 1,6 0,0 2,1 1,6 1,4 2,1 34,7 

Construcción y manejo de polvorines (C.A. y SUB) 14 0,9 0,9 0,9  1,0   1,6   1,6 2,1 1,9 1,9  1,6 1,2 1,2 1,7    0,0 1,8 1,9 1,6 2,1 26,0 

Manejo y almacenamiento de combustibles (C.A. y 
SUB) 15 0,9 1,4  1,9 1,9 1,9   1,9 1,9  2,1 1,5 1,7  1,5 1,2 1,2 1,7   1,6  1,7 2,1 1,9 2,1 32,1 

Generación y manejo de residuos (comunes, 
especiales y peligrosos) (C.A. y SUB) 16 

 1,4  1,9 1,6 1,3   1,9 1,6  1,1    1,4 1,4 1,1 1,1  1,6    2,1  1,4 20,9 
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    MATRIZ DE INDICE DE IMPACTO AMBIENTAL (VIA)  

                                        FACTORES  AMBIENTALES 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES-ACCIONES          
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FASE ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

EX
P

LO
TA

C
IÓ

N
 

Generación y manejo de aguas residuales (C.A. y 
SUB) 17 

 1,1   1,3     1,9 1,4     1,1   1,1  1,6   1,2  1,0 1,4 13,2 

Manejo de lodos (C.A.) 18  1,4   1,6 1,0    1,9  1,6  1,3  1,6 1,1 1,0 1,3  1,4  1,0 1,4   1,9 19,5 

Extracción de mineral (C.A. y SUB) 19 1,1 1,5 1,7 1,2 2,0 1,0 0,7 2,2  2,5 2,5 2,5 2,2 2,2 2,5 2,2 1,9 1,8 2,4 2,6   1,1 2,3 2,1 1,9 2,5 46,9 

Construcción de escombreras (manejo de material 
estéril) (C.A. y SUB)  20 

1,1 1,3 1,7 1,6 2,3 1,6 1,9 2,1  2,1 2,4 2,5 2,1 2,0  2,2 1,8 1,8 2,2 2,6 1,4  1,1 2,3 2,0 2,0 2,5 46,8 

Perforación y Voladura (C.A. y SUB)  21 1,1 1,6 1,6  2,3  0,0 2,5  2,5 2,5 2,6    2,3 2,4 1,9 2,3 2,6   1,1 2,1 2,3 2,1 2,3 38,1 

Manejo de gases en galerías (SUB) 22  1,6                      1,4 2,5 2,2  7,7 

Transporte de material extraído (C.A. y SUB)  23 1,1 1,3 1,6  2,5 1,2  2,2 1,6 2,5  2,7 2,0 2,6  2,5 2,3 2,1 2,6    1,3 2,3 2,1 1,6 2,5 40,6 

Mantenimiento de equipos y maquinaria (C.A. y SUB)  24 0,9 0,9  1,1 2,1   1,7 1,9 1,9  1,9 1,6 1,5  1,5 1,4 1,2 1,7  1,2 2,1  2,3 1,9 1,9 2,3 32,9 

C
IE

R
R

E 
Y 

A
B

A
N

D
O

N
O

 Retiro y desmantelamiento de equipos y 
maquinaria y/o donación de infraestructura a 
comunidad  25 

1,0 1,0 1,3 1,4 1,4 1,1  1,4 1,6 1,4 1,4 1,9  1,2  1,7 1,6 1,6 1,6  1,2 1,0  1,8 1,9 1,9 2,1 32,5 

Revegetación y rehabilitación de las zonas 
intervenidas  26 1,0 1,0 1,0  1,1 1,4    1,4 1,4 1,6  1,8 2,4 1,9 1,8 1,2 1,4  1,4 1,0  1,6 1,4 1,4  27,1 

Monitoreo y cierre definitivo 27    0,9     0,9     0,9   0,9       1,1    4,6 

TOTAL   16,4 27,6 17,9 19,2 39,9 20,6 8,6 28,3 23,4 39,7 28,0 42,4 27,8 37,7 14,8 41,6 36,1 33,3 42,4 20,4 23,2 14,4 13,9 44,4 41,6 32,7 45,0 781,2 

 
 Peso del Factor Reversibilidad, WRV:   0,22 

Peso del Factor Riesgo, WRG:   0,17 

Peso del Factor Magnitud, WM:   0,61 

Fuente: Grupo Consultor, 2022 
Autor: Grupo Consultor, 2022
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Mediante la matriz se determinó que el 70,08% del VIA corresponde a la fase de explotación, es 

decir, existe una severidad significativa debido a que en esta fase se darán el mayor número de 

impactos con significancia bajo, medio y alto; seguidamente se determina la fase de exploración 

con el 21,7% y el 8,22% en la fase de cierre y abandono del área obteniendo el menor número de 

impactos con severidad baja, media y alta. 

Figura 11-4. Porcentajde de la Valoración del Indice Ambiental Por Fases del proyecto minero 
GUABISAY Cód. 100189.1. 

 

FASE VIA % VIA 

Exploración 169,50 21,70 

Explotación 547,50 70,08 

Cierre y abandono 64,20 8,22 

TOTAL 781,20 100,00 

Fuente: Grupo Consultor, 2022. 

Autor: Grupo Consultor, 2022. 

Lo mismo se analiza en los factores ambientales, siendo el factor suelo el que presenta severidad 

significativa en las interacciones actividades e impactos con el 20,72% del VIA, debido a que en él 

se darán el mayor número de impactos con significancia bajo, medio y alto durante las diferentes 

fases del proyecto minero GUABISAY Cód. 100189.1. Seguido por el factor fauna (acuática y 

terrestre) con el 19,89%, socioeconómico con el 18,81% del VIA, el componente flora y vegetación 

con el 15,59% los cuales también tendrán incidencia representativa; mientras que los componentes 

agua con el 11,31%, aire con el 7,92% y el medio perceptual con el 5,76% tendrán una incidencia 

poco significativa. 

% VIA

21,70

70,08

8,22

Exploración Explotación Cierre y abandono
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Figura 11-5. Porcentaje de la Valoración del Índice Ambiental Por Factores ambientales del 
proyecto minero GUABISAY Cód. 100189.1. 

 

COMPONENTE FACTOR VIA % VIA 

FÍSICO 

Aire 61,86 7,92 

Agua 88,29 11,31 

Suelo 161,90 20,74 

BIOTICO 
Flora y vegetación 121,83 18,35 

Fauna (Acuática y terrestre) 155,35 17,28 

SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 
Socioeconómico 146,98 18,62 

Medio Perceptual 45,01 5,77 

TOTAL 780,59 781,22 

Fuente: Grupo Consultor, 2022. 

Autor: Grupo Consultor, 2022. 

 

 Determinación de la significancia o severidad de las interacciones 

Como ya se señaló en la metodología antes descrita, la significancia se determina de acuerdo a los 

resultados de la matriz del VIA, para lo cual se establece una escala de valores, en donde hay un 

valor mínimo (0) y un máximo (3). A continuación, se detalla la relación de valores y significancia de 

impacto: 

0< VIA ≤1 =  BAJO 
1< VIA ≤2  =  MEDIO 
2< VIA ≤ =  ALTO 

En la siguiente tabla se muestra los resultados de la matriz de significancia de impactos del área 

minera Guabisay Cód. 100189.1: 

Aire
Agua

Suelo
Flora y vegetación

Fauna (Acuática y terrestre)
Socioeconómico

Medio Perceptual

% VIA

7,92

11,30

20,72

15,59

19,89

18,81

5,76

Aire Agua Suelo

Flora y vegetación Fauna (Acuática y terrestre) Socioeconómico

Medio Perceptual
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Tabla 11-15. Significancia del Impacto Ambiental. 

    SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL  

FACTORES  AMBIENTALES 
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FASE ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   20 21 22 23 24 25 26 

EX
P

LO
R

A
C

IÓ
N

 

Aperturas de accesos y trochas (1,5m) 1            bajo bajo bajo medio bajo bajo bajo medio bajo  neutro bajo medio bajo  medio 

Retiro de cobertura vegetal 2 bajo bajo bajo  medio   me
dio medio bajo bajo medio medio medio medio medio medio medio medio  medio neutro bajo medio medio  medio 

Adecuación de plataformas 3 bajo bajo bajo  medio   me
dio medio medio medio medio medio medio  medio medio medio medio bajo medio neutro bajo medio medio neutro medio 

Perforación de pozos 4 bajo bajo bajo  medio     medio medio bajo medio medio  bajo medio bajo bajo bajo   medio medio medio medio medio 

Manejo de lodos 5  medio   medio medio    medio    medio  medio bajo bajo medio  medio  bajo medio bajo bajo medio 

Bodegas, sitios de almacenamiento y 
áreas complementarias 6 

   medio bajo bajo  me
dio medio bajo  medio medio medio  medio bajo bajo medio  bajo   medio bajo bajo neutro 

Almacenamiento de combustible 7  medio  medio medio medio   medio medio  medio medio medio  medio  bajo medio   medio  medio medio medio medio 

Generación de residuos sólidos y 
líquidos (comunes, especiales y 
peligrosos) 8 

 medio  medio  medio   medio   bajo  medio  medio medio medio medio  medio    medio medio medio 

EX
P

LO
TA

C
IÓ

N
 

Remoción de cobertura vegetal (C.A.) 9 bajo bajo medio medio alto medio medio alto medio alto alto alto medio alto alto alto medio medio alto alto medio medio medio medio medio medio alto 

Remoción de capa orgánica de suelo 
(C.A.) 

10 bajo bajo  bajo alto bajo medio alto medio alto alto alto medio alto alto alto medio medio alto medio medio medio medio alto medio medio alto 

Remoción de material esteríl (C.A. y 
SUB) 11 

bajo medio medio  alto bajo bajo alto medio alto alto alto medio medio  alto medio medio alto  medio  neutro alto medio medio alto 

Construcción y/o mantenimiento de 
vías (C.A. y SUB) 12 

medio medio medio medio alto medio medio alto medio alto alto alto alto alto alto alto medio medio alto alto medio alto neutro alto medio medio alto 

Implementación de infraestructura 
complementaria (plataformas, 
campamentos, bodega, etc.) (C.A. y 
SUB) 13 

bajo bajo medio bajo medio bajo  me
dio  medio medio medio medio medio  medio medio medio medio alto medio medio neutro alto medio medio alto 

Construcción y manejo de polvorines 
(C.A. y SUB) 14 

bajo bajo bajo  bajo   me
dio   medio alto medio medio  medio medio medio medio    neutro medio medio medio alto 

Manejo y almacenamiento de 
combustibles (C.A. y SUB) 15 

bajo medio  medio medio medio   medio medio  alto medio medio  medio medio medio medio   medio  medio alto medio alto 
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    SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL  

FACTORES  AMBIENTALES 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES-ACCIONES                                
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FASE ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   20 21 22 23 24 25 26 

Generación y manejo de residuos 
(comunes, especiales y peligrosos) 
(C.A. y SUB) 16 

 medio  medio medio medio   medio medio  medio    medio medio medio medio  medio    alto  medio 

Generación y manejo de aguas 
residuales (C.A. y SUB) 17 

 medio   medio     medio medio     medio   medio  medio   medio  bajo medio 

Manejo de lodos (C.A.) 18  medio   medio bajo    medio  medio  medio  medio medio bajo medio  medio  bajo medio   medio 

Extracción de mineral (C.A. y SUB) 19 medio medio medio medio alto bajo bajo alto  alto alto alto alto alto alto alto medio medio alto alto   medio alto alto medio alto 

Construcción de escombreras 
(manejo de material estéril) (C.A. y 
SUB)  20 

medio medio medio medio alto medio medio alto  alto alto alto alto medio  alto medio medio alto alto medio  medio alto medio medio alto 

Perforación y Voladura (C.A. y SUB)  21 medio medio medio  alto  neutro alto  alto alto alto    alto alto medio alto alto   medio alto alto alto alto 

Manejo de gases en galerías (SUB) 22  medio                      medio alto alto  

Transporte de material extraído (C.A. 
y SUB)  23 

medio medio medio  alto medio  alto medio alto  alto medio alto  alto alto alto alto    medio alto alto medio alto 

Mantenimiento de equipos y 
maquinaria (C.A. y SUB)  24 

bajo bajo  medio alto   me
dio medio medio  medio medio medio  medio medio medio medio  medio alto  alto medio medio alto 

C
IE

R
R

E 
Y 

A
B

A
N

D
O

N
O

 Retiro y desmantelamiento de 
equipos y maquinaria y/o donación 
de infraestructura a comunidad  25 

bajo bajo medio medio medio medio  me
dio medio medio medio medio  medio  medio medio medio medio  medio bajo  medio medio medio alto 

Revegetación y rehabilitación de las 
zonas intervenidas  26 

bajo bajo bajo  medio medio    medio medio medio  medio alto medio medio medio medio  medio bajo  medio medio medio  

Monitoreo y cierre definitivo 27    bajo     bajo     bajo   bajo       medio    

Fuente: Grupo Consultor, 2022. 
Autor: Grupo Consultor, 2022. 
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Una vez realizada la valoración, se obtiene que la implementación del proyecto minero GUABISAY 

Cód. 100189 dará como resultado el 60% de interacciones con severidad media, es decir, que los 

impactos a presentarse en el área requieren prácticas protectoras, correctivas o mitigantes no muy 

intensivas; Seguido de ello el 22% de las interacciones dan como resultado de severidad alta estas, 

aunque están en menor porcentaje son las que mayores afectaciones ocasionan al entorno, por lo 

que requiere una evaluación minuciosa con la finalidad de implementar medidas de mitigación, 

corrección y compensación intensivas en el PMA. Mientras que las de severidad bajo con el 16% 

son aquellos que no ocasionaran mayores complicaciones y/o problemas ambientales, sin 

embargo, también deben ser consideradas al momento de implementar medidas en el PMA. Las 

interacciones con severidad neutro 2% es indiferente, por lo tanto, no toma partido en ningún 

aspecto o cuestión sobre la que se lo consulte o en el cual le toque intervenir. 

Figura 11-6. Porcentaje de la significancia de los impactos en el proyecto minero GUABISAY Cód. 
100189.1 

 

 Neutro Bajo Medio Alto 

 TOTAL 10 80 299 112 

TOTAL % 2 16 60 22 

Fuente: Grupo Consultor, 2022. 
Autor: Grupo Consultor, 2022. 

En la Figura 11-7, se puede observar que desde la implantación del proyecto minero GUABISAY Cód. 

1001891 hasta el cierre y abandono las interacciones entre las actividades e impactos presentan el 

mayor porcentaje de severidad media, mientras que las de severidad alta están presentes 

únicamente en la fase de explotación por ser ahí donde se centrarán las actividades mineras para 

realizar las labores de explotación del yacimiento a través de los diseños establecidos que son a 

cielo abierto (desbanque del material) y subterráneo (perforación y voladura).  

En lo concerniente a las interacciones de severidad baja también se darán durante todas las fases 

del proyecto como ya se mencionó anteriormente, su incidencia no es significativa como las 

interacciones de severidad neutra. 

2%

16%

60%

22%

Neutro

Bajo

Medio

Alto
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Figura 11-7. Significancia de los impactos por fases del proyecto minero GUABISAY Cód. 100189.1 

 

Fase Neutro Bajo Medio Alto 

Exploración 5,00 43,00 94,00 0,00 

Explotación 5,00 26,00 172,00 110,00 

Cierre y abandono 0,00 11,00 33,00 2,00 

TOTAL 10,00 80,00 299,00 112,00 

Fuente: Grupo Consultor, 2022. 
Autor: Grupo Consultor, 2022. 

A continuación, se evalúa la severidad de las interacciones por componente físico, biótico y 

socioeconómico: 

 Componente físico: En él se puede observar que el mayor número de interacciones son de 

severidad media y se darán en los tres factores aire, agua y suelo, al igual las de severidad 

baja pero la interacciones son en menor cantidad, no obstante, las interacciones con 

severidad alta se refleja en el factor agua por la apertura de vías para ingresar a la concesión 

minera y en mayor cantidad en el factor suelo, esto se debe, por que las actividades se 

enfocarán en la extracción del material aurífero que se encuentra presente en él. 

Figura 11-8. Severidad de las interacciones del componente físico del proyecto minero GUABISAY 
Cód. 100189.1. 
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Factor Neutro Bajo Medio Alto 

Aire 0,00 27,00 28,00 0,00 

Agua 0,00 13,00 38,00 9,00 

Suelo 0,00 7,00 50,00 33,00 

TOTAL 0.00 47,00 116,00 42,00 

Fuente: Grupo Consultor, 2022. 
Autor: Grupo Consultor, 2022. 

 Componente biótico: El mayor número de interacciones tanto en el factor flora y fauna son 

de severidad media, seguido de las interacciones de severidad alta, esto se da 

principalmente por las actividades de desbroce de vegetación, desbanque de material, 

ingreso de maquinaría, perforación y voladura, estos dos últimos ocasionan impactos como 

el incremento del nivel sonoro que a su vez generará alteración de la estructura y 

composición faunística. Mientras que las interacciones con severidad bajo son en menor 

cantidad. 

Figura 11-9. Severidad de las interacciones del componente biótico del proyecto minero 
GUABISAY Cód. 100189.1. 

 

Factor Neutro Bajo Medio Alto 

Flora y vegetación 0,00 5,00 46,00 21,00 

Fauna (acuática y 
terrestre.) 

10,00 15,00 68,00 17,00 

TOTAL 10,00 20,00 114,00 38,00 

Fuente: Grupo Consultor, 2022. 
Autor: Grupo Consultor, 2022. 

 Componente socioeconómico - cultural: En el factor socioeconómico el mayor número de 

interacciones son de severidad media, seguido por las de severidad alta, pero en menor 

cantidad, no obstante, estas no requieren una evaluación minuciosa ya que son benéficas 

al generarse fuentes de empleo y al mejorar la económica de la población de CERRO NEGRO 

por encontrarse en el área de influencia directa. 

Flora y vegetación Fauna (Acuática y terrestre)
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En lo concerniente al medio perceptual el mayor número de interacciones son de severidad 

alta, esto se da por la modificación del paisaje que se dará al realizarse la implantación del 

proyecto GUABISAY Cód. 100189.1, además, por encontrase dentro del bosque protector 

UZCHURRUMI, LA CADENA, PEÑA DORADA, BRASIL, aunque este ya presente características 

de intervención existirá un impacto visual significativo por el cambio de uso de suelo. 

Figura 11-10. Severidad de las interacciones del componente socioeconómico-cultural del 
proyecto minero GUABISAY Cód. 100189.1. 

 

Factor Neutro Bajo Medio Alto 

Socioeconómico 0,00 13,00 59,00 19,00 

Medio Perceptual 0,00 0,00 10,00 13,00 

TOTAL 0,00 13,00 69,00 32,00 

Fuente: Grupo Consultor, 2022. 
Autor: Grupo Consultor, 2022. 

Una vez realizado el análisis de la severidad por interacciones en las fases del proyecto minero 

GUABISAY Cód. 100189.1 y por componentes ambientales, se puede ver que coincide con lo 

descrito al inicio del análisis, donde se establece que las interacciones de las actividades e impactos 

son de gran importancia las que presentan severidad media y alta, sin embargo, a pesar que las 

interacciones de severidad baja estén presentes en menor cantidad, también se debe establecer 

medidas de mitigación, corrección y compensación en el PMA. 

11.4.4 Dictamen de impactos ambientales 

Como ya se describió anteriormente en la metodología, para desarrollar la matriz de evaluación se 

requiere los resultados de la matriz de VIA y Magnitud. Una vez obtenidos los resultados de las 

matrices ya mencionadas se procede aplicar la siguiente formula: 

S= VIA* MAGNITUD 

Este resultado lo denominamos severidad del impacto, estos resultados definen si el impacto es 

compatible, moderado, severo, crítico o positivo; en base a la escala ya establecida en la Tabla 11-6.

Socioeconómico Medio Perceptual

0,00 0,00

13,00
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Tabla 11-16. Matriz de Evaluación 

 JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

                               FACTORES AMBIENTALES 
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FASE ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN  N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

EX
P

LO
R

A
C

IÓ
N

 

Aperturas de accesos y trochas (1,5m) 1            -1,0 -1,0 -1,0 -1,2 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,7   -0,7 1,7 -0,7  -1,7 -11 

Retiro de cobertura vegetal 2 -0,7 -0,7 -0,7  -2,6   -1,7 -1,7 -1,0 -1,0 -1,9 -1,3 -2,3 -1,2 -1,3 -2,6 -1,7   1,9 -1,7  -1,0 4,0 -1,9  -2,9 -21 

Adecuación de plataformas 3 -0,7 -0,7 -0,7  -2,9   -1,9 -1,9 -1,1 -1,3 -2,3 -1,7 -1,7  -1,1 -2,6 -2,6 -1,0 -3,4 -1,7  -1,0 4,0 -2,9  -2,9 -32 

Perforación de pozos 4 -0,7 -0,7 -1,0  -2,9     -2,9 -1,7 -1,0 -1,7 -1,7  -1,0 -2,6 -1,0 -1,0 -1,0   -1,3 2,9 -2,9 -1,9 -1,9 -26 

Manejo de lodos 5  -1,1   -2,3 -1,2    -2,6    -2,3  -1,1 -1,0 -1,0   -1,1 -2,9  -1,0 1,5 -0,8 -0,7 -2,4 -20 

Bodegas, sitios de almacenamiento y áreas 
complementarias 6    -1,7 -1,0 -1,0  -1,1 -1,9 -1,0  -1,9 -1,1 -1,9  -1,1 -1,0 -1,0 

  
-1,1 -0,7   1,9 -1,0 -0,7  -17 

Almacenamiento de combustible 7  -1,1  -1,9 -2,9 -1,1   -3,4 -3,4  -1,9 -1,1 -1,1  -1,1  -1,0   -1,1  2,9  1,9 -2,9 -1,5 -1,9 -22 

Generación de residuos sólidos 8  -1,1  -2,9  -1,1   -2,9   -0,7  -1,1  -1,1 -1,9 -1,9   -1,1 -1,9    -1,9 -1,9 -2,9 -24 

EX
P

LO
TA

C
IÓ

N
 

Remoción de cobertura vegetal (C.A.) 9 -0,8 -0,8 -1,5 -1,1 -5,0 -1,1 -3,4 -5,0 -1,9 -5,0 -4,3 -4,3 -4,0 -5,4 -6,0 -6,1 -4,0 -3,6 -6,0 -5,7 -2,6 1,5  4,0 -2,9 -1,9 -5,7 -83 

Remoción de capa orgánica de suelo (C.A.) 10 -0,8 -0,8 0,0 -1,0 -5,0 -1,0 -2,6 -5,0 -2,3 -5,0 -5,0 -4,3 -4,0 -5,7 -6,0 -6,1 -4,0 -4,0 -3,1 -5,7 -2,6 1,8 -2,9 4,7 -3,4 -2,9 -5,4 -82 

Remoción de material esteríl (C.A. y SUB) 11 -0,8 -1,5 -1,6 0,0 -5,0 -1,0 -0,4 -5,0 -2,3 -3,6 -5,7 -4,3 -2,3 -1,8 0,0 -5,4 -4,0 -3,6   -4,7 -1,7   5,0 -3,4 -2,9 -5,7 -62 

Construcción y/o mantenimiento de vías (C.A. y SUB) 12 -0,8 -0,8 -2,1 -3,4 -3,6 -2,3 -4,0 -4,7 -2,3 -4,0 -6,3 -7,1 -6,1 -6,1 -6,0 -6,1 -3,6 -3,6 -6,9 -6,5 -4,0 7,1  5,0 -3,4 -2,9 -5,7 -90 

Implementación de infraestructura complementaria 
(plataformas, campamentos, bodega, etc.) (C.A. y SUB) 

13 -0,8 -0,8 -1,5 -0,8 -1,1 -0,8  -2,9  -1,9 -3,4 -3,4 -2,5 -2,8  -3,4 -1,7 -1,7 
-5,2 

-2,9 -1,3 2,9  4,7 -2,3 -1,9 -4,3 -39 

Construcción y manejo de polvorines (C.A. y SUB) 14 -0,7 -0,7 -0,7  -0,8   -2,3   -2,3 -4,3 -3,4 -3,4  -2,3 -1,7 -1,7   -2,8    4,0 -3,4 -2,9 -4,3 -33 

Manejo y almacenamiento de combustibles (C.A. y SU 15 -0,7 -1,9  -3,4 -3,4 -3,4   -3,4 -3,4  -4,3 -1,8 -2,8  -1,8 -1,7 -1,7   -2,8  2,3  2,4 -4,7 -3,4 -4,3 -43 
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 JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

                               FACTORES AMBIENTALES 
 
 
 
 
 

         ACTIVIDADES-ACCIONES      

 MEDIO   FÍSICO 
 

BIÓTICO  SOCIOECO. Y CULTURAL  

Su
m

at
o

ri
a 

to
ta

l 

COMPO
NENTE  AIRE AGUA SUELO FLORA 

 
FAUNA SOCIAL 

MEDI
O  

PERCP. 

 IM
P

A
C

TO
S 

A
M

B
IE

N
TA

LE
S 

 

In
cr

em
en

to
 d

el
 n

iv
el

 s
o

n
o

ro
  

Em
is

io
n

es
 G

as
eo

sa
s 

 

In
cr

em
en

to
 d

e 
m

at
er

ia
l p

ar
ti

cu
la

d
o

 

A
lt

er
ac

ió
n

 d
e 

la
 c

al
id

ad
 d

e 
la

s 
ag

u
as

 

su
p

er
fi

ci
al

es
 

A
lt

er
ac

ió
n

 d
e 

la
 c

al
id

ad
 d

e 
la

s 
ag

u
as

 
su

b
te

rr
án

ea
s 

A
lt

er
ac

ió
n

 d
el

 h
áb

it
at

 a
cu

át
ic

o
 

A
lt

er
ac

ió
n

 d
e 

la
 m

o
rf

o
lo

gí
a 

d
el

 c
u

er
p

o
 

h
íd

ri
co

 

Er
o

si
ó

n
  

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 d

el
 s

u
el

o
 p

o
r 

q
u

ím
ic

o
s 

e 
h

id
ro

ca
rb

u
ro

s 

A
lt

er
ac

ió
n

 d
el

 n
iv

el
 f

re
át

ic
o

 

A
lt

er
ac

ió
n

 d
e 

la
 g

eo
m

o
rf

o
lo

gí
a 

C
am

b
io

 d
e 

u
so

 d
el

 s
u

el
o

 

P
ér

d
id

a 
d

e 
co

b
er

tu
ra

 v
eg

et
al

 

M
o

d
if

ic
ac

ió
n

 d
e 

la
 c

o
b

er
tu

ra
 v

eg
et

al
 

Ex
p

an
si

ó
n

 d
el

 e
fe

ct
o

 b
o

rd
e 

A
lt

er
ac

ió
n

 d
e 

la
s 

ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

d
el

 

b
o

sq
u

e 
p

ro
te

ct
o

r 
 

Es
tr

és
 e

n
 p

o
b

la
ci

o
n

es
 f

au
n

ís
ti

ca
s 

P
ér

d
id

a 
d

e 
b

io
d

iv
er

si
d

ad
 

A
lt

er
ac

ió
n

 d
e 

el
a 

ca
d

en
a 

t´
ro

fi
ca

 

P
er

d
id

a 
d

e 
h

áb
it

at
  

P
ro

lif
er

ac
ió

n
 d

e 
ve

ct
o

re
s 

d
e 

en
fe

rm
ed

ad
es

 h
ac

ia
 la

 f
au

n
a 

lo
ca

l 

M
ej

o
ra

m
ie

n
to

 d
el

 d
es

ar
ro

llo
 e

co
n

ó
m

ic
o

 
d

e 
la

 c
o

m
u

n
id

ad
 

C
o

n
fl

ic
to

s 
co

n
 la

 c
o

m
u

n
id

ad
 

A
cc

id
en

te
s 

la
b

o
ra

b
le

s 

D
eg

ra
d

ac
ió

n
 d

e 
la

 s
al

u
d

 d
el

 p
er

so
n

al
 

o
p

er
at

iv
o

 

G
en

er
ac

ió
n

 d
e 

p
la

za
s 

d
e 

tr
ab

aj
o

 

A
lt

er
ac

ió
n

 d
e 

p
ai

sa
je

 

FASE ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN  N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Generación y manejo de residuos (comunes, 
especiales y peligrosos) (C.A. y SUB) 

16  -1,9  -3,4 -2,3 -1,3   -3,4 -2,3  -1,1    -1,9 -1,9 -1,1 
  

-1,1 -2,9    -4,7  -1,9 -31 

Generación y manejo de aguas residuales (C.A. y SUB) 17  -1,1   -1,3     -3,4 -1,9     -1,1     -1,1 -2,3   1,7  -1,0 -1,9 -13 

Manejo de lodos (C.A.) 18  -1,9   -2,3 -1,0    -3,4  -2,3  -1,3  -2,3 -1,1 -1,0   -1,3 -1,9  -1,0 1,9   -3,4 -21 

Extracción de mineral (C.A. y SUB) 19 -0,8 -2,1 -3,1 -1,7 -3,6 -1,0 -0,4 -5,4  -6,0 -6,0 -6,0 -5,4 -5,4 -6,0 -5,4 -4,3 -4,0 -6,9 -5,7   -1,1 5,0 -4,7 -3,4 -6,5 -90 

Construcción de escombreras (manejo de material 
estéril) (C.A. y SUB)  

20 -0,8 -1,6 -3,1 -2,3 -5,0 -2,3 -3,4 -4,3  -4,3 -5,7 -5,5 -4,7 -4,0  -5,4 -4,0 -4,0 
-6,9 

-5,4 -2,6  -1,1 5,0 -3,5 -3,5 -6,5 -85 

Perforación y Voladura (C.A. y SUB)  21 -0,8 -2,6 -2,6  -4,5   -6,0  -6,0 -5,5 -6,9    -6,1 -5,7 -4,6 -6,9 -5,0   -1,1 4,7 -5,1 -3,7 -5,0 -73 

Manejo de gases en galerías (SUB) 22  -2,6                       1,4 -5,5 -4,0  -11 

Transporte de material extraído (C.A. y SUB)  23 -0,8 -1,6 -2,6  -6,0 -1,2  -5,6 -2,3 -6,4  -7,1 -3,5 -6,9  -6,4 -5,0 -4,7   -6,9   -2,1 5,0 -4,7 -2,9 -6,5 -78 

Mantenimiento de equipos y maquinaria (C.A. y SUB)  24 -0,7 -0,7  -1,1 -4,7   -2,8 -3,4 -3,4  -3,0 -1,9 -1,8  -1,8 -1,9 -1,7   -2,8 -1,7 4,7  5,0 -3,4 -3,4 -5,0 -26 

C
IE

R
R

E 
Y 

A
B

A
N

D
O

N
O

 Retiro y Desmantelamiento de equipos y maquinaria 
y/o donación de infraestructura a comunidad 25 -0,8 -0,8 -1,5 -1,9 -1,9 -1,1  -1,9 -2,3 -2,0 -2,0 -3,4  -1,7  -3,0 -3,6 -3,6 

  
-3,6 -1,7 1,0  4,0 -3,4 -3,4 -4,7 -27 

Revegetación y rehabilitación de las zonas 
intervenidas 26 -0,8 -0,8 -0,8  -1,1 -1,9    -1,9 -1,9 -2,9  -4,0 -5,2 -4,6 -4,0 -1,7 

  
-1,9 -1,9 1,0  2,9 -1,9 -1,9  -14 

Monitoreo y cierre definitivo 27    0,7     0,7     0,7   0,7  
  

    1,3    4 

Sumatoria Total -13 -31 -23 -26 -71 -24 -14 -56 -34 -74 -54 -81 -47 -65 -32 -78 -64 -57 -45 -75 -36 25 -14 86 -75 -53 -94  

Fuente: Grupo Consultor, 2022 
Autor: Grupo Consultor, 2022
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Para una mejor comprensión, en la matriz de jerarquización a los valores finales se les han asignado 

colores para su identificación directa: 

0-25   Compatible 

26-50   Moderado 

51-75   Severo  

76-100   Critico 

1-100   Impacto positivo 

 

A continuación, se procede a realizar la jerarquización de los impactos por fases y actividades del 

proyecto minero GUABISAY Cód. 100189.1: 

Fase de exploración: el 75% de los impactos son compatibles, cuya recuperación es inmediata tras 

el cese de la acción, por lo tanto, casi no se necesitan prácticas protectoras, correctoras o 

mitigantes; mientras que el 25% restante son moderados, es decir, para su recuperación es 

necesario de prácticas protectoras, correctivas o mitigantes no muy intensivas, las cuales requiere 

cierto priódo de tiempo para que retornen las condiciones ambientales iniciales. 

Figura 11-11. Porcentaje de impactos en la fase de exploración del proyecto minero GUABISAY 
Cód. 100189.1 

 

FASE DE 
EXPLORACIÓN 

ESCALA TOTAL  % 

Compatible 6,00 75,00 

Moderado 2,00 25,00 

TOTAL 8,00 100,00 
Fuente: Grupo Consultor, 2022 
Autor: Grupo Consultor, 2022 

En la Figura 11-12, se observa que la adecuación de plataformas y la perforación generan impactos 

moderados sobre los componentes físicos, bióticos y socioeconómico/cultural durante la fase de 

Compatible
75%

Moderado
25%

EXPLORACIÓN
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exploración, sin embargo, estas actividades se realizarán en periodos cortos en comparación a la 

vida del proyecto minero Guabisay cód. 100189.1. 

Los impactos compatibles ocasionados durante para aperturas de accesos y trochas no requieren 

la intervención de superficies a mayor escala como tampoco la remoción de cobertura vegetal, los 

trabajos serán manuales y se realizarán recorridos a pie por senderos naturales, pequeñas trochas 

o accesos existentes que son utilizados actualmente por los habitantes del sector; la 

implementación de áreas complementarias serán pequeñas casetas de uso temporal que serán 

desmanteladas una vez que se acaben las actividades de exploración, por lo tanto las afectaciones 

ocasionadas durante el desarrollo de dichas actividades volverán a su estado inicial con las mínimas 

modificaciones. 

Figura 11-12. Número de severidad de las actividades en la fase de exploración del proyecto 
minero GUABISAY Cód. 100189.1 

 

FASE DE EXPLORACIÓN 

Escala Total 

Compatible 6 

Moderado 2 

Fuente: Grupo Consultor, 2022 
Autor: Grupo Consultor, 2022 
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Fase de explotación: En esta fase se darán el mayor número de impactos al poseer el mayor número 

de actividades y donde se realizará la extracción del material aurífero, por ello el 38% representa a 

los impactos críticos, es decir, la magnitud del impacto es superior al límite máximo permisible 

aceptable y se produce una pérdida permanente e irreversible de las condiciones ambientales, sin 

la posibilidad de recuperación; Seguido del 31% de impactos moderados donde es necesario de 

prácticas protectoras, correctivas o mitigantes no muy intensivas y en el que la consecución de las 

condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo, mientras que el 19% de impactos 

compatibles estos no ocasionan afectaciones representativas, no obstante, el 12% corresponde a 

impactos severos que al igual que los críticos para la recuperación de las condiciones del ambiente 

exige la adopción de medidas protectoras, correctoras o mitigantes intensivas, pero en este caso 

aunque se empleen medidas de mitigación y corrección la recuperación precisa de un período de 

tiempo dilatado. 

Figura 11-13. Porcentaje de impactos en la fase de explotación del proyecto minero GUABISAY 
Cód. 100189.1 

 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

Escala Total  %  

Compatible 3,00 18,75 

Moderado 5,00 31,25 

Severo  2,00 12,50 

Crítico 6,00 37,50 

Impactos positivos 0.00 0.00 

TOTAL 16 100,00 
Fuente: Grupo Consultor, 2022 
Autor: Grupo Consultor, 2022 

Las actividades que se llevarán a cabo durante la fase de explotación se las puede observar en la 

Figura 11-14, donde se puede identificar que los impactos críticos corresponden a la remoción de 

cobertura vegetal, remoción de capa orgánica del suelo, apertura de accesos, desbanque de 
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material, construcción de escombreras y transporte de material por ser las principales actividades 

a desarrollarse de acuerdo al diseño del proyecto minero GUABISAY Cód. 100189.1, dichas 

actividades ocasionaran impactos significativos sobre los componentes físicos, biótico y 

socioeconómico-cultural al producir una pérdida permanente de la calidad de las condiciones 

ambientales; Del mismo modo la remoción de material estéril, perforación y voladura ocasionaran 

impactos severos, por consiguiente se deberán ser mitigados y corregidos a través de 

implementación de medidas que se plasmarán en el PMA. 

Mientras que los impactos moderados estarán dados por implementación de infraestructura 

necesaria, construcción y manejo de polvorines, mantenimiento de equipos y maquinaria, los 

cuales ocuparán superficies pequeñas, el campamento estará ubicado en la población de CERRO 

NEGRO debido a que se arrendará una casa para funcionamiento de oficinas y pernoctación del 

personal operativo, en lo concerniente a la generación y manejo de residuos estos se darán en 

lugares puntuales pero sin un manejo adecuado podrían generar grandes afectaciones ambientales. 

Los impactos compatibles se ha determinado que se dan por la generación y manejo de aguas 

residuales, manejo de lodos, manejo de gases en galería, aunque estos últimos si no existe un 

diseño adecuado de aireación en los túneles durante las explosiones y operación del personal 

puede ocasionar graves daños a la salud e incluso la muerte de los trabajadores. 
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Figura 11-14. Número de severidad de las actividades en la fase de explotación del proyecto 
minero GUABISAY Cód. 100189.1 

 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

Escala Total 

Compatible 3 

Moderado  5 

Severo  2 

Crítico 6 

Fuente: Grupo Consultor, 2022. 
Autor: Grupo Consultor, 2022. 

Fase de cierre y abandono: son menores las actividades a desarrollarse en este periodo por lo que 

el 34% de los impactos ocasionados son de carácter compatible y el 33% de carácter moderado, 

mientras que el 33% restante comprende impactos de carácter positivo, por lo que no requiere 

mayores esfuerzos en las medidas de mitigación y compensación, no obstante, se deben considerar 

al momento de elaborar el PMA del proyecto minero GUABISAY Cód. 100189.1. 
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Figura 11-15. Porcentaje de impactos en la fase de cierre y abandono del proyecto minero 
GUABISAY Cód. 100189.1 

 

FASE DE CIERRE Y 
ABANDONO 

Escala Total  %  

Compatible 1 33,33 

Moderado 1 33,33 

Impactos positivos 1 33,33 

TOTAL 3 100,00 

Fuente: Grupo Consultor, 2022 
Autor: Grupo Consultor, 2022 

El desmantelamiento de infraestructura ocasionará impactos de carácter moderado, lo cual no 

causará afectaciones significativas al ambiente, pero se deberá implementar medidas que permitan 

mitigar los impactos que se den; en la revegetación y rehabilitación del área una vez que culminen 

las actividades extractivas, las afectaciones son compatibles porque el ecosistema ya ha sido 

intervenido y se procederá a la recuperación. Por otro lado, están los impactos positivos derivados 

del monitoreo y cierre definitivo, esto se dará ya que el área iniciará un proceso de recuperación, 

lo cual debe ser evaluado minuciosamente para establecer las medidas de mitigación, corrección y 

restauración del ecosistema intervenido en el PMA. 
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34%
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Figura 11-16. Número de severidad de las actividades en la fase de cierre y abandono del 
proyecto minero GUABISAY Cód. 100189.1 

 

FASE DE 
CIERRE Y 

ABANDONO 

Escala Total 
Compatible -14 

Moderado -27 

Positivo  4 

Fuente: Grupo Consultor, 2022 
Autor: Grupo Consultor, 2022 

Como ya se mencionó anteriormente la fase de explotación presenta impactos de carácter crítico y 

severo por desarrollarse en ella las principales actividades enfocadas a la explotación a cielo abierto 

y subterráneo, lo cual concatena un conjunto de actividades para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados en el proyecto minero Guabisay Cód. 100189.1. 

Seguidamente, se procede a realizar la jerarquización de los impactos por componentes 

ambientales a ser modificados durante la implantación del proyecto minero GUABISAY Cód. 

100189.1: 

Medio físico (aire, agua y suelo): el 34 % de los impactos a generar el proyecto minero GUABISAY 

Cód. 100189.1 sobre el componente físico son de carácter compatible, es decir, la recuperación es 

inmediata tras del cese de la acción y no necesitan prácticas de protección. Sin embargo, el 33% 

corresponden a impactos de carácter severo, el 25% de carácter moderado y el 8% de carácter 

crítico, por lo que se deberá implementar medidas de prevención, mitigación y corrección en el 

PMA especialmente las de carácter crítico ya que estas pueden ser irreversibles si no se toma las 

medidas pertinentes.  
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4

CIERRE Y ABANDONO

Retiro y desmantelamiento de equipos y maquinaria y/o
donación de infraestructura a comunidad

Revegetación y rehabilitación de las zonas intervenidas

Monitoreo y cierre definitivo



MINCOSMO S.A 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE 

PEQUEÑA MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 

762 

Figura 11-17. Porcentaje de impactos en el componente físico del área minera GUABISAY Cód. 
100189.1 

 

COMPONENTE 

FÍSICO 

SEVERIDAD TOTAL % 

Compatible 4 34,00 

Moderado 3 25,00 

Severo 4 33,00 

Crítico 1 8,00 

Impacto positivo 0 0,00 

TOTAL 12  
Fuente: Grupo Consultor, 2022. 
Autor: Grupo Consultor, 2022. 

En el componente aire (Ver Figura 11-18) el impacto identificado de carácter moderado es la 

emisión de gases, estará dado por las maquinarias y equipos empleados durante las diferentes 

actividades del proyecto, como también por las actividades de perforación y voladura; este tipo de 

impacto es esporádico, pero existirá el tránsito permanente de maquinaria pesada durante la fase 

de explotación considerando que se realizarán actividades de extracción y transporte del material 

aurífero, generando gases de combustión, incremento del material particulado por el movimiento 

de la tierra, dando como resultado un impacto de carácter compatible por las características 

propias del ecosistema del área minera GUABISAY Cód. 100189.1. 

34%

25%

33%

8%

0%

MEDIO FÍSICO

Compatible Moderado Severo Crítico Impacto positivo



MINCOSMO S.A 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE 

PEQUEÑA MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

Actualizado 
2022 

 

 

763 

Figura 11-18. Impactos en el factor aire del ecosistema del proyecto minero GUABISAY Cód. 
100189.1 

 

FACTOR AIRE 

Escala Total 

Compatible 2 

Moderado 1 

Fuente: Grupo Consultor, 2022. 
Autor: Grupo Consultor, 2022. 

En el componente agua los impactos que se generarán de las actividades son la alteración de las 

aguas superficiales con carácter moderado por la apertura de vías de acceso a la concesión minera 

GUABISAY Cód. 100189.1, la cual atravesará cuerpos hídricos que se localizan fuera de la concesión, 

mientras que el río San Martín que se encuentra atravesando el área minera no sufrirá afectaciones 

por encontrarse lejos de la superficie donde se realizará las actividades de explotación, no obstante, 

se deberá considerar en el PMA en caso de que se dé la generación de los DAM las cuales pueden 

afectar a la calidad de las aguas superficiales, a pesar que estas tienen un impacto compatible al 

igual que los impactos de la geomorfología de los cuerpo hídricos como ya se lo menciono anterior 

menete la ubicación de río esta a una distancia considerable. 

Por otro lado, la alteración de la calidad de las aguas subterráneas se dará por las actividades de 

explotación a cielo abierto y subterráneo, donde se realizará la remoción de grandes cantidades de 

suelo y subsuelo generando impactos de carácter severo, que requerirán la implementación de 

medidas de prevención, mitigación y corrección para evitar degradar significativa este factor. 
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AIRE Incremento del nivel sonoro AIRE Emisiones Gaseosas

AIRE Incremento de material particulado
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Figura 11-19. Impactos en el factor agua del ecosistema del proyecto minero GUABISAY Cód. 
100189.1. 

 

FACTOR AIRE 

Escala Total 

Compatible 2 

Moderado 1 

Severo 1 

Fuente: Grupo Consultor, 2022. 
Autor: Grupo Consultor, 2022. 

El suelo es uno de los componentes físicos que más afectaciones recibirá: el cambio de uso de suelo 

un impacto crítico seguido por la erosión, alteración del nivel freático y la alteración de la 

geomorfología los cuales son considerados impactos de carácter severo y la contaminación del 

suelo por químicos e hidrocarburos de carácter moderado, lo que requiere la implementación de 

medidas de prevención, mitigación y corrección. 

Como ya se mencionó anteriormente, el diseño del proyecto está enfocado a la extracción de 

mineral aurífero del yacimiento que se localiza debajo del subsuelo, esto se realizará mediante 

trabajos de explotación a cielo abierto y subterráneo, lo que requiere la intervención de maquinaria 

pesada y equipos para realizar las excavaciones o mediante perforaciones y voladuras con ayuda 

de explosivos, extrayendo el material estéril hasta extraer el mineral de interés del yacimiento, lo 

cual repercute además del factor físico también en los factores bióticos y socioeconómico-cultural. 
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-71
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AGUA Alteración de la calidad de las aguas superficiales

AGUA Alteración de la calidad de las aguas subterráneas

AGUA Alteración del hábitat acuático

AGUA Alteración de la morfología del cuerpo hídrico
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Figura 11-20. Impactos en el factor suelo del ecosistema del proyecto minero GUABISAY Cód. 
100189.1 

 

FACTOR SUELO 

Escala Total 

Moderado 1 

Severo 3 

Crítico 1 

Fuente: Grupo Consultor, 2022. 
Autor: Grupo Consultor, 2022. 

Medio Biótico (flora y vegetación; y fauna (acuática y terrestre)): el 44% de los impactos que se 

darán en el componente biótico son de carácter severo, al igual que el 44% de carácter moderado 

y el 11% de carácter crítico, por consiguiente, se determina que el componente biótico sufrirá 

alteraciones significativas, considerando que el área se encuentra dentro del bosque protector 

UZCHURRUMI, LA CADENA, PEÑA DORADA, BRASIL. 
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Figura 11-21. Porcentaje de impactos en el medio biótico del área minera GUABISAY Cód. 
100189.1 

 

COMPONENTE 

FÍSICO 

ESCALA TOTAL % 

Moderado 4 44,44 

Severo 4 44,44 

Crítico 1 11,11 

TOTAL 9 100,00 
Fuente: Grupo Consultor, 2022. 
Autor: Grupo Consultor, 2022. 

Los impactos a presentarse en el componente flora y vegetación son: la pérdida de cobertura 

vegetal por cambio de uso del suelo, la modificación de la cobertura vegetal, adicionalmente las 

diferentes interacciones biológicas y físicas que se desarrolllarán en el proyecto minero, generarán 

zonas de transición en el ecosistema evidenciándose hábitats significativamente distintos, que se 

localizarán de manera contigua, este cambio de transición se lo conoce como efecto borde; Todo 

esto da como resultado la alteración de las características del bosque protector, a pesar que este 

ya presenta características de intervención por las prácticas agropecuarias de la comunidad, no 

obstante, la implementación del proyecto durante la fase de explotación generará los mayores 

impactos críticos, severos y moderados, lo cuales requerirán la establecer medidas protectoras, 

correctoras o mitigantes intensivas. 
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Figura 11-22. Impactos en el componente flora y vegetación por el proyecto minero GUABISAY 
Cód. 100189.1 

 

FACTOR FLORA 

Escala Total 

Moderado 1 

Severo 2 

Crítico 1 
Fuente: Grupo Consultor, 2022. 
Autor: Grupo Consultor, 2022. 

De igual manera, el componente fauna (acuático y terrestre) se verá afectado por las actividades a 

desarrollar durante la fase de explotación del proyecto minero GUABISAY Cód. 100189.1, 

generando impactos de carácter moderado y severos dejando como resultado la alteración de la 

estructura y composición faunística, pérdida de especies, pérdida de hábitat, alteración de la 

cadena trófica y proliferación de vectores que desplazarán las especies endémicas, considerando 

que la especie Aratinga wagleri del grupo de ornitología se encuentra casi amenazada (NT), debido 

a que el sitio ya ha sido intervenido desde años atrás. 
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Figura 11-23. Impactos en el componente faunístico (acuático y terrestre) por el proyecto minero 
GUABISAY Cód. 100189.1. 

 

FACTOR FAUNA 

Escala Total 

Moderado 2 

Severo 3 
Fuente: Grupo Consultor, 2022. 
Autor: Grupo Consultor, 2022. 

Medio Socioeconómico-Cultural (socioeconómico-medio perceptual): El 33% de los impactos son 

de carácter severo, seguido por el 17% de carácter crítico y compatible. Por otro lado, está el 33% 

de impactos positivos. 

 

COMPONENTE 

SOCIOECONÓMICO-

CULTURAL 

ESCALA TOTAL % 

Compatible 1 17,00 

Severo 2 33,00 

Crítico 1 17,00 
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Positivo 2 33,00 

TOTAL 6 100,00 
Fuente: Grupo Consultor, 2022. 
Autor: Grupo Consultor, 2022. 

El componente socioeconómico refleja impactos significativos en la degradación de la salud del 

personal operativo, accidentes laborables y conflictos con la comunidad por las actividades a 

desarrollarse en las diferentes fases del proyecto minero GUABISAY Cód. 100189.1; Sin embargo, 

también existirán impactos positivos socioeconómico mediante la generación de fuentes de trabajo 

para la población CERRO NEGRO al realizar la contratación de mano de obra local, logrando 

conseguir mejoras en el desarrollo económico de la comunidad (ver Figura 11-24). Adicionalmente, 

la apertura de la vía de acceso principal se convierte en una construcción indispensable para el 

desarrollo normal del proyecto minero en cada una de sus fases y a su vez también beneficiará a la 

comunidad, adicionalmente se realizará el mantenimiento continuo de las vías por donde circulará 

la maquinaria pesada, permitiendo mejorar la movilización de la población y sus productos 

agropecuarios. 

Figura 11-24. Impactos en el componente socioeconómico por el proyecto minero GUABISAY Cód. 
100189.1. 

 

FACTOR 

SOCIOECONÓMICO 

Escala Total 

Compatible  1 

Severo 2 

Positivos 2 
Fuente: Grupo Consultor, 2022. 
Autor: Grupo Consultor, 2022. 

En lo concerniente al factor medio perceptual, hace referencia al impacto causado sobre el paisaje 

donde se plasmará el proyecto minero GUABISAY Cód. 100189.1, ocasionando impactos de carácter 
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críticos, por la pérdida de calidad visual lo cual se da desde la fase de exploración por la movilización 

de materiales, equipos y maquinarias, los cuales son integrados al paisaje natural; Además por las 

actividades de explotación de cielo abierto donde se realizará el desbroce de vegetación, 

desbanque de material y la construcción de escombreras, las cuales se emplearán para el depósito 

del material estéril que se extrae, causando impactos visuales significativos. 

Figura 11-25. Impactos en el mediog perceptual por el proyecto minero GUABISAY Cód. 100189.1. 

 

FACTOR MEDIO 

PERCEPTUAL 

Escala Total 

Crítico 1 

Fuente: Grupo Consultor, 2022. 
Autor: Grupo Consultor, 2022. 

11.4.5 Descripción General de los Impactos Ambientales causados por el proyecto 

Esta sección pretende describir de forma general cada uno de los impactos ambientales 

identificados y evaluados en las matrices para el proyecto minero GUABISAY Cód. 100189.1, a fin 

de dar una perspectiva más amplia al momento de plantear las medidas de prevención y mitigación 

para el proyecto. 

11.4.6.1. Componente Físico  

- Alteraciones de la calidad del aire por emisiones de partículas y gases 

Las actividades a desarrollarse en el proyecto minero GUABISAY Cód. 100189.1 generan impactos 

sobre la calidad de aire, especialmente durante la apertura de accesos, desbanque del material y 

transporte del mismo. Por otra parte, la emisión de gases de combustión proveniente de los 

vehículos y el funcionamiento de la maquinaria utilizada en esta etapa, también genera impactos 

sobre la calidad del componente aire.  

-94

MEDIO PERCEPTUAL Alteración de 
paisaje

MEDIO PERCEPTUAL Alteración de paisaje
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En la etapa de operación y mantenimiento del proyecto la probabilidad de ocurrencia de la 

alteración de la calidad del aire es considerable, por lo tanto, en el plan de manejo ambiental se 

deberá considerar medidas como el mantenimiento de la maquinaria de forma periódica que 

permita disminuir los impactos que afecten a localidad del componente, entre otras actividades. 

Mientras que, durante el desmantelamiento de las áreas complementarias del proyecto en la fase 

de cierre y abandono, el impacto puede ocurrir por el transporte de materiales y equipos; habrá 

poca emisión de partículas ya que no se realizarán movimientos de tierras más que las excavaciones 

para rehabilitar los frentes de explotación. Se considera que habrá, emisión de gases de combustión 

por el funcionamiento de los vehículos al transportar materiales y al traslado de los equipos 

desmontados  

 En la zona la acción del viento y las condiciones de humedad presentes en el área minera favorecen 

para que no exista dispersión de los contaminantes gaseosos y material particulado emitidos hacia 

el aire; minimizando las posibles afectaciones, por lo tanto, la intensidad del efecto de emisiones 

gaseosas y material particulado al medio será Moderado a Bajo. 

- Afectación por incremento en los niveles de ruido 

Durante la fase de exploración se realizará la adecuación de plataformas, la perforación de pozos e 

implementación de áreas complementarias, para lo cual se requiere la operación de maquinaria y 

equipos que generan presiones sónicas de cierta magnitud; estas no son usuales en la zona y, de 

hecho, ocasionarán molestias al componente faunístico que se encuentra a los alrededores del área 

minera.  

Esto también se dará en la fase de explotación, debido, a que en esta se desarrolla el mayor número 

de actividades, además, estas generarán mayor incremento de ruido en el desbanque de material, 

en la perforación - voladura y transporte de material. Sin embargo, el nivel de ruido disminuye 

rápidamente con la distancia, por lo que el impacto será evaluado de forma puntual en las áreas 

consideradas de influencia directa. 

La naturaleza del ruido a ser generado por el proyecto es de tipo transitorio y variable, será 

producido por las acciones y equipos que operen durante la etapa de explotación, así como el 

incremento en el tránsito en las carreteras y vías de acceso en el área de influencia por la continua 

movilización del material extraído, materiales, equipos, maquinarias y desechos.   

El impacto de afectación a la población por incremento en los niveles de ruido durante la etapa de 

construcción es bajo, debido a que la carretera es de mediana-baja circulación y los pobladores se 

encuentran alejados del área minera.  
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- Afectación de la Calidad de Cuerpos de Aguas Superficiales   

Las aguas superficiales del río San Martín constituyen un elemento de alta intensidad ambiental por 

formar parte del bosque protector el BOSQUE PROTECTOR: UZCHURRUMI, LA CADENA, PEÑA 

DORADA, BRASIL, que hay en el área de influencia directa del proyecto. Sin embargo, no se prevé 

el vertido directo de ninguna sustancia en este cuerpo hídrico, dada la distancia a la que se 

realizarán las actividades de explotación, pero puede ocurrir un arrastre de sedimentos del suelo, 

si no existe una implementación y manejo adecuado de las escombreras. 

En el tema de exploración se tiene previsto la genración de efluntes de los pozos de perforación, 

pero cuyo caudal sea bajo, pero de debe evitar que el agua proviente de los mismos se disponga al 

ambiente con alta turbidez.  

Por las condiciones propias del sector no se prevee la genración de Drenáge Ácido de Mina, pero al 

ser un tema de sumo cuidado se plantearán las medidas respectivas en el PMA, en primer lugar, 

para evitar su generación, en segundo lugar, un moitoreo de las conciones y en tercer lugar un 

posbile tratameinto de las mimas 

-   Afectación de la Calidad de las Aguas Subterráneas 

Las aguas subterráneas y la alteración del nivel freático se verán afectadas por las actividades de la 

fase de explotación durante el desbanque de material, perforación y voladura, ocasionando una 

alteración de los patrones de drenaje hidrogeológicos y, a su vez, una alteración de la calidad y 

cantidad del recurso subterráneo. De igual manera, la compactación en superficie y el posible 

derrame de hidrocarburos durante la carga de combustibles y mantenimiento de la maquinaria. 

- Activación de Procesos Erosivos y de Sedimentación   

El suelo es el que mayores afectaciones o impactos tendrá durante las diferentes fases del proyecto, 

donde se puede observar que obtiene el mayor porcentaje (21%) en relación a los impactos 

negativos que afectarán con respecto al resto de componentes. 

La construcción e implementación de infraestructura para dar inicios a las actividades de 

exploración y explotación genera una serie de impactos sobre el componente suelo, esto se debe, 

a que se realizarán la eliminación de la vegetación y la primera capa vegetal del sustrato, por la 

ampliación de los caminos de accesos, lo cual implican que el suelo quedará parcialmente 

desprotegido de su cobertura vegetal, ocasionando la activación de procesos erosivos en forma 
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puntual por la acción de los elementos del clima, especialmente el viento y la lluvia por las 

características propias de la zona. 

Así mismo, el tránsito de las maquinarias, el desbanque de material, perforaciones y voladuras que 

se desarrollarán durante la fase de explotación afectarán significativamente al sustrato suelo, 

dando origen a procesos de compactación, erosión, alteración de la geomorfología y por ende el 

cambio de uso de suelo. Además, la intensidad del impacto asociado a la erosión del suelo es alta 

por topografía del área minera GUABISAY Cód. 100189.1, al poseer un relieve montañoso, el cual 

se caracteriza por presentar casi toda la superficie con pendientes escarpadas (30-60%) y muy 

escarpadas (>60%); ocupando una superficie de 217 ha (51,7% del área minera), y 176 ha (41,9% 

del área minera). 

También generará impactos significativos el manejo inadecuado del combustible y el 

mantenimiento de la maquinaría por la manipulación de aceites, baterías, combustibles y 

lubricantes, los cuales pueden influir en la contaminación de fuentes hídricas, fauna y flora o 

cambios drásticos en el paisaje. 

- Afectación del Suelo por Desechos e Hidrocarburos. 

Existe el riesgo de ocasionar afectaciones puntuales a la calidad del suelo por la disposición 

inadecuada de desechos sólidos comunes, especiales y peligrosos, debido al mantenimiento de la 

maquinaria, y uso de materiales que requieren ser empleados durante las diferentes actividades de 

explotación a cielo abierto y subterráneo en el área minera GUABISAY Cód. 100189.1.  

Las principales actividades que generan este impacto pueden ser las siguientes: mantenimiento de 

maquinarias pesadas y equipos, manejo y almacenamiento de combustibles, líqueo o fugas de 

combustible, transporte de materiales, manejo inadecuado de desechos sólidos comunes, 

especiales y peigrosos, corte de árboles y movimiento de tierras, etc. 

- Erosión del suelo (Inhabilitación de Suelo por Compactación) 

La compactación del suelo produce una disminución de la permeabilidad del mismo, dificultando la 

regeneración de la vegetación. Durante las actividades de implementación de infraestructura 

(ampliación de vía de acceso, corte de árboles y movimiento de tierras), desbanque de material, 

perforación y voladura, existirá el constante paso de maquinarias pudiendo ocasionar la 

compactación del suelo a lo largo del trayecto que llega a los frentes de explotación, por lo tanto, 

el suelo no podrá usarse para otra actividad al estar compactado.   
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11.4.6.1. Componente Biótico  

- Pérdida de Cobertura Vegetal y Hábitat de Fauna    

El área minera GUBISAY Cód. 100189.1 se localiza dentro del BOSQUE PROTECTOR: UZCHURRUMI, 

LA CADENA, PEÑA DORADA, BRASIL, no obstante, este bosque posee una intervención antrópica 

nada despreciable puesto que el 23,1% de la superficie dentro del área minera está ocupada por 

pastos cultivados, destinados para actividades ganaderas; Adicionalmente, durante el recorrido en 

campo se evidencio huella de quema en una parte del bosque.  

En base a estas consideraciones, el desbroce de vegetación y cortes de árboles tendrá un impacto 

puntual e importante por la estructura del ecosistema al existir especies forestales ecológicamente 

importantes, dichas especies serán afectadas durante las actividades a desarrollarse en la fase de 

explotación especialmente durante el desbanque de material (explotación a cielo abierto), apertura 

de accesos e implementación de infraestructura complementaria. Dejando como secuela la pérdida 

de vegetación e impactos en el hábitat de la fauna, la que tendrá que desplazarse hacia otras áreas 

cercanas, por tal motivo, se diferencia los impactos generados durante las fases de exploración, 

explotación (operación-mantenimiento) y cierre-abandono del proyecto sobre el componente 

antes mencionado. 

Durante la fase de exploración se originarán impactos como incremento del nivel sonoro, remoción 

de la cobertura vegetal para la adecuación de las plataformas de perforación, mientras que en la 

fase de explotación (cielo abierto y subterránea) existirá también incremento de nivel sonoro por 

el desplazamiento de maquinaria pesada para el traslado del material extraído a través del 

desbanque de material, perforaciones y voladura con explosivos; estas actividades generan 

molestias que ocasionarían la pérdida, fragmentación y alteración del hábitat natural, 

repercutiendo especialmente sobre la fauna terrestre,  

Durante la fase de cierre y abandono, no se afectará significativamente a la estructura y 

composición florística existente como tampoco al componente faunístico, en comparación al 

ocasionado durante la fase de explotación, centrándose en la huida temporal de la fauna provocada 

por la maquinaria encargada del desmantelamiento de las instalaciones, por la presencia humana, 

etc.  

En cualquier caso, el principal efecto potencial que podría suponer sobre la fauna será el escape de 

la misma durante la fase de explotación y en menor medida durante la cierre y abandono. 
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11.4.6.1. Componente Socioeconómico 

- Mejoramiento del desarrollo económico de la comunidad 

Las vías de comunicación son de vital importancia para el desarrollo económico de las comunidades. 

Por lo tanto, la apertura de la vía como acceso principal, que conectará la concesión minera y el 

sector CERRO NEGRO, se convierte en una construcción indispensable para el desarrollo normal del 

proyecto minero en cada una de sus fases, y a su vez, beneficiará a la comunidad, permitiendo 

mejorar la economía de la parroquia, facilitando la movilización de sus productos e incremento de 

la movilización de sus habitantes.  

Adicionalmente, durante la implantación y desarrollo del proyecto minero Guabisay con código 

100189.1 se considera que existirá la circulación de maquinaria pesada, para lo cual se deberá 

implementar medidas de mantenimiento continuo al sistema vial, generando un impacto positivo 

en la conectividad de la parroquia Pucará, a través de actividades y convenios estabecidos con el 

gobierno parroquial. 

En cuanto a infraestructura comunitaria, se podrán presentar mejoras con apoyo de la compañía 

MINCOSMO S.A. y principalmente con la comunidad de Cerro Negro, además las regalías que 

genere el proyecto podrán ser utilizados por los GADs y. gobiernos provinciales para mejorar los 

servicios en agua potable, alcantarillado, rellenos sanitarios, iluminación, entre otros de acuerdo a 

los planes de ordenamiento territorial que lleguen a desarrollar. 

- Generación de Empleo  

La población que se encuentra al área de influencia social directa (AISD) son los habitantes de los 

sectores de Cerro Negro, Las Peñas y Vivar Alto, lo cuales se verán directamente beneficiados 

durante las etapas de exploración, explotación, cierre y abandono del proyecto minero GUABISAY 

Cód. 100189.1, que traen consigo la realización de una serie de actividades que, a su vez, requieren 

de un cierto número de mano de obra tanto calificada como no calificada, para realizar la apertura 

de accesos, desbroce de vegetación, el movimiento de tierras, carga y descarga de materiales y 

equipos, construcción de obras civiles, entre otros. 

La mano de obra calificada es surtida por los contratistas del proyecto, mientras que la no calificada 

se contratará en el área o muy cerca de ella, esto constituye un impacto positivo sobre la población 

local, ya que a la vez incidirá en la disminución de la tasa de desempleo actual. 
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- Afectación de la Calidad Visual del Paisaje   

La pérdida de calidad visual ocurre desde el inicio del proyecto GUABISAY Cód. 100189.1 por la 

movilización de materiales, equipos y maquinarias, los cuales son integrados al paisaje natural; 

Además, la preparación de la vía de acceso, así como el desbroce y las actividades de explotación 

especialmente a cielo abierto requerirá el desbanque de material, provocando que la calidad visual 

sufra un daño desde el punto de vista del contraste (colores y tipo de vegetación), la cual se verá 

afectada también por la implementación de infraestructuras complementarias. Por lo tanto, los 

movimientos de tierra constituyen un elemento importante en cuanto al contraste y armonía del 

paisaje, este factor ambiental será notablemente degradado en la fase de explotación (operación y 

mantenimiento) del proyecto.  

Finalmente se puede determinar que la implantación del proyecto minero GUABISAY Cód. 

100189.1, implica un cambio marcado en el paisaje de la zona, ya que de ser un paisaje rural 

rodeada de vegetación (cultivos y pastizales) pasará a formar parte de un paisaje industrial, 

incidiendo en el cambio de uso del suelo y trasformando la armonía natural. 
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11.5. Anexo D 
Anexo 11-1. Matrices de Intensidad, Extensión y Duración para obtener la magnitud de los impactos 

Tabla 11-17. Matriz de intensidad  

 
Fuente: Grupo Consultor, 2019. 

Actualizado: Grupo Consultor, 2022. 
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Manejo de lodos 5 1 2 1 3 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 22

Bodegas, sitios de almacenamiento y áreas complementarias 6 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

Almacenamiento de combustible 7 1 2 3 1 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 29Generación de residuos sólidos y liquidos (comunes, 

especiales y peligrosos) 8 1 3 1 3 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 25

Remoción de cobertura vegetal 9 1 1 2 1 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 65

Remoción de capa orgánica de suelo 10 1 1 1 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 1 2 3 3 3 3 62

Remoción de material esteríl 11 1 2 2 3 1 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 52

Construcción y/o mantenimiento de vías 12 1 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 72

Implementación de infraestructura complementaria 
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2
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Tabla 11-18. Matriz de extensión 

 
Fuente: Grupo Consultor, 2019. 

Actualizado: Grupo Consultor, 2022. 
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FASE ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Aperturas de accesos y trochas (1,5m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 15

Retiro de cobertura vegetal 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 23

Adecuación de plataformas 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 24

Perforación de pozos 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 21

Manejo de lodos 5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 16

Bodegas, sitios de almacenamiento y áreas 

complementarias 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0

1 1 1 1 1 2 1 1 1 19

Almacenamiento de combustible 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 1 1 20

Generación de residuos sólidos y liquidos (comunes, 

especiales y peligrosos) 8 1 1 1 1 1 1
0

1 1 1 1 1 1 1 1 14

Remoción de cobertura vegetal 9 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 42

Remoción de capa orgánica de suelo 10 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 42

Remoción de material esteríl 11 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 36

Construcción y/o mantenimiento de vías 12 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 43

Implementación de infraestructura complementaria 

(plataformas, campamentos, bodega, etc.) 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0

1 1 1
2

1 1 2 2 2 1 1 1 28

Construcción y manejo de polvorines 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 19

Manejo y almacenamiento de combustibles 15 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 1 1 23

Generación y manejo de residuos (comunes, especiales y 

peligrosos) 16 1 1 1 1 1 1 1
0

1 1 1 1 2 2 1 16

Generación y manejo de aguas residuales 17 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 12

Manejo de lodos 18 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 15

Extracción de mineral 19 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 39

Construcción de escombreras (manejo de material estéril) 20 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 34

Perforación y Voladura 21 1 1 1 1 1 2 2 1 2 0 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 30

Manejo de gases en galerías (exp. subterránea) 22 1 0 2 2 1 6

Transporte de material extraído 23 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 34

Mantenimiento de equipos y maquinaria 24 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 23

Retiro y desmantelamiento de equipos y maquinaria y/o 

donación de infraestructura a comunidad 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
0

2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 31

Revegetación y rehabilitación de las zonas intervenidas 
26

1 1 1 1 1 1 1 2 2
2

2 2 2 2 2 1 2 1 1 28

Monitoreo y cierre definitivo 27 1 1 1 0 1 1 5
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Tabla 11-19. Matriz de Duración 

Fuente: Grupo Consultor, 2019. 
Actualizado: Grupo Consultor, 2022. 
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FASE ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Aperturas de accesos y trochas (1,5m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 13

Retiro de cobertura vegetal 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

Adecuación de plataformas 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

Perforación de pozos 4 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18

Manejo de lodos 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 14

Bodegas, sitios de almacenamiento y áreas complementarias 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 17

Almacenamiento de combustible 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17

Generación de residuos sólidos y liquidos (comunes, especiales y peligrosos) 8 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Remoción de cobertura vegetal 9 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 35

Remoción de capa orgánica de suelo 10 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 34

Remoción de material esteríl 11 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23

Construcción y/o mantenimiento de vías 12 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 3 3 2 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 2 44

Implementación de infraestructura complementaria (plataformas, campamentos, bodega, etc.) 13 0 0 0 0 1 0 3 1 3 3 2 2 2 3 1 1
3

3 2 1 1 1 1 1 2 37

Construcción y manejo de polvorines 14 0 0 0 0 1 1 2 3 3 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 27

Manejo y almacenamiento de combustibles 15 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 26

Generación y manejo de residuos (comunes, especiales y peligrosos) 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Generación y manejo de aguas residuales 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Manejo de lodos 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 17

Extracción de mineral 19 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 3 36

Construcción de escombreras (manejo de material estéril) 20 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 3 38

Perforación y Voladura 21 0 0 0 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 29

Manejo de gases en galerías (exp. subterránea) 22 0 1 1 1 3

Transporte de material extraído 23 0 0 0 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 0 1 1 1 3 36

Mantenimiento de equipos y maquinaria 24 0 0 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 28

Retiro y desmantelamiento de equipos y maquinaria y/o donación de infraestructura a 

comunidad 25 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

Revegetación y rehabilitación de las zonas intervenidas 26 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 17

Monitoreo y cierre definitivo
27

0 0 0 0 0 0
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Anexo 11-2. Matrices de reversibilidad e incidencia de los impactos 

Tabla 11-20. Matriz de reversibilidad 

Fuente: Grupo Consultor, 2019. 
Actualizado: Grupo Consultor, 2022. 
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FASE ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Aperturas de accesos y trochas (1,5m) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14

Retiro de cobertura vegetal 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 25

Adecuación de plataformas 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 24

Perforación de pozos 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

Manejo de lodos 5 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Bodegas, sitios de almacenamiento y áreas complementarias 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Almacenamiento de combustible 7 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

Generación de residuos sólidos y liquidos (comunes, especiales y peligrosos) 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14

Remoción de cobertura vegetal 9 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2,5 2 1 1 2,5 2 1 1 1 1 1 1 2 41

Remoción de capa orgánica de suelo 10 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2 1 1 2,5 2 1 2 1 2 2 1 2 43

Remoción de material esteríl 11 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 0 2 2 1 2 35

Construcción y/o mantenimiento de vías 12 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2,5 2 1 1 2,5 2 1 3 0 2 2 1 2 51

Implementación de infraestructura complementaria (plataformas, 

campamentos, bodega, etc.) 13 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2,5 1 1 1 0 2 2 1 2 32,5

Construcción y manejo de polvorines 14 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 0 1 2 1 2 26

Manejo y almacenamiento de combustibles 15 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 34

Generación y manejo de residuos (comunes, especiales y peligrosos) 16 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 20

Generación y manejo de aguas residuales 17 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 13

Manejo de lodos 18 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 21

Extracción de mineral 19 1 1 1 1 2 1 1 2 2,5 2,5 2,5 2 2 2,5 2 1 1 2,5 2 1 2 2 2 2 41,5
Construcción de escombreras (manejo de material estéril) 20 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2,5 2 1 1 2 2,5 2,5 2 43,5

Perforación y Voladura 21 1 1 1 2,5 0 2,5 2,5 3 2,5 2 2 1 2,5 2 1 2 3 3 2 36,5
Manejo de gases en galerías (exp. subterránea) 22 1 2 3 3 9

Transporte de material extraído 23 1 1 1 2,5 2 1 2 2,5 3 2,5 2,5 2,5 2 2 2,5 1 2 2 1 2 38

Mantenimiento de equipos y maquinaria 24 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 34

Retiro y desmantelamiento de equipos y maquinaria y/o donación de 

infraestructura a comunidad 25
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2

30

Revegetación y rehabilitación de las zonas intervenidas 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20,5

Monitoreo y cierre definitivo
27

1 1 1 1 1
5

725,5

Peso relativo de Componentes Ambientales 17 24 14 18 38 23 9 26 24 40 29 42 30 38 17 41 26 25 21 39 18 14 12 36 41 31 38 725,5
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Tabla 11-21. Matriz de incidencia 

Fuente: Grupo Consultor, 2019. 
Actualizado: Grupo Consultor, 2022.
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FASE ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Aperturas de accesos y trochas (1,5m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Retiro de cobertura vegetal 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 30

Adecuación de plataformas 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 35

Perforación de pozos 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 25

Manejo de lodos 5 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 24

Bodegas, sitios de almacenamiento y áreas complementarias 6 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 25

Almacenamiento de combustible 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 33

Generación de residuos sólidos y liquidos (comunes, especiales 

y peligrosos) 8 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27

Remoción de cobertura vegetal 9 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 1 3 3 1 2 2 2 2 2 3 61

Remoción de capa orgánica de suelo 10 2 2 1 3 1 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 57

Remoción de material esteríl 11 2 2 3 3 1 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 3 49

Construcción y/o mantenimiento de vías 12 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 1 1 3 3 2 3 2 3 2 2 3 66

Implementación de infraestructura complementaria 

(plataformas, campamentos, bodega, etc.) 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1
3

2 1 2 1 2 2 2 3 45

Construcción y manejo de polvorines 14 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 32

Manejo y almacenamiento de combustibles 15 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 3 38

Generación y manejo de residuos (comunes, especiales y 

peligrosos) 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28

Generación y manejo de aguas residuales 17 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 18

Manejo de lodos 18 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 25

Extracción de mineral 19 3 3 3 1 3 1 1 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 58

Construcción de escombreras (manejo de material estéril) 20 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 58

Perforación y Voladura 21 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 49

Manejo de gases en galerías (exp. subterránea) 22 3 3 3 3 12

Transporte de material extraído 23 3 3 3 3 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 2 3 49

Mantenimiento de equipos y maquinaria 24 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 3 40

Retiro y desmantelamiento de equipos y maquinaria y/o 

donación de infraestructura a comunidad 25 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 35

Revegetación y rehabilitación de las zonas intervenidas 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 37

Monitoreo y cierre definitivo
27

1 1 1 1 1 5

Peso relativo de Componentes Ambientales 33 49 30 24 52 27 10 36 28 47 34 54 31 43 17 47 39 31 24 53 24 21 22 55 47 41 56 975
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12. IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS Y PLAN DE ACCIÓN 

Al tratarse de un Estudio de Impacto Ambiental EX-POST del proyecto de exploración y explotación en 

el régimen de pequeña minera del área minera GUABISAY Cód. 100189.1, en el que existe indicios de 

que ya se han ejecutado actividades mineras, por consiguiente, en el presente capítulo se plantea la 

verificación del cumplimiento de la legislación ambiental vigente y aplicable para las actividades del 

proyecto, que permitan definir el cumplimiento a través del levantamiento de hallazgos 

(conformidades y no conformidades). En el caso de encontrase no conformidades se procederá al 

planteamiento e implementación de un plan de acción. 

Para la identificación, descripción y evaluación de los hallazgos se utilizará como base la siguiente 

matriz, que ha sido adaptada del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente del Ecuador.    

Tabla 12-1. Criterios de evaluación y su descripción. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Conformidad C 
Esta calificación se da a toda actividad, instalación o práctica que se ha realizado 
o se encuentra dentro de las restricciones, indicaciones o especificaciones 
expuestas en la normativa ambiental vigente en el Ecuador. 

No 
conformidad 
menor 

NC- Se considera No Conformidad Menor, cuando por primera vez se determine las 
siguientes condiciones: 
a) El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad por 

parámetro y fuente muestreada y que no haya producido alteración 
evidente al ambiente; 

b) El retraso o la no presentación de los documentos administrativos de 
control y seguimiento ambiental en los términos establecidos; 

c) El incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios 
Ambientales, Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas por la 
Autoridad Ambiental Competente que puedan haber producido o estén 
produciendo un riesgo al ambiente sin que esto haya producido alteración 
evidente al ambiente; 

d) La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, 
por parte de personas naturales o jurídicas que no consten en el registro 
correspondiente; 

e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia 
expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional; 

f) El manejo inadecuado de productos y/o elementos considerados 
peligrosos, de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental. 

g) El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos 
prohibidos o restringidos de acuerdo a la lista y norma técnica 
correspondientes; 

h) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de 
desechos y/o sustancias químicas peligrosas, sin autorización y/o sin 
cumplir las condiciones administrativas y técnicas establecidas en la 
normativa ambiental aplicable; 
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CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

i) La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus 
fases, sin cumplir con la norma técnica expedida para el efecto y/o sin 
autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente; 

j) La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin 
cumplir con la norma técnica expedida para el efecto por la Autoridad 
Ambiental; 

k) El incumplimiento de actividades específicas detalladas en los documentos 
habilitantes, y normativa ambiental, que permiten el seguimiento, 
monitoreo y control, requeridas por la Autoridad Ambiental Competente;  

l) La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final 
de desechos peligrosos y/o especiales sin cumplir la norma técnica 
expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad 
Ambiental Competente; 

m) La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas 
peligrosas, por parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con 
el permiso ambiental correspondiente y con la normativa vigente. 

No 
Conformidad 
mayor 

NC+ Los criterios se calificación son los siguientes: 
1. La reiteración durante el periodo evaluado de una No Conformidad Menor 

por un mismo incumplimiento determinado por los mecanismos de control 
y seguimiento establecidos en el Libro VI del Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

2. Determinación de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la 
Autoridad Ambiental Competente: 

a) El incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles 
por parámetro y fuente muestreada; 

b) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren 
remediación a largo plazo, producidas por incumplimientos técnicos 
establecidos en la normativa ambiental aplicable; 

c) El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades 
sin contar con la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente; 

d) El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los 
planes de contingencia establecidos en la legislación ambiental 
aplicable;  

e) La introducción al país de desechos sólidos no peligrosos, para fines de 
disposición final sin el permiso ambiental correspondiente;  

f) La introducción al país de desechos peligrosos y/o especiales, para 
fines de disposición final, sin cumplir la norma técnica expedida para el 
efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Nacional; 

g) El movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, 
desechos peligrosos y/o especiales sea por importación, exportación o 
tránsito, incluyendo lo relacionado a tráfico no autorizado de los 
mismos, sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin 
autorización previa de la Autoridad Ambiental Nacional; y, 

h) La disposición final o temporal de escombros, residuos y/o desechos 
de cualquier naturaleza o clase en cuerpos hídricos, incluyendo a la 
zona marino costera. 

3. La ejecución de las prohibiciones expresas contenidas en el Libro VI del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente del 
Ecuador. 

4. La Determinación de daño ambiental mediante resolución en firme. 
Fuente: Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

Autor: Equipo Consultor, 2019 
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Tomando en cuenta los criterios descritos anteriormente, se evaluó de manera individual por medio 

de una matriz la normativa ambiental vigente con énfasis en el Reglamento Ambiental de Actividades 

Mineras, identificando los hallazgos, el nivel de cumplimiento (C, NC-, NC+ y/o NA).  Toda la evaluación 

se la realizó en campo a través de recorridos por toda el área minera GUABISAY Cód. 100189.1 (pero 

siempre enfocándose en el frente de trabajo abierto hasta el momento), toma de datos, información 

secundaria y análisis inter disciplinario del grupo consultor. 

La matriz que se utilizó en campo para la identificación de hallazgos tuvo el siguiente formato en la 

siguiente tabla: 

Tabla 12-2. Formato de identificación de hallazgos 

Normativa Ambiental 
Aplicada (Ley, acuerdos, 
códigos, reglamentos, 
ordenanzas, normas, etc.) 

Artículos 
(Número y 
descripción) 

Criterios de 
cumplimiento 

Hallazgos de 
cumplimiento o 
incumplimientos 
ambientales 

Medios de verificación 
(registro fotográficos, 
informas, fichas, 
documentos, entre otros) 

C NC- NC+ NA 

        

 

Luego de identificados los hallazgos o incumplimientos encontrados en el proyecto, obra o actividad, 

para subsanar los mismos se elaboró un Plan de Acción donde se detallan las medidas propuestas, 

medios de verificación, responsable y plazo, con el formato que se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 12-3. Formato de plan de acción 

Descripción de No 
Conformidades 
(Hallazgos de 
incumplimientos 
ambientales 

No 
conformidad 

Medidas 
de acción 
correctivas 

Medios de 
verificación 

Responsable Cronograma Costo 

NC+ NC- Fecha de 
inicio 

(dd/mm/aa) 

Fecha de 
finalización 

(dd/mm/aa) 

       

 

12.1.  Identificación y Descripción de Hallazgos (Conformidades y No Conformidades). 

Como se lo detallo en el capítulo descripción del proyecto, la superficie intervenida es pequeña en 

comparación a la total del área minera (420 ha).  La superficie de intervención hasta el momento es de 

37300 m2, lo que representa el 0,89% del total del área, por tanto, las no conformidades que se 

identificaron producto de la operación minera transcurrida serán de magnitud e importancia 

relativamente bajas. 

El levantamiento de hallazgos en campo se realizó en la semana del 01 al 05 de abril del 2019, en 

campo se llevó un “CHECK LIST” (previamente preparado) con toda la normativa aplicable para 

determinar los hallazgos ambientales producto de las actividades mineras anteriormente realizadas.  
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Posteriormente en oficina toda la información recolectada volvió a ser revisada, editada y se 

adjuntaron los medios de verificación debidamente estructurados.  Luego del levantamiento no se han 

incrementado la superficie de donde se han realizado actividades mineras, debido a que no se han 

iniciado actividades de explotación hasta el momento, a continuación, se detallan la identificación de 

hallazgos efectuada:
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Tabla 12-4. Identificación de hallazgos.  

NORMATIVA 
AMBIENTAL APLICADA 

ARTICULO 

CRITERIO DE 
CUMPLIMIENTO  

HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO O 
INCUMPLIMIENTO AMBIENTALES 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

C NC- NC+ NA 

Constitución de la 
República Del Ecuador  
2008 

Art. 10.   Las personas, comunidades, pueblos, 
nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los 
derechos garantizados en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de 
aquellos derechos que le reconozca la Constitución.” 

    
Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
EXPOS registrado en la plataforma del SUIA con 
Código MAE-RA-2019-380823. 

Anexo 12-13. Oficio de 
aprobación de los Términos de 
Referencia para el proyecto 
minero GUABISAY CÓD. 100189.1 

Constitución de la 
República Del Ecuador  
2008 

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. 

    
Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
EXPOS registrado en la plataforma del SUIA con 
Código MAE-RA-2019-380823. 

Anexo 12-13. Oficio de 
aprobación de los Términos de 
Referencia para el proyecto 
minero GUABISAY CÓD. 100189.1 

Código Orgánico 
Ambiental 
(Ley 0 
Registro Oficial 
Suplemento 983 de 12-
abr.-2017) 
 

Art. 172.   La regularización ambiental tiene como objeto la 
autorización de la ejecución de los proyectos, obras y 
actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las 
características particulares de estos y de la magnitud de sus 
impactos o riesgos ambientales.  
Para dichos efectos, el impacto ambiental se clasificará 
como no significativo, bajo, mediano o alto. El Sistema 
Único de Información Ambiental determinará 
automáticamente el tipo de permiso ambiental a otorgarse. 

    

Se ingresó el proyecto de Exploración Y 
Explotación Simultánea De Minerales 
(Metálicos) Bajo El Régimen De Pequeña 
Minería De La Concesión Minera GUABISAY 
Cód. 100189.1 a la plataforma del SUIA, 
obteniendo que el permiso ambiental 
requerido pata dicho proyecto es la Licencia 
Ambiental, la cual está en desarrollo. 

Anexo 12-13. Oficio de 
aprobación de los Términos de 
Referencia para el proyecto 
minero GUABISAY CÓD. 100189.1 

Código Orgánico 
Ambiental 
(Ley 0 
Registro Oficial 
Suplemento 983 de 12-
abr.-2017 

Art. 175. Para el otorgamiento de autorizaciones 
administrativas se deberá obtener a través del Sistema 
Único de Información Ambiental el certificado de 
intersección que determine si la obra, actividad o proyecto 
intercepta o no con el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas 
intangibles.  
En los casos de intersección con zonas intangibles, las 
medidas de regulación se coordinarán con la autoridad 
competente. 

    

Se ha registrado el Estudio de Impacto 
Ambiental ex-post del Proyecto: EXPLORACIÓN 
Y EXPLOTACIÓN EN EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA 
MINERA DEL ÁREA MINERA GUABISAY, Código 
100189.1 en la plataforma del SUIA, obteniendo 
el certificado de intersección correspondiente, 
en el cual se identifica que el proyecto SI 
INTERSECTA con: Bosques protectores: 
UZCHURRUMI, LA CADENA, PENA DORADA, 
BRASIL, en base a ello se procede a realizar el 
estudio de factibilidad pertinente, el mismo que 
ha sido aprobado  

Anexo 12-10. Certificado De 
Viabilidad Ambiental De La 
Concesión Minera GUABISAY, 
CÓDIGO 100189.1. 
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NORMATIVA 
AMBIENTAL APLICADA 

ARTICULO 

CRITERIO DE 
CUMPLIMIENTO  

HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO O 
INCUMPLIMIENTO AMBIENTALES 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

C NC- NC+ NA 

Código Orgánico 
Ambiental 
(Ley 0 
Registro Oficial 
Suplemento 983 de 12-
abr.-2017 

Art. 179.- Los estudios de impacto ambiental deberán ser 
elaborados en aquellos proyectos, obras y actividades que 
causan mediano y alto impacto o riesgo ambiental para una 
adecuada y fundamentada evaluación, predicción, 
identificación e interpretación de dichos riesgos e impactos. 

    

El área minera “GUABISAY” Cód. 100189.1 no 
cuenta con Licencia Ambiental. Sin embargo, se 
ha iniciado el proceso de licenciamiento 
ambiental en el SUIA, cuyo código del proyecto 
es: MAE-RA-2019-380823. El cuál está 
plasmado en el presente Estudio. 

Anexo 12-13. Oficio de 
aprobación de los Términos de 
Referencia para el proyecto 
minero GUABISAY CÓD. 
100189.1¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia. 

Código Orgánico 
Ambiental 

(Ley 0 
Registro Oficial 

Suplemento 983 de 12-
abr.-2017 

Art. 181.- El plan de manejo ambiental será el instrumento 
de cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo 
que comprende varios subplanes, en función de las 
características del proyecto, obra o actividad. La finalidad 
del plan de manejo será establecer en detalle y orden 
cronológico, las acciones cuya ejecución se requiera para 
prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, 
restaurar y reparar, según corresponda. 
Además, contendrá los programas, presupuestos, personas 
responsables de la ejecución, medios de verificación, 
cronograma y otros que determine la normativa 
secundaria.  
 

    

No se cuenta con un Plan de Manejo Ambiental 
aprobado, no obstante, el desarrollo del 
presente EsIA se establece el PMA en el cual se 
establecen medidas para prevenir, mitigar, 
controlar, corregir, compensar, restaurar y 
reparar, en función de los impactos que se 
identifican en cada una de las actividades a 
desarrollarse en el proyecto en sus diferentes 
etapas 

No Aplica 

Código Orgánico 
Ambiental 

(Ley 0 
Registro Oficial 

Suplemento 983 de 12-
abr.-2017 

Art. 318.- Infracciones muy graves. Las siguientes 
infracciones se considerarán muy graves y se les aplicará, 
además de la multa económica, las siguientes: 
4. La quema, destrucción o afectación al ecosistema de 
bosque natural y ecosistemas frágiles tales como páramos, 
humedales, manglares, moretales, ecosistemas marinos y 
marinos costeros. Para esta infracción se aplicará, según 
corresponda, la sanción contenida en el numeral 2 del 
artículo 320;  

    

Se ha iniciado el proceso de regulación 
ambiental, para lo cual se procedió a registrar el 
Proyecto: EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN EL 
RÉGIMEN DE PEQUEÑA MINERA DEL ÁREA 
MINERA GUABISAY, Código 100189.1 en la 
plataforma del SUIA, obteniendo el certificado 
de intersección correspondiente, en el cual se 
identifica que el proyecto SI INTERSECTA con: 
Bosques protectores: UZCHURRUMI, LA 
CADENA, PENA DORADA, BRASIL, en base a ello 
se procede a realizar el estudio de factibilidad 
pertinente, obteniendo el CERTIFICADO DE 
VIABILIDAD AMBIENTAL DE LA CONCESIÓN 

Anexo 12-13. Oficio de 
aprobación de los Términos de 
Referencia para el proyecto 
minero GUABISAY CÓD. 100189.1 
Anexo 12-10. Certificado De 
Viabilidad Ambiental De La 
Concesión Minera GUABISAY, 
CÓDIGO 100189.1. 
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NORMATIVA 
AMBIENTAL APLICADA 

ARTICULO 

CRITERIO DE 
CUMPLIMIENTO  

HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO O 
INCUMPLIMIENTO AMBIENTALES 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

C NC- NC+ NA 

MINERA GUABISAY, CÓDIGO 100189.1 - 
TRÁMITE SUIA NRO. MAE-RA-2019-380823 a 
través del Oficio Nro. MAE-DNF-2019-0481-O. 

LEY DE MINERÍA 
Última Modificación. 

(Registro Oficial 
Suplemento 517 de 21-

may-2019) 
 

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,  

    

Se ha iniciado el proceso de licenciamiento 
ambiental mediante el registro del proyecto en 
la plataforma del SUIA y desarrollo del presente 
EsIA. 

Anexo 12-13. Oficio de 
aprobación de los Términos de 
Referencia para el proyecto 
minero GUABISAY CÓD. 100189.1 

b) De la Autoridad Unica 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.  

    

Se ha iniciado el proceso ante el SENAGUA para 
obtener la certificación correspondiente, sin 
embargo, es importante considerar que 
durante el desarrollo de las actividades mineras 
no se requiere el uso de agua, tampoco se ha 
realizado afectaciones sobre los cuerpos 
hídricos, esto se puede constatar a través del 
monitoreo realizado de las aguas del río San 
Martín. Además, en las actividades que se han 
desarrollado hasta la actualidad no se ha 
identificado generación de aguas subterráneas 
o DAM. 

Anexo 12-2. Registro fotográfico 
de las actividades mineras que se 
han desarrollado en el área 
minera GUABISAY Cód. 100189.1. 
Anexo 12-8. Resultado de los 
análisis de suelo, agua, calidad del 
aire y nivel sonoro 
Anexo 12-11. Providencia emitida 
por el SENAGUA. 

Adicionalmente, el concesionario minero presentará al 
Ministerio Sectorial una declaración juramentada realizada 
ante notario en la que exprese conocer que las actividades 
mineras no afectan: caminos, infraestructura pública, 
puertos habilitados, playas de mar y fondos marinos; redes 
de telecomunicaciones; instalaciones militares; 
infraestructura petrolera; instalaciones aeronáuticas; redes 
o infraestructura eléctricas; o vestigios arqueológicos o de 
patrimonio natural y cultural. 

    

Aún no se ha procedido a realizar una 
declaración juramentada ante notario en la cual 
se indica que el proyecto no afectará a lo 
mencionado en el Art. 26 de la ley de minería. 

No Aplica 
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NORMATIVA 
AMBIENTAL APLICADA 

ARTICULO 

CRITERIO DE 
CUMPLIMIENTO  

HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO O 
INCUMPLIMIENTO AMBIENTALES 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

C NC- NC+ NA 

LEY DE MINERÍA 
Última Modificación. 

(Registro Oficial 
Suplemento 517 de 21-

may-2019 

Art. 61.- Autorización para el aprovechamiento del agua.- 
Los concesionarios mineros que obtengan el permiso para 
el aprovechamiento de la autoridad única del agua deberán 
presenta ante el Ministerio Sectorial el estudio técnico que 
justifique la idoneidad de los trabajos a realizarse y que han 
sido aprobados por la autoridad de aguas competente.  
Las aguas alumbradas durante las labores mineras podrán 
ser usadas por el concesionario minero, previa autorización 
de la autoridad única del agua, con la obligación de 
descargarlas, observando los requisitos, límites permisibles 
y parámetros técnicos establecidos en la legislación 
ambiental aplicable. 

    

Se ha iniciado el proceso ante el SENAGUA para 
obtener la certificación correspondiente, sin 
embargo, es importante considerar que 
durante el desarrollo de las actividades mineras 
no se requiere el uso de agua, tampoco se ha 
realizado afectaciones sobre los cuerpos 
hídricos, esto se puede constatar a través del 
monitoreo realizado de las aguas del río San 
Martín. Además, en las actividades que se han 
desarrollado hasta la actualidad no se ha 
identificado generación de aguas subterráneas 
o DAM. 

Anexo 12-11. Providencia emitida 
por el SENAGUA. 
Anexo 12-2. Registro fotográfico 
de las actividades mineras que se 
han desarrollado en el área 
minera GUABISAY Cód. 
100189.1.(Fotografía 12-7. 
Taludes sin generación de DAM.) 

LEY DE MINERÍA 
Última Modificación. 

(Registro Oficial 
Suplemento 517 de 21-

may-2019 

Art. 68.- Seguridad e higiene minera-industrial.- Los 
titulares de derechos mineros tienen la obligación de 
preservar la salud mental y física y la vida de su personal 
técnico y de sus trabajadores, aplicando las normas de 
seguridad e higiene minera-industrial previstas en las 
disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, 
dotándoles de servicios de salud y atención permanente, 
además, de condiciones higiénicas y cómodas de habitación 
en los campamentos estables de trabajo, según planos y 
especificaciones aprobados por la Agencia de Regulación y 
Control Minero y el Ministerio de Trabajo y Empleo.  
Los concesionarios mineros están obligados a tener 
aprobado y en vigencia un Reglamento interno de Salud 
Ocupacional y Seguridad Minera, sujetándose a las 
disposiciones al Reglamento de Seguridad Minera y demás 
Reglamentos pertinentes que para el efecto dictaren las 
instituciones correspondientes.  

    

En las diferentes actividades que se 
desarrollaban en el proyecto, el personal 
operativo contaba con el EPP respectivo, sin 
embargo, no se ha dado cumplimiento a la 
legislación técnico legal de seguridad y salud 
ocupacional, debido a que no se ha desarrollado 
el Reglamento interno de Salud Ocupacional y 
Seguridad Minera debidamente aprobado ante 
las entidades correspondientes. 

Anexo 12-7. Registro fotográfico 
de la señalética implementada y 
uso de los EPP en el área minera 
GUABISAY Cód. 100189.1. 
(Fotografía 12-52. Uso de EEP.) 
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NORMATIVA 
AMBIENTAL APLICADA 

ARTICULO 

CRITERIO DE 
CUMPLIMIENTO  

HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO O 
INCUMPLIMIENTO AMBIENTALES 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

C NC- NC+ NA 

LEY DE MINERÍA 
Última Modificación. 

(Registro Oficial 
Suplemento 517 de 21-

may-2019 

Art. 70.- Resarcimiento de daños y perjuicios.- Los titulares 
de concesiones y permisos mineros están obligados a 
ejecutar sus labores con métodos y técnicas que minimicen 
los daños al suelo, al medio ambiente, al patrimonio natural 
o cultural, a las concesiones colindantes, a terceros y, en 
todo caso, a resarcir cualquier daño o perjuicio que causen 
en la realización de sus trabajos.  

    

En el área minera se han iniciado algunas 
actividades, las mismas que han generado 
impactos sobre ciertos componentes 
ambientales. Una de estas actividades es el 
manejo inadecuado de residuos sólidos, taludes 
que no cumplen con las características técnicas 
pertinentes, al igual que el área de 
almacenamiento de combustibles, entre otros.  

Anexo 12-2. Registro fotográfico 
de las actividades mineras que se 
han desarrollado en el área 
minera GUABISAY Cód. 100189.1. 
Anexo 12-3. Registro fotográfico 
de las áreas complementarias del 
proyecto minero GUABISAY Cód. 
100189.1.Anexo 12-4. Registro 
fotográfico del manejo de 
desechos sólidos y líquidos del 
área minera GUABISAY Cód. 
100189.1.Anexo 12-5. Registro 
fotográfico de los equipos y 
máquinas encontrados en el área 
minera GUABISAY Cód. 
100189.1.Anexo 12-6. Área de 
almacenamiento de combustible, 
concesión minera GUABISAY Cód. 
1001891. 

LEY DE MINERÍA 
Última Modificación. 

(Registro Oficial 
Suplemento 517 de 21-

may-2019 

Art. 71.- Conservación de hitos demarcatorios.- Los 
titulares de concesiones mineras y permisos tienen la 
obligación de conservar los hitos demarcatorios, bajo 
sanción de multa que será establecida por la Agencia de 
Regulación y Control Minero de acuerdo a las normas 
contenidas en el reglamento general de la presente ley. 

    
El área minera cuenta con los hitos 
demarcatorios correspondientes, sin embargo, 
estos no poseen la identificación adecuada. 

Anexo 12-7. Registro fotográfico 
de la señalética implementada y 
uso de los EPP en el área minera 
GUABISAY Cód. 100189.1. 
(Fotografía 12-50. Hito 
demarcatorio del área minera sin 
identificación) 

LEY DE MINERÍA 
Última Modificación. 

(Registro Oficial 
Suplemento 517 de 21-

may-2019) 
 

Art. 78.- Los titulares de derechos mineros, previamente a 
la iniciación de las actividades, deberán elaborar y 
presentar estudios o documentos ambientales, para 
prevenir, mitigar, controlar y reparar los impactos 
ambientales y sociales derivados de sus actividades; 
estudios o documentos que deberán ser aprobados por la 

    

Se ha iniciado el proceso de regulación 
ambiental para obtener la licencia ambiental, 
esto se realiza mediante la plataforma del SUIA 
y el desarrollo del presente EsIA, este último 
será presentado ante la autoridad competente 
que es el Ministerio del Ambiente. 

Anexo 12-13. Oficio de 
aprobación de los Términos de 
Referencia para el proyecto 
minero GUABISAY CÓD. 
100189.1¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia.  
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NORMATIVA 
AMBIENTAL APLICADA 

ARTICULO 

CRITERIO DE 
CUMPLIMIENTO  

HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO O 
INCUMPLIMIENTO AMBIENTALES 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

C NC- NC+ NA 

Autoridad Ambiental competente, con el otorgamiento de 
la respectiva Licencia Ambiental.  

LEY DE MINERÍA 
Última Modificación. 

(Registro Oficial 
Suplemento 517 de 21-

may-2019) 
 

Art. 79.- Tratamiento de aguas.- Los titulares de derechos 
mineros y mineros artesanales que, previa autorización de 
la autoridad única del agua, utilicen aguas para sus trabajos 
y procesos, deben devolverlas al cauce original del río o a la 
cuenca del lago o laguna de donde fueron tomadas, libres 
de contaminación o cumpliendo los límites permisibles 
establecidos en la normativa ambiental y del agua vigentes, 
con el fin que no se afecte a los derechos de las personas y 
de la naturaleza reconocidos constitucionalmente.  
El tratamiento a darse a las aguas para garantizar su calidad 
y la observancia de los parámetros de calidad ambiental 
correspondientes, deberá preverse en el respectivo sistema 
de manejo ambiental, con observancia de lo previsto en las 
leyes pertinentes y sus reglamentos.  
La reutilización del agua, a través de sistemas de 
recirculación es una obligación permanente de los 
concesionarios  
Dependiendo del grado de incumplimiento de esta 
disposición, podrá disponerse la suspensión temporal o 
definitiva de las actividades mineras, a cuyo efecto se 
seguirá el procedimiento establecido en esta Ley y su 
reglamento general 

    

Las actividades que se han desarrollado en la 
actualidad no emplean agua en ninguna de sus 
etapas, tampoco las actividades que se 
efectuaran a futuro, sin embargo, se ha 
procedido hacer el monitoreo de la calidad de 
las aguas del río San Martín. 

Anexo 12-8. Resultado de los 
análisis de suelo, agua, calidad del 
aire y nivel sonoro. (Imagen 12-3. 
Resultado del análisis de agua #1 
de la concesión minera GUABISAY 
CÓD. 100189.1.Imagen 12-4. 
Resultado del análisis de agua #2 
de la concesión minera GUABISAY 
CÓD. 100189.1.) 

LEY DE MINERÍA 
Última Modificación. 

(Registro Oficial 
Suplemento 517 de 21-

may-2019) 
 

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. 

    

Se evidenció que, durante el desarrollo de 
algunas actividades, se ha procedido a realizar 
la remoción de cobertura vegetal y no se ha 
rehabilitado estas áreas, pero se identificó que 
se trataba de zonas intervenidas con vegetación 
exótica. Además, el proyecto no cuenta con un 
Plan de manejo ambiental aprobado. 

Anexo 12-2. Registro fotográfico 
de las actividades mineras que se 
han desarrollado en el área 
minera GUABISAY Cód. 100189.1. 



MINCOSMO S.A 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE 

PEQUEÑA MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 
2020 

 

 792 

NORMATIVA 
AMBIENTAL APLICADA 

ARTICULO 

CRITERIO DE 
CUMPLIMIENTO  

HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO O 
INCUMPLIMIENTO AMBIENTALES 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

C NC- NC+ NA 

LEY DE MINERÍA 
Última Modificación. 

(Registro Oficial 
Suplemento 517 de 21-

may-2019) 
 

Art. 81.- Acumulación de residuos y prohibición de 
descargas de desechos.- Los titulares de derechos mineros 
y mineros artesanales, para acumular residuos minero-
metalúrgicos deben tomar estrictas precauciones que 
eviten la contaminación del suelo, agua, aire y/o biota de 
los lugares donde estos se depositen, en todas sus fases 
incluyendo la etapa de cierre, construyendo instalaciones 
como escombreras, rellenos de desechos, depósitos de 
relaves o represas u otras infraestructuras técnicamente 
diseñadas y construidas que garanticen un manejo seguro y 
a largo plazo.  
Se prohíbe la descarga de desechos de escombros, relaves 
u otros desechos no tratados, provenientes de cualquier 
actividad minera, hacia los ríos, quebradas, lagunas u otros 
sitios donde se presenten riesgos de contaminación.  
El incumplimiento de esta disposición ocasionará sanciones 
que pueden llegar a la caducidad de la concesión o permiso. 

    

El manejo de los desechos sólidos y líquidos 
(peligrosos y no peligros), residuos chatarra, 
máquinas y equipos fuera de funcionamiento 
no han sido manejados de manera adecuada, 
como tampoco el almacenamiento de 
combustibles, aceites entre otros. Lo cual está 
ocasionando impactos negativos sobre ciertos 
componentes ambientales. 

Anexo 12-3. Registro fotográfico 
de las áreas complementarias del 
proyecto minero GUABISAY Cód. 
100189.1.Anexo 12-4. Registro 
fotográfico del manejo de 
desechos sólidos y líquidos del 
área minera GUABISAY Cód. 
100189.1.Anexo 12-5. Registro 
fotográfico de los equipos y 
máquinas encontrados en el área 
minera GUABISAY Cód. 
100189.1.Anexo 12-6. Área de 
almacenamiento de combustible, 
concesión minera GUABISAY Cód. 
1001891. 

LEY DE MINERÍA 
Última Modificación. 

(Registro Oficial 
Suplemento 517 de 21-

may-2019) 

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. 

    

En el desarrollo del presente EsIA, se ha 
procedido al levantamiento de información del 
componente biótico de la concesión minera 
GUABISAY Cód. 100189.1. 

Anexo 12-9. Registro fotográfico 
de los monitoreos físicos y 
bióticos 

LEY DE MINERÍA 
Última Modificación. 

(Registro Oficial 
Suplemento 517 de 21-

may-2019) 

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. 

    
En el proyecto minero GUABISAY Cód. 
100189.1, no existe un manejo adecuado de los 
desechos líquidos y sólidos. 

Anexo 12-4. Registro fotográfico 
del manejo de desechos sólidos y 
líquidos del área minera 
GUABISAY Cód. 100189.1. 

Acuerdo Ministerial 009.- 
Última Reforma al 

Reglamento Ambiental de 

Art. 7.- Regularización ambiental nacional para el sector 
minero. - Tiene como objetivo, particularizar los procesos 
de obtención de una autorización administrativa para la 
ejecución de proyectos, obras o actividades. 

    

Se ha iniciado el proceso de regulación 
ambiental para obtener la licencia ambiental, 
esto se realiza mediante la plataforma del SUIA 
y el desarrollo del presente EsIA, este último 

Anexo 12-13. Oficio de 
aprobación de los Términos de 
Referencia para el proyecto 
minero GUABISAY CÓD. 100189.1 
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Actividades Mineras, del 
24 de enero de 2019 

Los proyectos, obras o actividades dentro del régimen 
especial de pequeña minería al realizar labores de 
explotación con o sin sondeos de prueba o reconocimiento 
deberán obtener su permiso ambiental correspondiente. 
Para las fases de explotación; exploración y explotación 
simultánea; y fases subsecuentes, requerirán de una 
Licencia Ambiental. 
Cuando un titular minero cuente con la autorización 
administrativa emitida por la Autoridad Ambiental para la 
ejecución de sus proyectos, obras o actividades; y en acto 
posterior, obtenga el acto administrativo de cambio de 
régimen y/o fase minera por parte del Ministerio Sectorial 
podrá continuar únicamente con las actividades 
establecidas en la autorización administrativa previamente 
obtenida, de conformidad con el presente inciso, hasta 
obtener el nuevo permiso ambiental correspondiente. 
En todos los casos se deberá realizar el proceso de 
regulación ambiental, conforme a lo determinado en el 
procedimiento contenido en el Sistema Único de 
Información Ambiental. 

será presentado ante la autoridad competente 
que es el Ministerio del Ambiente.   

Acuerdo Ministerial 009.- 
Última Reforma al 

Reglamento Ambiental de 
Actividades Mineras, del 

24 de enero de 2019 

Art. 9.- Certificado de intersección. - En todos los casos el 
titular minero deberá obtener de la Autoridad Ambiental 
Nacional el Certificado de Intersección del cual se 
desprenda la intersección de los derechos mineros con 
relación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y 
Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Estado u 
otras áreas de conservación declaradas por la Autoridad 
Ambiental Nacional. 

    

Se procedió a registrar el Proyecto: 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN EL RÉGIMEN 
DE PEQUEÑA MINERA DEL ÁREA MINERA 
GUABISAY, Código 100189.1 en la plataforma 
del SUIA, obteniendo el certificado de 
intersección correspondiente, en el cual se 
identifica que el proyecto SI INTERSECTA con: 
Bosques protectores: UZCHURRUMI, LA 
CADENA, PENA DORADA, BRASIL, en base a ello 
se procede a realizar el estudio de factibilidad 
pertinente, obteniendo el CERTIFICADO DE 
VIABILIDAD AMBIENTAL DE LA CONCESIÓN 

Anexo 12-13. Oficio de 
aprobación de los Términos de 
Referencia para el proyecto 
minero GUABISAY CÓD. 
100189.1¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia. 
Anexo 12-10. Certificado De 
Viabilidad Ambiental De La 
Concesión Minera GUABISAY, 
CÓDIGO 100189.1. 
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MINERA GUABISAY, CÓDIGO 100189.1 - 
TRÁMITE SUIA NRO. MAE-RA-2019-380823 a 
través del Oficio Nro. MAE-DNF-2019-0481-O. 

Anexo 12-1. Certificado de 
Intersección del proyecto minero 
GUABISAY CÓD. 100189.1. 

Acuerdo Ministerial 009.- 
Última Reforma al 

Reglamento Ambiental de 
Actividades Mineras, del 

24 de enero de 2019 

Art. 21.- Términos de Referencia para estudios de impacto 
ambiental. - Los estudios de impacto ambiental se 
realizarán en función de términos de referencia (TDRs) por 
tipo de proyecto. 
Los términos de referencia y los estudios que de ellos se 
deriven podrán ser realizados en conjunto cuando el 
proyecto integre diferentes fases como explotación, 
beneficio, fundición, refinación y transporte siempre que 
las distintas fases se realicen dentro de una misma 
concesión minera o proyecto y corresponda al mismo titular 
minero y modalidad concesional. 

    

Se obtuvo la aprobación de los TDR para el 
Proyecto: EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN EL 
RÉGIMEN DE PEQUEÑA MINERA DEL ÁREA 
MINERA GUABISAY, Código 100189.1 Proyecto: 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN EL RÉGIMEN 
DE PEQUEÑA MINERA DEL ÁREA MINERA 
GUABISAY, Código 100189.1. 

Anexo 12-13. Oficio de 
aprobación de los Términos de 
Referencia para el proyecto 
minero GUABISAY CÓD. 100189.1 

Acuerdo Ministerial 009.- 
Última Reforma al 

Reglamento Ambiental de 
Actividades Mineras, del 

24 de enero de 2019 

Art. 61.- Desbroce de vegetación. - El desbroce de 
vegetación en cualquiera de las fases mineras estará 
limitado a la superficie requerida sobre la base de 
consideraciones técnicas y ambientales determinadas en 
los estudios ambientales. En el caso de madera a ser 
cortada o desbroce de cobertura vegetal, el titular minero 
deberá acatar lo dispuesto en la normativa vigente para tal 
efecto. 

    

Se evidenció que, durante el desarrollo de 
algunas actividades, se ha procedido a realizar 
la remoción de cobertura vegetal y no se ha 
rehabilitado estas áreas. Además, el proyecto 
no cuenta con un Plan de manejo ambiental 
aprobado. 

Anexo 12-2. Registro fotográfico 
de las actividades mineras que se 
han desarrollado en el área 
minera GUABISAY Cód. 100189.1. 

Acuerdo Ministerial 009.- 
Última Reforma al 

Reglamento Ambiental de 
Actividades Mineras, del 

24 de enero de 2019 

Art. 63.- Construcción de caminos. - Los análisis y 
evaluación ambiental de las diferentes alternativas de los 
caminos serán presentados a la Autoridad Ambiental 
dentro de los estudios ambientales correspondientes. 
La construcción de caminos necesarios para realizar 
actividades exploratorias dentro de una concesión minera, 
se realizará con un ancho no mayor a 1,5 metros para 
exploración inicial y 6 metros para exploración avanzada. En 

    

La apertura de vías internas se ha realizado 
sobre senderos existentes, sin embargo, no se 
ha manejado adecuadamente los escombros 
por lo que se evidenció la existencia de botes 
laterales en dichas vías. 

Anexo 12-2. Registro fotográfico 
de las actividades mineras que se 
han desarrollado en el área 
minera GUABISAY Cód. 100189.1. 
(Fotografía 12-9. Botes laterales 
en las vías internas de la concesión 
minera (X: 660225-Y: 9646174).) 
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su construcción se ejecutarán todas las obras previstas para 
evitar afectaciones al sistema natural de drenaje. 

Acuerdo Ministerial 009.- 
Última Reforma al 

Reglamento Ambiental de 
Actividades Mineras, del 

24 de enero de 2019 

Art. 67.- Capacitación ambiental. - Los titulares de 
derechos mineros están obligados a mantener programas 
de información, capacitación y concienciación ambiental 
permanentes de su personal a todo nivel, para incentivar 
acciones que minimicen el deterioro ambiental. 
El plan de manejo ambiental determinará las formas y 
temas cómo el titular minero entrenará y capacitará a sus 
trabajadores, a fin de que estos sean referentes a la gestión 
ambiental del proyecto minero, con el propósito de que 
toda la operación se enmarque en lo establecido en este 
Reglamento. Se prestará especial atención al 
mantenimiento de relaciones armónicas de los titulares 
mineros con las comunidades. 

    

Se han realizado charlas prejornada, pero 
todavía no enfocadas en un PMA estructurado 
puesto el desarrollo del mismo donde se 
incluyen las capacitaciones se esta efectuando 
como parte del estudio a la espera de su 
aprobación, dentro del plan de comunicación, 
capacitación y educación ambiental 

CAPÍTULO 13: PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 

Numeral: 13.5.3. Plan de 
comunicación, capacitación y 

educación ambiental 

Acuerdo Ministerial 009.- 
Última Reforma al 

Reglamento Ambiental de 
Actividades Mineras, del 

24 de enero de 2019 

Art. 68.- Programas de entrenamiento, capacitación y 
divulgación. - Los titulares de derechos mineros, sus 
agremiaciones u organizaciones no gubernamentales 
especializadas en temas ambientales y de capacitación, en 
coordinación con el Ministerio Sectorial y del Ambiente, 
impulsarán programas integrales de capacitación y 
divulgación sobre el uso de tecnologías tendientes a la 
protección del ambiente, y a la observancia de las normas 
ambientales vigentes en el país. 
Para la participación de la comunidad en actividades de 
control y seguimiento ambiental, el Ministerio del 
Ambiente podrá disponer la aplicación de un programa de 
capacitación en temas de monitoreo por parte del titular 
minero a las comunidades del área de influencia de su 
actividad o proyecto. 

    

Se han realizado acercamientos previos con la 
comudad acerca de sus derechos y obligaciones 
como parte activa en el control y seguimiento 
ambiental, pero no se ha profundizado en el 
tema a la espera del PMA defitivo, todo 
constará en el Plan de Relaciones Comunitarias, 
donde se capacitará a la comunidad del aréa de 
influencia del proyecto. 

CAPÍTULO 13: PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 

Numeral: 13.5.4. Plan de 
relaciones comunitarias 

Programa de capacitación en 
monitoreo comunitario. 

Acuerdo Ministerial 009.- 
Última Reforma al 

Art. 69.- Información y difusión. - El titular minero incluirá 
en los planes de manejo ambiental programas de 

    
En el Plan de Manejo Ambiental que se 
encuentra listo como parte del presente 

CAPÍTULO 13: PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 
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Reglamento Ambiental de 
Actividades Mineras, del 

24 de enero de 2019 

información y difusión permanente a fin de mantener 
informada a la comunidad del área de influencia sobre el 
desarrollo del proyecto minero conforme a las regulaciones 
aplicables. 

estudio, se considera dentro del Plan de 
Relaciones comunitarias se ha incluido un 
Programa de información y comunicación, que 
va dirigido a la comunidad del área de 
inlfluencia. 

Numeral: 13.5.4. Plan de 
relaciones comunitarias 

Programa de información y 
comunicación 

 

Acuerdo Ministerial 009.- 
Última Reforma al 

Reglamento Ambiental de 
Actividades Mineras, del 

24 de enero de 2019 

Art. 71.- De la población local. - Todo titular minero deberá 
contar con un Plan de Relaciones Comunitarias que cumpla 
con el propósito de disminuir, mitigar y compensar los 
impactos socio-ambientales generados por su actividad. 
Este plan se desarrollará con las comunidades ubicadas en 
el área de influencia del proyecto, y de manera coordinada 
con los planes de desarrollo de los gobiernos locales 
involucrados. 

    

Dentro del Plan de Manejo Ambiental que 
forma parte del estudio se ha incluido un Plan 
de Relaciones Comunitarias que se encuentra 
estrucutado para disminuir, mitigar y 
compensar los impactos socio-ambientales 
generados por la actividad minera del proyecto 
Guabisay y se desarrollará con las comunidades 
del área de influencia del proyecto. 

CAPÍTULO 13: PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 

Numeral: 13.5.4. Plan de 
relaciones comunitarias 

 

Acuerdo Ministerial 009.- 
Última Reforma al 

Reglamento Ambiental de 
Actividades Mineras, del 

24 de enero de 2019 

Art. 72.- Manejo de desechos en general. -  Respecto del 
manejo de desechos, se observará la normativa ambiental 
aplicable y en general lo siguiente: 
2. Clasificación. - Los desechos deberán ser clasificados, 
reutilizados, reciclados, tratados, y dispuestos de acuerdo a 
normas ambientales y conforme al plan de manejo 
ambiental aprobado; 

    

Se realiza la clasificación de los desechos que se 
generan en el proyecto minero GUABISAY Cód. 
100189, no obstante, estos no son dispuesto 
y/o manejados adecuadamente.  

Anexo 12-4. Registro fotográfico 
del manejo de desechos sólidos y 
líquidos del área minera 
GUABISAY Cód. 100189.1. 

4. Registros y documentación. - En todas las instalaciones y 
actividades mineras se llevarán registros sobre la 
clasificación de desechos, volúmenes y/o cantidades 
generados y la forma de tratamiento y/o disposición para 
cada clase de desechos. Un resumen de dicha 
documentación se presentará en los informes de monitoreo 

    

No existe un registro del manejo de los 
desechos que se generan en las diferentes 
actividades que actualmente se están 
desarrollando en el proyecto minero GUABISAY 
Cód. 100189.1.  

Anexo 12-4. Registro fotográfico 
del manejo de desechos sólidos y 
líquidos del área minera 
GUABISAY Cód. 100189.1. 

Acuerdo Ministerial 009.- 
Última Reforma al 

Reglamento Ambiental de 
Actividades Mineras, del 

24 de enero de 2019 

Art. 74.- Manejo de desechos peligrosos. - Todos los 
desechos con características corrosivas, reactivas, tóxicas, 
inflamables o biológicas infecciosas serán considerados 
como desechos peligrosos y su gestión se sujetará a lo 
dispuesto en el Reglamento para la Prevención y Control de 

    

Se realiza la clasificación de los desechos 
peligrosos que se generan en el proyecto 
minero GUABISAY Cód. 100189, no obstante, 
estos no son dispuesto y/o manejados 
adecuadamente. Además, no cuenta con el 

Anexo 12-4. Registro fotográfico 
del manejo de desechos sólidos y 
líquidos del área minera 
GUABISAY Cód. 100189.1. 
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la Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, 
Desechos Peligrosos y Especiales, o aquel que lo reemplace, 
así como la normativa ambiental aplicable. 
Está prohibida la contaminación de cuerpos de agua y 
suelos por desechos peligrosos. 

registro de generado de desechos peligros, por 
lo tanto, no existe la contratación del gestor de 
residuos peligrosos calificado. 

Acuerdo Ministerial 009.- 
Última Reforma al 

Reglamento Ambiental de 
Actividades Mineras, del 

24 de enero de 2019 

Art. 77.- Manejo de hidrocarburos.- La operación y 
mantenimiento de equipos, maquinaria e hidrocarburos en 
general utilizados en la actividad minera en cualquiera de 
sus fases, estará regulada a través de la normativa 
ambiental para el manejo de hidrocarburos expedida por la 
Autoridad Ambiental 

    

El área de almacenamiento de combustible no 
cuenta con las especificaciones técnicas, se 
evidenció la ausencia de trampas de grasas, 
ausencia de señalética, entre otros., además se 
identificó el almacenamiento de combustible y 
aceites en pipetas cerca de un cuerpo hídrico sin 
cubeto.  

Anexo 12-2. Registro fotográfico 
de las actividades mineras que se 
han desarrollado en el área 
minera GUABISAY Cód. 
100189.1.(Fotografía 12-16. 
Almacenamiento de combustible 
junto a fuente de agua. 
(Fotografía 12-23. Pipeta de 

aceite sin cubeto..) 
Acuerdo Ministerial 009.- 

Última Reforma al 
Reglamento Ambiental de 
Actividades Mineras, del 

24 de enero de 2019 

Art. 82.- Límites permisibles. - Para garantizar la calidad del 
aire, suelo y aguas superficiales y subterráneas, el titular 
minero planificará y ejecutará el desarrollo de sus 
actividades acatando estrictamente lo establecido en las 
normas vigentes para tal efecto. 

    

Se ha procedido a realizar el monitoreo de los 
componentes físicos de la concesión minera 
GUABISAY Cód. 100189.1, cuyas muestras 
fueran analizadas por laboratorios acreditados 
ante la SAE (CESTTA y ELICROM). 

Anexo 12-8. Resultado de los 
análisis de suelo, agua, calidad del 
aire y nivel sonoro 

Acuerdo Ministerial 009.- 
Última Reforma al 

Reglamento Ambiental de 
Actividades Mineras, del 

24 de enero de 2019 

Art. 88.- Campamentos. - El manejo de los campamentos 
volantes, temporales y permanentes que para el efecto se 
requieran será especificado en el respectivo plan de manejo 
ambiental y deberán construirse conforme lo establecido 
en el artículo 66 del presente Reglamento. 

    

El campamento existente dentro del área 
minera no cumplía con lo establecido en el 
artículo 66 del Reglamento Ambiental de 
Actividades Mineras, por lo cual se ha procedido 
al desmantelamiento de dicha infraestructura. 

Anexo 12-2. Registro fotográfico 
de las actividades mineras que se 
han desarrollado en el área 
minera GUABISAY Cód. 100189.1. 
(Fotografía 12-4. 
Desmantelamiento de 
campamento) 

Acuerdo Ministerial 009.- 
Última Reforma al 

Reglamento Ambiental de 
Actividades Mineras, del 

24 de enero de 2019 

Art. 90.- Ejecución de calicatas, trincheras, perforaciones y 
galerías exploratorias. - Sobre la base de consideraciones 
técnicas se determinará el número y profundidad de 
calicatas, trincheras, perforaciones y galerías exploratorias, 
que permitan obtener la información geológica, geotécnica, 
geoquímica o metalúrgica para definir el cuerpo 

    
Las diferentes labores exploratorias aún no han 
sido recuradas, pero tampoco se han 
identificado afectaciones graves  

No Aplica 
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mineralizado. Una vez obtenida la información requerida, 
las calicatas, trincheras, plataformas de perforación y 
galerías exploratorias deberán ser rehabilitadas procurando 
mantener la estructura original del sustrato de manera que 
garantice la revegetación del suelo; excepto, en caso que 
sean requeridos para futuras labores de exploración o 
vayan a formar parte de la actividad de explotación para lo 
cual además deberán estar debidamente señalizadas. 
En caso de que las galerías exploratorias no fueren 
utilizadas en fases subsecuentes, deberán ser cerradas y 
rehabilitadas. 
Si de las actividades exploratorias, se interseca con 
acuíferos, aguas subterráneas o aguas cartesianas, las 
perforaciones deberán ser inmediatamente taponadas por 
medio de técnicas adecuadas, de todo lo cual deberá 
reportarse a la Autoridad Ambiental Competente. 

Acuerdo Ministerial 009.- 
Última Reforma al 

Reglamento Ambiental de 
Actividades Mineras, del 

24 de enero de 2019 

Art. 93.- Elección y preparación del sitio para escombreras. 
- El material estéril producido deberá ser depositado en 
escombreras que estarán ubicadas en superficies 
convenientemente alejadas de todo tipo de infraestructura 
y de áreas industriales. 
Contarán con un sistema de drenaje apropiado de tal 
manera que su desfogue sea único, en el cual se realicen 
mediciones de parámetros sensibles de manera periódica 
con la finalidad de mantener un registro sobre la calidad de 
agua del drenaje. 
Cuando la escombrera está en operación se deberá 
caracterizar mineralógicamente los diferentes tipos de 
estériles y se realizarán pruebas de predicción de Drenaje 
Acido de Roca (DAR), se aplicarán las medidas ambientales 
correspondientes de acuerdo al caso. Además, se deberá 

    

El área empleada como escombrera temporal 
dentro de la concesión minera GUABISAY Cód. 
100189.1, no cumple con las características 
geotécnicas pertinentes, sin embargo, no se 
evidencio generación de DAM. Es importante 
aclarar que las actividades se encuentran 
paralizadas. 

Anexo 12-2. Registro fotográfico 
de las actividades mineras que se 
han desarrollado en el área 
minera GUABISAY Cód. 
100189.1.Fotografía 12-8. 
Escombrera temporal (X:659978-
Y:9646792) 
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actualizar periódicamente el plan de monitoreo y cierre de 
esta infraestructura. 

Acuerdo Ministerial 009.- 
Última Reforma al 

Reglamento Ambiental de 
Actividades Mineras, del 

24 de enero de 2019 

Art. 103.- Transporte interno de material. - Para 
transportar material mineral o pétreo entre diferentes 
infraestructuras dentro de una misma área operativa se 
deberá considerar lo siguiente: 
a b) Las áreas de transporte interno deberán estar 
adecuadamente señalizadas y delimitadas conforme a la 
normativa vigente.  

    

La señalética implementada al inició de la 
concesión minera GUABISAY no cumple con las 
normas INEN establecidas, mientras que en las 
áreas complementarias no cuentan con 
señalética, tampoco se ha realizado la 
implementación de equipos y/o herramientas 
contra incendios o derrame de combustibles. 

Anexo 12-7. Registro fotográfico 
de la señalética implementada y 
uso de los EPP en el área minera 
GUABISAY Cód. 100189.1. 

Acuerdo Ministerial 009.- 
Última Reforma al 

Reglamento Ambiental de 
Actividades Mineras, del 

24 de enero de 2019 

Art. 132.- De la pequeña minería. - El titular minero bajo el 
régimen especial de pequeña minería, deberá obtener 
necesariamente una licencia ambiental para sus 
operaciones de exploración/explotación simultánea 
debiendo contar para el efecto con estudios ambientales 
específicos y simplificados. Los promotores del proyecto 
deberán presentar un estudio unificado para actividades de 
exploración y explotación simultánea y podrán ser incluidas 
las fases de beneficio o procesamiento cuando el mineral 
provenga de la misma concesión minera. 
En lo que concierne a la evaluación ambiental para 
actividades de pequeña minería, se someterán al régimen 
general y a las disposiciones técnico-ambientales 
establecidas en este Reglamento. 

    

Se ha iniciado el proceso de regulación 
ambiental para obtener la licencia ambiental, 
esto se realiza mediante la plataforma del SUIA 
y el desarrollo del presente EsIA, este último 
será presentado ante la autoridad competente 
que es el Ministerio del Ambiente. 

Anexo 12-13. Oficio de 
aprobación de los Términos de 
Referencia para el proyecto 
minero GUABISAY CÓD. 100189.1 

Acuerdo Ministerial 109  
Refórmese el Acuerdo 

Ministerial N° 061, 
Publicado en la Edición 

Especial del Registro 
Oficial n° 316 de 4 de 

mayo de 2015 

Art. 6 Obligaciones Generales. - Toda obra, actividad o 
proyecto nuevo y toda ampliación o modificación de los 
mismos que pueda causar impacto ambiental, deberá 
someterse al Sistema Único de Manejo Ambiental, de 
acuerdo con lo que establece la legislación aplicable, este 
Libro y la normativa administrativa y técnica expedida para 
el efecto. 

    

Se ha iniciado el proceso de regulación 
ambiental para obtener la licencia ambiental, 
esto se realiza mediante la plataforma del SUIA 
y el desarrollo del presente EsIA, este último 
será presentado ante la autoridad competente 
que es el Ministerio del Ambiente. 

Anexo 12-13. Oficio de 
aprobación de los Términos de 
Referencia para el proyecto 
minero GUABISAY CÓD. 100189.1 
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Acuerdo Ministerial 109  
Refórmese el Acuerdo 

Ministerial N° 061, 
Publicado en la Edición 

Especial del Registro 
Oficial n° 316 de 4 de 

mayo de 2015 

Art. 15 Del certificado de intersección. - El certificado de 
intersección es un documento electrónico generado por el 
SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, 
en el que se indica que el proyecto, obra o actividad 
propuesto por el promotor interseca o no, con el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación 
Protectores, Patrimonio Forestal del Estado. En los 
proyectos obras o actividades mineras se presentarán 
adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. En 
los casos en que los proyectos, obras o actividades 
intersecten con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del 
Estado, los mismos deberán contar con el pronunciamiento 
respectivo de la Autoridad Ambiental Nacional. 

    

Se procedió a registrar el Proyecto: 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN EL RÉGIMEN 
DE PEQUEÑA MINERA DEL ÁREA MINERA 
GUABISAY, Código 100189.1 en la plataforma 
del SUIA, obteniendo el certificado de 
intersección correspondiente, en el cual se 
identifica que el proyecto SI INTERSECTA con: 
Bosques protectores: UZCHURRUMI, LA 
CADENA, PENA DORADA, BRASIL, en base a ello 
se procede a realizar el estudio de factibilidad 
pertinente, obteniendo el CERTIFICADO DE 
VIABILIDAD AMBIENTAL DE LA CONCESIÓN 
MINERA GUABISAY, CÓDIGO 100189.1 - 
TRÁMITE SUIA NRO. MAE-RA-2019-380823 a 
través del Oficio Nro. MAE-DNF-2019-0481-O. 

Anexo 12-1. Certificado de 
Intersección del proyecto minero 
GUABISAY CÓD. 100189.1. 
 
Anexo 12-10. Certificado De 
Viabilidad Ambiental De La 
Concesión Minera GUABISAY, 
CÓDIGO 100189.1. 

Acuerdo Ministerial 109  
Refórmese el Acuerdo 

Ministerial N° 061, 
Publicado en la Edición 

Especial del Registro 
Oficial n° 316 de 4 de 

mayo de 2015 

Art. 30 De los términos de referencia. - Son documentos 
preliminares estandarizados o especializados que 
determinan el contenido, el alcance, la focalización, los 
métodos, y las técnicas a aplicarse en la elaboración de los 
estudios ambientales. Los términos de referencia para la 
realización de un estudio ambiental estarán disponibles en 
línea a través del SUIA para el promotor del proyecto, obra 
o actividad; la Autoridad Ambiental Competente focalizará 
los estudios en base de la actividad en regularización. 

    

Se obtuvo la aprobación de los TDR para el 
Proyecto: EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN EL 
RÉGIMEN DE PEQUEÑA MINERA DEL ÁREA 
MINERA GUABISAY, Código 100189.1 Proyecto: 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN EL RÉGIMEN 
DE PEQUEÑA MINERA DEL ÁREA MINERA 
GUABISAY, Código 100189.1. 

Anexo 12-13. Oficio de 
aprobación de los Términos de 
Referencia para el proyecto 
minero GUABISAY CÓD. 100189.1 

Acuerdo Ministerial 109  
Refórmese el Acuerdo 

Ministerial N° 061, 
Publicado en la Edición 

Especial del Registro 

Art. 60 Del Generador. - Todo generador de residuos y/o 
desechos sólidos no peligrosos debe: 
a) Tener la responsabilidad de su manejo hasta el momento 
en que son entregados al servicio de recolección y 
depositados en sitios autorizados que determine la 
autoridad competente.  

    

Los residuos sólidos no peligrosos que se 
generan en el proyecto minero GUABISAY Cód. 
100189.1, son almacenados y entregados al 
carro recolector de la municipalidad del cantón 
Pucará. 

Anexo 12-4. Registro fotográfico 
del manejo de desechos sólidos y 
líquidos del área minera 
GUABISAY Cód. 100189.1. 
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Oficial n° 316 de 4 de 
mayo de 2015 

c) Realizar separación y clasificación en la fuente conforme 
lo establecido en las normas específicas 

    

Los residuos generados en el proyecto minero 
GUABISAY Cód. 100189.1 son clasificados 
correctamente, separando los orgánicos, 
inorgánicos y peligrosos, no obstante, estos no 
son colectados en recipientes adecuados. 

Anexo 12-4. Registro fotográfico 
del manejo de desechos sólidos y 
líquidos del área minera 
GUABISAY Cód. 100189.1. 

d) Almacenar temporalmente los residuos en condiciones 
técnicas establecidas en la normativa emitida por la 
Autoridad Ambiental Nacional. 

    

Los residuos generados en el proyecto minero 
GUABISAY Cód. 100189.1 no son almacenados 
bajo las técnicas establecidas en la normativa 
emitida por la Autoridad Ambiental Nacional. 

Anexo 12-4. Registro fotográfico 
del manejo de desechos sólidos y 
líquidos del área minera 
GUABISAY Cód. 100189.1. 

Acuerdo Ministerial 109  
Refórmese el Acuerdo 

Ministerial N° 061, 
Publicado en la Edición 

Especial del Registro 
Oficial n° 316 de 4 de 

mayo de 2015 

Art. 62  De la separación en la fuente.- El generador de 
residuos sólidos no peligrosos está en la obligación de 
realizar la separación en la fuente, clasificando los mismos 
en función del Plan Integral de Gestión de Residuos, 
conforme lo establecido en la normativa ambiental 
aplicable. 

    

Los residuos generados en el proyecto minero 
GUABISAY Cód. 100189.1 son clasificados 
correctamente, separando los orgánicos, 
inorgánicos y peligrosos, no obstante, estos no 
son colectados en recipientes adecuados. 

Anexo 12-4. Registro fotográfico 
del manejo de desechos sólidos y 
líquidos del área minera 
GUABISAY Cód. 100189.1. 

Acuerdo Ministerial 109  
Refórmese el Acuerdo 

Ministerial N° 061, 
Publicado en la Edición 

Especial del Registro 
Oficial n° 316 de 4 de 

mayo de 2015 

Art. 88. Responsabilidades. - Al ser el generador el titular y 
responsable del manejo de los desechos peligrosos y/o 
especiales hasta su disposición final, es de su 
responsabilidad: 
b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de 
desechos peligrosos y/o especiales ante la Autoridad 
Ambiental Nacional o las Autoridades Ambientales de 
aplicación responsable, para lo cual la Autoridad Ambiental 
Nacional establecerá los procedimientos aprobatorios 
respectivos mediante Acuerdo Ministerial y en conformidad 
a las disposiciones en este Capítulo. El registro será emitido 
por punto de generación de desechos peligrosos y/o 
especiales. Se emitirá un sólo registro para el caso exclusivo 
de una actividad productiva que abarque varios puntos 
donde la generación de desechos peligrosos y/o especiales 

    

En el proyecto minero GUABISAY Cód. 
100189.1., no se ha obtenido el registro de 
generador de desechos peligrosos y/o 
especiales ante la Autoridad competente. 

No Aplica 
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es mínima, de acuerdo al procedimiento establecido en la 
norma legal respectiva. 

d) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en 
condiciones técnicas de seguridad y en áreas que reúnan los 
requisitos previstos en el presente reglamento, normas 
INEN y/o normas nacionales e internacionales aplicables; 
evitando su contacto con los recursos agua y suelo y 
verificando la compatibilidad de los mismos; 

    

En la concesión minera no se almacenan los 
desechos peligrosos y/o especiales en 
condiciones técnicas de seguridad y en áreas 
que reúnan los requisitos previstos en el 
presente reglamento, normas INEN. 

Anexo 12-4. Registro fotográfico 
del manejo de desechos sólidos y 
líquidos del área minera 
GUABISAY Cód. 100189.1. 

f) Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o 
especiales generados, de acuerdo a la norma técnica 
aplicable; 

    

No existe una identificación y/o etiquetado 
correcto de los residuos peligrosos que se 
generan en el proyecto minero GUABISAY Cód. 
100189.1. 

Anexo 12-4. Registro fotográfico 
del manejo de desechos sólidos y 
líquidos del área minera 
GUABISAY Cód. 100189.1. 

Acuerdo Ministerial 109  
Refórmese el Acuerdo 

Ministerial N° 061, 
Publicado en la Edición 

Especial del Registro 
Oficial n° 316 de 4 de 

mayo de 2015 

Art. 93 De los lugares para el almacenamiento de desechos 
peligrosos. - Los lugares para almacenamiento deberán 
cumplir con las siguientes condiciones mínimas: 
h) Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos el 
sitio debe contar con cubetos para contención de derrames 
o fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del 
110% del contenedor de mayor capacidad, además deben 
contar con trincheras o canaletas para conducir derrames a 
las fosas de retención con capacidad para contener una 
quinta parte de lo almacenado. 

    

Dentro de la concesión minera GUABISAY Cód. 
100189.1, se identificó el almacenamiento de 
residuos de aceites en pipetas sin cubeto, en un 
área sin las características técnicas establecidas 
en la normativa. 

Anexo 12-4. Registro fotográfico 
del manejo de desechos sólidos y 
líquidos del área minera 
GUABISAY Cód. 100189.1. 
(Fotografía 12-23. Pipeta de 

aceite sin cubeto..) 

Acuerdo Ministerial 109  
Refórmese el Acuerdo 

Ministerial N° 061, 
Publicado en la Edición 

Especial del Registro 
Oficial n° 316 de 4 de 

mayo de 2015 

Art. 95 Del etiquetado. - Todo envase durante el 
almacenamiento temporal de desechos peligrosos y/o 
especiales, debe llevar la identificación correspondiente de 
acuerdo a las normas técnicas emitidas por la Autoridad 
Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de 
Normalización y las normas internacionales aplicables al 
país, principalmente si el destino posterior es la 
exportación. La identificación será con etiquetas de un 
material resistente a la intemperie o marcas de tipo 
indeleble, legible, ubicadas en sitios visibles. 

    

No existe una identificación y/o etiquetado 
correcto de los residuos peligrosos que se 
generan en el proyecto minero GUABISAI Cód. 
100189.1. 

Anexo 12-4. Registro fotográfico 
del manejo de desechos sólidos y 
líquidos del área minera 
GUABISAY Cód. 100189.1. 
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Acuerdo Ministerial 109  
Refórmese el Acuerdo 

Ministerial N° 061, 
Publicado en la Edición 

Especial del Registro 
Oficial n° 316 de 4 de 

mayo de 2015 

Art. 231 De la Calidad Visual. - Corresponde a aquellas 
características físicas externas de una obra civil que 
permiten guardar armonía con el entorno en donde se la 
construya, procurando el uso de materiales de la zona, 
ecológicamente amigables y minimizando dentro de lo 
posible los impactos visuales. La Autoridad Ambiental 
Competente, deben procurar mediante los mecanismos de 
regularización y control, que los promotores de obras civiles 
observen los criterios antes expuestos. 
Todo parque o zona industrial debe tener una zona de 
amortiguamiento y protección con vegetación arbustiva y 
arbórea, para la construcción de vías, se debe procurar 
mantener los espacios verdes con la siembra de árboles y 
arbustos nativos para la zona.  
 

    

Se construyeron campamentos simples (tablas, 
tablones y zinc) en actividades anteriores de 
exploración y caminos internos sin tomar en 
cuenta es aspecto visual y de reforestación.  
Cabe resaltar que los campamentos ya han sido 
desmantelados. 
 

Anexo 12-2. Registro fotográfico 
de las actividades mineras que se 
han desarrollado en el área 
minera GUABISAY Cód. 100189.1.  

 
Reglamento de Régimen 

Especial 
de Pequeña Minería y 

Minería Artesanal 

Art. 37.- Restricción para el uso del mercurio y otras 
sustancias tóxicas y peligrosas. - Sin perjuicio de la 
aplicación de la normativa minero ambiental, los titulares 
de derechos mineros bajo el régimen especial de pequeña 
minería y minería artesanal, deberán adoptar en sus 
operaciones procedimientos mediante los cuales se evite el 
uso de mercurio. En todo caso se deberán utilizar sistemas 
de recuperación de ese metal mediante el empleo de 
destiladores de retorta, sistemas similares o procesos 
químicos controlados que coadyuven al manejo adecuado 
de esta sustancia, evitando descargas del mismo, conforme 
las normas del Reglamento Ambiental para Actividades 
Mineras. 

    

Debido a que se trata de mineral de origen 
primario, no se requiere el uso de mercurio n de 
sustancias tóxicas para la explotación – 
explotación, lo cual se refleja en los análisis 
físicos realizados. 

Anexo 12-8. Resultado de los 
análisis de suelo, agua, calidad del 
aire y nivel sonoro 

Reglamento de Régimen 
Especial 

de Pequeña Minería y 
Minería Artesanal 

Art. 41.- Manejo de explosivos. - El Ministerio Sectorial, en 
coordinación con las entidades competentes, desarrollará 
el programa de manejo de explosivos, a fin de regular su 
transporte, manejo, comercialización, almacenamiento y 

    
Para las actividades mineras anteriormente 
desarrolladas, no se utilizaron explosivos  

Anexo 12 2. Registro fotográfico 
de las actividades mineras que se 
han desarrollado en el área 
minera GUABISAY Cód. 100189.1. 
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disposición final de conformidad con la normativa 
específica vigente para tales efectos. Este programa incluirá 
además un plan de asistencia técnica en el manejo de 
explosivos en las operaciones de pequeña minería y minería 
artesanal. 

 
Anexo 12 3. Registro fotográfico 
de las áreas complementarias del 
proyecto minero GUABISAY Cód. 
100189.1. 

 

Art. 13.- Son importadores con fines no comerciales: las 
instituciones públicas y de derecho privado con finalidad 
social o pública, instituciones bancarias, organizaciones de 
seguridad privada, clubes de tiro, caza y pesca, 
coleccionistas de armas, así como las personas naturales y 
jurídicas que realizan la importación para consumo o uso 
particular. Para registrarse en el Comando Conjunto 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
d) Consumidores de explosivos: 
1) Solicitud según formato "E"; 
2) Récord Policial; 
3) Copias de la Cédula de Ciudadanía y Libreta Militar; 
4) Para mineros: autorización según Ley de Minería 
5) Informe de inspección realizado por el organismo militar 
de control de la respectiva jurisdicción; 
6) Patente Municipal; y, 
7) Comprobante de pago por concepto de gastos 
administrativos; 

    
Para las actividades mineras anteriormente 
desarrolladas, no se utilizaron explosivos 

Anexo 12 2. Registro fotográfico 
de las actividades mineras que se 
han desarrollado en el área 
minera GUABISAY Cód. 100189.1. 
 
Anexo 12 3. Registro fotográfico 
de las áreas complementarias del 
proyecto minero GUABISAY Cód. 
100189.1. 

REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO EN EL 
AMBITO MINERO 

Art. 8.- Obligaciones de los titulares de derecho minero. - 
Son obligaciones de los titulares de derechos mineros: 
b. Implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo establecido en la normativa legal vigente 

    

En el proyecto minero GUABISAY Cód. 
100189.1., no se evidenció un Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en 
base a la normativa ambiental vigente, esto se 
da porque las actividades a desarrollarse aún 
están iniciando, no obstante, en el PMA del 
presente EsIA se considera el planteamiento de 
las medidas correspondientes. 

No Aplica 
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c. Implementar las condiciones adecuadas y saludables de 
hospedaje en los campamentos estables y/o temporales de 
trabajo 

    

EL proyecto minero GUABISAY Cód. 100189.1, 
durante el desarrollo de sus actividades alquila 
una vivienda en el poblado de Cerro Negro, 
donde funcionan las oficinas de gerencia y 
administrativos, como también para la 
pernoctación del personal operativo, dicho 
campamento posee las condiciones adecuadas 
y saludables. 

Anexo 12-3. Registro fotográfico 
de las áreas complementarias del 
proyecto minero GUABISAY Cód. 
100189.1. (Fotografía 12-12. 
Oficinas y campamento de 
alojamiento para el personal 
operativo del proyecto minero 
GUABISAY Cód. 100189.1 
(X:660128-Y:9643048).) 

 

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

    

La señalética implementada al inició de la 
concesión minera GUABISAY no cumple con las 
normas INEN establecidas, mientras que en las 
áreas complementarias no cuentan con 
señalética, tampoco se ha realizado la 
implementación de equipos y/o herramientas 
contra incendios o derrame de combustibles. 

Anexo 12-7. Registro fotográfico 
de la señalética implementada y 
uso de los EPP en el área minera 
GUABISAY Cód. 100189.1. 

 

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

    
El personal operativo del proyecto minero 
GUABISAY Cód. 100189.1, posee los EPP 
adecuados. 

Anexo 12-7. Registro fotográfico 
de la señalética implementada y 
uso de los EPP en el área minera 
GUABISAY Cód. 100189.1. 
(Fotografía 12-52. Uso de EEP.) 

 
Art. 49.- Diseño de Escombreras (Botaderos). - El proyecto 
en el diseño de las escombreras, incorporará las medidas de 

    
El área empleada como escombrera temporal 
dentro de la concesión minera GUABISAY Cód. 

Anexo 12-2. Registro fotográfico 
de las actividades mineras que se 
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NORMATIVA 
AMBIENTAL APLICADA 

ARTICULO 

CRITERIO DE 
CUMPLIMIENTO  

HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO O 
INCUMPLIMIENTO AMBIENTALES 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

C NC- NC+ NA 

seguridad necesarias para evitar inestabilidades de ladera. 
Para el efecto, los diseños deberán considerar la ubicación 
técnica del sitio, la consistencia del terreno, el método de 
depósito de los materiales, el ángulo de talud para 
garantizar la estabilidad de la escombrera, el adecuado 
drenaje para evitar el anegamiento del sitio y demás 
variables que puedan gestionarse técnicamente. 

100189.1, no cumple con las características 
geotécnicas pertinentes, sin embargo, no se 
evidencio generación de DAM. 

han desarrollado en el área 
minera GUABISAY Cód. 
100189.1.Fotografía 12-8. 
Escombrera temporal (X:659978-
Y:9646792) 

 

Art. 51.- Orden y limpieza. - Se debe ordenar y limpiar los 
lugares de trabajo y depositar en sitios debidamente 
adecuados, todos los materiales que puedan representar 
riesgos de accidentes, incendios, bloqueos, caídas, cortes, 
etc. 

    

El proyecto minero GUABISAY Cód. 100189.1, 
no mantiene un orden adecuado de los residuos 
que se generan en las diferentes actividades, se 
observó chatarra junto a la bodega y en el área 
de almacenamiento de combustible, así mismo 
junto a la vía interna de la concesión se observó 
acumulación de neumático, maquinara fuera de 
funcionamiento sin la debida protección, 
pipetas de aceite y combustibles sin cubeto, 
entre otros. 

Anexo 12-4. Registro fotográfico 
del manejo de desechos sólidos y 
líquidos del área minera 
GUABISAY Cód. 100189.1.Anexo 
12-5. Registro fotográfico de los 
equipos y máquinas encontrados 
en el área minera GUABISAY Cód. 
100189.1.Anexo 12-6. Área de 
almacenamiento de combustible, 
concesión minera GUABISAY Cód. 
1001891. 

 

Art. 55.- Almacenamiento de combustibles. - Los 
materiales de fácil combustión y los combustibles deben 
almacenarse en bodegas especialmente diseñadas para el 
efecto, los muros exteriores de tales bodegas deberán ser 
resistentes al fuego y cuando se tenga cubetos para los 
tanques de combustible deberán contener el 110% del 
volumen total de la capacidad del tanque. Estos depósitos 
se ubicarán en base al análisis de riesgos para establecer las 
distancias mínimas de seguridad, los sistemas de descarga 
de electricidad estática, y la señalética correspondiente. 

    

El área de almacenamiento de combustible no 
cuenta con las especificaciones técnicas, se 
evidenció la ausencia de trampas de grasas, 
ausencia de señalética, entre otros., además se 
identificó el almacenamiento de combustible y 
aceites en pipetas cerca de un cuerpo hídrico sin 
cubeto.  

Anexo 12-3. Registro fotográfico 
de las áreas complementarias del 
proyecto minero GUABISAY Cód. 
100189.1.(Fotografía 12-16. 
Almacenamiento de combustible 
junto a fuente de agua.)Anexo 
12-2. Registro fotográfico de las 
actividades mineras que se han 
desarrollado en el área minera 
GUABISAY Cód. 100189.1. 
Anexo 12-6. Área de 
almacenamiento de combustible, 
concesión minera GUABISAY Cód. 
1001891.  
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NORMATIVA 
AMBIENTAL APLICADA 

ARTICULO 

CRITERIO DE 
CUMPLIMIENTO  

HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO O 
INCUMPLIMIENTO AMBIENTALES 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

C NC- NC+ NA 

 

REGLAMENTO DE 
PREVENCIÓN, 
MITIGACIÓN Y 

PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

(Registro Oficial 
Suplemento 114 de 02-

abr.-2009) 
 

Art. 29.- Todo establecimiento de trabajo, comercio, 
prestación de servicios, alojamiento, concentración de 
público, parqueaderos, industrias, transportes, 
instituciones educativas públicas y privadas, hospitalarios, 
almacenamiento y expendio de combustibles, productos 
químicos peligrosos, de toda actividad que representen 
riesgos de incendio; deben contar con extintores de 
incendio del tipo adecuado a los materiales usados y a la 
clase de riesgo. 

    

El proyecto minero GUABISAY Cód. 100189.1, 
no posee equipos contra incendios en el área de 
almacenamiento de combustibles, en bodega, 
campamento y otras áreas adicionales. 

Anexo 12-3. Registro fotográfico 
de las áreas complementarias del 
proyecto minero GUABISAY Cód. 
100189.1.Anexo 12-6. Área de 
almacenamiento de combustible, 
concesión minera GUABISAY Cód. 
1001891. 
Anexo 12-7. Registro fotográfico 
de la señalética implementada y 
uso de los EPP en el área minera 
GUABISAY Cód. 
100189.1.Fotografía 12-51. 
Ausencia de señalética y equipo 
contra incendios en las diferentes 
áreas complementarias al 
proyecto. 
 

REGLAMENTO DE 
PREVENCIÓN, 
MITIGACIÓN Y 

PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

(Registro Oficial 
Suplemento 114 de 02-

abr.-2009) 
 

Art. 30.- El Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción, 
determinará el tipo de agente extintor que corresponda de 
acuerdo a la edificación y su funcionalidad, estos se 
instalarán en las proximidades de los sitios de mayor riesgo 
o peligro, de preferencia junto a las salidas y en lugares 
fácilmente identificables, accesibles y visibles desde 
cualquier punto del local, además no se debe obstaculizar 
la circulación (NFPA 10) 

    

El proyecto minero GUABISAY Cód. 100189.1, 
no cuenta con el trámite correspondiente ante 
el Cuerpo de Bomberos para la adquisición de 
los extintores. 

No Aplica 

REGLAMENTO DE 
PREVENCIÓN, 
MITIGACIÓN Y 

Art. 260.- Todos los productos químicos peligrosos que 
puedan reaccionar y expeler emanaciones peligrosas, 
causar incendios o explosiones, serán almacenados 
separadamente en recipientes adecuados y señalizados de 

    
No existe una señalización adecuada de los 
productos químicos existentes dentro de la 
concesión minera Guabisay Cód. 100189.1, 

Anexo 12-7. Registro fotográfico 
de la señalética implementada y 
uso de los EPP en el área minera 
GUABISAY Cód. 100189.1. 
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NORMATIVA 
AMBIENTAL APLICADA 

ARTICULO 

CRITERIO DE 
CUMPLIMIENTO  

HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO O 
INCUMPLIMIENTO AMBIENTALES 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

C NC- NC+ NA 

PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

(Registro Oficial 
Suplemento 114 de 02-

abr.-2009) 
 

acuerdo a la norma NTE - INEN 2266. Igual tratamiento se 
dará a los depósitos de basura orgánica. 

como tampoco un manejo adecuado en su 
almacenamiento. 

REGLAMENTO DE 
PREVENCIÓN, 
MITIGACIÓN Y 

PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

(Registro Oficial 
Suplemento 114 de 02-

abr.-2009) 
 

Art. 272.- Las substancias químicas que puedan reaccionar 
juntas y emanar vapores peligrosos o causar incendios o 
explosiones, serán almacenadas separadamente unas de 
otras de acuerdo a su clasificación de riesgo. Los recipientes 
de los productos químicos peligrosos (tóxicas, explosivas, 
ininflamables, oxidantes, corrosivas, radiactivas), deben 
llevar rótulos, etiquetas y número de identificación en las 
que indique el nombre de la sustancia, la descripción del 
riesgo, las precauciones que se ha de adoptar y las medidas 
de primeros auxilios en caso de accidente o lesión, de 
acuerdo a la norma NTE INEN 2266 y seguir los 
procedimientos acorde a lo que especifica las hojas de 
seguridad (MSDS). 

    

No existe una señalización adecuada de los 
productos químicos existentes dentro de la 
concesión minera Guabisay Cód. 100189.1, 
como tampoco un manejo adecuado en su 
almacenamiento. 

Anexo 12-7. Registro fotográfico 
de la señalética implementada y 
uso de los EPP en el área minera 
GUABISAY Cód. 100189.1. 

ACUERDO MINISTERIAL 
N°026 REGISTRO DE 
GENERADORES DE 

DESECHOS PELIGROSOS 
PREVIO AL LICENCIAMIENTO 

AMBIENTAL Y PARA EL 
TRANSPORTE DE 

MATERIALES PELIGROSOS 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el 
Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de 
registro de generadores de desechos peligrosos 
determinado en el Anexo A. 

    Paralelamente al licenciamiento ambiental se 
realizaría el Registro de Generador de Desechos 
Peligrosos en el área minera GUABISAY Cód. 
100189.1. 

 
No Aplica 

NORMA TÉCNICA 
ECUATORIANA 
NTE INEN 2841 

5.4 Rotulado El rotulado estará en un lugar visible con 
caracteres legibles según lo establecido en la NTE INEN878. 
El nombre o denominación de los residuos con su logo 
respectivo y la distancia de observación según lo 
establecido en la NTE INEN ISO 3864-1 

    No se realiza un manejo adecuado de los 
residuos sólidos y/o líquidos que se generan en 
la concesión minera GUABISAY Cód. 100189.1. 

Anexo 12-4. Registro fotográfico 
del manejo de desechos sólidos y 
líquidos del área minera 
GUABISAY Cód. 100189.1. 
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NORMATIVA 
AMBIENTAL APLICADA 

ARTICULO 

CRITERIO DE 
CUMPLIMIENTO  

HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO O 
INCUMPLIMIENTO AMBIENTALES 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

C NC- NC+ NA 

NORMA TÉCNICA 
ECUATORIANA 
NTE INEN 2841 

6. Código de colores. Cumple con el código de colores que 
estable esta norma. 

    No se realiza un manejo adecuado de los 
residuos sólidos y/o líquidos que se generan en 
la concesión minera GUABISAY Cód. 100189.1. 

Anexo 12-4. Registro fotográfico 
del manejo de desechos sólidos y 
líquidos del área minera 
GUABISAY Cód. 100189.1. 
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12.2. Resultados de la Identificación de Hallazgos 

De acuerdo a los datos obtenidos en la Tabla 12-5, se evaluó 72 actividades, de la cuales el 37% son 

Conformidades, seguido del 63% que son No Conformidades Menores. Como se puede observar no 

se registra No Conformidad Mayor en ninguna de las actividades. A continuación, en la siguiente tabla 

y gráfico, se puede apreciar más detalladamente los resultados obtenidos. 

Tabla 12-5. Resultados de la identificación de hallazgos 

CRITERIO DE CUMPLIMIENTO N° DE ACTIVIDADES PORCENTAJE % 

Conformidad (C) 26 38% 

No Conformidad menor (CN-) 43 62% 

No Conformidad menor (CN+) 0 0% 

No Aplica 0 0% 

Total 69 100% 
Fuente: Equipo Consultor, 2022 
Autor: Equipo Consultor, 2022 

 

Figura 12-1. Porcentaje de la identificación de halazgos 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2022 
Autor: Equipo Consultor, 2022 

El mayor porcentaje de los hallazgos corresponde a las No Conformidades Menores, esto se da por 

las actividades mineras anteriormente desarrolladas en el área mineras GUBISAY, existiendo algunas 

inconformidades las cuales se relacionan al manejo de desechos peligrosos y no peligrosos, 

almacenamiento de combustibles, falta de sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, 

mantenimiento de registros de actividades, las cuales deben ser cumplidas durante el desarrollo del 

38 %

62 %

0% 0%

C NC- NC+ NA
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proyecto. Por tanto, las medidas que se plantean en el plan de acción se presentan a continuación 

tienen la finalidad de subsanar lo más rápido posible las NC- encontradas. 
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12.3. Plan De Acción 

Es importante señalar que varias No Conformidades presentan similares características, motivo por el cual se ha procedido a unificarlas de acuerdo a su 

similitud y poder generar el siguiente plan de acción sin caer innecesariamente en medidas de acción repetitivas. 

Tabla 12-6. Plan de acción en base a los hallazgos identificados en el área minera GUABISAY Cód. 100189.1 

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES 
(HALLAZGOS DE INCUMPLIMIENTOS) 

CRITERIO MEDIDAS DE ACCIÓN CORRECTIVAS MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

COSTO Fecha de 
inicio 

(dd/mm/aa) 

Fecha de 
finalización 
(dd/mm/aa) 

De acuerdo a la normativa ambiental 
vigente, el proyecto minero no cuenta con 
la respectiva licencia ambiental, otorgada 
por la autoridad competente (Ministerio 
del Ambiente). Sin embargo, se ha iniciado 
el proceso de regulación ambiental 
correspondiente mediante la elaboración 
del presente EsIA el mismo que se ha 
registrado en la plataforma del SUIA, cuyo 
código del proyecto es: MAE-RA-2019-
380823. 

NC- 

Se procederá a la entrega del presente EsIA 
del proyecto de Exploración Y Explotación 
Simultánea De Minerales (Metálicos) Bajo 
El Régimen de Pequeña Minería de la 
Concesión MINERA GUABISAY CODIGO 
100189.1 ante el Ministerio del Ambiente, 
para su respectiva revisión y aprobación. 

Licencia ambiental emitida 
por el Ministerio del 
Ambiente 

Titular minero 06/05/2019 06/06/2019 
Costo Incluido 
en elaboración 

de EsIA 

El proyecto minero no cuenta con un Plan 
de Manejo Ambiental aprobado, no 
obstante, en el presente EsIA se elabora el 
PMA en el cual se establecen medidas para 
prevenir, mitigar, controlar, corregir, 
compensar, restaurar y reparar, en función 
de los impactos que se identifican en cada 
una de las actividades a desarrollarse en el 
proyecto en sus diferentes etapas. 

NC- 

En el presente EsIA del proyecto minero 
GUABISAY Cód. 100189.1 se elabora el 
respectivo plan de manejo ambiental, a 
través de un equipo multidisciplinario 
capacitado (Ing. ambiental, forestal, 
biólogo, entre otros), quienes se encargan 
de analizar la información y características 
del proyecto. La aprobación del PMA, se lo 
realiza conjuntamente con la emisión de la 
licencia ambiental. 

Licencia ambiental emitida 
por el Ministerio del 
Ambiente 

Titular minero 06/05/2019 06/11/2019 
Costo Incluido 
en elaboración 

de EsIA 
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DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES 
(HALLAZGOS DE INCUMPLIMIENTOS) 

CRITERIO MEDIDAS DE ACCIÓN CORRECTIVAS MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

COSTO Fecha de 
inicio 

(dd/mm/aa) 

Fecha de 
finalización 
(dd/mm/aa) 

De acuerdo al Art 26., de la ley de minería, 
el proyecto minero GUABISAY Cód. 
100189.1, no ha procedido a realizar una 
declaración juramentada ante notario en la 
cual se indica que el proyecto no afectará a 
lo mencionado en dicho artículo. 

NC- 

El titular minero procederá a realizar la 
respectiva declaración juramentada ante 
un notario, donde manifestará de manera 
escrita que las actividades a desarrollar en 
el proyecto minero GUABISAY Cód. 
100189.1 no afectan: caminos, 
infraestructura pública, puertos 
habilitados, playas de mar y fondos 
marinos; redes de telecomunicaciones; 
instalaciones militares; infraestructura 
petrolera; instalaciones aeronáuticas; 
redes o infraestructura eléctricas; o 
vestigios arqueológicos o de patrimonio 
natural y cultural. 

Declaración juramentada. Titular minero 06/05/2019 06/06/2019 $ 50 

En el proyecto minero GUABISAY Cód. 
100189.1, no se evidenció un Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
en base a la normativa ambiental vigente, 
por lo tanto, no se ha dado cumplimiento a 
la legislación técnico legal de seguridad y 
salud ocupacional, esto se evidencia ante la 
ausencia del Reglamento interno de Salud 
Ocupacional y Seguridad Minera 
debidamente aprobado ante las entidades 
correspondientes. 

NC- 

Se realizará la implementación de un 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 
el Trabajo, con la finalidad de minimizar los 
riesgos de accidentes, reducción de 
número de personal accidentado mediante 
la prevención y control de riesgos en el 
lugar de trabajo. 

Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo implementado 

Titular minero 
06/05/2019 06/11/2019 

$ 500 

Se deberá realizar el Reglamento interno de 
Salud Ocupacional y Seguridad Minera del 
proyecto minero GUABISAY Cód. 100189.1, 
el que será elaborado por el técnico 
calfificado en seguridad y salud ocupacional 
encargado, quién también se encargará de 
la aprobación del mismo ante el Ministerio 
de Relaciones laborales e Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Reglamento interno de Salud 
Ocupacional y Seguridad 
Minera debidamente 
aprobado. 

Titular minero 06/05/2019 06/11/2019 $ 250 
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DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES 
(HALLAZGOS DE INCUMPLIMIENTOS) 

CRITERIO MEDIDAS DE ACCIÓN CORRECTIVAS MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

COSTO Fecha de 
inicio 

(dd/mm/aa) 

Fecha de 
finalización 
(dd/mm/aa) 

Los taludes que se encuentran dentro de la 
concesión minera GUABISAY Cód. 
100189.1, no cumplen con las 
características técnicas pertinentes, lo cual 
ha generado inestabilidad de los mismo 
dejando como consecuencia movimientos 
de tierra especialmente en época de 
fuertes lluvias, ya que las características del 
área indican que la precipitación del cantón 
Pucará oscila entre 500 y 2250 mm de 
media anual.   

No existe una recuperación paisajística 
apropiada  

NC- 

La estabilización de los taludes se lo 
realizará mediante un análisis geotécnico 
que permita determinar la naturaleza y 
propiedades de los suelos y de esta manera 
evitar que existan deslizamientos de tierra 
que puedan generar impactos negativos 
(Anexo 12-14. Estabilización de taludes) Registro fotográfico Titular minero  06/05/2019 06/11/2019 $ 1000 

Los hitos demarcatorios de la concesión 
minera GUABISAY Cód. 100189.1 no 
poseen la identificación adecuada, ya que 
carecen de coordenadas y el número de 
hito, lo cual puede generar confusiones en 
un futuro. 

NC- 
Se procederá a realizar la identificación de 
los hitos demarcatorios de la concesión 
minera. 

Registro fotográfico Titular minero  06/05/2019 06/11/2019 $ 200 

Se evidenció que, durante el desarrollo de 
algunas actividades, se ha procedido a 
realizar la remoción de cobertura vegetal 
(PASTOS) y no se aplicado técnicamente  
actividades  de rehabilitación de los sitios 
afectados 

NC- 

En las áreas que no han sido remediadas se 
deberá realizar el relleno y nivelación del 
terreno, para posteriormente compensar y 
mitigar las afectaciones mediante la 
revegetación, para lo que se implementará 
un plan de establecimiento de cobertura 
boscosa de Ficus sp. Moraceae (Higuerón), 
como especie forestal principal pero se irán 
incluyendo paulatinamente todas las 
especies nativas del sector descritas en la 
línea base ambiental, también se realizará 
la siembra de arbustos y especies 

Registro fotográfico Titular minero  06/05/2019 06/11/2019 $ 3000 
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DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES 
(HALLAZGOS DE INCUMPLIMIENTOS) 

CRITERIO MEDIDAS DE ACCIÓN CORRECTIVAS MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

COSTO Fecha de 
inicio 

(dd/mm/aa) 

Fecha de 
finalización 
(dd/mm/aa) 

herbáceas según las características que 
presentaba el terreno inicialmente el 
Pennisetum clandestinum (Kikuyo), 
Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon 
(helecho) y Verbena litoralis Kunth 
(verbena) 

En la concesión minera GUABISAY Cód. 
100189.1, se generan desechos peligrosos 
y/o especiales en las diferentes actividades 
que se desarrollan en la actualidad, pero 
estos no se almacenan en condiciones 
técnicas de seguridad y en áreas que 
reúnan los requisitos previstos la 
normativa ambiental vigente, además, no 
se realiza la identificación y/o etiquetado 
correcto de los mismos, por lo tanto, no 
existe un registro del volumen que se 
generan. 

NC- 

Se construirá una bodega para 
almacenamiento temporal de desechos 
peligrosos, el mismo que se ubicará en un 
lugar visible para el personal operativo. 
Está área de almacenamiento contará con 
techo, suelo de hormigo y cunetas para 
agua lluvia, extintor y señalización 
“Desechos peligrosos”, conforme lo 
establece la normativa INEN. Así mismo, se 
llevará una bitácora mensual sobre la 
generación de los residuos peligrosos, 
donde se incluirá las características del 
desecho, volumen, procedencia y 
disposición final del mismo (Anexo 12-17. 
Diseño del patio de almacenamiento de 
desechos peligrosos en el proyecto minero 
GUABISAY Cód. 100189.1). 

 

Registro fotográfico Titular minero 06/05/2019 06/11/2019 $ 1000 

No se ha obtenido el registro de generador 
de desechos peligrosos y/o especiales ante 
la Autoridad Ambiental Nacional conforme 
lo estipula el acuerdo ministerial 109, en su 
Art. 88. Literal b. 

NC- 

Se obtendrá el Registro de Generador de 
desechos Peligrosos a través del Sistema 
Único de Información Ambiental disponible 
en la página web 
http://suia.ambiente.gob.ec  

Registro de generador de 
desechos. 

Titular minero 06/05/2019 06/11/2019 $ 300 

http://suia.ambiente.gob.ec/
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DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES 
(HALLAZGOS DE INCUMPLIMIENTOS) 

CRITERIO MEDIDAS DE ACCIÓN CORRECTIVAS MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

COSTO Fecha de 
inicio 

(dd/mm/aa) 

Fecha de 
finalización 
(dd/mm/aa) 

Una vez que se obtenga el Registro de 
Generador de desechos Peligrosos, se 
realizará la contratación del gestor 
autorizado por el ministerio del ambiente, 
quién se encargara de la disposición final de 
estos desechos. 

Contrato con el Gestor de 
Desechos Peligrosos 

Titular minero 06/05/2019 06/11/2019 
No Aplica (será 
de acuerdo a la 

generación) 

Durante el desarrollo de las actividades en la 
concesión minera GUABISAY Cód. 100189.1 se 
generan desechos peligrosos y no peligrosos, los 
cuales no son clasificados ni manejados 
adecuadamente según la NORMA TÉCNICA 
ECUATORIANA NTE INEN 2841 

NC- 

Se procederá a realizar la clasificación de 
los residuos que se generan en la fuente 
donde son generados, para lo cual se 
deberá adquirir recipientes para la 
disposición de los desechos no peligrosos, 
los mismos que deberán permanecer 
rotulados y clasificados por colores, según 
lo establece la Norma INEN 2841-2014-03 
(Anexo 12-15. Clasificación de los desechos 
sólidos). 

Registro fotográfico Titular minero 06/05/2019 06/11/2019 $ 200 

Para el manejo de los desechos peligrosos 
se deberá adquirir y/o reutilizar (según sea 
el caso) tanques metálicos de 55 galones 
para el almacenamiento de aceite usado, 
aceite lubricante, aceite quemado, restos 
de combustibles y otros desechos 
peligrosos, los mismos que deberán estar 
herméticamente sellados y etiquetados 
(Anexo 12-17. Diseño del patio de 
almacenamiento de desechos peligrosos en 
el proyecto minero GUABISAY Cód. 
100189.1). 

Registro fotográfico Titular minero 06/05/2019 06/11/2019 $ 300 

Se capacitará al personal operativo para el 
manejo adecuado de los desechos 
generados y clasificación en la fuente, 
además, se implementará un área 
adecuada donde se almacenarán los 

Registro fotográfico Titular minero 06/05/2019 06/11/2019 $ 250 
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DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES 
(HALLAZGOS DE INCUMPLIMIENTOS) 

CRITERIO MEDIDAS DE ACCIÓN CORRECTIVAS MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

COSTO Fecha de 
inicio 

(dd/mm/aa) 

Fecha de 
finalización 
(dd/mm/aa) 

recipientes debidamente etiquetados y se 
distribuirá afiches que permitan recordar 
que se almacenará en cada recipiente 
según su color (Anexo 12-16. Afiche de los 
criterios para el manejo adecuado de los 
residuos que se generen en las actividades 
del proyecto minera GUABISAY Cód. 
100189.1). 

La apertura de vías internas en la concesión 
minera GUABISAY Cód. 100189.1 se ha 
realizado sobre senderos existentes, sin 
embargo, no se ha manejado 
adecuadamente los escombros por lo que 
se evidenció la existencia de botes laterales 
a lo largo de la vía, afectando pastizales y 
vegetación existente- 

NC- 

Recuperación de las ladera afectadas por 
los botes laterales a lo largo de la vía interna 
de la concesión minera GUABISAY Cód. 
1001189.1, a través de revegetación con 
especies vegetales propias de la zona. 

Registro fotográfico Titular minero 06/05/2019 06/11/2019 $ 2000 

El área de almacenamiento de combustible 
en el proyecto minero GUABISAY Cód. 
100189.1 no cuenta con las 
especificaciones técnicas establecidas en el 
RAHOE, así mismo, se evidenció la ausencia 
de trampas de grasas, ausencia de 
señalética, entre otros. También se 
identificó el almacenamiento de 
combustible y aceites en pipetas cerca de 
un cuerpo hídrico sin cubeto. 

NC- 

Se realizará la construcción del área para 
almacenamiento de combustible el cual 
contará con piso de hormigón, estructuras 
metálicas, cubierta de dura techo, tendrá 
cerramiento de malla y tubo metálico, 
dispondrá de cunetas internas y trampa de 
grasas para recolección de vertidos de 
hidrocarburos, con un tanque de capacidad 
de 4000 GLS, Color Amarillo, tipo metálico, 
señalización, un extintor de 10kg, tomando 
en consideración lo establecido en el 
RAOHE en su Art. 25.- Manejo y 
almacenamiento de crudo y/o 
combustibles (Anexo 12-18. Área de 
almacenamiento de combustibles en el 
área minera GUABISAY Cód. 100189.1).  

Registro fotográfico Titular minero 06/05/2019 06/11/2019 $ 1000 

El área empleada como escombrera 
temporal dentro de la concesión minera 

NC- 
El área empleada como escombrera deberá 
ser rehabilitada mediante técnicas de 

Registro fotográfico Titular minero 06/05/2019 06/11/2019 $ 2000 



MINCOSMO S.A 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE 

PEQUEÑA MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 
2020 

 

 818 

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES 
(HALLAZGOS DE INCUMPLIMIENTOS) 

CRITERIO MEDIDAS DE ACCIÓN CORRECTIVAS MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

COSTO Fecha de 
inicio 

(dd/mm/aa) 

Fecha de 
finalización 
(dd/mm/aa) 

GUABISAY Cód. 100189.1, no cumple con 
las característica geotécnicas pertinentes, 
sin embargo, no se evidencio generación de 
DAM. 

rellenado, compactado y revegetación con 
especies nativas de la concesión minera 
GUABISAY Cód. 100189. En caso que se 
considere emplearla como escombrera 
durante las actividades de explotación se 
justificará, mediante estudios geotécnicos, 
la estabilidad de los taludes del depósito, 
tanto los temporales en avance como los 
finales, y las soluciones constructivas a 
adoptar con bermas y plataformas. 

El proyecto minero GUABISAY Cód. 
100189.1, no posee el sistema contra 
incendios como tampoco el botiquín de 
primeros auxilios. 

NC- 
 

Implementación del sistema contra 
incendios mediante la ubicación de 
extintores en las áreas de trabajo, áreas de 
almacenamiento de combustibles, 
campamentos y áreas complementarias. 

Registro fotográfico Titular minero 06/05/2019 06/11/2019 $ 250 

Implementar un botiquín de primeros 
auxilios el cual deberá contener como 
mínimo lo siguiente: gasas estériles, 
guantes estériles, algodón, mascarilla, 
apósitos, compresas, esparadrapo, vendas 
de gasa, vendas circulares, vendas 
triangulares, baja lenguas, vendajes 
adhesivos (curitas), pinzas, termómetro, 
alcohol, desinfectante, toallas húmedas sin 
alcohol, tijeras.   

Factura de compras, registro 
fotográfico 

Titular minero 06/05/2019 06/11/2019 $ 100 

Capacitación del personal operativo a 
través del Cuerpo de Bomberos del Cantón 
Pucará, para respuesta ante siniestros 
como incendios o explosiones. 

Registro fotográfico Titular minero 06/05/2019 06/11/2019 $ 150 

La señalética implementada al inició de la 
concesión minera GUABISAY no cumple 
con las normas INEN establecidas, mientras 
que en las áreas complementarias no 

NC- 

Se elaborará un mapa de riesgos en el cual 
identificará de las rutas de evacuación, 
puntos de encuentro y áreas de mayor 
peligro y/o riesgo, entre otros. 

Mapa de riesgos del área 
minera GUABISAY Cód. 
100189.1. 

Titular minero 06/05/2019 06/11/2019 $ 200 
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DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES 
(HALLAZGOS DE INCUMPLIMIENTOS) 

CRITERIO MEDIDAS DE ACCIÓN CORRECTIVAS MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

COSTO Fecha de 
inicio 

(dd/mm/aa) 

Fecha de 
finalización 
(dd/mm/aa) 

cuentan con señalética, tampoco se ha 
realizado la implementación de equipos 
y/o herramientas contra incendios o 
derrame de combustibles. 

Implementación de señalética de acuerdo a 
lo establecido en la norma técnica 
ecuatoriana NTE INEN-ISO 3864-1:2013 
referente a símbolos y gráficos, colores de 
seguridad y señales de seguridad. A 
continuación, se da a conocer la señalética 
que se deberá implementar, la cual es una 
medida para asegurar que el trabajo se 
desarrolla en condiciones de seguridad 
(Anexo 12-19. Señalética a implementar en 
la concesión minera GUABISAY Cód. 
100189.1). 

Registro fotográfico Titular minero 06/05/2019 06/11/2019 $ 400 

TOTAL COSTO PLAN DE ACCIÓN $ 13150 
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12.4. Anexo E 

12.4.1. Anexos de la identificación de hallazgos. 

Anexo 12-1. Certificado de Intersección del proyecto minero GUABISAY CÓD. 100189.1. 
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Anexo 12-2. Registro fotográfico de las actividades mineras que se han desarrollado en el área 
minera GUABISAY Cód. 100189.1. 

 
Fotografía 12-1. Ingreso del personal al área minera. 

 
Fotografía 12-2. Personal operativo del proyecto  

 
Fotografía 12-3. Desmantelamiento de infraestructura existente en el área minera 
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Fotografía 12-4. Desmantelamiento de campamento 

 
Fotografía 12-5. Actividades iniciales realizadas en el área minera  

 
Fotografía 12-6. Taludes (X: 660173-Y:9646212) 
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Fotografía 12-7. Taludes sin generación de DAM. 

 
Fotografía 12-8. Escombrera temporal (X:659978-Y:9646792) 

 
Fotografía 12-9. Botes laterales en las vías internas de la concesión minera (X: 660225-Y: 9646174). 
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Fotografía 12-10. Botes laterales en las vías internas de la concesión minera. 

 
Fotografía 12-11. Capa orgánica acumulada en un sitio de acopio temporal (X:659917-Y:9647051) 

 



MINCOSMO S.A 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE 

PEQUEÑA MINERÍA DEL ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 
2020 

 

 
827 

Anexo 12-3. Registro fotográfico de las áreas complementarias del proyecto minero GUABISAY Cód. 
100189.1. 

 
Fotografía 12-12. Oficinas y campamento de 

alojamiento para el personal operativo del proyecto 
minero GUABISAY Cód. 100189.1 (X:660128-

Y:9643048). 

 
Fotografía 12-13. Polvorín provisiona, cerrado y vacío 

hasta la obteción del permiso correspondienete 
(X:660124-Y:9646931) 

 
Fotografía 12-14. Ingreso a la vía para el área minera. 

 
Fotografía 12-15. Carpa temporal de guardianía. 

 
Fotografía 12-16. Almacenamiento de combustible 

junto a fuente de agua. 

 
Fotografía 12-17.  Bodega de almacenamiento de 

insumos 
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Fotografía 12-18. Insumos de almacenados en 

bodega. 

 
Fotografía 12-19. Plántulas 
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Anexo 12-4. Registro fotográfico del manejo de desechos sólidos y líquidos del área minera 
GUABISAY Cód. 100189.1.  

 
Fotografía 12-20. Chatarra en contacto directo con la 

capa orgánica del suelo. 

 
Fotografía 12-21. Neumáticos dados de baja en 

contacto directo con el suelo. 

 
Fotografía 12-22. Chatarra junto a la bodega y 

contacto directo con el suelo. 

 
Fotografía 12-23. Pipeta de aceite sin cubeto.. 

 
Fotografía 12-24. Almacenamiento desechos del 

mantenimiento de la maquinaria. 

 
Fotografía 12-25. Almacenamiento de desechos 

comunes. 
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Fotografía 12-26. Residuos alojados a los alrededores 

del área minera. 

 
Fotografía 12-27. Manejo inadecuado de los residuos 

sólidos. 

 
Fotografía 12-28. Manejo inadecuado de los 

desechos plásticos. 

 
Fotografía 12-29. Acumulación de chatarras a la 

intemperie. 

 
Fotografía 12-30. Residuos acumulados junto a las 
vías internas del proyecto (X: 660055-Y:9646428). 

 
Fotografía 12-31. Acumulación de residuos sólidos 

sin un manejo adecuado. 
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Anexo 12-5. Registro fotográfico de los equipos y máquinas encontrados en el área minera 
GUABISAY Cód. 100189.1. 

 
Fotografía 12-32. Turbo diésel junto al área de 

almacenamiento de combustibles. 

 
Fotografía 12-33. Equipo de perforación junto a la 

vía. 

 
Fotografía 12-34. Compresor de antiguo dueño junto 

a la vía (X:660070- Y9646711:). 

 
Fotografía 12-35. Maquinas a la intemperie sin 

protección. 

 
Fotografía 12-36. Máquina a la intemperie. 

 
Fotografía 12-37. Contenedor. 
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Anexo 12-6. Área de almacenamiento de combustible, concesión minera GUABISAY Cód. 1001891. 

 
Fotografía 12-38. Área de almacenamiento de 

combustible. 

 
Fotografía 12-39. Conexión a tierra. 

 
Fotografía 12-40. Mangueras del tanque de 

combustible. 

 
Fotografía 12-41. Etiquetado inadecuado en el 

tanque de combustible 

 
Fotografía 12-42. Cubeto de combustible lleno de 

agua y con agujeros, sin la implementación adecuada. 
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Fotografía 12-43. Residuos sólidos dentro del cubeto 

del tanque de almacenamiento de combustible. 

 
Fotografía 12-44. Acumulación de aceites junto al 

tanque de almacenamiento de combustible. 

 
Fotografía 12-45. Acumulación de aguas junto al 

cubeto del tanque de combustible. 

 
Fotografía 12-46. Turbo diésel en el área de 

almacenamiento de combustible. 
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Anexo 12-7. Registro fotográfico de la señalética implementada y uso de los EPP en el área minera 
GUABISAY Cód. 100189.1. 

 
Fotografía 12-47. Señalética al ingreso de la vía del 

proyecto. 

 
Fotografía 12-48. Señalética en mal estado. 

 
Fotografía 12-49. Falta de señalética en el área de 

actividades mineras. 

 

 
Fotografía 12-50. Hito demarcatorio del área minera 

sin identificación 

 

 Fotografía 12-51. Ausencia de señalética y equipo 
contra incendios en las diferentes áreas 

complementarias al proyecto. 

 
Fotografía 12-52. Uso de EEP. 

Anexo 12-8. Resultado de los análisis de suelo, agua, calidad del aire y nivel sonoro 
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Imagen 12-1. Resultado del análisis de suelo SG1 de la concesión minera GUABISAY CÓD. 100189.1. 
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Imagen 12-2. Resultado del análisis de suelo SG2 de la concesión minera GUABISAY CÓD. 100189.1. 
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Imagen 12-3. Resultado del análisis de agua #1 de la concesión minera GUABISAY CÓD. 100189.1. 
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Imagen 12-4. Resultado del análisis de agua #2 de la concesión minera GUABISAY CÓD. 100189.1. 
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Imagen 12-5. Monitoreo del nivel sonoro de la concesión minera GUABISAY CÓD. 100189.1 
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Imagen 12-6. Monitoreo del nivel sonoro de la concesión minera GUABISAY CÓD. 100189.1 
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Imagen 12-7. Monitoreo del MP1 y MP 2.5 de la concesión minera GUABISAY CÓD. 100189.1 
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Anexo 12-9. Registro fotográfico de los monitoreos físicos y bióticos 

  

  
 

 

 

Fotografía 12-53. Inventario forestal. 
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Fotografía 12-54. Trogón enmascarado 
(Trogon personatus temperatus) 

 

Fotografía 12-55. Gavilán Aludo (Buteo 
platypterus) 

 

Fotografía 12-56. Gavilán Variable (Buteo 
polyosoma) 

 

Fotografía 12-57. Punto 1. Trampas Sherman 

 

Fotografía 12-58. Punto de muestreo 2. 
Trampas Sherman 

 

Fotografía 12-59. Revisión de Trampas Sherman 
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Fotografía 12-60. Thomasomys paramorum  - 
Ratón de Paramo 

 

Fotografía 12-61. Red de neblina 

 

Fotografía 12-62. Sturnira erythromos 

 

Fotografía 12-63. Cámara trampa 

 

Fotografía 12-64. Pseudalopex culpaeus 

 

Fotografía 12-65. Punto de muestreo 1 
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Fotografía 12-66. Colecta de 

macroinvertebrados 

 

Fotografía 12-67. Phylloicus 

 

Fotografía 12-68. Chironominae 

 

Fotografía 12-69. Baetodes 

 

Fotografía 12-70. Ancognatha sp 

 

Fotografía 12-71. Deltochilum    
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Fotografía 12-72. Ancognatha sp 
 

Fotografía 12-73. Trampa pitfall de entomofauna 

 

Fotografía 12-74. Pristimantis sp 
 

Fotografía 12-75. Red de neblina en borde de 
bosque 

 

Fotografía 12-76. Ganado vacuno 

 

Anexo 12-10. Certificado De Viabilidad Ambiental De La Concesión Minera GUABISAY, CÓDIGO 
100189.1. 
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Anexo 12-11. Providencia emitida por el SENAGUA  
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Anexo 12-12. Certificado de Calificación del Consultor Individual 
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Anexo 12-13. Oficio de aprobación de los Términos de Referencia para el proyecto minero 
GUABISAY CÓD. 100189.1 
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12.4.2. Anexos del plan de acción. 

Anexo 12-14. Estabilización de taludes 

DISEÑO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 

 
Durante las actividades de apertura de vías internas y otras actividades se realizaron movimientos de tierras, construyendo 
taludes que no cumplen con las expectativas de estabilidad, a esto se suma las condiciones climáticas imperantes en la zona y los 
tipos de suelo, por lo que es necesario realizar la estabilización de los mismo mediante un análisis geotécnico, que garantice una 
correcta estabilización de los taludes. 

El equipo pesado que se empleará en la estabilización de los taludes serán un tractor de orugas y/o retroexcavadora, puesto que 
la excavación manual es demasiado ineficiente. Los taludes del terreno se dejan de tal manera que no causen erosión y puedan 
darle buena estabilidad al relleno. Estos pueden ser desde verticales hasta del tipo 2:1 (horizontal: vertical), dependiendo del 
tipo de suelo. La superficie de las terrazas o terraplenes deberán tener una pendiente del 2% con respecto a los taludes interiores, 
a fin de conducir las aguas de lixiviado a las zanjas de drenaje y evitar encharcamientos cuando se usen como vías temporales de 
acceso. 

REVEGETACIÓN DE LOS TALUDES 

  

Adicional al diseño del talud, es necesario la implementación de barreras vivas, es decir, realizar la revegetación de los taludes 
considerando la flora presente en el lugar como el Pennisetum clandestinum (Kikuyo), Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon 
(helecho) y Verbena litoralis Kunth (verbena). A través de este tipo de herbáceas se logra contrarrestar el flagelo de los derrumbes 
y el deterioro de los suelos de los taludes, cuyas raíces se entrelazan entre sí y amarran formando un muro de contención evitando 
desprendimiento de tierra, y evitando procesos de erosión hídrica, a la vez mantienen un nivel de humedad excelente, para que 
en épocas de verano no afecten la naturaleza aledaña a ellas como también evitando la acumulación de sedimentos en las fuentes 
hídricas cercanas. 
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Anexo 12-15. Clasificación de los desechos sólidos 

 

 Fuente: Norma Técnica NTE INEN 2841 
 

El área donde se realizará el acopio de los residuos del proyecto minero GUABBISAY deberán 
tener condiciones adecuadas como son: piso de concreto con sistema de drenaje, techo y 
señalización. Estos recipientes o contenedores que se emplearan para el depósito de los 

residuos se ubicarán en las áreas de trabajo, campamento y patio de mantenimiento de la 
maquinara, es decir se distribuirán en áreas estratégicas. 
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Anexo 12-16. Afiche de los criterios para el manejo adecuado de los residuos que se generen 
en las actividades del proyecto minera GUABISAY Cód. 100189.1 
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Anexo 12-17. Diseño del patio de almacenamiento de desechos peligrosos en el proyecto 
minero GUABISAY Cód. 100189.1 

DISEÑO DEL PATIO DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS EN EL PROYECTO 
MINERO GUABISAY CÓD. 100189.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los residuos peligrosos deben ser distribuidos de acuerdo a su compatibilidad 
física, química y biológica, con la finalidad de controlar y reducir riesgos. Además, 
es importante considerar que los residuos peligrosos no podrán permanecer en el 
área de almacenamiento por más de 12 meses, con excepción de aquello 
regulados por normas especiales o aquellos que cuenten con plazos distintos 
establecidos en los Instrumentos de gestión ambiental. 

Se deberá adquirir y/o reutilizar (según sea el caso) tanques metálicos de 55 
galones para el almacenamiento de aceite usado, aceite lubricante, aceite 
quemado, restos de combustibles y otros desechos peligrosos, los mismos que 
deberán estar herméticamente sellados. 

Se deberá llevar una bitácora mensual sobre la generación de los residuos 
peligrosos, donde se incluirá las características del desecho, volumen, 
procedencia y disposición final del mismo. 
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Anexo 12-18. Área de almacenamiento de combustibles en el área minera GUABISAY Cód. 
100189.1 

ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y/O HIDROCARBUROS 
DESCRIPCIÓN 

Se realizará la construcción del área para almacenamiento de combustible en base a lo establecido en el 
RAOHE en su Art. 25.- Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles. 

b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados así como para combustibles se 
regirán para su construcción con la norma API 650, API 12F, API 12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, 
donde sean aplicables, deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados 
mediante un material impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un 
cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor. 

d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de productos, 

motores eléctricos y de combustión interna estacionarios, así como compresores, bombas y demás conexiones 
eléctricas, deben ser conectados a tierra. 

f) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no inundables. La instalación de 
tanques de almacenamiento de combustibles se realizará en las condiciones de seguridad industrial establecidas 
reglamentariamente en cuanto a capacidad y distancias mínimas de centros poblados, escuelas, centros de salud 
y demás lugares comunitarios o públicos. 

g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un volumen mayor a 700 galones deberán 
tener cunetas con trampas de aceite. En plataformas offshore, los tanques de combustibles serán protegidos 
por bandejas que permitan la recolección de combustibles derramados y su adecuado tratamiento y disposición. 

Diseño para el Área de almacenamiento de combustible 

 
Tanque de capacidad de 4000 gls 

Tipo metálico 
Señalética visible 

Cerramiento adecuado 
Extintor accesible 

Diseño del área para almacenamiento de hidrocarburos (aceites y combustible) 
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Tanques móviles para almacenamiento de combustible 

 

TRAMPA DE GRASAS Y ACEITES  

 
Diseño de la conexión a tierra aplicado en el área minera 
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Anexo 12-19. Señalética a implementar en la concesión minera GUABISAY Cód. 100189.1 
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13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

13.1. Introducción 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto Exploración y Explotación Simultánea para el 

Régimen Especial de Pequeña Minería (Metálicos) del Área “Guabisay” código 100189.1, se lo 

elaboró con base a los resultados que se obtuvo de los capítulos de Identificación, Predicción y 

Valoración de Impactos Ambientales y de Análisis de Riesgos (para el plan de contingencias).  En 

el presente PMA, se establecen sub planes, programas, acciones o medidas que se 

implementarán para prevenir, mitigar, rehabilitar o compensar los impactos negativos que 

ocasione de las actividades que se desarrollarán durante las diferentes fases del proyecto en el 

área minera “GUABISAY”. 

El Plan de Manejo Ambiental para el área minera también está diseñado con la finalidad de 

asegurar que la normativa ambiental vigente se cumpla en todas sus fases del proyecto minero. 

13.2. Alcance 

El alcance del presente PMA, está enfocado al establecimiento de medidas de prevención, 

mitigación y compensación de los posibles impactos ambientales que pueden darse en el 

proyecto minero “GUABISAY”, durante las fases de exploración, explotación a cielo abierto y 

subterráneo, cierre y abandono, dando cumplimiento a la normativa vigente. 

13.3. Objetivos 

13.3.1. General 

Establecer planes y programas para prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los impactos 

ambientales que se produzcan en cualquiera de las fases del proyecto de la concesión minera 

“GUABISAY” código 100189.1. 

13.3.2. Específicos 

 Determinar medidas técnico ambientales favorables y factibles para prevenir, mitigar, 

controlar y/o compensar los impactos ambientales identificados. 

 Implementar medidas para el manejo y gestión de los residuos peligrosos y no 

peligrosos generados durante las actividades de exploración-explotación en la 

concesión minera “Guabisay”. 

 Apoyar, capacitar y concienciar al personal operativo y las comunidades cercanas al 

proyecto sobre los avances del proyecto minero, implementación del PMA y educación 

ambiental en temas referentes al proyecto. 
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 Establecer actividades que permitan mantener una buena interrelación de las 

comunidades del AID y AII con el proyecto minero a realizarse en el área de concesión 

minera “Guabisay” Cód. 100189.1 

 Implantar medidas de contingencia para eventos fortuitos que se pueden generar 

durante las actividades de exploración y explotación de la concesión minera “Guabisay” 

 Establecer medidas de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y 

enfermedades laborables. 

 Plantear la frecuencia y los puntos de monitoreos de los medios físico y biótico en la 

concesión minera “Guabisay” Cód. 100189.1. 

 Establecer medidas de rehabilitación de las áreas afectadas por las actividades mineras 

desarrolladas. 

 Garantizar la conservación y protección del medio ambiente durante la ejecución de las 

actividades de exploración, Explotación y cierre del proyecto, mediante mecanismos de 

monitoreo y control ambiental, seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo, en 

las diferentes actividades del proyecto. 

13.4. Marco Institucional  

Las Instituciones que están relacionadas con la implementación del PMA son las siguientes:  

 El concesionario minero, será la responsable de la ejecución y cumplimiento del 

presente Plan de Manejo Ambiental; de igual forma, será el ente fiscalizador de los 

posibles contratistas dentro del área minera, con el fin de contribuir al desarrollo 

sustentable y con lo estipulado por los organismos de control del Estado Ecuatoriano.  

 MINISTERIO DEL AMBIENTE, como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable que 

se constituye en el ente rector y regulador de estas actividades en el Ecuador. 

13.5. Estructura y Contenido  

El presente Plan de Manejo Ambiental (PMA) está compuesto por 9 planes, con la finalidad de 

establecer medidas o acciones que permitan prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los 

impactos negativos y potenciar los positivos obtenidos de la evaluación de impactos 

ambientales, como consecuencia de la interacción entre las actividades a desarrollarse y los 

factores ambientales del área minera “GUABISAY” CÓD. 100189.1. 

El PMA está conformado por planes permanentes y especiales, cada uno de los cuales consta de 

programas específicos que en su conjunto se convertirán en un plan integral de suma 
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importancia para el normal desarrollo de las actividades del proyecto. El Plan de Manejo 

Ambiental posee la siguiente estructura general: 

 
 Plan de prevención y mitigación de impactos 

 Plan de manejo de desechos. 

 Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental 

 Plan de relaciones comunitarias. 

 Plan de contingencias. 

 Plan de salud y seguridad ocupacional. 

 Plan de monitoreo y seguimiento ambiental 

 Plan de rehabilitación de áreas afectadas 

 Plan de Cierre y Abandono. 

 

Dentro de cada plan, anteriormente mencionado, para el área de concesión minera “Guabisay” 

cód. 100189.1., existirán a su vez programas que contendrán medidas que se desarrollarán en 

formato de fichas individuales de acuerdo al siguiente orden: 

 Nombre del Plan 

 Nombre del Programa 

 Objetivos 

 Código del Programa 

 Lugar de aplicación 

P
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 Responsable 

 Aspecto ambiental afectado 

 Impacto ambiental a prevenir, mitigar o compensar los impactos negativos y/o 

potenciar los positivos. 

 Descripción de medidas propuestas 

 Indicadores  

 Medios de verificación 

 Frecuencia 

 Plazo o Fase: Se detallan las diferentes fases del proyecto Exploración, Explotación a 

Cielo Abierto, Explotación Subterránea y Cierre y Abandono. 

13.5.5. Plan de prevención y mitigación de impactos 

En el presente plan se establecen acciones tendientes a minimizar y mitigar los impactos 

negativos en el ambiente generados en las diferentes etapas del proyecto de la concesión 

minera “Guabisay” cód. 100189.1. 

Es por ello que se ha desarrollado los siguientes programas: 

 Programa de prevención y mitigación de calidad de aire y emisiones  

 Programa de prevención y mitigación de ruido 

 Programa de prevención y mitigación de calidad de agua. 

 Programa de prevención y mitigación de calidad del suelo 

 Programa de prevención y mitigación de flora y fauna silvestre (acuática y terrestre) 

 Programa de rescate, protección y liberación de especies. 

 Programa de prevención y mitigación para manejo y almacenamiento de combustible.  

 Programa de prevención y mitigación para manejo y almacenamiento de explosivos
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Tabla 13-1. Plan de prevención y mitigación de impactos: Programa de prevención y mitigación de calidad de aire y emisiones  

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE CALIDAD DE AIRE Y EMISIONES 

Objetivos 
 Establecer medidas que permitan prevenir y controlar los impactos que afectarán a la calidad del aire mediante la generación de polvo, 

gases por combustión durante las fases de exploración, explotación, cierre y abandono, de manera que sus efectos en el ambiente sean 
neutralizados o reducidos dando cumplimiento a la normativa ambiental vigente. 

PPMI-PMCAE 
001 

Lugar de Aplicación Área Minera “GUABISAY”  CÓD. 100189.1 Responsable: Titular minero 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA PLAZO o FASE 

Calidad de 
aire/Emisiones 

Emisiones 
Gaseosas 

Se establecerá un plan de mantenimiento y 
calibración de los vehículos, equipos y maquinaria 
pesada basado en las especificaciones técnicas, 
con el fin de garantizar una buena combustión y 
reducir la emanación de gases tóxicos a la 
atmósfera. 
Para el ingreso de cualquier vehículo, equipo o 
maquinaria debeberá contar con una certificación 
de mantenimiento o pasar por en mantenimiento 
preventivo a cargo del promotor del proyecto. 

(# de mantenimientos 
realizados/# de 

mantenimientos planificados) 
* 100 

Informes de 
mantenimiento 
 
Facturas de insumos 
adquiridos. 
 
Fotografías fechadas 

Semestral 

Exploración 
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Calidad de 
aire/Emisiones 

Incremento 
de material 
particulado 

El material que lleven las volquetas debe de estar 
al ras del cajón sin crear montículos que se puedan 
desprender. 

(# de volquetas que llevan el 
material/ # de viajes 

realizados) 

Registro fotográfico 
fechado.  

Diario 
Explotación Cielo 

Abierto 

Calidad de 
aire/Emisiones 

Incremento 
de material 
particulado. 

 
 Emisiones 
Gaseosas 

Se limitará la velocidad de los vehículos y 
maquinaria que circulen por las vías del área de 
influencia directa del proyecto, estableciéndose 
un límite de 20 km/h en entradas de frentes de 
trabajo y paso de zonas pobladas y 40 km/h en la 
vía principal de acceso, para evitar accidentes y 
generación de material particulado.  El Titular 
minero implementará la señalética adecuada  

(# de señalética 
implementada/# total de 

señalética proyectada) * 100 

Registro fotográfico 
fechado. 
 
Registro de sanciones 

Semestral 
Explotación Cielo 

Abierto 
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Calidad de 
aire/Emisiones 

Incremento 
de material 
particulado 

En los alrededores de la escombrera se creará 
unas barreras vivas con vegetación nativa 
(detallada en el plan de rehabilitación) lo cual 
impedirá que el viento impacte de manera directa 
sobre ellas y levantando material particulado y 
polvo. Ver Anexo 13-1.  Guía Ambiental para el 
Manejo de Escombreras del Proyecto Guabisay 

(# de plantulas empleadas 
como barreras vivas en las 

escombreras/ # de plantulas 
adquiridas) * 100 

Registro fotográfico 
fechado. 
 
Inventario de plantulas 
sembradas 

Semestral 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Calidad de 
aire/Emisiones 

Incremento 
de material 
particulado 

Implementar un programa de riego para controlar 
la emisión de polvo generado por los vehículos 
que transportan el material, principalmente en las 
vías de acceso a los frentes de explotación y 
escombreras en Explotación.  Tomando en cuenta 
la alta pluviosidad del sector donde se encuentra 
el proyecto Guabisay, solo se efectuarán en los 
días de ausencia de lluvias. 

(# de riegos realizados en el 
día/ # de riegos planificados) 

* 100 

Registro fotográfico 
fechado 

Diario 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
 

 

Tabla 13-2. Plan de prevención y mitigación de impactos: Programa de prevención y mitigación del ruido 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RUIDO 

Objetivos: 
 Prevenir, minimizar y mitigar la incidencia de impactos negativos generados por ruido en la fase de construcción, exploración, explotación y 

cierre y mantenimiento del Proyecto minero GUABISAY CÓD. 100189.1. 
PPMI-PMR 

002 
Lugar de Aplicación Área Minera “GUABISAY” CÓD. 100189.1 Responsable: Titular minero 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA PLAZO 

Ruido y 
vibraciones 

Incremento del 
nivel sonoro 

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la 
maquinaria y equipos a emplear en las diferentes 
actividades, colocar silenciadores, para disminuir 
los niveles sonoros emitidos. 

(# de mantenimientos 
realizados/ # de 
mantenimientos 

planificados al año) * 100 

Informes del 
mantenimiento realizado 
en la maquinaria y 
equipos. 

Semestral 

Exploración  
Explotación 
Subterránea 
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Registro fotográfico 
fechado 
Registro de los insumos 
adquiridos. 

Explotación Cielo 
Abierto 

Ruido y 
vibraciones 

Incremento del 
nivel sonoro 

Se adoptará políticas de reducción y disminución 
de las señales sonoras tales como sirenas y pitos, 
las mimas que serán utilizadas únicamente en 
casos de emergencia. 

(# de señalética 
implementada/# total de 
señalética proyectada) * 

100 

Registro de sanciones Semestral 
Explotación Cielo 

Abierto 

Ruido y 
vibraciones 

Incremento del 
nivel sonoro  

Antes del empleo o uso de la maquinaría se 
deberá inspeccionar aquellas con capacidad de 
generar ruido y vibraciones, de preferencia al 
inicio de cada semana laboral.  En caso que la 
generación sea excesiva la maquinaria no podrá 
estar en las actividades de exploración – 
explotación. 

(# de mantenimientos 
realizados/ # de 
mantenimientos 

planificados al año) * 100 

Check list semanales de 
revisión de equipos. 

 
Registro de los insumos 
adquiridos. 

Semanal 

Exploración 
  

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Ruido y 
vibraciones 

Incremento del 
nivel sonoro  

Las perforaciones y voladuras únicamente se 
realizarán en las jornadas de trabajo diurnas, con 
el fin de disminuir las afectaciones a las 
poblaciones cercanas, fauna local y seguridad de 
trabajadores.  Los trabajadores deberán contar 
con la protección auditiva adecuada para los 
trabajos de perforación y/o voladura. 
Ver Anexo 13-2.  Guía de seguridad para 
perforación y voladura del proyecto minero 
GUABISAY Cód. 100189.1 

(# de perforaciones y 
voladuras realizadas en el 
dìa/ # de perforaciones y 
voladuras planificados al 

año) * 100 

Registros de perforación 
y voladura 

Mensual 

Exploración 
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Ruido y 
vibraciones 

Incremento del 
nivel sonoro  

Elaborar un mapa de ruido, para determinar los 
niveles existentes en las diferentes áreas 
operativas y actualizarlo de manera anual.  Se 
pueden tomar como base los monitoreos de ruido 
semestrales a realizarse y/o monitoreos internos 
que lleven en el proyecto Guabisay. 

(# de mapas de ruidos 
elaborados/ el # de mapas 

planificados) * 100 

Mapa de ruido 
actualizado 

Anual 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
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Tabla 13-3. Plan de prevención y mitigación de impactos: Programa de prevención y mitigación de la calidad del agua 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA 

Objetivos: 
 Determinar medidas que permitan prevenir y mitigar los impactos ambientales significativos que se generarán durante las diferentes 

fases del proyecto sobre el componente agua. 
PPMI-PMCA 

003 
Lugar de Aplicación Área Minera “GUABISAY” CÓD. 100189.1 Responsable: Titular minero 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA PLAZO o FASE 

Calidad del 
agua 

superficial / 
subterránea.  

 
Hábitat 

acuático. 

Alteración de la 
calidad del agua 

superficial.  
 

Alteración del 
hábitat 

acuático. 

Las plataformas de perforación contarán 
con tanques de sedimentación (tanques 
plásticos), ubicadas en serie de manera que 
permita el tratamiento del efluente 
generado por la perforación, antes de 
devolverlas a sus cauces naturales más 
cercanos. 

(# de tanques de sedimentación 
implementados / # de tanques 

plásticos adquiridos) * 100 

Registro fotográfico 
fechado. 
 
Facturas de compra de 
tanques o insumos 

Semestral Exploración 

Calidad del 
agua 

superficial / 
subterránea 

Alteración de la 
calidad del agua 
superficial 

Se deberá implementar cunetas de drenaje 
al contorno de las plataformas de 
perforación, estas cunetas tendrán 
dimensiones máximas de 40 centímetros de 
profundidad y 20 centímetros de ancho. 

(# de cunetas implementadas/ 
# de cunetas proyectadas) * 

100 

Registro fotográfico 
fechado. 

Semestral Exploración 

Calidad del 
agua 

superficial / 
subterránea 

Alteración de la 
calidad del agua 
superficial. 
 
Alteración de la 
calidad del agua 
subterránea. 

Las áreas donde se realice el mantenimiento 
de los equipos y maquinaria, deben estar 
ubicadas a una distancia mínima de 100m de 
los cuerpos hídricos, correctamente 
techadas e impermeabilizadas, contar con 
cunetas perimetrales para la recolección de 
las aguas lluvia y las trampas de grasas 
correspondientes.  El área será monitoreada 
semestralmente o cuando sea requerida a 
través de un check list, en caso de 
incumplimientos a lo mencionado, al 
presente PMA o a la legislación ambiental se 
procederá de inmediato con la adecuación 
correspondiente. 

(# de controles o inspecciones 
en el área de mantenimiento de 
la maquinaria / # de controles o 

inspecciones en el área de 
mantenimiento planificadas) * 

100 

Registro fotográfico 
fechado. 
 
Check list de inspección 
de áreas de 
mantenimiento. 

Semestral 

Exploración 
  

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
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Calidad del 
agua 

superficial / 
subterránea 

Alteración de la 
calidad del agua 
superficial. 
 
Alteración de la 
calidad del agua 
subterránea 

En el área de almacenamiento de 
combustibles se implementará cunetas 
internas y trampa de grasas para recolección 
de vertidos de hidrocarburos. 

(# de cunetas implementadas/ 
# de cunetas proyectadas) * 

100 

Registro fotográfico 
fechado 

Anual 

Exploración 
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Calidad del 
agua 

superficial / 
subterránea. 

 
Hábitat 
acuático  

Alteración de la 
calidad del agua 
superficial. 
 
Alteración del 
hábitat acuático 

Prohibir el vertido algún tipo de desecho 
sólido o líquido, que puedan alterar la 
composición de los cuerpos hídricos, 
durante las etapas de exploración y 
explotación (operaciones de geofísica, 
perforación, lavado de vehículos, envases de 
los insumos   usados   en   el   proceso   de 
perforación aledaños a las plataformas de 
perforación).  

(# de señalética 
implementada/# total de 

señalética proyectada) * 100 

Informes de sanciones 
emitidas. 

 
Registro fotográfico 
fechado. 

Semestral 

Exploración  
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Calidad del 
agua 

superficial / 
subterránea 

Alteración de la 
calidad del agua 

subterránea 

El área operativa del Proyecto Minero 
Guabisay Cód. 100189.1 contará con 
baterías sanitarias, duchas, comedor, entre 
otras facilidades de mina, sin embargo, 
estos desechos líquidos generados pasarán 
por sistemas de tratamientos de aguas 
residuales grises y negras como un pozo 
séptico, con la finalidad de evitar que la 
descarga de estas aguas lleguen a los 
cuerpos hídricos y se den procesos de 
contaminación, los cuales deben ser 
sometidos a procesos de mantenimiento y 
limpieza de preferencia de forma anual 

(# de pozos sépticos 
implementados/ # de pozos 

planificados) * 100 

Registro fotográfico 
fechado 

Anual 

Exploración  
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
 

Calidad del 
agua 

superficial / 
subterránea 

Alteración de la 
calidad del agua 

superficial  
 

Alteración de la 
calidad del agua 

subterránea 

Las áreas de mantenimiento de la 
maquinaria y almacenamiento de 
combustible deben estar 
impermeabilizadas, para evitar la 
permeabilización de sustancias peligrosas al 
nivel freático. 

(# de áreas impermeabilizadas 
en el área minera / # de áreas 

de mantenimiento) * 100 

Registro fotográfico 
fechado. 

Anual 

Exploración 
Explotación 
Subterránea 

Explotación Cielo 
Abierto 
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Calidad del 
agua 

superficial / 
subterránea 

Alteración de la 
calidad del agua 

subterránea 

Chequeos diarios de los vehículos y 
maquinaria, verificando que no tengan 
ningún tipo de liqueo o fuga por donde 
escapen aceites, grasas, combustible o 
cualquier tipo de hidrocarburo. 

(# de inspecciones realizadas al 
vehículo/# de inspecciones 

planificadas al año por vehículo) 
* 100 

Registro de inspecciones 
diarias de maquinaria y 
vehículo.  Se puede 
presentar un informe 
resumen con firmas de 
responsabilidad en caso 
de haber demasidos 
registros  

Mensual 

Exploración 
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Calidad del 
agua 

superficial / 
subterránea 

Alteración de la 
calidad del agua 

superficial 

Toda instalación e infraestructura de la Fase 
de exploración y explotación del Proyecto 
Guabisay durante su construcción, tendrá 
sistemas de manejo de aguas lluvias, de 
escorrentía interna, externa (minimizando 
su ingreso al sitio). 

(# de sistemas de manejo de 
aguas lluvias, de escorrentía 

interna, externa implementadas 
/ # de sistemas para manejo de 
aguas lluvia planificados) * 100 

Registro fotográfico 
fechado. 

Anual 

Explotación 
Explotación 
Subterránea 

Explotación Cielo 
Abierto 

Calidad del 
agua 

superficial / 
subterránea 

Alteración de la 
calidad del agua 

superficial  
 

Alteración de la 
calidad del agua 

subterránea 

Una vez iniciadas las labores subterráneas, 
las aguas del nivel freático que se vayan 
encontrando serán bombeadas para usar 
una parte en las diferentes actividades a 
desarrollar en el proyecto minero GUABISAY 
Cód. 100189.1. 

(m3 de las aguas bombeadas del 
nivel freático/ m3 de las aguas 

bombeadas del nivel freático al 
año) * 100 

Registro fotográfico 
fechado. 

Anual  

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
 

Calidad del 
agua 

superficial / 
subterránea  

 
Hábitat 
acuático 

Alteración de la 
calidad del agua 

superficial 
 

 Alteración de la 
calidad del agua 

subterránea  
 

Alteración del 
hábitat acuático 

Durante el desarrollo de las actividades 
mineras de explotación, en caso de 
evidenciarse la generación de aguas 
conocidas como drenaje ácido de mina 
(DAM), se tomará muestras de estas aguas 
para enviarla al laboratorio acreditado ante 
la SAE y en base a los resultados se 
implementará medidas para controlar y 
prevenir y mitigar la generación de estas 
aguas a través de técnicas viables. 

 (# de monitoreo de las aguas 
realizados / # de monitoreos 

planificados) * 100 

Resultado de los análisis 
de las aguas de drenaje 
ácido 

Anual 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
 

Calidad del 
agua 

superficial / 
subterránea 

 

Alteración de la 
calidad del agua 

superficial 
 

En caso de confirmar la presencia de 
Drenaje de Rocas Ácidas mediante los 
resultados de los análisis del laboratorio, se 
empleará el uso de técnicas o alternativas 
para control, prevención y mitigación de 

(# de alternativas empleadas 
para el manejo de DAM/ # de 

total alternativas planificadas) * 
100 

Informe de Manejo de 
DAM. 
 
Registro fotográfico 
fechado. 

Anual 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
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Hábitat 
acuático 

 Alteración de la 
calidad del agua 

subterránea 
 

Alteración del 
hábitat acuático 

estas aguas.  Ver Anexo 13-3.  Guía para el 
Manejo de los Drenajes Ácidos de Mina en 
el Proyecto Minero Guabisay. 

  

Morfología de 
cuerpos 
hídricos 

Alteración de 
morfología de 

cuerpos 
hídricos. 

Prohibición de realización de actividades de 
explotación, que modifiquen los cursos de 
agua dentro del perímetro del área minera 
Guabisay, a través de control permanente y 
señalización adecuada 

(# de señalética 
implementada/# total de 

señalética proyectada) * 100 

Registro fotográfico 
fechado  

Semestral 
 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
  

Morfología de 
cuerpos 
hídricos 

Alteración de 
morfología de 

cuerpos 
hídricos. 

Se ejecutarán los trabajos de construcción 
lejos de las laderas de las quebradas y ríos 
que atraviesan la concesión, evitando al 
máximo alterarlas. En caso de que el daño 
final no lo permita, se tomarán las medidas 
de control y mitigación necesarias para 
asegurar la menor afectación posible de los 
cuerpos hídricos, pero nunca modificando 
su cauce. 

(# Pendientes natural 
protegida/ #pendiente 
naturales planificadas a 

proteger) * 100 

Registro fotográfico 
fechado  

Anual 
Explotación Cielo 

Abierto 
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Tabla 13-4. Plan de prevención y mitigación de impactos: Programa de prevención y mitigación de la calidad del suelo 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUELO 

Objetivos:  
 Determinar medidas que permitan prevenir y mitigar los impactos ambientales significativos que se generarán durante las diferentes fases 

del proyecto sobre la calidad del suelo. 
PPMI-PMCS 

004 
Lugar de Aplicación Área Minera “GUABISAY” CÓD. 100189.1 Responsable: Titular minero 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA PLAZO o FASE 

Calidad del 
suelo 

Contaminación 
del suelo por 

químicos e 
hidrocarburos  

Previo a la adecuación de las plataformas de 
perforación se realizará la cobertura con 
geomebrana con la finalidad de aislar el 
suelo superficial y protegerlo de un posible 
liqueo y/o derrame de combustible, aceites, 
grasas, etc. 

(# de áreas cubierta con 
geomembrana / # de áreas 

planificadas para implementación 
de plataformas) * 100 

Registro fotográfico 
fechado 

Anual Exploración 

Calidad del 
suelo 

Contaminación 
del suelo por 

químicos e 
hidrocarburos 

Se deberá realizar una revisión periódica de 
los equipos y maquinaria in situ a emplear en 
el proyecto con la finalidad de implementar 
medidas correctivas para impedir el derrame 
de hidrocarburos y evitar la contaminación 
del suelo. 

(# de mantenimiento realizados/ 
# de mantenimientos 

planificados) * 100 

Informe de inspección 
 

Registro fotográfico 
fechado 

Trimestral 

Exploración 
Explotación 
Subterránea 

Explotación Cielo 
Abierto 

 

Calidad del 
suelo 

Contaminación 
del suelo por 

químicos e 
hidrocarburos 

El equipo de perforación utilizará aditivos 
biodegradables que no alteren la 
composición físico-química del suelo. 

(# de aditivos empleados / # de 
aditivos adquiridos) *100 

Registro fotográfico 
fechado. 
 
Facturas de compra 

Mensual Exploración 

Calidad del 
suelo 

 
 

Erosión 
/erodabilidad 

 
  

Fisiografía/ 
geomorfología 

Contaminación 
del suelo por 

químicos e 
hidrocarburos. 

 
Erosión del suelo. 
 

 
Alteración de la 
geomorfología 

Delimitación de las áreas y vías transitables 
para circulación de vehículos livianos y 
pesados con la finalidad de evitar la 
compactación del suelo.  Además, con esta 
medida se prevendrá una posible 
contaminación de suelos por liqueos no 
detectados.  Los mapas e informes de rutas 
de circulación deben ser actualizados 
semestralmente o indicar que no se han 
realizado cambios en las rutas iniciales. 

(# de rutas de circulación 
habilitadas / #  rutas de 
circulación planificadas 

planificados) 

Informe de rutas de 
circulación. 
 
Mapas de rutas de 
cirulación  
 
Registro fotográfico 
fechado. 

Semestral 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
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Erosión 
/erodabilidad 

  
Fisiografía/ 

geomorfología  

Erosión del suelo. 
 

Alteración de la 
geomorfología. 

Implementación de stocks de suelo vegetal: 
Se realizará la separación de la capa orgánica 
del suelo del material estéril extraídos. Los 
stocks deben ubicarse en sitios cercanos a las 
áreas afectadas, acumulándose de tal 
manera que no se deslicen, también 
evitando procesos erosivos eólicos y por 
escorrentía, todo esto debe ser realizado por 
las características topográficas y la 
pluviosidad existente en el proyecto minero 
Guabisay. Finalmente, el suelo será 
empleado posteriormente en los procesos 
de rehabilitación de las áreas trabajadas o 
explotadas.  El suelo acumulado debe pasar 
el menor tiempo posible en dichos stocks par 
que no pierda sus propiedades fértiles. 

(# de stocks de capa orgánica del 
suelo/ # de stocks de capa 

orgánica del suelo planificados) * 
100 

Informes mensuales de 
movimientos de suelo 
 
 
Registro fotográfico 
fechado. 

Mensual 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
 

Fisiografía/ 
geomorfología  

 
Uso del suelo 

Alteración de la 
geomorfología 

  
Cambio de uso 

del suelo 

Implementación de escombreras como 
centro de acopio final del material estéril 
resultante de los procesos de extracción de 
las operaciones de cielo abierto o de las 
labores de preparación subterráneas.   El 
detalle de la guía para la implementación de 
escombreras se detalla en el  Anexo 13-1.  
Guía Ambiental para el Manejo de 
Escombreras del Proyecto Guabisay 

(# de áreas empleadas como 
escombrera/ # de escombreras 

implementadas) *100 

Informes de 
implementación de 
escombreras 
 
Registro fotográfico 
fechado 

Anual 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
 

Erosión 
/erodabilidad 

Erosión del suelo 

Se establecerá inspecciones y/o recorridos 
en los frentes de explotación donde las 
actividades de extracción hayan concluido 
con la finalidad de comprobar que no existan 
procesos erosivos no controlados en el área 
minera GUABISAY Cód. 100189.1 

(# de recorridos realizados/ # de 
recorridos planificados) * 100 

Informe de inspección 
 
Registro fotográfico 
fechado 

Trimestral 

Explotación 
Subterránea 

Explotación Cielo 
Abierto 

Cierre y Abandono 

Fisiografía/ 
geomorfología 

y Uso del 
suelo 

Alteración de la 
geomorfología y 
Cambio de uso 

del suelo 

Estabilizar taludes de los tajos a cielo abierto, 
vías de acceso y zonas intervenidas mediante 
el empleo de maquinaria pesada para evitar 
el deslizamiento de masas de suelo donde se 
realizan actividades extractivas.  Es un 

(# de taludes estables/ # de 
taludes realizados) * 100 

Ausencia de 
movimiento y/o 
deslizamientos de 
tierras. 
 

Mensual 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
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aspecto fundamental, debido a la topografía 
existente en el sector que es proclive a 
deslizamientos.   El grado de inclinación de 
los taludes dependerá del sector y las 
características del suelo. 

Registro fotográfico 
fechado 

Uso del suelo 
Cambio de uso 

del suelo 

En caso de ser necesario se realizará la 
revegetación de los taludes con el propósito 
de que la cobertura vegetal ayude a sostener 
la tierra y forme una especie de colchón que 
sirva como un amortiguador del aire y agua, 
evitando el derrumbe de los taludes y una 
erosión drástica de la zona a proteger, de 
manera similar a la revegetación en taludes 
de escombreras que se detallan en el  Anexo 
13-1.  Guía Ambiental para el Manejo de 
Escombreras del Proyecto Guabisay 

(# de plantas empleadas en la 
revegetación de los taludes / # de 

plantas adquiridas) * 100 

Registro fotográfico 
fechado. 
 
Inspecciones en 
campo. 

Trimestral 
Explotación Cielo 

Abierto 
  

Calidad del 
suelo 

Contaminación 
del suelo por 

químicos e 
hidrocarburos 

En caso de presentarse derrames de 
hidrocarburos y/o residuos peligrosos y 
estos entren en contacto directo con el suelo 
se procederá conforme el plan de 
contingencias del Proyecto Guabisay, que se 
encuentra en el numeral 13.5.5. del presente 
PMA, el mismo que posee los 
procedimientos para actuar ante estos 
eventos. 

(# de áreas remediadas / # total 
de derrame de hidrocarburos) * 

100 

Informe técnico de 
control de derrames. 
 
Registro fotográfico 
fechado 

Anual 

Exploración 
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
 

Cierre y Abandono 

Calidad del 
suelo 

Contaminación 
del suelo por 

químicos e 
hidrocarburos 

Los suelos contaminados por hidrocarburos 
serán colectados para su entrega a un gestor 
de desechos peligrosos y/o remediadas in 
situ mediante técnicas viables que permitan 
remediar, mitigar y compensar el impacto 
ocasionado, para ello se deberá crear un 
procedimiento adecuado y realizar su 
aplicación. 

(# de suelos contaminados 
entregados al gestor/ # total de 

suelos contaminados por 
hidrocarburos) * 100 

Informe de 
remediación 
 
Registro fotográfico 
fechado. 

Anual 

Exploración  
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
 

Cierre y Abandono 
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Calidad del 
suelo 

Contaminación 
del suelo por 

químicos e 
hidrocarburos 

 

El área donde se realizará el mantenimiento 
de la maquinaria deberá estar debidamente 
impermeabilizado, evitando que en caso de 
producirse derrame de hidrocarburos estos 
entren en contacto directo con el suelo.  

(# de área impermeabilizada/ # 
de áreas de mantenimiento de la 

maquinaria) * 100 

Registro fotográfico 
fechado 

 
Inspección en campo 

Anual 

Exploración 
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
 

Cierre y Abandono 
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Tabla 13-5. Plan de prevención y mitigación de impactos: Programa de prevención y mitigación de flora y fauna (acuática y terreste). 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE (ACUÁTICA Y TERRESTE). 

Objetivos: 
 Establecer medidas de prevención y mitigación de los impactos a generarse durante las actividades de exploración y explotación sobre el 

medio biótico. 
PPMI-PPMFFS 

005 
Lugar de Aplicación Área Minera “GUABISAY” CÓD. 100189.1 Responsable: Titular minero 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA PLAZO o FASE 

Cobertura 

vegetal 

Efecto de 

borde 

Bosque 

Protector 

Perdida de 

cobertura vegetal  

Expansión del 

efecto borde 

Altereación de las 

caracterist. del 

bosque protector 

Durante la apertura de senderos y trochas se 

realizará el desbroce de la vegetación con un ancho 

máximo de 1.50m, tratando de emplear las que ya 

han sido aperturadas por los habitantes del sector, 

con el fin de disminuir al máximo el desbroce.  Para 

ello se contará con el asesoramiento de personal 

local que conozca los caminos ya preestablecidos. 

(Superficie desbrozada para 

senderos y trochas/ suprficie 

planificada a desbrozar para 

senderos y trochas) * 100 

Registro fotográfico 

fechado 
Semestral Exploración 

Estructura y 

composición 

florística 

Bosque 

Protector 

 

Fragmentación 

de hábitats 

Uso del suelo 

Modificación de 

la cobertura 

vegetal 

Altereación de las 

caracterist. del 

bosque protector 

 

Perdida de 

hábitat 

Cambio de uso 

del suelo 

Realizar análisis multitemporales a partir de la 

aprobación de la Licencia Ambiental, de la 

modificación cobertura vegetal y/o cambio de uso 

del suelo dentro del área concesionada, a fin de 

medir la presión que las actividades mineras 

ejercen la modificación de cobertura vegetal, en 

especial del cambio de bosque nativo a otro uso de 

suelo, puesto que el proyecto se encuentra dentro 

de un Bosque Protector (como ya se lo ha detallado 

en los capítulos anteriores). 

De ser el caso establecer mecanismos para reducir 

la presión que se pueda ejercer en el bosque nativo, 

para ello se deberán elaborar protocolos que 

Cobertura del bosque en el 

tiempo 2/Cobertura del 

bosque en el tiempo 1 

Informes de análisis de 

cambio de cobertura del 

bosque. 

Mapas de actualización 

de cobertura vegetal y 

uso del suelo 

Bianual (cada 

2 años) 

Exploración 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
 

Cierre y Abandono 
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estarán en función de lo que determinen los 

informes de análisis de cambio de cobertura del 

bosque. 

Cobertura 

vegetal 

Efecto de 

borde 

Bosque 

Protector 

 

 

Estructura y 

Composición 

faunística 

 

Fragmentación 

de hábitats 

Perdida de 

cobertura vegetal  

Expansión del 

efecto borde 

Altereación de las 

caracterist. del 

bosque protector 

 

Alteración de la 

estructura y 

composición 

faunística 

Altereación de la 

cadena trófica 

Perdida de 

hábitat 

Delimitar las áreas donde se realizarán los trabajos 

de exploración (adecuación de plataformas, pozos 

de perforación), construcción de la infraestructura 

complementaria, explotación a cielo abierto y 

subterránea para evitar el desbroce innecesario de 

vegetación.   

Como mínimo se deberán actualizar los informes y 

mapas de delimitación de áreas de trabajo de 

manera semestral, tomando en cuenta que en el 

inventario forestal del presente proyecto la 

superficie autorizada para desborce de cobertura 

vegetal nativa es de 5,4962 ha. (5,36 de cielo 

abierto y 0,136 de vialidad).  

(Superficie delimitada para 

actividades mineras / 

Superficie planificada de 

delimitación ) *100 

Informes de 

actualización de 

delimitación de áreas de 

trabajo 

Mapas de delimitación 

de áreas de trabajo 

Semestral 

Exploración 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
 

Fuente de 
vectores de 

enfermedades 
 
 
 
 
 

Estructura y 
composición 

faunística 
 
 
 
 
 

Proliferación de 
vectores de 

enfermedades 
hacia la fauna 

local 
 
 

Alteración de las 
características y 

composición 
faunísticas 
Perdida de 

especies 
Alteracion de la 
cadena trófica 

 
 

Se prohíbe totalmente la generación de fuentes de 
vectores de enfermedades, que afecten tanto a la 
fauna local como a la salud del personal.  Por las 
características del proyecto, las dos principales 
fuentes, serían las siguientes (sin excluir algunas 
otras que se puedan identificar en lo posterior): 

- Pozos, aperturas o sitios de acumulación de 
agua estancada producto de actividades de 
exploración - explotación 

- Puntos de acumulación a la interperie de 
residuos orgánicos, producto de la 
alimentación del personal. 

Para dar cumplimiento a lo establecido se establece 
lo siguiente: 

 Los pozos, aperturas o cualquier sitio de 
acumulación de aguas estancadas producto de 
actividades mineras deben ser remediados de 

 

 

 

 

(# de inspecciones realizadas / 

Total de inspecciones 

planificadas) * 100 

 

 

 

 

 

Informes de inspección 

de campo 

 

Trimestral 

Exploración 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 



MINCOSMOS S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA MINERÍA DEL 

ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 
Actualizado 

2022 

 

 

903 

Salud y 
seguridad 

ocupacional 

Degradación de la 
salud del personal 

operativo 

manera inmdiata a su identificación en campo.  
Dependiendo de la extensión se podrán utilizar 
herramientas manuales o maquinaria pesada, 
además se debe verificar que el proceso no tienda 
a repetirse en el corto tiempo. 

 Inducciones y capacitaciones: se las realizará 
conforme se lo ha establecido en el Plan de 
comunicación, capacitación y educación 
ambiental, enfocados en el tema de residuos y 
desechos. 

 Instalación de señalética en las distintas áreas que 
recuerde la prohibición de arrojar desechos tanto 
orgánicos como inorgánicos. 

(# de personas capacitadas/# 

total de personal que labora 

en el proyecto) * 100 

 

(# de letreros 

implementados/ Total de 

señalética implementada) * 

100 

 

 
 
 
 

Estructura y 

composición 

florística 

 
 
 

Bosque 
Protector 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Modificación de 

la cobertura 

vegetal 

 

 

Altereación de las 

caracterist. del 

bosque protector 

 

 

 

 

 

Preservación de la biota terrestre  

Prohibir la caza y/o recolección de flora y fauna 

nativa del sector dentro del perímetro del área de 

concesión Guabisay (a menos que se cuente con el 

respectivo permiso por parte de la Autoridad 

Ambiental), así mismo, se prohibirá la quema de la 

vegetación nativa o incineración de cualquier tipo 

de material, como también la prohibición de 

introducción de especies exóticas, es decir, 

cualquier tipo de especie florística que no 

pertenecen al ecosistema en el que se encuentra el 

proyecto minero.  El proceso de implementación de 

la presente medida inicia con la prevención, el 

control y en ultimo de los casos las sanciones 

respectivas en caso de incumplimientos, a 

continuación, se detalla por ítems que conforman  

 Inducciones y capacitaciones: se las realizará 
conforme se lo ha establecido en el Plan de 
comunicación, capacitación y educación 
ambiental. 

 

(# de personas capacitadas/# 

total de personal que labora 

en el proyecto) * 100 

 

(# de rótulos implementados/ 

Total de señalética 

implementada) * 100 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de asistencia a 

capacitaciones 

 

 

Registro fotográfico 

fechado 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestral 

Exploración 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Cierre y Abandono 
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Estructura y 

Composición 

faunística 

 

 

 

 

 

 

Fragmentación 

de hábitats 

 

 

Alteración de la 

estructura y 

composición 

faunística 

Pérdida de 

especies 

Alteración de la 

cadena trófica 

 

 

 

Perdida de 

hábitat 

 

 

 

 Instalación de señalética en las distintas áreas que 
recuerde la prohibición de la caza, la pesca, la 
recolección, consumo, tráfico y/o 
comercialización de fauna o flora silvestre. 

 Instalación de señalética en las distintas áreas que 
recuerde la prohibición de quema de cobertura 
vegetal nativa y/o cualquier material que puedan 
ocasionar incendios forestales. 

 Instalación de señalética en las distintas áreas que 
recuerde la prohibición de introducción de 
especies exóticas tanto florísticas como fauísticas 

 Recorridos e inspecciones diarias por parte del 
departamento de Ambiente, para verificar lo 
antes detallado: El cronograma y los sitios 
deberán ser realizados por el departamento 
Ambiental del proyecto Guabisay, según sea el 
avance de actividades mineras y la pertinencia 
técnica. 

 En caso incumplimientos por parte del personal y 
dependiendo del tipo de incumplimiento se 
deberá procederé a emitir la respectiva sanción, 
para ello dentro del Reglamento Interno de la 
Empresa concesionaria se deberán establecer las 
sanciones correspondientes.  En caso que se 
constituya una falta grave que atente contra el 
patrimonio natural a parte de la sanción, se 
deberá dar aviso a al Autoridad Ambiental 
Competente para que tome las acciones del caso. 

(# de inspecciones realizadas / 
Total de inspecciones 

planificadas) * 100 
 
 
 
 

(# de sanciones emitidas /  # 

de sanciones proyectadas) * 

100 

Informes de inspección 

de campo 

 

 

Informe de sanciones / 

Notificaciones al MAAE 

 

 

 
 
 
 

Estructura y 
Composición 

faunística 

Pérdida de 
especies (biota 

acuática) 
 

Alteración de la 
estructura y 

Preservación de la biota acuática 
Se tomarán las siguientes acciones de forma 
obligatoria: 

 Como norma interna, estarán totalmente 
prohibidas las actividades mineras en una 
extensión de 200 m. de anchura medidos 
horizontalmente a partir del cauce o de la máxima 

 
 

(# de letreros 
implementados/ Total de 

señalética implementada) * 
100 

 

 
 
 
Inventario de la 
señalética adquirida 
 
 

Trimestral 

Exploración 
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto  
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Fragmentación 
de hábitats 

composición 
faunística 

 
Alteración de la 
cadena trófica 

 
 
 

Pérdida de 
hábitat 

extensión ordinaria de la lámina de agua del río 
San Martín (100 m. es lo que establece la Ley).  Se 
señalizarán los puntos en los que haya senderos 
hacia el río. 

 Prohibir el vertido algún tipo de desecho sólido o 
líquido, que puedan alterar la composición de los 
cuerpos hídricos. 

 Que se ejecute de forma permanente el 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 
LA CALIDAD DEL AGUA, con el fin que se no se 
altere el hábitat acuático. 

 De todo lo descrito se harán inspecciones 
mensuales, en puntos al azar y cercanos al río San 
Martín, que deberán contener un informe de no 
afectación con archivo fotográfico. 

 
 

(# de inspecciones realizadas / 
Total de inspecciones 

planificadas) * 100 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Registro fotográfico 
fechado 
Informes de inspección 
de campo 

Cierre y Abandono 
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Tabla 13-6. Plan de prevención y mitigación de impactos: Programa de rescate, protección y liberación de especies. 

 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE RESCATE, PROTECCIÓN Y LIBERACIÓN DE ESPECIES 

Objetivos: 
 Establecer medidas de rescate, protección y liberación de especies presentes en el ecosistema de la concesión minera GUABISAY; CÓD. 

100189.1 de modo que, mediante su reubicación, se logre minimizar el impacto a la flora y fauna del área de implantación del proyecto 
durante las fases de exploración y explotación. 

PPMI-PRPLE 
006 

Lugar de Aplicación Área Minera “GUABISAY” CÓD. 100189.1 Responsable: Titular minero 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA PLAZO o FASE 

Estructura y 
composición 

florística. 
 

Estructura y 
composición 

faunistica 

Mofiicación de la 
cobertura vegetal  

 
Alteración de la 

estructura y comp. 
Faunística.  

 

Previo al inicio de las actividades a desarrollarse en 
el proyecto Guabisay, se realizará un recorrido por 
el área minera con el propósito de ejecutar el 
rescate biótico previo al inicio de cualquier 
actividad de desbroce y de esta manera proceder a 
la reubicación de especies de fauna y flora que 
estén amenazadas. 

(# de especies florísticas y 
faunísticas rescatadas/ # de 

recorridos planificados) * 
100 

Registro de inspección  
 
Registro fotográfico 
fechado 

Semestral 

Exploración 
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto  
 Cierre y Abandono 

Estructura y 
composición 

faunística 
Efecto de 

borde 

Expansión del 
efecto borde 

Alteración de la 
estructura y 
composición 

faunística. 

Reubicación de especies de fauna de importancia 
ecológica, fuera de un radio de 500 metros 
alrededor de las áreas de actividades de 
exploración, construcción y explotación en función 
del ruido que se generará.  En el caso de especies de 
flora que puedan ser rescatadas, se las mantendrá 
en un vivero destinado, antes de ver los sitios 
adecuados donde puedan ser reubicadas estas 
especies.   Se deberán seguir las normativas técnicas 
vigentes y el Anexo 13-4, que consta en el 
presenete este estudio. 

(# especies reubicadas/ # de 
especies florísticas y 

faunísticas rescatadas) * 100 

Informe de rescate y 
reubicación biótica. 
 
Registro fotográfico 
fechado 

Semestral 

Exploración 
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto  
Cierre y Abandono 

Estructura y 
composición 

florística y 
faunistica 

Modificación de 
la cobertura 

vegetal; 
Alteración de la 

estructura y 

En caso de que sea necesario, se aplicará el Manual 
de rescate, protección y liberación de especies, 
donde se plasma técnicas para salvaguardar las 
especies faunísticas y florísticas de los ecosistemas 
del área minera GUABISAY CÓD. 100189.1.  Anexo 

(# de técnicas empleadas en 
el rescate, protección y 

liberación de especies/ # de 
técnicas planificadas para el 

rescate, protección y 

Informes técnicos 
 
Registro fotográfico 
fechado 

Semestral 

Exploración 
 

Explotación 
Subterránea 
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composición 
faunística. 

13-4.  Manual de Rescate de especies 
faunísticas y florísticas del Proyecto Guabisay. 

liberación de especies) * 
100 

Explotación Cielo 
Abierto  

Cierre y Abandono 

Estructura y 
composición 

faunística 

Pérdida de 
especies 

 
 

 Alteración de la 
cadena trófica. 

El proyecto minero GUABISAY código 100189.1 se 
acoge a las recomendaciones realizadas por 
SENAGUA, donde menciona que: no se deberán 
realizar actividad minera alguna en el río San 
Martín. Por lo tanto, no se tiene previsto realizar 
ningún tipo de actividades que pueda alterar el 
ecosistema acuático.  
No obstante, en caso de ser necesario y cuando lo 
amerite, se realizará la captura y reubicación de 
individuos acuáticos mediante redes de arrastre.  
Respecto al traslado, la metodología va a depender 
de la especie a traslocar, sin embargo, se pueden 
señalar las siguientes generalidades: - Utilizar 
bidones o estanques desde 50lt a 200 lt de 
capacidad, además se pueden usar bolsas plásticas 
con 30 lt de agua extraida del sector de muestreo, 
con oxígeno adicionado desde un tubo volumen 1 
m3 Pequeñas cantidades de peces son trasportadas 
en bolsas de polietileno en las que se añade un poco 
de agua y se rellenan con oxígeno antes de cerrarlas 
herméticamente, estas bolsas pueden ser 
introducidas en cajas revestidas de poliestireno y 
rodeadas por hielo para disminuir el ritmo 
metabólico durante el viaje. También se pueden 
utilizar tanques de trasporte construidos con fibra 
de vidrio y pueden estar aislados para minimizar los 
cambios de temperatura. El oxígeno es 
suministrado a través de oxigenadores o de botellas 
de gas que mantienen los niveles de oxígeno 
disuelto y eliminan el exceso de CO2. 
En el caso que los tramos sean cortos no hay 
problemas de oxigenación, la aireación es 
importante para la mantención temporal.  

(# de especies rescatadas/ # 
total de especies rescatadas 

al año) * 100 

Informes técnicos de 
especies rescatadas 
 
Registro fotográfico 
fechado 

Anual 

Exploración 
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto  
 

Cierre y Abandono 
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La temperatura del agua debe ser menor a 12ºC, sin 
embargo, hay casos especiales dependiendo de la 
especie. 
Si el agua del río es de buena calidad, se puede 
utilizar para llenar los bidones o estanques de 
traslado o mantención, en el caso de que no, se usa 
agua declorada. En ambos casos deben pasar por un 
tratamiento de UV y filtrado. 
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Tabla 13-7. Plan de prevención y mitigación de impactos: programa de prevención y mitigación para manejo y almacenamiento de combustible. 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN PARA MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

Objetivos:  Determinar medidas que permitan cumplir con la normativa ambiental vigente, referente al manejo y almacenamiento de combustible. PPMI-PPMMAC 
007 Lugar de Aplicación Área Minera “GUABISAY” CÓD. 100189.1 Responsable: Titular minero 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN FRECUENCIA PLAZO 

Calidad del 
suelo 

 
 

Calidad del agua 
superficial / 
subterranea 

Contaminación del 
suelo por químicos 

e hidrocarburos. 
 
 

Alteración de las 
aguas superficiales  

El área de almacenamiento de hidrocarburos 
contará con las características de acuerdo al 
RAOHE en su Art. 25.- Manejo y 
almacenamiento de crudo y/o combustibles. 

(# de insumos 
implementados/ # total de 

insumos que deberían 
implementarse en base a la 

normativa) * 100 

Registro fotográfico 
fechado 

Mensual 

Exploración  
 

E Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto  

Calidad del 
suelo 

 
 

Calidad del agua 
superficial / 
subterranea 

Contaminación del 
suelo por químicos 

e hidrocarburos. 
 

Alteración de las 
aguas superficiales  

Alteración de las 
aguas subterráneas 

El personal responsable del transporte, 
almacenamiento y manejo de los 
hidrocarburos deberán ser capacitados a fin de 
asegurar que posean los conocimientos y las 
habilidades básicas para minimizar la 
probabilidad de ocurrencia de accidentes. 

(# de personas que han sido 
capacitadas/ # total de 

personal operativo) * 100 

Registro de asistencia a las 
capacitaciones 
Registro fotográfico 
fechado 

Anual 

Exploración  
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Alteración de 
los 

componentes 
físicos y bióticos 

Degradación de la 
calidad de los 
componentes 

bióticos y físicos 

Seguir procedimientos seguros de trabajo, si 
es posible escritos, en las operaciones de 
manipulación de productos químicos (hojas de 
seguridad) 

(# de personas que han sido 
capacitadas/ # total de 

personal operativo) * 100 

Hojas de seguridad 
Instructivo de trabajo 

Mensual 

Exploración 
Explotación 
Subterránea 

Explotación Cielo 
Abierto 

Derrames e 
infiltraciones de 

combustibles  

Degradación de la 
calidad de los 
componentes 

bióticos y físicos 

Los envases para el almacenamiento deberán 
estar herméticamente cerrados, colocados a 
nivel del suelo que debe estar 
impermeabilizado. 

(# de recipientes empleados 
para el almacenamiento de 

combustible / # total de 
recipientes adquiridos) * 100 

Factura de compra de los 
recipientes para 
almacenamiento de 
combustible 
Fotografías fechadas. 

Anual 

Exploración  
Explotación 
Subterránea 

Explotación Cielo 
Abierto 

Derrames e 
infiltraciones de 

Degradación de la 
calidad del suelo 

Se deberá adquirir un kit antiderrame, que 
contendrá arena o material absorbente 

(# de kit antiderrame 
ubicados en las diferentes 

Facturas de compra del kit 
antiderrame Y Registro 

Anual Exploración  
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combustibles en 
el suelo y nivel 

freático 

sintético, los mismos que serán utilizados 
como absorbentes del fluido derramado, pala 
y tachos metálicos, para todos los sitios donde 
se almacenen sustancias como: combustibles, 
grasas y aceites 

instalaciones / # de kit 
antiderrame adquiridos) * 

100 

fotográfico fechado del kit 
antiderrame 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
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Tabla 13-8. Plan de prevención y mitigación de impactos: programa de prevención y mitigación para manejo y almacenamiento de explosivos 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN PARA MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS 

Objetivos: 
 Establecer medidas para garantizar el manejo y manipulación correcta de los explosivos a emplear en la fase de explotación subterránea 

del área minera GUABISAY CÓD. 100189.1. 
PPMI-PPMMAE 

008 
Lugar de Aplicación Área Minera “GUABISAY” CÓD. 100189.1 Responsable: Titular minero 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA PLAZO 

Seguridad y 
Salud 

ocupacional 

Degradación de la 
salud del personal 

operativo/Accidentes 
laborales 

Capacitación del personal del uso y manipulación 
de los explosivos a emplear en la fase de 
explotación a cielo abierto y subterránea del 
proyecto minero GUABISAY CÓD. 100189.1. Ver 
Anexo 13-2.  Guía de seguridad para perforación y 
voladura del proyecto minero GUABISAY Cód. 
100189.1 Anexo 13-7. Procedimiento seguro de 
trabajo: Uso y Manejo de explosivos en el proyecto 
Minero Guabisay Cód. 100189. 

(# de personas 
capacitadas/# de 

personas 
contratadas) *100 

Registro de 
asistencia 
 
 Registro 
fotográfico 
fechado 

Semestral Explotación 

Seguridad y 
Salud 

ocupacional 
Accidentes laborales 

Se deberá realizar la construcción de polvorines a 
200m de la bocamina y a 200m de la vía de acceso. 
Con capacidad de almacenamiento de 325.2 kg de 
sustancia explosiva con carga de fondo 
aproximadamente 13 cajas y como carga de 
columna nitrato de amonio (ANFO) la capacidad de 
250 kg o sea 10 costales, suelo de hormigón, techo, 
ventilación, señalización, extintor, hojas de 
seguridad y un sistema de pararrayos además 
deberá contar con un sistema de descarga de 
corriente estática. Además, el polvorín no debe 
sobrepasar el 75% de su capacidad con el objetivo 
de ventilar el lugar y no se debe almacenar 
explosivos de diferentes clases en el mismo 
polvorín. 

(Área de construcción 
de polvorines/ Área 

de construcción 
planificada) * 100 

Registro 
fotográfico 
fechado 
 
Planos de 
construcción del 
polvorín 

Anual 

E Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto xplotación 
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Seguridad y 
Salud 

ocupacional 
Accidentes laborales 

Se deberá realizar la implementación de la 
señalización de prevención, prohibición y riesgo 
para ingreso al polvorín construido en el área 
minera GUABISAY CÓD. 100189.1. 

(# de señalética 
implementada / # de 
señalética proyectada 
implementar) * 100 

Registro 
fotográfico 

fechado 
Anual 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Seguridad y 
Salud 

ocupacional 
Accidentes laborales 

Durante el almacenamiento de explosivos se 
deberá tener en cuenta los siguientes puntos: 
- Recepción: en cada recepción de explosivos 

deberá controlarse la cantidad, calidad, potencia, 
tipo y tamaño es la misma que la solicitada, 
constatando si éstos se encuentran en buen 
estado, cualquier anomalía será causal de 
rechazo en su recepción, comunicando de 
inmediato al responsable, asimismo, en las cajas 
de explosivos deberá indicarse la fecha de 
recepción. Cualquier tipo de explosivo que 
ingrese, el encargado del polvorín para deberá 
registrar la fecha, Nº de guía, procedencia y 
cantidad, en el “Libro Control de Explosivos”. 

- Almacenamiento: los explosivos se almacenarán 
de modo seguro y su manejo fácil, permitiendo 
una perfecta ventilación y circulación de 
personas. No se almacenarán primas armadas, es 
decir, cartuchos de dinamitas con cordón 
detonante o fulminantes en su interior, ni 
explosivos en mal estado.  

- Despacho: el despacho de explosivos se hará por 
estricto orden de recepción, se retirará sólo la 
cantidad y tipo de explosivo que sea necesario en 
la actividad programada para el consumo del día. 

- Control: El polvorín será inspeccionado 
periódicamente por el responsable de la faena, 
quién anotará en su reporte cualquier anomalía 
que encuentre, e impartirá instrucciones de 
solución. En el “Libro Control de Explosivos”, 
deberá anotarse: fecha de recepción o despacho, 

100% del 
cumplimiento de esta 

medida 

Libro Control de 
Explosivos 
 
 Registro 
fotográfico 
fechado 

Mensual 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 



MINCOSMOS S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA MINERÍA DEL 

ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 
Actualizado 

2022 

 

 

913 

N° de guía de recepción o despacho, procedencia 
o destino, cantidad recibida o despachada, 
existencia y observaciones. 
Anexo 13-7. Procedimiento seguro de trabajo: 
Uso y Manejo de explosivos en el proyecto 
Minero Guabisay Cód. 100189. 
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Tabla 13-9. Plan de prevención y mitigación de impactos: programa de manejo de escombreras 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE MANEJO DE ESCOMBRERAS 

Objetivos: 
 Establecer medidas para garantizar una adecuada gestión del material pétreo (estéril) proveniente de la fase de explotación 

minera área minera GUABISAY CÓD. 100189.1. 
PPMI-PPMMAC 

009 
Lugar de Aplicación Área Minera “GUABISAY” CÓD. 100189.1 Responsable: Titular minero 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA PLAZO o FASE 

Erosión/erodabilidad 
y calidad de aire 

Erosión del 
suelo; 

Incremento del 
material 

particulado, 

Mantener adecuadamente las vías que 
conducen a las escombreras, para evitar la 
excesiva liberación de polvo, además, se 
realizará los cortes de terreno con pendientes 
suaves a fin de evitar la erosión sobre los 
bordes de los caminos y evitar problemas de 
arrastre de materiales. 

(# de mantenimiento de las 
vías/ # de mantenimientos 

planificados) * 100 

Registro 
fotográfico 
fechado 

Trimestral 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Fisiografía/ 
geomorfología; Uso 

del suelo 
 

Alteración de la 
geomorfología; 
Cambio del uso 

del suelo - 

El almacenamiento del material estéril se 
realizará en la medida de lo posible 
adaptándolos a las características originales 
del terreno, evitando así modificar de manera 
innecesaria la topografía existente.   Ver 
Anexo 13-1.  Guía Ambiental para el Manejo 
de Escombreras del Proyecto Guabisay 

100% del cumplimiento de la 
medida 

Registro 
fotográfico 
fechado 

Semestral 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Hábitat acuático; 
Erosión/ 

erodabilidad 

Aleración de 
hábitat 

acuático; 
erosión 

Se utilizarán zanjas para guiar el curso del 
agua en época de invierno, con el fin de evitar 
la erosión de los suelos y arrastre de 
sedimentos. Estas zanjas se protegerán y se 
mantendrán de manera que cumplan su 
función durante todas las operaciones 
mineras, para la cual se realizará una 
inspección mensual de las mismas que serán 
llevadas en un registro. Ver Anexo 13-1.  Guía 
Ambiental para el Manejo de Escombreras del 
Proyecto Guabisay 

(# de zanjas implementadas / 
# de zanjas planificadas al 

año) * 100 
Informe técnico anual 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
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Seguridad y salud 
ocupacional; 

Proliferación de 
vectores de 

enfermedades hacia 
la fauna local de 
enfermedades 

Degradación de 
la salud del 
personal; 

Proliferación de 
vectores 

El área de escombreras será utilizada 
únicamente para la disposición de material 
caja (estéril), por lo que no se permitirá el 
ingreso de personal no autorizado ni la 
disposición de desechos orgánicos o 
peligrosos dentro de estas áreas. 

100% de cumplimiento de 
esta medida 

Registro del 
personal de 
ingreso a la 
escombrera 

Mensual 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Seguridad y salud 
ocupacional 

 

Accidentes 
laborales  

Se establecerán centros de acopio temporal 
para despósito del material estéril producto 
de las faenas mineras, en caso de que las 
condiciones no permitan realizar de manera 
directa la movilización de los mismos hacia las 
escombreras. Los centros de acopio temporal 
deberán contar con la señalización adecuada. 
Ver Anexo 13-1.  Guía Ambiental para el 
Manejo de Escombreras del Proyecto 
Guabisay 

(# de centros de acopio 
temporal implementados/ # 

de centros de acopio 
planificados) * 100 

Registro de 
material 
removido 

Semanal 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Hábitat acuático; 
Erosión/ 

erodabilidad 

Aleración de 
hábitat 

acuático; 
erosión 

Evitar el acarreo de sedimentos a los cuerpos 
de agua superficial, mediante el zanjeado 
perimetral de las escombreras, en caso de ser 
necesario, se construirá trampas de 
sedimentos.  
 - El dimensionamiento físico de las 
escombreras contará con la suficiente 
capacidad para manejar el total de estériles y 
escombros producidos, y permitirá el 
adecuado drenaje de las aguas de escorrentía, 
causando el menor impacto visual posible.  
 - Se recolectará y canalizarán las aguas con 
sedimentos hacia fosas de sedimentación, 
donde se producirá la decantación de los 
sólidos, antes de su vaciado al drenaje local y 
natural del área. 

(# de trampas de sedimentos 
implementadas/ # de trampas 
de sedimentos planificados) * 

100 

Registro 
fotográfico 
fechado 

Anual 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Fisiografía/ 
geomorfología 

 

Alteración de la 
geomorfología;  

En la medida de lo posibles, se evitará que la 
altura de la escombrera sobrepase la cota 
altitudinal del entorno, para que así no 

100 % del cumplimiento de la 
medida 

Informe técnico, 
Registro 

Anual 
Explotación 
Subterránea 
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destaque en la línea del horizonte. Eso implica 
siempre un aumento de la superficie afectada, 
por lo que la remodelación deberá llevarse a 
cabo retirando previamente la tierra vegetal 
del área a afectar, que se extenderá sobre el 
conjunto resultante al término de la 
Explotación de la escombrera y en base a las 
condiciones ambientales de ese momento. 

fotográfico 
fechado 

Explotación Cielo 
Abierto 
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13.5.6. Plan de manejo de desechos 

En el presente plan de manejo de desechos se establecen diferentes medidas para prevenir, tratar, reciclar y disponer los diferentes desechos peligrosos, 

desechos no peligrosos, residuos especiales y residuos líquidos generados en las diferentes actividades a realizarse en el área minera “GUABISAY”; CÓD. 

100189.1, de esta manera se da cumplimiento a la normativa ambiental vigente. 

Es por ello que se ha desarrollado los siguientes programas: 

 Programa de manejo, gestión y disposición final de desechos no peligrosos  

 Programa de manejo, gestión y disposición final de desechos peligrosos y especiales 

Tabla 13-10. Plan de manejo de desechos: programa de manejo, gestión y disposición final de desechos no peligrosos. 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
PROGRAMA DE MANEJO, GESTIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

Objetivos:  
 Prevenir, eliminar o minimizar los impactos ambientales resultantes de la generación de los residuos sólidos, mediante la 

implementación de medidas para la reducción de residuos sólidos en la fuente, dando cumplimiento a la legislación ambiental vigente 
PMD-PMGDDNP 

010 
Lugar de Aplicación Área Minera “GUABISAY” CÓD. 100189.1 Responsable: Titular minero 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA PLAZO 

Calidad del 
suelo; calidad 
del agua 
 

Alteración de la 
calidad del suelo 

y agua 

Los recipientes (tachos de residuos), serán 
ubicados en lugares estratégicos, visibles y 
a una distancia de 100m de los cuerpos 
hídricos, con la finalidad de evitar procesos 
de contaminación. 

(# de recipientes ubicados en 
las diferentes instalaciones / # 
total de recipientes adquiridos) 

* 100 

Verificación en 
campo 
 
Registro 
fotográfico 
fechado. 

Mensual 

Exploración 
Explotación 
Subterránea 

Explotación Cielo 
Abierto 

Calidad del 
suelo; calidad 
del agua; 
Proliferación 
de vectores 
 

Alteración de la 
calidad del suelo, 
alteración de la 
calidad del agua 

superficial, 
proliferación de 

vectores 

Los residuos sólidos orgánicos e 
inorgánicos, deberán ser entregados al 
carro recolector municipalidad, quien se 
encargará de la disposición final de los 
mismos en el relleno sanitario 

(Kg de residuos sólidos 
entregados al carro recolector/ 

Kg total de residuos sólidos 
generados) * 100 

Registro 
fotográfico 
fechado  

Mensual 

Exploración  
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
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Calidad de 
aguas 
subterráneas; 
proliferaciónd 
e vectores 

Alteración de la 
calidad de las 
aguas 
subterráneas y 
proliferación de 
vectores 

Las aguas grises y residuales provenientes 
del campamento serán almacenadas y 
tratadas en un pozo séptico, el mismo que 
deberá recibir mantenimiento anualmente 
para evitar focos de contaminación y 
proliferación de vectores. 

(# de pozos sépticos 
implementados / # de pozos 
sépticos planificados) * 100 

Registro 
fotográfico 
fechado.  

Anual 

Exploración 
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Calidad de 
aire, Calidad 
del agua, y 
Calidad del 

suelo 

Emisiones 
gaseosas; 

alteración de las 
aguas 

superficiales, 
alteración de las 

aguas 
subterráneas y 
Alteración de la 
calidad del suelo 
y proliferación de 

vectores. 

Clasificación de los residuos sólidos que se 
generan, para lo cual se deberá adquirir 
recipientes para la disposición de los 
desechos no peligrosos, los mismos que 
deberán permanecer rotulados y 
clasificados por colores, según lo establece 
la Norma INEN 2841-2014-03: 

 # de recipientes adquiridos 

Registros 
fotográficos 
 
verificación en 
campo 
 
facturas que 
certifiquen la 
adquisición de los 
recipientes 

Anual 

Exploración 
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Residuos 
Orgánicos  

Materiales no aprovechables: servilletas 
usadas, papel adhesivo, papel cartón, envases 
plásticos, aceites comestibles, vidrio, etc. 

Residuos 
Inorgánicos 

Materiales no aprovechables: servilletas 
usadas, papel adhesivo, papel cartón, envases 
plásticos, aceites comestibles, vidrio, etc. 

Residuos 
Peligrosos 

Materia proveniente del mantenimiento de la 
maquinaría como aceites usados, 
medicamentos caducados, pilas, baterías, etc. 

Material 
Reciclable 

Material que puede volver a ser usado como 
botellas de plástico, cartón. 

Calidad de 
aire, Calidad 
del agua, y 
Calidad del 

suelo 

Emisiones 
gaseosas; 

alteración de las 
aguas 

superficiales, 
alteración de las 

aguas 
subterráneas y 
Alteración de la 
calidad del suelo 
y proliferación de 

vectores. 

Para prevenir la oxidación o corrosión, los 
contenedores de metal se levantarán sobre 
el nivel del suelo y se cubrirán de la 
intemperie mediante un techo.  Los 
contenedores serán revisados 
trimestralmente para detectar pérdidas o 
corrosión y se realizará el mantenimiento 
respectivo en caso de ser necesario. Los 
recipientes destinados para los residuos 
orgánicos deberán contar con cubierta con 
para evitar el ingreso de agua y minimizar 

(# de recipientes empleados 
para el almacenamiento de 

residuos / # total de recipientes 
adquiridos) * 100 

Registro de 
inspecciones 
realizadas 

Trimestral 

Exploración 
 

 Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
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la proliferación vectores y generación de 
lixiviados. 

Calidad de 
aire, Calidad 

del agua, 
Calidad del 

suelo, 
Estetico/ 

paisajistico 

alteración de las 
aguas 

superficiales, 
alteración de las 

aguas 
subterráneas y 
Alteración de la 
calidad del suelo 
y alteración del 

paisaje 

Los residuos o material estéril resultante de 
los procesos de extracción de las 
operaciones de cielo abierto o de las 
labores de preparación subterráneas, serán 
depositados en las escombreras que 
cumplen con las especificaciones técnicas 
detalladas en la descripción del proyecto. 

(Volumen de escombros 
movilizados a la escombrera / 

capacidad con que fue 
proyectada la escombrera) * 

100  

Registro de 
movilización de 
escombros 

Mensual 

Exploración 
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Fuente de 
vectores de 

enfermedades 

Proliferación de 
vectores de 

enfermedades 
hacia la fauna 

local 

El material estéril debe estar debidamente 
separado de la capa orgánica de suelo u 
otro tipo de residuos sólidos, líquidos o 
gaseosos. Por lo tanto, se debe realizar un 
control continuo desde la extracción del 
material hasta su disposición en la 
escombrera. 

(# de áreas empleadas para 
almacenamiento de la capa 

orgánica del suelo / # de áreas 
proyectadas para 

almacenamiento de capa 
orgánica del suelo) * 100 

Registro 
fotográfico 
fechado 
 
 Inspección en 
campo 

Mensual 

Exploración  
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
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Tabla 13-11. Plan de manejo de desechos: programa de manejo, gestión y disposición final de desechos peligrosos 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
PROGRAMA DE MANEJO, GESTIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

Objetivos:  
 Prevenir, eliminar o minimizar los impactos ambientales resultantes de la generación de los desechos peligrosos dando cumplimiento con la 

legislación ambiental vigente 
PMD-PMGDFDP 

011 
Lugar de Aplicación Área Minera “GUABISAY”; CÓD. 100189.1 Responsable: Titular minero 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA PLAZO o FASE 

Calidad de 
aire, Calidad 

del agua, 
Calidad del 

suelo 

Emisiones gaseosas, 
alteración de la calidad 

de las aguas superficiaes 
y calidad de las aguas 

subterráneas, alteración 
del hábitat acuático, 

Contaminación del suelo 
por químicos e 
hidrocarburos. 

Se construirá un lugar para almacenamiento 
temporal de desechos peligrosos, el mismo 
que se ubicará en un lugar visible para el 
personal operativo. Está área de 
almacenamiento contará con techo, suelo 
de hormigo y cunetas para agua lluvia, 
extintor y señalización “Desechos 
peligrosos”, conforme lo establece la 
normativa INEN. A continuación, se presenta 
un ejemplo de la infraestructura: 

 

(# de áreas de 
almacenamiento de 

desechos peligrosos// # total 
de las áreas de 

infraestructura) * 100 

Registro fotográfico 
fechado, verificación 
en campo 

Anual 

Exploración 
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Calidad de 
aire, Calidad 

del agua, 
Calidad del 

suelo 

Emisiones gaseosas, 
alteración de la calidad 

de las aguas superficiaes 
y calidad de las aguas 

subterráneas, alteración 
del hábitat acuático, 

Contaminación del suelo 
por químicos e 
hidrocarburos. 

Previo al inicio de las actividades a 
desarrollarse en el proyecto minero 
GUABISAY CÓD. 100189.1, se deberá 
obtener el registro como generador de 
desechos peligrosos ante el Ministerio del 
Ambiente en cumplimiento al Acuerdo 
Ministerial 026 de 2008. 

100% del cumplimiento de la 
medida 

Certificado del 
Registro de 
Generadores de 
Desechos Peligrosos 

Anual 

Exploración 
Explotación 
Subterránea 

Explotación Cielo 
Abierto 
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Calidad de 
aire, Calidad 

del agua, 
Calidad del 

suelo 

Emisiones gaseosas, 
alteración de la calidad 

de las aguas superficiaes 
y calidad de las aguas 

subterráneas, alteración 
del hábitat acuático, 

Contaminación del suelo 
por químicos e 
hidrocarburos. 

Se deberá llevar una bitácora mensual sobre 
la generación de los residuos peligrosos, 
donde se incluirá las características del 
desecho, volumen, procedencia y 
disposición final del mismo ver Anexo 13-6. 
Bitácora de los residuos sólidos generados 
en el Área Minera GUABISAY CÓD. 100189.1 
 

(# de residuos peligrosos 
registrados/ # de residuos 
peligrosos almacenados) * 

100 

Bitácora mensual de 
generación de 
desechos peligrosos 

Mensual 

Exploración 
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Componentes 
físicos, 

bióticos, 
paisaje y salud 

Degradación de los 
Componentes físicos, 

bióticos, alteración del 
paisaje, afectación a la 

salud. 

Los residuos peligrosos deben ser 
distribuidos de acuerdo a su compatibilidad 
física, química y biológica, con la finalidad de 
controlar y reducir riesgos. Además, es 
importante considerar que los residuos 
sólidos peligrosos no podrán permanecer en 
el área de almacenamiento por más de 12 
meses, con excepción de aquello regulados 
por normas especiales o aquellos que 
cuenten con plazos distintos establecidos en 
los Instrumentos de gestión ambiental. 

(# de residuos clasificados / 
# de residuos peligrosos 

almacenados) * 100 

Bitácora mensual de 
generación de 
desechos peligrosos 

Mensual 

Exploración 
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Calidad de 
aire, Calidad 

del agua, 
Calidad del 

suelo 

Emisiones gaseosas, 
alteración de la calidad 

de las aguas superficiaes 
y calidad de las aguas 

subterráneas, alteración 
del hábitat acuático, 

Contaminación del suelo 
por químicos e 
hidrocarburos. 

Adquirir y/o reutilizar (según sea el caso) 
tanques metálicos de 55 galones para el 
almacenamiento de aceite usado, aceite 
lubricante, aceite quemado, restos de 
combustibles y otros desechos peligrosos, 
los mismos que deberán estar 
herméticamente sellados. 

 

(# de tanques metálicos 
adquiridos/ # de tanques 

requeridos) * 100 

Registros 
fotográficos, 
verificación en 
campo. 

Semestral 

Exploración 
  

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
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Calidad de 
aire, Calidad 

del agua, 
Calidad del 

suelo 

Emisiones gaseosas, 
alteración de la calidad 

de las aguas superficiaes 
y calidad de las aguas 

subterráneas, alteración 
del hábitat acuático, 

Contaminación del suelo 
por químicos e 
hidrocarburos. 

Los desechos sólidos industriales 
provenientes de los insumos empleados en 
la maquinaria, como: trapos impregnados 
de aceite y combustible usado, envases 
plásticos y filtros de aceite, se acumularán 
temporalmente en recipientes metálicos de 
color rojo, los mismos que serán trasladados 
al Área de Almacenamiento Temporal de 
Desechos Peligrosos el mismo que cumplirá 
con la Norma INEN NTE 2266 Transporte, 
almacenamiento y manejo de Materiales 
Peligrosos. 

(Kg de desechos peligrosos 
generados en cada 

actividad/ total de Kg de 
desechos peligrosos 

colectados) * 100 

Registro fotográfico 
fechado 

Mensual 

Exploración  
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Seguridad y 
salud 

ocupacional 

Degradación de la salud 
del personal, accidentes 

laborales 

Una vez que se han sido almacenados en los 
recipientes correspondientes los diferentes 
desechos peligrosos estos deben ser 
herméticamente cerrados y etiquetados 
conforme se apruebe el registro de 
generados de desechos peligrosos. 

(# de embaces etiquetados / 
# de embaces utilizados) * 

100  

Etiquetas realizadas, 
Registro fotográfico 
fechado.  

Anual 

Exploración 
Explotación 
Subterránea 

Explotación Cielo 
Abierto 

Calidad de 
aire, Calidad 

del agua, 
Calidad del 

suelo 

Emisiones gaseosas, 
alteración de la calidad 

de las aguas superficiaes 
y calidad de las aguas 

subterráneas, alteración 
del hábitat acuático, 

Contaminación del suelo 
por químicos e 
hidrocarburos. 

Para la gestión de los desechos peligrosos se 
deberá contratar los servicios de un Gestor 
Autorizado por el Ministerio del Ambiente. 

(Kg de residuos peligroso 
entregado al gestor/ Total 

de Kg de residuos 
generados) * 100 

Contrato con el 
Gestor de Desechos 
Peligrosos. 
Manifiesto Único de 
desalojo de desechos 
peligrosos. 

Anual 

Exploración 
  

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

 

13.5.7. Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental 

En el plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental, se establecen una serie de medidas para difundir, informar y comunicar temas ambientales 

tanto dentro del proyecto como hacia la población que rodea el área.  La finalidad del presente plan es concienciar al personal que labora en la concesión y 
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desarrollar una correcta ejecución del plan de manejo ambiental y reducir las vulnerabilidades en cuanto a riesgos laborales y riesgos hacia el medio ambiente 

evitando la generación de nuevos impactos. 

Tabla 13-12. Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental: Programa de comunicación, capacitación y educación ambiental 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Objetivos: 

 Apoyar, capacitar y concienciar al personal operativo en su compromiso con la comunidad y el entorno, así como la obligatoriedad de 
su participación en el cumplimiento de métodos y procedimientos de trabajo; todo esto con herramientas de comunicación y 
capacitación que permitan la ejecución de sus responsabilidades, enfatizando cualquier actividad que potencialmente pueda generar 
impactos y riesgos sobre el ambiente.  

 Concienciar al personal sobre la necesidad de respeto y conservación del ambiente. 
 Incentivar al personal en el uso continuo de los equipos de seguridad industrial. 

PCCEA-PC 
012 

Lugar de Aplicación Área Minera “GUABISAY”; CÓD. 100189.1 Responsable: Titular minero 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA PLAZO o FASE 

Seguridad y 
salud 
ocupacional 

Degradación de 
la salud del 
personal, 

Accidentes 
laborales 

Se deberá realizar inducción al personal 
recientemente contratado, en relación a 
técnicas y procedimientos en el ámbito 
laboral en las funciones a desempeñar en la 
concesión minera “GUABISAY”; CÓD. 
100189.1. 

(# de inducciones realizadas al 
personal contratado/ # de 
personal contratado) * 100 

Registro 
fotográfico 
fechado 
Registro de 
asistencia a las 
charlas de 
inducción. 

Anual 

Exploración  
Explotación 
Subterránea 

Explotación Cielo 
Abierto 

Seguridad y 
salud 
ocupacional 

Degradación de 
la salud del 
personal, 

Accidentes 
laborales 

Capacitación sobre el uso de los Equipos de 
Protección Personal (EPP) y la 
responsabilidad que tiene el personal 
operativo en el uso de los mismos. 

(# de personas capacitadas/# 
total de personal que labora en 

el proyecto) * 100 

Registro de 
asistencia a las 
charlas 
Registro 
fotográfico 
fechado 

Semestral  

Exploración 
Explotación 
Subterránea 

Explotación Cielo 
Abierto 

Seguridad y 
salud 
ocupacional 

Degradación de 
la salud del 
personal, 

Accidentes 
laborales 

Dictar charlas de inducción previo a las 
actividades diarias abordando diferentes 
temáticas de salud y seguridad 
ocupacional. 

(# de charlas/# total de charlas 
programadas en el año) * 100 

Registro de 
asistencia a las 
charlas, 

Anual 

Exploración 
Explotación 
Subterránea 

Explotación Cielo 
Abierto 
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Registro 
fotográfico 
fechado 

Seguridad y 
salud 
ocupacional 

Degradación de 
la salud del 
personal, 

Accidentes 
laborales 

 Capacitar a los trabajadores como actuar 
durante una emergencia ya sea por 
accidentes o fenómenos naturales, para lo 
cual se elaborará simulacros que serán 
coordinados por el titular minero con 
instituciones externas (Cuerpo de 
bomberos, gestión de riesgos, etc.), 

 Dar a conocer las rutas de evacuación y el 
uso de adecuado de los extintores en caso 
que sea necesario emplearlos 

 Dictar charlas de primeros auxilios. 

(# de personas capacitadas/# 
total de personal que labora en 

el proyecto) * 100 

Registro de 
asistencia a las 
charlas 
Registro 
fotográfico 
fechado 

Semestral 

Exploración  
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Componentes 
físicos, bióticos 

y 
socioeconómico 

Alteración de 
los 

componentes 
físicos, bióticos 

y 
socioeconómico 

Inducciones y Capacitaciones de Eduación 
Ambiental: 
Realizar inducciones y capacitaciones 
(dependiento el caso) al personal operativo 
sobre los siguientes temas: 

 Aplicación del Plan de Manejo Ambiental 

 Legislación ambiental actualizada 

 Procedimientos para el tratamiento y 
eliminación de desechos 

 Importancia de conservar los recursos 
naturales, flora y fauna (charlas sobre la 
deforestación, caza, pesca y tráfico de 
especies silvestres) 

 Prohíbiciones y sanciones: prohibición de 
la caza y/o recolección de flora y fauna 
nativa; prohibición de la quema de la 
vegetación nativa; prohibición de 
introducción de especies exóticas. 

(# de personas capacitadas/# 
total de personal que labora en 

el proyecto) * 100 

Registro de 
asistencia a la 
charla 
Registro 
fotográfico 
fechado 

Trimestral  

Exploración 
  

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
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13.5.8. Plan de relaciones comunitarias 

El Plan de Relaciones Comunitarias, incluye actividades a ser desarrolladas con las comunidades directamente influenciadas por el proyecto minero, con la 

finalidad de lograr una convivencia armónica entre las partes gracias a la disminución de impactos negativos y el incremento de impactos positivos. 

Por lo tanto, el presente plan estará conformado por los siguientes programas: 

 Programa de compensación e indemnización. 

 Programa de información y comunicación. 

 Programa de contratación de mano de obra local y desarrollo económico. 

 Programa de capacitación en monitoreo comunitario. 

Tabla 13-13. Plan de relaciones comunitarias: programa de compensación e indemnización 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
PROGRAMA DE COMPENSACIÓN E INDEMNIZACIÓN 

Objetivos: 
 Establecer métodos de compensación e indemnización para mitigar los posibles impactos negativos que se generen al componente social 

por el desarrollo de las operaciones mineras. 
PRC-PCI 

013 
Lugar de Aplicación Área Minera “GUABISAY”; CÓD. 100189.1 Responsable: Titular minero 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA PLAZO o FASE 

Desarrollo 
económico local 

Mejoramiento 
del desarrollo 

económico local 

Se deberá revisar los planes locales de 
desarrollo e identificará aquellos 
elementos de interés común con el 
proyecto minero GUABISAY CÓD. 100189.1 
para plantear acciones tendientes al 
cumplimiento de los objetivos comunes, 
siempre dentro del marco de manejo 
ambiental y desarrollo comunitario. Esto se 
llevará a cabo mediante la firma de 
convenios, acuerdos y compromisos. 

Cumplimiento en el 100% de los 
acuerdos y compromisos. 

Actas de los 
acuerdos y 
compromisos 
adquiridos por 
ambas partes 

Anual 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 



MINCOSMOS S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA MINERÍA DEL 

ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 
Actualizado 

2022 

 

 

926 

Desarrollo 
económico local 

Conflictos con 
la comunidad 

Previo a iniciar los trabajos en cualquier 
terreno el concesionario deberá contar con 
la autorización emitida por el propietario 
de las tierras, la forma en la que se llegará 
a un entendimiento, el cual se rigüe de 
diversas maneras, entre las principales 
están:  

- Arriendo de tierras 
- Compra de las tierras 
- Porcentaje por los trabajos 

ejecutados en los predios de los 
propietarios. 

(# de acuerdo firmados con los 
propietarios de los predios/ # de 

terrenos a intervenir) * 100 

Acuerdos 
firmados Titular 
minero 

Anual 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Desarrollo 
económico local 

Conflictos con 
la comunidad 

En caso de presentarse alguna denuncia 
por parte de la comunidad tanto del AIDS y 
AIID, se establecerá reuniones con los 
actores involucrados, buscando la solución 
de los inconvenientes causados, con la 
finalidad de mantener buenas relaciones 
con la comunidad y dando cumplimiento a 
la normativa ambiental vigente.  Se debe 
tener especial énfasis en el cuidado del 
agua por parte del concesionario minero, 
de presentarse el caso, se deberá fijar una 
taza de compensación para la comunidad, 
esto deberá tratarse dentro las reuniones 
programadas; todo ello sin perjucio de las 
sanciones que las entidades de control 
deban realizar al titular minero. 

(# de reuniones con la 
comunidad/ # de denuncias 

realizadas por la comunidad) * 
100 

Registro de las 
denuncias, 
medidas 
implementadas, 
Registro 
fotográfico 
fechado de las 
reuniones 

Anual 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
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Tabla 13-14. Plan de relaciones comunitarias: Programa de información y comunicación. 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Objetivos: 

 Establecer canales de comunicación con el componente social en el AIDS y AIIS del proyecto minero GUBISAY CÓD. 100189.1. 
 Construir relaciones positivas con las comunidades, organizaciones sociales y gobiernos locales que se encuentran en el área de influencia 

directa del proyecto, que faciliten el cumplimiento de las actividades de exploración y explotación previstas en el proyecto minero GUABISAY 
CÓD. 100189.1.  

PRC-PIC 
014 

Lugar de Aplicación Área Minera “GUABISAY”; CÓD. 100189.1 Responsable: Titular minero 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA PLAZO 

Desarrollo 
económico local 

Conflictos con la 
comunidad 

Establecer canales de comunicación con la 
comunidad de manera continua a través de 
los actores principales, a fin de conocer las 
inquietudes de los habitantes y establecer 
lazos de comunicación entre proyecto-
comunidad-autoridades. 

(# de reuniones con los actores 
principales / # de invitaciones 

entregadas) * 100 

Registro de 
asistencia, 
Registro 
fotográfico 
fechado 

Anual 

Exploración 
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Desarrollo 
económico local 

Mejoramiento del 
desarrollo 

económico de la 
comunidad; 

Conflictos con la 
comunidad 

Mantener informada a la comunidad de las 
actividades que realizarán en el proyecto y 
los avances que se encuentra 
desarrollando en la concesión minera 
GUABISAY CÓD. 100189.1, a través de 
medios de comunicación como radio y 
prensa. 

(# de publicaciones realizadas 
en la radio y prensa / # de 

publicaciones planificadas en la 
radio y prensa) * 100 

Factura de pago 
por las 
publicaciones 
realizadas. 

Semestral 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Desarrollo 
económico local 

Mejoramiento del 
desarrollo 

económico de la 
comunidad; 

Conflictos con la 
comunidad 

Se realizará una charla de concienciación 
dirigida a los habitantes del AID, esta será 
impartida con la ayuda de material 
didáctico como: afiches, carteles, medios 
audiovisuales, etc.  
Las temáticas estarán relacionadas a:  
- Protección ambiental, Temas de 
sensibilización y seguridad ciudadana 
- Actividades de exploración y explotación 
en la concesión minera 
 - Socialización de PMA. 

(# de participantes en la 
charla/ # de habitantes de AID) 

* 100 

Registro de 
asistencia 

Anual 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
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Tabla 13-15. Plan de relaciones comunitarias: Programa de contratación de mano de obra local y desarrollo económico. 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL Y DESARROLLO ECONÓMICO 

Objetivos: 
 Establecer políticas y lineamientos para contratar mano de obra local de las áreas de influencia directa del proyecto minero GUABISAY 

CÓD. 100189.1. 
PRC-PCMOLDE 

015 
Lugar de Aplicación Área Minera “GUABISAY”; CÓD. 100189.1 Responsable: Titular minero 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA PLAZO 

Desarrollo 
económico 
local; 
generación de 
empleo 

Mejoramiento 
del desarrollo 
económico de 
la comunidad; 
generación de 

plazas de 
trabajo 

Crear plazas de trabajo en actividades de 
Explotación, en las que se requiera de 
mano de obra calificada y no calificada, sin 
embargo, el momento y el período de 
contratación dependerán de la dinámica 
del proyecto. 

# de personal trabajando del 
ADD 

Rol de pago, 
planilla del IESS 

Semestral 

Exploración 
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Desarrollo 
económico 
local; 
generación de 
empleo 

Mejoramiento 
del desarrollo 
económico de 
la comunidad; 
generación de 

plazas de 
trabajo 

La infraestructura implementada como la 
vía que conectará con los frentes de 
explotación recibirán periódicamente 
mantenimiento, de esta manera la 
comunidad del AID también será 
beneficiada para la movilización de sus 
productos, mejorando el desarrollo 
económico de los habitantes. 

(# de mantenimiento de la vía/ # 
de mantenimientos planificados 

en el año) * 100 

Registro 
fotográfico 
fechado 

Mensual 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Desarrollo 
económico 
local; 
generación de 
empleo 

Mejoramiento 
del desarrollo 
económico de 
la comunidad; 
generación de 

plazas de 
trabajo 

Socializar con la comunidad las 
necesidades y perfiles de mano de obra que 
se necesitarán y deben ser cubiertas por 
personal local de manera temporal y 
permanente. Por lo tanto, se generará 
fuentes de trabajo de manera directa e 
indirecta que dinamizarán la economía de 
la zona. 

(# de personal contratado/ # de 
partidas planificadas) * 100 

Nómina Anual 

Exploración 
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
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Tabla 13-16. Plan de relaciones comunitarias: programa de capacitación en monitoreo comunitario. 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MONITOREO COMUNITARIO 

Objetivos:  Capacitar a la comunidad para que sea participe de los monitoreos físicos, bióticos y social en el área minera GUABISAY; CÓD. 100189.1. PRC-PCMC 
016 

Lugar de Aplicación: Área Minera “GUABISAY”; CÓD. 100189.1 Responsable: Titular minero 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA PLAZO 

Desarrollo de la 
comunidad; 

nivel de 
conflictividad 

Mejoramiento 
del desarrollo 

de la 
comunidad, 

conflictos con la 
comunidad 

Establecer lineamientos de monitoreo para 
que la comunidad se involucre en 
actividades que permitan realizar la 
conservación de los recursos y 
rehabilitación de las áreas afectadas. 

(# de capacitaciones realizadas/ 
# de capacitaciones planificadas 

con la comunidad) * 100 

Registro de 
asistencia 
Registro fotográfico 
fechado. 

Anual 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto  

Nivel de 
conflictividad 

Conflictos con la 
comunidad 

Capacitar a la comunidad del AID del 
proyecto, para el acompañamiento de los 
monitoreos que se realicen de acuerdo al 
PMA establecido en el presente estudio. 

(# de capacitaciones realizadas/ 
# de capacitaciones planificadas 

con la comunidad) * 100 

Registro de 
asistencia. 
Registro fotográfico 
fechado. 

Anual 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Nivel de 
conflictividad 

Conflictos con la 
comunidad 

Realizar la socialización de los monitores 
bióticos y físicos con la comunidad del AID, 
corroborando la información levantada en 
los informes de seguimiento semestrales. 

(# de reuniones realizadas/ # de 
reuniones planificadas con la 

comunidad) * 100 

Registro de 
asistencia. 
Registro fotográfico 
fechado. 

Anual 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
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13.5.9. Plan de contingencia 

El plan de contingencias engloba una serie de procedimientos destinados a enfrentar desde eventos naturales hasta posibles accidentes propios del desarrollo 

de las actividades mineras dentro del área GUABISAY CÓD. 100189.1, los mismos que serán comunicados y difundidos al 100% del personal para su 

cumplimiento total. 

 Programa de simulacros de emergencias y primeros auxilios 

 Programa de prevención de incendios y explosiones 

 Programa de prevención de derrames de sustancias químicas y peligrosas 

 Programa de prevención de eventos naturales 

Tabla 13-17. Plan de contingencia:  Programa de simulacros de primeros auxilios. 

PLAN DE CONTINGENCIA 
PROGRAMA DE SIMULACROS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Objetivos: 
 Capacitar y proveer de todos los implementos necesarios a todo el personal del área minera GUABISAY CÓD. 100189.1 en cuanto a primeros 

auxilios. 
PC-PSPA 

017 
Lugar de Aplicación: Área Minera “GUABISAY”; CÓD. 100189.1 Responsable: Titular minero 

ASPECTO 
AMBIENTAL / 

RIESGO 

IMPACTO 
AMBIENTAL / 

RIESGO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

FRECUENCIA PLAZO o FASE 

Seguridad y 
salud 

ocupacional 

Accidentes 
laborales 

Se realizará un simulacro anual en 
coordinación con la Cruz Roja provincial y el 
benemérito cuerpo de bomberos del cantón 
Pucará o zonas aledañas, dirigido al personal 
operativo del área minera GUABISAY CÓD. 
100189.1.  Ante eventos naturales y 
antrópicos que pudieran presentarse 
durante las diferentes etapas del proyecto. 

(# de simulacros realizados / # de 
simulacros planificados) * 100 

Registro fotográfico 
fechado 

Anual 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Seguridad y 
salud 

ocupacional 

Accidentes 
laborales 

Organizar brigadas y capacitar al personal 
operativo en función a las áreas de trabajo, 

(# de brigadas organizadas/ # de 
brigadas planificadas) * 100 

Listado de las 
brigadas y 
responsabilidades 

Anual  
Explotación 
Subterránea 
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en lo relativo a los procedimientos de 
respuesta a la emergencia y contingencia. 

del personal 
operativo 

Explotación Cielo 
Abierto 

Seguridad y 
salud 

ocupacional 

Accidentes 
laborales 

Mantener registros trimestrales de la 
inspección de los botiquines dispuestos en 
el área operativa del proyecto minero 
GUABISAY CÓD. 100189.1. Además, 
realizará la reposición de medicamentos de 
los mismos en caso de ser necesario 

(# de inspecciones realizadas / # de 
inspecciones planificadas) * 100 

Registros de 
Inspección 

Trimestral 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Seguridad y 
salud 

ocupacional 

Riesgos de 
incendios, 

explosiones 

Identificar las áreas de mayor riesgo y/o 
peligro, rutas de evacuación, puntos de 
encuentro y plasmarlos en un mapa de 
riesgos, el mismo que será socializado y 
ubicado en un área estratégica al ingreso del 
área minera.  Una vez que se inicie con la 
fase de explotación se deberá elaborar un 
procedimiento de contingencias. 

(Áreas identificadas como seguras y 
peligrosas/ Área total del proyecto) * 

100 
Mapa de riesgos Anual 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Seguridad y 
salud 

ocupacional 

Riesgos de 
incendios, 

explosiones y 
accidentes 

Determinar unidades móviles de 
desplazamiento rápido, es decir, vehículos 
que integrarán la Unidad de Contingencias, 
los mismos que acudirán inmediatamente al 
llamado de auxilio de los grupos de trabajo. 
Estos vehículos de desplazamiento rápido 
estarán inscritos como tales, debiendo 
encontrarse en buen estado mecánico, en 
caso que alguna unidad móvil sufra algún 
desperfecto será reemplazado por otra en 
buen estado. 

(# de unidades moviles para 
contingencia activas/ # de unidades 

móviles para contingencia 
planificadas) * 100 

Listado de Unidades 
Móviles en correcto 
funcionamiento 

Anual 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
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Tabla 13-18. Plan de contingencia: Programa de prevención de incendios y explosiones. 

PLAN DE CONTINGENCIA 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

Objetivos: 
 Determinar medidas que permitan prevenir incendios o explosiones 
 Capacitar y proveer de todos los implementos necesarios a todo el personal que labora en el proyecto minero para la prevención de 

incendios 
PC-PPIE 

018 
Lugar de Aplicación Área Minera “GUABISAY”; CÓD. 100189.1 Responsable: Titular minero 

ASPECTO 
AMBIENTAL / 

RIESGO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 
/ RIESEGO  

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA PLAZO o FASE 

Calidad de los 
componentes 
ambientales 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Riego de 
incendios y 
explosiones 

Se deberá adquirir un kit antiderrame, que 
contendrá arena o material absorbente 
sintético, los mismos que serán utilizados 
como absorbentes del fluido derramado, pala 
y tachos metálicos, para todos los sitios donde 
se almacenen combustible, grasas o aceites. 

(# de kit antiderrame 
adquiridos y/o sometidos 

a mantenimiento/ # de 
kits adquiridos al año) * 

100 

Registros fotográficos 
y/o facturas de 
adquisición   

Anual 

Exploración 
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Calidad de los 
componentes 
ambientales 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Riego de 
incendios y 
explosiones 

Establecer protocolos para actuar 
inmediatamente en caso de derrame de 
combustible tomando en cuenta lo siguiente:  
- Señalizar el área afectada.  
- Dar aviso a los trabajadores.  
- Mantener alejadas fuentes de ignición del 

área del derrame.  
- No tocar ni caminar sobre el material 

derramado.  
- Absorber con arena u otro material 

absorbente y transferirlo al contenedor 
adecuado, usando herramientas limpias a 
prueba de chispas. 

(# de protocolos 
empleados/ # de 

protocolos planificados) * 
100 

Protocolo de 
contingencia 
elaborado 

Anual 

Exploración 
  

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Calidad de los 
componentes 
ambientales 

Riego de 
incendios y 
explosiones 

Adquirir agentes extintores de 5 kg polvo ABC 
con tarjeta de mantenimiento e instalarlos en 
las áreas con mayor riesgo de incendios. 

(# de extintores 
implementados/ # de 

extintores adquiridos y/o 

Registros fotográficos 
y/o facturas de 
adquisición   

Anual 

Exploración   
Explotación 
Subterránea 
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Seguridad y salud 
ocupacional 

sometidos a 
mantenimiento) * 100 

Explotación Cielo 
Abierto 

Calidad de los 
componentes 
ambientales 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Riego de 
incendios y 
explosiones 

El responsable de seguridad industrial, será el 
encargado de organizar brigadas de 
prevención y control básico de incendios y 
explosiones, además capacitarlas en función a 
sus actividades, en lo relativo a los 
procedimientos de respuesta a la emergencia 
y contingencia como el manejo de extintores, 
lo cual se llevará a cabo mediante la 
capacitación del cuerpo de bomberos 
provincial. 

(# de brigadas 
organizadas/# de brigadas 

planificadas) * 100 

Acta de 
conformación de 
brigadas y registros 
de capacitación 

Semestral 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Calidad de los 
componentes 
ambientales 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Riego de 
incendios y 
explosiones 

En caso de ocurrir un incendio y sí este no es 
posible controlar se deberá evacuar 
inmediatamente el área, y solicitar el apoyo 
de personal externo.  

100% del cumplimiento de 
esta medida 

Reporte de 
Accidentes e 
Incidentes.  
Registro de 
evacuación el área 
afectada. 
 

Anual 

Exploración  
Explotación 

 
 Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Calidad de los 
componentes 
ambientales 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Riego de 
incendios y 
explosiones 

Se realizará la actualización del mapa de 
riesgos del área minera GUABISAY CÓD. 
100189.1, en el cual deben estar claras las 
rutas de evacuación, los puntos de encuentro 
ubicado en un área visible para todo el 
personal, además este deberá ser socializado 
a través de capacitaciones anuales 
controlados mediante registros de inspección. 

(# de rutas de evacuación 
y puntos de encuentro/ # 

del área total del 
proyecto) * 100 

Definición de puntos 
de encuentro, rutas 
de evacuación y 
salidas de 
emergencias. 

Anual 

Exploración  
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Calidad de los 
componentes 
ambientales 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Riego de 
incendios y 
explosiones 

Evacuar a los trabajadores por las rutas de 
evacuación a los puntos de encuentro, 
asegurando que el personal no intente 
regresar al lugar donde se propagó el incendio 
o explosión a no ser que se encuentren 
capacitados y en condición de combate. 
rehabilitación y liberación. 

(# de trabajadores 
capacitados / # de 

personal operativo) * 100 

Reporte de 
Accidentes e 
Incidentes 
Registro de 
evacuación el área 
afectada. 
 

Anual 

Exploración 
  

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
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Tabla 13-19. Plan de contingencia: Programa de prevención de derrames de sustancias químicas y peligrosas. 

PLAN DE CONTINGENCIA 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DERRAMES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y PELIGROSAS 

Objetivos: 
 Proporcionar acciones de respuesta inmediata y eficaz para enfrentar accidentes y cualquier situación de emergencia en cuanto se 

produzcan derrames de sustancias químicas peligrosas. 
PC-PPDSQP 

019 
Lugar de Aplicación Área Minera “GUABISAY”; CÓD. 100189.1 Responsable: Titular minero 

ASPECTO 
AMBIENTAL/ 

RIESGO 

IMPACTO 
AMBIENTAL/ 

RIESGO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

FRECUENCIA PLAZO o FASE 

Calidad de los 
componentes 
ambientales 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Alteración de 
los 

componentes 
ambientales  

Los tanques de almacenamiento de combustibles 
deberán estar protegidos contra la corrosión, los 
mismos que serán pintados de acuerdo a las 
especificaciones de los materiales utilizados a fin de 
evitar daños que puedan causar filtraciones que 
contaminen el ambiente. La frecuencia de los 
trabajos de pintura dependerá de las 
especificaciones de la misma. 

(# de tanques 
pintados/ # de 

tanques adquiridos) 
* 100 

Registros 
fotográficos. 
Fichas técnicas de las 
pinturas 
anticorrosivas 

Anual 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Calidad de los 
componentes 
ambientales 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Alteración de 
los 

componentes 
ambientales  

Realizar inspecciones trimestrales del área de 
almacenamiento de combustibles (bombas, tubería, 
tanques) realizar mantenimiento en caso de 
requerirse. Los registros de inspecciones serán 
llevados por el Departamento Ambiental. 

(# de inspecciones 
realizadas / # de 

inspecciones 
planificadas al año) 

* 100 

Registros de 
inspección  

Trimestral 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Calidad de los 
componentes 
ambientales 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Alteración de 
los 

componentes 
ambientales  

Realizar capacitaciones sobre temas de prevención 
de derrames de sustancias químicas y peligrosas.  
Además, se deberá dictar charlas prejornada cuando 
lo amerite el caso 

(# de capacitaciones 
realizadas / # de 
capacitaciones 

planificadas al año) 
* 100 

Registros de 
inspección  

Trimestral 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Calidad de los 
componentes 
ambientales 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Alteración de 
los 

componentes 
ambientales  

En caso de ocurrir algún tipo derrame tanto en el 
recurso agua o suelo se deberá informar al 
Departamento Ambiental del proyecto “GUABISAY”; 
CÓD. 100189.1 de la ocurrencia del accidente 
además se procederá a utilizar el kit para derrames. 

(# de kit 
antiderrame 

emplados / # de kits 
adquiridos al año) * 

100 

Registro fotográfico 
fechado y factura de 
adquisición kits de 
derrames. 

Semestral 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Calidad de los 
componentes 

Alteración de 
los 

Los polvorines donde se almacenen los explosivos 
deben cumplir lo siguiente: 

(# de medidas 
implementadas/ # 

Registro fotográfico 
fechado. 

Mensual 
Explotación 
Subterránea 
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ambientales 
Seguridad y salud 

ocupacional 

componentes 
ambientales 
y afectación 

a la salud  

- Los alrededores del polvorín deberán permanecer 
libres de materiales combustibles en un radio no 
inferior a 50 metros. 

- Se inspeccionarán periódicamente los extintores 
ubicados en la parte exterior del polvorín, para 
mantenerlos en óptimas condiciones. Lo mismo 
respecto de baldes de arenas o pulverizadores de 
agua. 

- Se evitará desparramar explosivo en el polvorín. 
Éstos deberán mantenerse perfectamente 
aseados. 

- Todo envase desocupado deberá sacarse de 
inmediato del polvorín. 

de medidas 
planificadas) * 100 

Registro del 
mantenimiento de 
los extintores 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Calidad de los 
componentes 
ambientales 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Alteración de 
los 

componentes 
ambientales 
y afectación 

a la salud  

Para acceder o ingresar a los polvorines se debe 
considerar lo siguiente:  
- El recinto del polvorín permanecerá cercado de 

manera que impida el paso de vehículos, 
personas y/o animales.  

- No se podrá ingresar al recinto portando fósforos, 
encendedores o cualquier otro agente 
inflamador, ni con elementos metálicos que 
puedan generar chispas. 

- No podrán ingresar al recinto de polvorines 
personas ajenas a ellos, a menos que se haga 
acompañar por el responsable de la faena. 

(# de restincciones 
implementadas en 
el polvorín/ # de 

restricciones 
planteadas) * 100 

Registro fotográfico 
fechado. 
Registro de ingreso al 
polvorín 

Mensual 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
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Tabla 13-20. Plan de contingencia: Programa de prevención de eventos naturales 

PLAN DE CONTINGENCIA 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EVENTOS NATURALES 

Objetivos:  Establecer medidas de contingencia ante eventos naturales que pueden presentarse en el área minera GUABIBSAY CÓD. 100189.1. 
PC-PPEN 

020 
Lugar de Aplicación Área Minera “GUABISAY”; CÓD. 100189.1 Responsable: Titular minero  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

/ RIESGO 

IMPACT
O 

AMBIEN
TAL/ 

RIESGO 

MEDIDAS PROPUESTAS 
INDICADOR

ES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓ

N 

FRECUENC
IA 

PLAZO 

Calidad de 
los 

componente
s 

ambientales 
Seguridad y 

salud 
ocupacional 

Riesgos 
de 

accident
es 

laborale
s, 

afectaci
ón a la 
salud 

del 
personal

. 

Se deberá realizar simulacros para validar el plan de seguridad y de esta manera 
mantener prevenidos y/o preparados ante una emergencia como deslizamientos 
de tierra, sismos, incendios que se puedan presentar durante las actividades que 
se desarrollen en el área minera GUABISAY CÓD. 100189.1; de esta manera se irá 
evaluando si el personal operativo este bien preparado para responder 
adecuadamente ante emergencias.  

(# de 
simulacros 
realizados / 

# de 
simulacros 

planificados) 
* 100 

Registros de 
simulacros 

Anual 
Exploración 

y 
Explotación 

Calidad de 
los 

componente
s 

ambientales 
Seguridad y 

salud 
ocupacional 

Riesgos 
de 

accident
es 

laborale
s, 

afectaci
ón a la 
salud 

del 

Medidas a realizar durante el suceso ocurrido: 
- Conservar la calma, ayudar a tranquilizar a las personas. 
- Suspender los procesos, especialmente de energía eléctrica y gas. 
- Presionar el botón de pánico para dar aviso a todos los trabajadores. 
- Disponer de linterna de pilas, radio comunicador y materiales básicos de 

primeros auxilios.  
- Evacuar de forma ordenada por las rutas de evacuación. 
- Siga el procedimiento suministrado por el responsable de seguridad. 
- Asistir rápidamente a lugares seguros y puntos de encuentro. 
- Avisar a las autoridades y organismos de socorro respectiva 

100% del 
cumplimient

o de esta 
medida 

Factura de los 
insumos 
adquiridos 

Anual 
Exploración 

y 
Explotación  
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937 

personal
. 

Ver 
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Anexo 13-5. Guía de Respuesta Ante Eventos Naturales y Antrópicos 

Calidad de 
los 

componente
s 

ambientales 
Seguridad y 

salud 
ocupacional 

Riesgos 
de 
accident
es 
laborale
s, 
afectaci
ón a la 
salud 
del 
personal
. 

Mantener puntos de encuentro, los mismos que se ubicarán en un lugar seguro de 
fácil acceso en caso de emergencia.  Se deberán tener señalizadas las vías de 
escape y punto de encuentro. 

(# de 
señalética 

implementa
da/# total 

de 
señalética 

proyectada) 
* 100 

Registros 
fotográficos  

Anual 
Exploración 

y 
Explotación  

Calidad de 
los 

componente
s 

ambientales 
Seguridad y 

salud 
ocupacional 

Riesgos 
de 

accident
es 

laborale
s, 

afectaci
ón a la 
salud 

del 
personal

. 

Se contará con el asesoramiento de un experto geotécnico para evaluar los riesgos 
de deslizamientos de tierra o para diseñar técnicas correctivas para reducir el 
riesgo de deslizamientos. 

(# de 
análisis 

geotécnicos 
realizados/ # 

análisis 
geotécnicos 
planificados) 

* 100 

Informe 
geotécnico 
Resultados de 
los análisis 

Anual 
Exploración 

y 
Explotación  

Calidad de 
los 

componente
s 

ambientales 
Seguridad y 

salud 
ocupacional 

Riesgos 
de 

accident
es 

laborale
s, 

afectaci
ón a la 
salud 

del 

En caso de presentarse aluviones, deslizamiento o movimientos de tierras, en las 
instalaciones del proyecto minero GUABISAY CÓD, 100189.1, las labores se 
suspenderán y el personal será evacuado hasta que sea haya realizado una 
evaluación de la seguridad y que el área sea segura nuevamente. 

(# de 
informes de 
evaluación/ 
# total de 
informes 

presentados 
anualmente) 

Reporte de 
Accidentes e 
Incidentes 
Registro de 
evacuación el 
área afectada 

Semestral 
Exploración 

y 
Explotación  
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13.5.10. Plan de salud y seguridad ocupacional 

En el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional establecen medidas y acciones que permitan precautelar la salud e integridad del personal que labora en la 

concesión minera durante el desarrollo de las diferentes actividades, lo cual se desarrolla en función de la legislación ambiental vigente y aplicable a 

operaciones mineras, y especialmente a lo establecido en el Reglamento de Seguridad Minera. Por lo tanto, el presente plan se aplicará en todas las actividades 

que se realizan en las concesiones mineras sin establecer situaciones de excepción. Es por ello que se ha desarrollado los siguientes programas: 

 Programa de Salud ocupacional. 

 Programa de Seguridad Industrial. 

Tabla 13-21. Plan de salud y seguridad ocupacional: Programa de salud ocupacional 

PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

Objetivos 
 Disminuir la probabilidad de accidente e incidentes del personal operativo y personas particulares. 
 Contar con las medidas técnico preventivas que contribuyan a elevar el nivel de seguridad minera que permita evitar pérdidas en condiciones de 

Explotación normal y en caso de emergencias 
PSSO-PSO 

021 

Lugar de Aplicación Área Minera “GUABISAY”; CÓD. 100189.1 Responsable: Titular minero 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN FRECUENCIA PLAZO o FASE 

Seguridad y 
salud 

ocupacional 

Accidentes 
laborales 

 
Deradación de la 

salud del personal 

Todo el personal operativo participará de una 
inducción completa referente a la salud 
ocupacional, la misma que será coordinada 
por el responsable en seguridad y salud 
ocupacional del proyecto minero GUABISAY 
CÓD. 100189.1. 

(# de inducciones realizadas/ 
# de inducciones planificadas 

en el año) * 100 

Registro de asistencia 
Registro fotográfico 
fechado 

Semestral 

Exploración 
Explotación 
Subterránea 
Explotación 

Cielo Abierto 

Seguridad y 
salud 

ocupacional 
 
 
 

Accidentes 
laborales 

 Deradación de la 
salud del personal 

 

El personal operativo debe conocer los 
métodos de disposición y tratamiento 
apropiados para los desechos, de manera que 
estos no se conviertan en un foco infeccioso 
durante el desarrollo de las actividades. 

(# de capacitaciones/# de 
capacitaciones planificadas) * 

100 

Registro de asistencia 
Registro fotográfico 
fechado 

Anual 

Exploración 
Explotación 
Subterránea 
Explotación 

Cielo Abierto 
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Fuente de 

vectores de 
enfermedades 

Proliferación de 
vectores de 

enfermedades 
hacia la fauna 

local 

Seguridad y 
salud 

ocupacional 

Accidentes 
laborales 

 Deradación de la 
salud del personal 

Implementar un botiquín de primeros auxilios 
el cual deberá contener como mínimo lo 
siguiente: gasas estériles, guantes estériles, 
algodón, mascarilla, apósitos, compresas, 
esparadrapo, vendas de gasa, vendas 
circulares, vendas triangulares, baja lenguas, 
vendajes adhesivos (curitas), pinzas, 
termómetro, alcohol, desinfectante, toallas 
húmedas sin alcohol, tijeras. 

(# de insumos implementados 
en el botiquin/ # de 

botiquines implementados en 
el área de trabajo y en el 

campamento de la concesión 
minera) * 100 

Registro fotográfico 
fechado 
Factura de compra de los 
insumos para el botiquín 

Trimestral 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación 

Cielo Abierto 

Seguridad y 
salud 

ocupacional 

Accidentes 
laborales 

 Deradación de la 
salud del personal 

Realizar exámenes de salud preocupacional 
(personal nuevo) anualmente; la evaluación 
médica deberá incluir: historia clínica 
ocupacional y examen físico completo, 
además, se deberá establecer un programa de 
vacunación de fiebre amarilla, hepatitis A y B y 
tétanos a los trabajadores del área minera. 

(# de Resultado de los 
exámenes realizados al 
personal operativo/ # 

exámenes plnificados para el 
personal operativo) * 100 

 
(# Carnet de vacunación/ # de 

personal operativo) * 100 

Certificado médico 
emitido 
Carnet de vacunación 
emitido por parte del 
Ministerio de Salud. 

Anual 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación 

Cielo Abierto 

Seguridad y 
salud 

ocupacional 

Accidentes 
laborales 

Deradación de la 
salud del personal 

Elaborar una matriz de riesgos para identificar, 
medir y evaluar los riesgos laborales y 
enfermedades ocupacionales del área de 
trabajo. Además, el responsable de seguridad 
de la compañía actualizará anualmente, el 
análisis de riesgos mediante metodologías 
comúnmente aplicadas en la práctica 
profesional de cada puesto de trabajo que se 
desarrolle en campo. 

(# de riesgos laborales 
evaluados por áreas de 

trabajo en todo el proyecto 
minero/ (# de riesgos 

laborales identificados) * 100 

Informe de los riesgos 
identificados 
Matrices 

Anual 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación 

Cielo Abierto 

Seguridad y 
salud 

ocupacional 

Accidentes 
laborales 

El espacio de trabajo estará en perfecto orden 
y limpieza, adicionalmente, las herramientas y 
materiales usados diariamente para las 
actividades mineras se mantendrán en orden 
y buen estado. 

(# de áreas en orden y 
limpias/ # total de áreas 

operativas) * 100 
Registro de fotográfico Semestral 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación 

Cielo Abierto 
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Seguridad y 
salud 

ocupacional 

Accidentes 
laborales; 

Deradación de la 
salud del personal 

Realizar inspecciones periódicas del lugar de 
trabajo, instalaciones, maquinarias y equipos 
con la finalidad de reforzar la gestión 
preventiva. 

(# de inspecciones realizadas 
semestral/ # de inspecciones 

planificadas) * 100 
Informes semestrales Semestral 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación 

Cielo Abierto 

Seguridad y 
salud 

ocupacional 

Accidentes 
laborales 

Llevar un registro actualizado de accidentes e 
incidentes que se den en las diferentes áreas 
de trabajo durante las diferentes etapas del 
proyecto minero GUABISAY CÓD. 100189.1. 

(# de accidentes e incidentes 
registrados/ # actividades que 

se realizan en todo el 
proyecto minero) * 100 

Informes técnicos y 
médicos sobre 

Semestral 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación 

Cielo Abierto 

Seguridad y 
salud 

ocupacional 

Accidentes 
laborales; 

Deradación de la 
salud del personal 

Los trabajadores serán afiliados al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

(# de trabajadores afiliados a 
IESS/ # total de personal 

operativo) * 100 

Planilla de afiliación del 
seguro 

Anual 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación 

Cielo Abierto 

Seguridad y 
salud 

ocupacional 

Accidentes 
laborales; 

Deradación de la 
salud del personal 

El Departamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional está obligado a capacitar a los 
trabajadores sobre el uso correcto del equipo 
de protección personal, así como de su 
cuidado y conservación, determinando los 
sitios operacionales donde los emplearán y el 
lugar designado para su almacenamiento 
cuando no los utilicen. 

(# de capacitaciones 
realizadas/# de capacitaciones 

planificadas) * 100 

Registro de asistencia a las 
capacitaciones 
Registro fotográfico 
fechado 

Semestral 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación 

Cielo Abierto 

Seguridad y 
salud 

ocupacional 

Accidentes 
laborales 

El personal que manipulen explosivos en la 
faena, deberá necesariamente contar con el 
aval o capacitación para manejo y 
manipulación de explosivos, otorgada por la 
autoridad fiscalizadora del área minera 
GUABISAY CÓD. 100189.1. (Anexo 13-7. 
Procedimiento seguro de trabajo: Uso y 
Manejo de explosivos en el proyecto Minero 
Guabisay Cód. 100189.) 

(# de personas con licencia 
para manipular explosivos/ # 

total del personal operativo) * 
100 

Licencia para el manejo 
y/o manipulación de 
explosivos 

Anual 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación 

Cielo Abierto 

Seguridad y 
salud 

ocupacional 

Accidentes 
laborales 

El traslado de los explosivos desde el polvorín 
se lo realizará mediante un vehículo 
apropiado, este deberá transitar por el 
trayecto más corto y de menor tráfico, 

(Kg de explosivos 
movilizados/Kg de explosivos 
planificados movilizar al año) * 
100 

Registro de los explosivos 
ingresados 
Permiso para movilización 
de explosivos. 

Trimestral 
Explotación 
Subterránea 
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además, la velocidad máxima no deberá 
exceder los 50 Km por hora, evitando golpes y 
sacudidas. Quedará estrictamente prohibido 
transportar personal en el vehículo junto con 
los explosivos. 

Explotación 
Cielo Abierto 

Seguridad y 
salud 

ocupacional 

Accidentes 
laborales 

Lo habitual en pequeña minería es que en 
algunos frentes de trabajo donde se 
complique el acceso con vehículo, se continúe 
con el transpodrte de forma manual, por lo 
tanto, se debe realizar los siguientes 
procedimientos: 
- Los detonadores y altos explosivos no se 

deben trasladar juntos. 
- El transporte de explosivos debe ser sólo 

con ese objetivo. Por lo tanto, no se deben 
transportar otros materiales. 

- Está estrictamente prohibido fumar cuando 
se transporta explosivos. 

- El transporte de explosivos debe hacerse en 
mochilas diseñadas para dicho fin. 

- Sólo debe trasladarse explosivos en la 
cantidad necesaria a usar en la tronadura. 
En general, no debe transportarse más de 25 
kilos por persona. (Anexo 13-7. 
Procedimiento seguro de trabajo: Uso y 
Manejo de explosivos en el proyecto Minero 
Guabisay Cód. 100189.) 

-  

(Kg de explosivos movilizados 
manualmente/Kg de 

explosivos planificados 
movilizar manualmente) * 100 

Registro de los explosivos 
movilizados manualmente 
Permiso para movilización 
de explosivos del polvorín 
al frente de explotación. 

Mensual 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación 

Cielo Abierto 
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Seguridad y 
salud 

ocupacional 

Accidentes 
laborales 

Previo al inicio de la fase de explotación, en el 
área minera GUABISAY CÓD. 100189.1, se 
debe reforzar con hormigón armado la 
entrada de la mina subterránea para evitar 
que se derrumbe y salvaguardar la integridad 
del personal operativa. 

(# de entradas reforzadas con 
hormigón/ # de entradas 
reforzadas con hormigón 
planificadas al año) * 100 

Registro fotográfico 
fechado 

Anual 
Explotación 
Subterránea 

Seguridad y 
salud 

ocupacional 

Accidentes 
laborales; 

Degradación de la 
salud del personal 

Se deberá mantener un sistema de aireación 
hacia el interior y exterior de la mina (galerías), 
los canales serán totalmente independientes. 
Además, los caminos que se irán marcando 
con la explotación deberán iluminados 
adecuadamente para prevenir incidentes o 
accidentes laborales. 

(# de mantenimiento de los 
sistemas de ventilación / # de 

sistemas de ventilación 
instalados) * 100 

Diseño del sistema de 
ventilación 
Registro fotográfico 
fechado 

Semestral 
Explotación 
Subterránea 

. 
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Tabla 13-22. Plan de salud y seguridad ocupacional: Programa de seguridad industrial 

PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

Objetivos 
 Minimizar y controlar los riesgos para la salud del personal, contratistas, personal de actividades complementarias involucrados en el 

Proyecto. 
 Implementar la señalética correspondiente en el área minera “GUABISAY”; CÓD. 100189.1. 

PSSO-PSI 
022 

Lugar de Aplicación Área Minera “GUABISAY”; CÓD. 100189.1 Responsable: Titular minero 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA PLAZO 

Seguridad y 
salud 

ocupacional 

Accidentes 
laborales. 

 
Degradación 

de la salud del 
personal  

Los rótulos serán elaborados con materiales 
resistentes para las condiciones normales de 
uso, preferentemente metálicos o PVC, 
pintados con pintura anticorrosiva lavable y 
resistente al desgaste; además el titular minero 
deberá capacitar e informar a su personal para 
que conozca el significado de los colores usados 
en sus respectivas áreas de trabajo. 

(# de señalética 
implementada/# total de 
señalética proyectada) * 

100 

Facturas de compra 
Registro fotográfico 
fechado 

Semestral 

Exploración  
 

 Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

Seguridad y 
salud 

ocupacional 

Accidentes 
laborales. 

 
Degradación 

de la salud del 
personal  

Implementar equipos de protección personal 
obligatorio, que consistirán en: 
- Botas de caucho punta de acero 
- Overol 
- Orejeras para el personal expuesto a niveles 

excesivos de ruido especialmente en las 
detonaciones de explosivos. 

- Guantes 
- Chalecos reflectivos 
- Cascos 
- Lentes de protección 

 

(# de EPP entregados al 
personal operativo/ # de 
EPP planificados entregar 
anualmente al personal 

operativo) * 100 

Registro de entrega de 
los EPP al personal 
operativo. 

Semestral 

Exploración 
  

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
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Seguridad y 
salud 

ocupacional 

Accidentes 
laborales. 

 
Degradación 

de la salud del 
personal  

Implementación de señalética de acuerdo a lo 
establecido en la norma técnica ecuatoriana 
NTE INEN-ISO 3864-1:2013 referente a símbolos 
y gráficos, colores de seguridad y señales de 
seguridad. A continuación, se da a conocer la 
señalética que se deberá implementar, la cual es 
una medida para asegurar que el trabajo se 
desarrolla en condiciones de seguridad  

(# de señalética 
implementada/# total de 
señalética proyectada) * 

100 

Inventario de la 
señalética instaladas, 
facturas y Registro 
fotográfico fechado 

Mensual 

Exploración 
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 

 

a) Señalización de prohibición: Identifica los 
comportamientos no deseados y los prohíbe. 

 

b) Señalización de prevención: Identifica los 
peligros a los que se está expuesto. 

 c) Señalización de obligación: identifica los 
comportamientos deseados y los Equipos de 
Protección Personal (EPP) a ser usados. 

 d) Señalización de información: Proporciona 
indicaciones de actuación en caso de 
emergencia 

 e) Señalización de sistemas contra incendio: 
proporciona información de los medios 
disponibles para la lucha contra incendios 

 

Seguridad y 
salud 

ocupacional 

Accidentes 
laborales 

 
 Degradación 

de la salud del 
personal  

El personal encargado del área de seguridad 
ocupacional deberá realizar inspecciones 
periódicas sobre el uso del EPP, mediante 
recorridos por toda el área de la concesión 
minera GUABISAY CÓD. 100189.1.  

(# de inspecciones 
realizadas/# de 

inspecciones planificadas) 
*100  

Informes técnicos Semestral 

Exploración 
Explotación 
Subterránea 

Explotación Cielo 
Abierto 
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13.5.11. Plan de monitoreo y seguimiento ambiental 

En el Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental se justificará y definirá el número y ubicación de puntos de monitoreo, parámetros, frecuencia, métodos de 

monitoreo, preservación de muestras. Es por ello que se ha desarrollado los siguientes programas: 

 Programa de Monitoreo de los Componentes Físicos 

 Programa de Monitoreo de los Componentes Bióticos 

 Programa de Seguimiento Ambiental 

 Programa de Actualización de Línea Base 

Tabla 13-23. Plan de monitoreo y seguimiento ambiental: programa de monitoreo y componentes aire, suelo y agua. 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
PROGRAMA DE MONITOREO DE LOS COMPONENTES FÍSCOS 

Objetivos: 
 Establecer un plan de monitoreo par el cumplimiento de las medidas establecidas para prevenir y mitigar los impactos que afectarán los 

componentes agua, suelo y aire, durante las actividades de exploración y explotación en el área minera GUABISAY CÓD. 100189.1. 
PMSA-PMCF 

023 
Lugar de Aplicación: Área Minera “GUABISAY”; CÓD. 100189.1 Responsable: Titular minero 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA PLAZO o FASE 

Calidad del 
aguas 

superficiales / 
subterráneas 

Alteración de la 
calidad de las 

aguas 
superficiales 

 
Alteración de la 
calidad de las 

aguas 
subterraneas 

Monitoreo de calidad de agua (puntos de 
control) 
Se realizará el monitoreo del componente agua 
mediante la toma de 1 muestra en el punto norte 
de la concesión y 1 muestra en el punto surl de la 
concesión. Posterior a ello las muestras serán 
enviadas a un laboratorio acreditado ante la SAE, 
para el análisis de los parámetros y en las mismas 
coordenadas a lo establecido en la línea base del 
presente estudio: Aluminio, arsénico, cadmio, 
cobre, hierro, manganeso, zinc, oxígeno disuelto, 
pH, hidrocarburos totales, mercurio, nitritos, 

(#de análisis realizados/# de 
análisis programados por 

año) * 100 

Facturas, resultados 
de laboratorio, 

fotografías fechadas. 
Semestral 

Exploración 
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto  
 

Cierre y 
Abandono 



MINCOSMOS S.A. 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN SIMULTÁNEA DE MINERALES METÁLICOS PARA EL RÉGIMEN DE PEQUEÑA MINERÍA DEL 

ÁREA MINERA GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 
Actualizado 

2022 

 

 

982 

nitratos, DQO5, DBO5, sólidos suspendidos, 
coliformes fecales, turbidez, grasa y aceites. Las 
muestras serán tomadas en dos puntos 
preseleccionados en el río San Martín cuyas 
coordenadas se muestran a continuación: 

PSM01 X: 659679 Y: 9647320 

PSM02 X: 659676 Y: 9645696 

Calidad del 
aguas 

superficiales / 
subterráneas 

Alteración de la 
calidad de las 

aguas 
superficiales 

 
Alteración de la 
calidad de las 

aguas 
subterraneas 

Monitoreo de calidad de agua (frente 
explotación) 
Se realizará el monitoreo del componente agua 
mediante la toma de 1 muestra de agua del río 
San Martín, lo más cercan al frente de explotación 
(que se encuentre en ese momento), el mismo 
que irá avanzando según como se vaya 
desarrollando las actividades de extracción de la 
agrava aurífera.  
Posterior a ello dichas muestras serán enviadas a 
un laboratorio debidamente acreditado ante la 
SAE, para el análisis de los mismos parámetros 
establecido en la línea base del presente estudio: 
Aluminio, arsénico, cadmio, cobre, hierro, 
manganeso, zinc, oxígeno disuelto, pH, 
hidrocarburos totales, mercurio, nitritos, nitratos, 
DQO5, DBO5, sólidos suspendidos, coliformes 
fecales, turbidez, grasa y aceites 

(#de análisis realizados/# de 
análisis programados por 

año) * 100 

Facturas, resultados 
de laboratorio, 

fotografías fechadas 
Semestral 

Exploración 
 

 Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
 

Cierre y 
Abandono 

Calidad del 
aire/emisiones 

Emisiones 
gaseosas. 

Incremento del 
material 

particulado 

Monitoreo de calidad de aire ambiente 
Ejecución de monitoreos de calidad del aire en el 
frente de explotación de los siguientes 
parámetros establecidos en el AM 097: MP10, 
MP5, dióxido de azufre, monóxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno y ozono. 

(#de análisis realizados/# de 
análisis programados por 

año) * 100 

Facturas, resultados 
de laboratorio, 

fotografías fechadas. 
Semestral 

Exploración 
Explotación 
Subterránea 

Explotación Cielo 
Abierto  
Cierre y 

Abandono 
Niveles de 

ruido y 
vibraciones 

Incremento del 
nivel sonoro 

Monitoreo de ruido 
Se deberá realizar el monitoreo del nivel sonoro 
en el frente de explotación a través de un 

(#de análisis realizados/# de 
análisis programados por 

año) * 100 

Facturas, resultados 
de laboratorio, 

fotografías fechadas. 
Semestral 

Exploración 
 Explotación 
Subterránea 
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sonómetro debidamente calibrado y acreditado 
ante la SAE.  

Explotación Cielo 
Abierto 
Cierre y 

Abandono 

Calidad del 
suelo 

Contaminación 
del suelo por 

químicos e 
hidrocarburos 

Monitoreo de calidad del suelo 
Se realizará el monitoreo del componente suelo 
para lo cual se tomará dos muestras de suelo, las 
mismas que serán enviadas a un laboratorio 
acreditado por la SAE, para el análisis de los 
parámetros establecidos en la línea base del 
presente estudio: arsénico, cadmio, cobre, cromo 
total, plomo, vanadio, zinc, azufre, cianuro total, 
conductividad eléctrica, mercurio, pH, textura, 
humedad, hidrocarburos totales.  
Dichas muestras serán tomadas en dos puntos 
preseleccionados en el área minera, cuyas 
coordenadas se muestran a continuación: 

(#de análisis realizados/# de 
análisis programados por 

año) * 100 

Facturas, resultados 
de laboratorio, 
fotografías fechadas 

Semestral 

Exploración 
 

 Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
 

Cierre y 
Abandono 

MSM01 X: 660021 Y: 9647151 

MSM02 X: 659450 Y: 9647354 
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Tabla 13-24. Plan de monitoreo y seguimiento ambiental: programa de monitoreo del componente biótico. 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
PROGRAMA DE MONITOREO DE LOS COMPONENTES BIÓTICOS 

Objetivos: 
 Establecer un plan de monitoreo del componente biótico para conocer el estado del ecosistema donde se desarrollan las actividades mineras del área 

GUABISAY CÓD. 100189.1. 
PMSA-PMCB 

024 
Lugar de Aplicación Área Minera “GUABISAY”; CÓD. 100189.1 Responsable: Titular minero 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA PLAZO 

 
 
 
 
 
 

Estructura y 
composición 

faunística. 
 
 
 
 
 
 
 

Fragmentación 
de hábitats 

 
 
 
 
 
 

Alteración de la 
estructura y 
composición 

faunística. 
 

Perdida de 
especies 

 
 
 

Perdida de 
hábitat 

Ornitología 
Para la ejecución del muestreo biológico de aves se lo realizará 
mediante el método de “Recuento por puntos en radio fijo” y la 
“Captura de aves mediante redes de neblina” Además, todos los 
individuos registrados o capturados deben ser liberados in situ, 
fotografiados e identificados con el uso de la Guía de Aves del 
Ecuador. 
 

 
 
Los monitoreos se realizarán en los mismos sitios donde se ha 
levantado la información de línea base, en caso de que se 
determinen nuevos puntos de monitoreo se debe reportar a la 
autoridad ambiental. A continuación, se detallan los puntos de 
monitoreo: 
 

Unidad de 
Análisis 

Código X Y 

UAG2 P. Inicio 660069 9646918 

(# de monitoreos realizados/ # 
de monitoreos programados) * 

100  

Informe técnico  
Registro fotográfico 

fechado 
Inventario 

Semestral 

Exploración 
 

 Explotación 
Subterránea 

 
Explotación 

Cielo Abierto 
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UAG2 P. Fin 660836 9647241 

UAG2 P1-UAG2 660442 9647044 

UAG2 P2-UAG2 660336 9647042 

UAG2 P3-UAG2 660229 9647037 

UAG2 R-UAG2 660332 9647039 

UAG3 P. Inicio 659673 9645731 

UAG3 P. Fin 659289 9646372 

UAG3 P1-UAG3 659421 9646037 

UAG3 P2-UAG3 659389 9645950 

UAG3 P3-UAG3 659350 9645831 

UAG3 R-UAG3 659388 9645945 

UAG4 P. Inicio 660434 9646546 

UAG4 P. Fin 660226 9646040 

UAG4 P1-UAG4 660616 9646254 

UAG4 P2-UAG4 660530 9646190 

UAG4 P3-UAG4 660466 9646083 

UAG4 R-UAG4 660528 9646189 
 

 
 
 
 
 
 

Estructura y 
composición 

faunística. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alteración de la 
estructura y 

Mastozoología 
Para el registro de macromamíferos y mesomamíferos se 
realizará recorridos diurnos y nocturnos por transecto aplicando 
las técnicas de “Observación Directa” y “Observación de 
Evidencias” (huellas, madrigueras, heces fecales, etc.). Además, 
complementarias a estas técnicas se aplicará estaciones 
ubicándose trampas Sherman y    cámaras trampa. 

(# de monitoreos realizados/ # 
de monitoreos programados) * 

100 

Informe técnico  
Registro fotográfico 

fechado 
Inventario 

Semestral 

Exploración  
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación 

Cielo Abierto 
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Fragmentación 
de hábitats 

composición 
faunística. 

 
Perdida de 

especies 
 
 
 

Perdida de 
hábitat 

     
Los monitoreos se realizarán en los mismos sitios donde se ha 
levantado la información de línea base, los cuales se puede 
visualizar en el Cuadro 5 8. Transectos y puntos para el muestreo 
de Mastozoología (No se han incluido los puntos y las 
coordenadas en el presente ítem, en vista de la extensión de los 
mismos), en caso de que se determinen nuevos puntos de 
monitoreo se debe reportar a la autoridad ambiental. 

 
 
 
 
 
 

Estructura y 
composición 

faunística. 
 
 
 
 
 
 
 

Fragmentación 
de hábitats 

 
 
 
 
 
 

Alteración de la 
estructura y 
composición 

faunística. 
 

Perdida de 
especies 

 
 
 

Perdida de 
hábitat 

Herpetología 

Se desarrollará aplicando las siguientes técnicas:  

- Recorridos de encuentro visual misma que consiste en realizar 
muestreos diurnos y nocturnos a fin de observar la mayor 
variación en los patrones de actividad de las especies 
registradas.  

- Recorridos libres el cual consiste en hacer recorridos libres en 
diferentes hábitats y micro hábitats donde por sus 
características bióticas se presume la presencia de anfibios o 
reptiles.  

- Trampas pitfall o conocidas como trampas de foso, esta es 
complementaria a la técnica anterior. Esta trampa consiste en 
establecer una barrera corta (12,5 metros de longitud por 0,60 
metros de altura), a lo largo de esta barrera y en la base se cavó 
cinco fosas para ubicar cinco baldes (capacidad de 4 galones); 
esta barrera interseca con el individuo y los conduce a la trampa 
de caída; una vez instalada esta trampa se procedió a realizar 
visitas cada 8 horas a fin de liberar individuos que pudiesen 
haber caído. 
 

(# de monitoreos realizados/ # 
de monitoreos programados) * 

100 

Informe técnico  
Registro fotográfico 

fechado 
Inventario 

Semestral 

Exploración 
  

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación 

Cielo Abierto 
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Los monitoreos se realizarán en los mismos sitios donde se ha 
levantado la información de línea base, en caso de que se 
determinen nuevos puntos de monitoreo se debe reportar a la 
autoridad ambiental.  A continuación, se detallan los puntos de 
monitoreo en lo referente a herpetofauna: 

Unidad de 
Análisis 

Código X Y Método 

UAG2 C1:UA2 660315 9647048 

Cuadrante 
de 25 m2 

UAG2 C1:UA2 660315 9647042 

UAG2 C1:UA2 660309 9647042 

UAG2 C1:UA2 660309 9647047 

UAG2 C2:UA2 660109 9647042 

Cuadrante 
de 25 m2 

UAG2 C2:UA2 660104 9647042 

UAG2 C2:UA2 660102 9647036 

UAG2 C2:UA2 660108 9647036 

UAG2 T-UAG2 660069 9646918 Transecto 
1000m UAG2 T-UAG2 660836 9647241 

UAG3 C1:UA3 659410 9645930 

Cuadrante 
de 25 m2 

UAG3 C1:UA3 659404 9645928 

UAG3 C1:UA3 659406 9645923 

UAG3 C1:UA3 659412 9645926 

UAG3 C2:UA3 659248 9645875 

Cuadrante 
de 25 m2 

UAG3 C2:UA3 659245 9645879 

UAG3 C2:UA3 659243 9645872 

UAG3 C2:UA3 659246 9645869 

UAG3 T-UAG3 659673 9645731 Transecto 
1000m UAG3 T-UAG3 659289 9646372 

UAG4 C1:UA4 660459 9646542 Cuadrante 
de 25 m2 UAG4 C1:UA4 660465 9646540 
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UAG4 C1:UA4 660465 9646534 

UAG4 C1:UA4 660460 9646536 

UAG4 C2:UA4 659973 9646185 

Cuadrante 
de 25 m2 

UAG4 C2:UA4 659973 9646179 

UAG4 C2:UA4 659967 9646180 

UAG4 C2:UA4 659967 9646185 

UAG4 T-UAG4 660434 9646546 
Transecto 

1000m 
 

 
 
 
 
 
 

Estructura y 
composición 

faunística. 
 
 
 
 
 
 
 

Fragmentación 
de hábitats 

 
 
 
 
 
 

Alteración de la 
estructura y 
composición 

faunística. 
 

Perdida de 
especies 

 
 
 

Perdida de 
hábitat 

Ictiofauna 
Para el muestreo de peses en el río San Martín que atraviesa el 
área minera GUABISAY, se utilizará una red tipo D y debido a las 
características del río que es un cuerpo hídrico cuyo ancho varío 
entre 3 a 4m de ancho, se muestreará una longitud de 60m. Este 
muestreo consistirá en barrer los márgenes del río en seis 
sectores a lo largo del cuerpo hídrico (los sectores estarán 
separados cada 10m), y los individuos que se colectasen, deberán 
ser fotografiados y liberados.  

 
 

Los monitoreos se realizarán en los mismos sitios donde se ha 
levantado la información de línea base, en caso de que se 
determinen nuevos puntos de monitoreo se debe reportar a la 
autoridad ambiental. 
 

 

(# de monitoreos realizados/ # 
de monitoreos programados) * 

100 

Informe técnico  
Registro fotográfico 

fechado 
Inventario 

Semestral 

Exploración 
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación 

Cielo Abierto 
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Unidad 
de 

análisis 
Código X Y Método 

UAG1 P1-UAG1 659685 9647312 
Línea y 

anzuelo/Red 
de inmersión 

UAG1 P2-UAG1 659666 9647301 
Línea y 

anzuelo/Red 
de inmersión 

UAG1 P3-UAG1 659657 9647274 
Línea y 

anzuelo/Red 
de inmersión 

UAG2 P1-UAG2 659768 9645812 
Línea y 

anzuelo/Red 
de inmersión 

UAG2 P2-UAG2 659761 9645795 
Línea y 

anzuelo/Red 
de inmersión 

UAG2 P3-UAG2 659739 9645757 
Línea y 

anzuelo/Red 
de inmersión 

 

 
 
 
 
 
 

Estructura y 
composición 

faunística. 
 
 
 
 
 
 
 

Fragmentación 
de hábitats 

 
 
 
 
 
 

Alteración de la 
estructura y 
composición 

faunística. 
 

Perdida de 
especies 

 
 
 

Perdida de 
hábitat 

Macroinvertebrados 
Para el muestreo de esta taxa se utilizará la técnica de “Red de 
Patada”, la cual consiste en atrapar macroinvertebrados, 
removiendo el fondo del río. Después con el uso de una pinza se 
procede a separar los macroinvertebrados y ubicarlos en un 
frasco con alcohol al 70% debidamente etiquetado (lugar, fecha 
y la persona que lo colecta), con el objeto de transportarlos para 
su respectiva identificación.  

 

(# de monitoreos realizados/ # 
de monitoreos programados) * 

100 

Informe técnico  
Registro fotográfico 

fechado 
Inventario 

Semestral 

Exploración  
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación 

Cielo Abierto 
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Los monitoreos se realizarán en los mismos sitios donde se ha 
levantado la información de línea base, en caso de que se 
determinen nuevos puntos de monitoreo se debe reportar a la 
autoridad ambiental. 
 

Unidad de 
Análisis 

Código X Y Método 

UAG1 P1-UAG1 659685 9647312 Red 
Surber 

UAG1 P2-UAG1 659666 9647301 Red 
Surber 

UAG1 P3-UAG1 659657 9647274 Red 
Surber 

UAG2 P1-UAG2 659768 9645812 Red 
Surber 

UAG2 P2-UAG2 659761 9645795 Red 
Surber 

UAG2 P3-UAG2 659739 9645757 Red 
Surber 

 

 
 
 
 
 
 

Estructura y 
composición 

faunística. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alteración de la 
estructura y 

Entomofauna  
Para este grupo se realizará el monitoreo de lepidópteros y se 
aplicará la misma metodología usada para el levantamiento de 
línea base, es decir se deberá usar el método de transectos y 
redes de mano (Pollard, 1977) aplicando el monitoreo en los 
mismos trasectos de 1000 metros, en horarios de 09:00 hasta 
15:00. En caso de que se determinen nuevos puntos de 
monitoreo se debe reportar a la autoridad ambiental. 

 

Unidad de 
Análisis 

Código X Y Método 

UAG2 T-UAG2 660069 9646918 Transecto 
1000m UAG2 T-UAG2 660836 9647241 

UAG3 T-UAG3 659673 9645731 Transecto 
1000m UAG3 T-UAG3 659289 9646372 

(# de monitoreos realizados/ # 
de monitoreos programados) * 

100 

Informe técnico  
Registro fotográfico 

fechado 
Inventario 

Semestral 

Exploración  
 
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación 

Cielo Abierto 
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Fragmentación 
de hábitats 

composición 
faunística. 

 
Perdida de 

especies 
 

 
 

Perdida de 
hábitat 

UAG4 T-UAG4 660434 9646546 
Transecto 

1000m 

 De ser necesario este monitoreo puede ser completado con 
evaluaciones ecológicas rápidas de Coleopteros 

Cobertura 
vegetal 

 
Composición y 

estructura 
florística  

Perdida de la 
cobertura 
vegetal. 

 
Modificación de 

la cobertura 
vegetal 

Para la realización del inventario florístico se realizará dos 
transectos de muestreo temporales de 50 x 20m (1000 m2) para 
el estrato arbóreo, se subdividió en parcelas de 5 x 5m (25 m2) (5 
parcelas) para el estrato arbustivo y de 1 x 1 (1 m2) (5 parcelas) 
para el estrato herbáceo, además, se levantará dos parcelas para 
el estrato arbustivo de 5x5m y dos de 1x1 para hierbas 
adicionales a las que se muestreo en los transectos. 

 
A continuación, se plasman las coordenadas donde se realizará 
el monitoreo de la cobertura vegetal: 

Puntos 
Transecto1 50x20 Transecto2 50x20 

X Y X Y 

1 660258,43 9646133,77 660191,26 9647414,02 

2 660263,77 9646183,72 660195,07 9647463,95 

Puntos 
Parcela Arbusto1 5x5 Parcela Arbusto2 5x5 

X Y X Y 

1 659528,76 9646278,53 659580,50 9647175,98 

2 659528,50 9646284,50 659580,36 9647180,65 

(# de monitoreos realizados/ # 
de monitoreos programados) * 

100 

Inventario 
florístico. 

Registro fotográfico 
fechado 

Semestral 

Exploración 
 
 

Explotación 
Cielo Abierto 
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Puntos 
Parcela Hierbas1 1x1 Parcela Hierbas2 1x1 

x y x y 

1 660161,16 9646587,44 659986,16 9647146,34 

2 660161,03 9646588,62 659986,11 9647147,39 
 

 

Tabla 13-25. Plan de monitoreo y seguimiento ambiental: programa de seguimiento ambiental. 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Objetivos:  
 Monitorear el cumplimiento de las medidas establecidas en el PMA para prevenir y mitigar los impactos que afectarán los componentes 

físicos, bióticos, socioeconómico, etc. PMSA-PSA 
025 

Lugar de Aplicación: Área Minera “GUABISAY”; CÓD. 100189.1 Responsable: Titular minero 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA PLAZO 

Calidad de aire; 
calidad de agua, 

calidad del 
suelo 

Alteración de la 
calidad del aire, 
alteración de la 

calidad del 
agua, alteración 
de la calidad del 

suelo. 

Realizar inspecciones periódicas, donde se 
monitorea el manejo y clasificación de los desechos 
orgánicos, inorgánicos y peligrosos. También se 
llevará un inventario e informe de los residuos que 
se entregan al carro recolector municipal como al 
gestor ambiental de desechos peligrosos. 

(# de inspecciones 
realizadas/ # de 

inspecciones planificadas) 
* 100 

Informe, 
verificación en 

campo y Registro 
fotográfico 

fechado 

Semestral 

Exploración  
Explotación 
Subterránea 

Explotación Cielo 
Abierto 

Composición y 
estructura 
florística; 
Bosque 

protector 

Alteracion de la 
composición y 

estructura 
florística; 

Alteración de 
las 

características 
del bosque 
protector. 

Se deberá tener un seguimiento o monitoreo de las 
especies sembradas, así como de su prendimiento, 
en caso de mortalidad de las especies vegetales, 
estas serán reemplazadas por nuevas plántulas, 
hasta que el éxito de la reforestación sea superior al 
80% y presente una cobertura total del área. El 
monitoreo de las especies vegetales para 
determinar el éxito de la reforestación se lo realizará 
con la siguiente frecuencia:  
- Primer año: Se lo realizará trimestralmente, 

verificando el nivel de prendimiento y si fuera del 

(# de monitoreos 
realizados# de monitoreos 

planificados) * 100 

Informe, registro 
de especies 
plantadas, 
Registro 

fotográfico 
fechado. 

Semestral 
Exploración 

Explotación Cielo 
Abierto  
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caso se volverá a revegetar las áreas de bajo 
rendimiento.  

- Segundo año: Se lo realizará dos veces en forma 
semestral.  

- Tercer año: Se lo realizará una vez en el año 

Calidad del 
suelo  

Contaminación 
del suelo por 

químicos e 
hidrocarburos 

Monitoreo de las superficies que han sido 
remediadas por derrame de hidrocarburos, en 
dichas zonas deberá tomar una muestra para 
posteriormente enviarlas a un laboratorio 
acreditado por la SAE. 

(# de áreas remediadas por 
hidrocarburos/ # de áreas 

recuperadas) * 100 

Informe técnico, 
análisis de 

laboratorio, 
Registro 

fotográfico 
fechado 

Semestral 

Exploración  
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto  

Nivel de 
conflictividad 

Conflictos con 
la comunidad 

En caso de que la comunidad del área de influencia 
requiera o de presentarse algún conflicto, se deberá 
realizar el monitoreo de las comunidades más 
cercanas a las concesiones por medio de encuestas 
acerca de la percepción de las actividades mineras 
que se realizan en el área, para establecer procesos 
de participación, información y comunicación con 
las comunidades y otros grupos de interés. 

(# monitoreos realizados/ # 
monitoreos planificados) * 

100 

Registro de 
asistencia, 

encuestas y 
Registro 

fotográfico 
fechado 

Semestral 

Exploración 
  

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto  

Medios físicos, 
bióticos y 

socioeconómico 

Todos los 
impactos 

identificados en 
los medios 

físicos, bióticos 
y 

socioeconómico 

Supervisión y fiscalización ambiental para el 
cumplimiento de las acciones de PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL: Establecer un sistema de evaluación, 
seguimiento y monitoreo de las medidas y 
programas ambientales contemplados en el PMA, 
con el fin de retroalimentar y optimizar los procesos 
de control y manejo ambiental. Para lo cual se 
deberá realizar los informes de seguimiento, y de 
esta manera monitorear la ocurrencia, remediación 
y control de los impactos ambientales, así como de 
la ejecución de las medidas propuestas. 

(# de informes 
presentados/# 

de informes 
requeridos) *100 

Facturas, 
resultados de 
Laboratorio, 

Registro del peso 
de los residuos 

generados, 
informes de 

actividades del 
PMA, Registro de 
participación de 
capacitaciones, 

Registro 
fotográfico 

fechado. 

Semestral 

Exploración  
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación Cielo 

Abierto 
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Tabla 13-26.1 Plan de monitoreo y seguimiento ambiental: programa de actualizción de la línea base. 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
PROGRAMA DE ACTUALIZCIÓN DE LA LÍNEA BASE Y SEGUIMIENTO DE ÁREAS RESTAURADAS 

Objetivos:   Actualizar la línea base, en caso de ser necesario por ampliación de actividades de exploración y explotación. PMSA-PSA 
025.1 

Lugar de Aplicación: Área Minera “GUABISAY”; CÓD. 100189.1 Responsable: Titular minero 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA PLAZO o FASE 

Medios físicos, 
bióticos y 

socioeconómico 

Todos los 
impactos 

identificados en 
los medios 

físicos, bióticos 
y 

socioeconómico 

Se realizará una actualización de la línea base, cuyos 
esfuerzos de muestreo serán exclusivamente en las 
zonas y áreas donde se pretendan realizar 
actividades de exploración y explotción simultánea, 
y que no estén consideradas en las superficies 
establecidas en la descripción del proyecto del 
presente estudio.  
 

(# de informes de 
actualización de la línea 

base/ # de ampliaciones de 
superficies destinas para la 
exploración y explotación 
simultánea por año) * 100 

Informe, de 
actualización de 

la línea Base, 
exclusivamente 
de los factores 

físicos y 
biológicos. 

Anual 

Nueva Exploración 
y Explotación no 
planificada en la 
Descripción del 

Proyecto 

Restauración de 
áreas afectadas 

Áreas afectadas 
y sin uso no 
restauradas 

El monitoreo en las zonas de restauración se llevará 
de dos formas: 1) de manera trimestral para 
determinar la sobrevivencia y mortalidad en cada 
parcela; 2) de manera anual se aplica para 
determinar sobrevivencia, altura y diámetro de las 
plántulas con la finalidad de estimar el crecimiento 
constante de las plántulas. 
En este sentido, se realizará la recolección 
sistemática y repetida de datos de campo como 
diámetro basal, altura y sobrevivencia, con la 
finalidad de caracterizar el estado actual y 
documentar los cambios que ocurren a lo largo del 
tiempo. El diámetro deberá ser medido con un 
calibrador en la base del tallo y la altura será 
medida desde la base del suelo hasta el ápice de la 
planta con un flexómetro.  

(# de informes trimestrales 
y anuales/ # de áreas 

restauradas) * 100 

Informes 
trimestrales e 

informes anuales 
Anual 

Iniciadas las 
actividades de 

restauración en 
áreas abandondas 
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Finalmente, se deberá realizar un coronamiento 
alrededor de cada planta a una distancia 
aproximada de 30 cm con la finalidad de controlar 
las malezas y a la vez garantizar un mayor 
crecimiento inicial de las mismas. 
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13.5.12. Plan de rehabilitación de áreas afectadas 

El Plan de rehabilitación de áreas afectadas contempla medidas específicas para el cierre progresivo (cierre de áreas liberadas al final de la etapa constructiva 

y durante la etapa operativa que ya no serán requeridas a futuro).  La finalidad de este plan es alcanzar la estabilidad de los terrenos, rehabilitación biológica 

de los suelos y del entorno natural, reducción y control de la erosión, revegetación con especies nativas, limpieza de suelos contaminados, entre otros. 

Tabla 13-27. Plan de rehabilitación de áreas afectadas: programa de rehabilitación 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 

Objetivos: 
 Establecer medidas que permitan rehabilitar las áreas afectadas en las diferentes actividades de explotación a cielo abierto y subterráneo en el 

área minera GUABISAY CÓD. 100189.1. 
PRAF-PR 

026 
Lugar de Aplicación Área Minera “GUABISAY”; CÓD. 100189.1 Responsable: Titular minero 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA PLAZO o FASE 

Calidad del 
suelo 

Contaminación 
del suelo por 

químicos e 
hidrocarburos 

Una vez concluidas las actividades de exploración se 
deberá realizar lo siguiente: 

- Inmediatamente de haber concluidos con las 
actividades en las plataformas de perforación, se 
procederá al retiro de los desechos y demás objetos que 
fueron dejados en la plataforma.   

 - Verificar el estado del suelo superficial de la plataforma 
y áreas circundantes fuera de la plataforma, con la 
finalidad de limpiar cualquier liqueo producido en caso 
de rotura del linner o por el manejo de combustibles, 
aditivos y otros.   

 - Sellar y reconformar los pozos donde se colocaron los 
lodos de perforación, una vez hecho el análisis de 
laboratorio respectivo, para descartar cualquier 
presencia de contaminante. En el caso que este lodo esté 
contaminado con aceites, grasas e hidrocarburos, será 

(# de áreas de exploración 
remediadas / # de 

exploraciones planificadas) 
* 100 

Informe técnico de 
las actividades 
desarrolladas 

 
 Registro fotográfico 

fechado 

Anual Exploración 
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evacuado para su tratamiento y disposición final fuera 
del área, y con un gestor calificado.  

 - Colocar un collarín con tubo PVC y una base de 
cemento (mojón), con la debida codificación de la 
perforación realizada.   

 - Se colocará el suelo superficial que fue retirado para 
nivelar la plataforma, con la finalidad de recuperar la 
forma natural del perfil cuando se trabajó en pendientes. 

Calidad del 
suelo 

Contaminación 
del suelo por 

químicos e 
hidrocarburos 

Se determinará y ejecutará un programa de 
rehabilitación de áreas contaminadas, el mismo constará 
de:  

- Ubicación geográfica del sitio que se debe 
rehabilitar  

- Determinación de la extensión del área 
contaminada  

- Caracterización del área contaminada  
- Selección de los criterios de rehabilitación  

(# de monitoreos 
realizados/ # de monitoreos 

planificados) * 100 

Informe de los 
monitoreos físicos 

emitido por el 
laboratorio 

acreditado ante la 
SAE, se presentará 
reporte trimestral 
durante el primer 

año, semestral para 
el segundo año y 

anual. 

Trimestral 
Semestral 

Anual 

Exploración 
 

Explotación 
Subterránea 

 
Explotación 

Cielo Abierto  
Cierre y 

Abandono 

Fisiografía/ 
geomorfología 

 
Estetico/ 

Paisajístico 

Alteración de la 
geomorfología 

 
Alteración del 

paisaje 

Los frentes de explotación se irán remediando conforme 
avancen las actividades de explotación a cielo abierto y 
subterráneo, mediante el material no útil que ha sido 
depositado en los centros de acopio temporales. 

(# de áreas remediadas de 
los cortes de explotación/# 

del total de las áreas de 
explotación planificados en 

el año) * 100 

Informe técnico de 
las frentes de 
explotación 
remediados. 

 Registro fotográfico 
fechado 

Semestral Explotación 

Calidad del 
suelo 

Contaminación 
del suelo por 

químicos e 
hidrocarburos 

En caso de ocasionarse derrame de combustibles fuera 
de las áreas de acopio de los mismos, se debe proceder 
con la remediación inmediata de la zona afectada 
mediante el empleo de Kit para derrames. 

(# de áreas remediadas/ # 
de total de áreas 

contaminadas) * 100 

Informes técnicos de 
la remediación 

realizada y 
fotografías 

Semestral 

Exploración 
Explotación 
Subterránea 
Explotación 

Cielo Abierto 
Cierre y 

Abandono 
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Niveles de 
ruido y 

vibraciones 
Estético/ 

Paisajístico 

Incremento del 
nivel sonoro 

 
Alteración del 

paisaje 

Se construirán pantallas visuales, con el sembrío de 
especies nativas de rápido crecimiento, para la 
ocultación visual del área de las zonas de explotación, así 
como para lograr el apantallamiento sónico para 
enfrentar los ruidos producidos en las diferentes fases de 
ela actividad minera.  

(# de plantas empleadas/ # 
de plantas adquiridas) * 100 

Informe de las 
especies empleadas 

para la 
implementación de 
pantallas visuales 

Semestral 
Explotación 

Cielo Abierto 

 
Cobertura 

vegetal o uso 
del suelo 

 
Estructura y 
composición 

florística 
 

 
Bosque 

Protector 
 

Pérdida de 
cobertura 

vegetal 
 
Modificación de 

la cobertura 
vegetal 

 
 

Alteración de 
las 

características 
del bosque 
protector 

 

La revegetación se hará primordialmente con especies 
nativas (basados en el Diagnóstico Ambiental e 
Inventario Forestal), además, se deberá realizar un 
informe de la revegetación realizada, en el que deberá 
incluir:  - Nombre de la especie sembrada, Lugar de 
siembra y Fecha de realización, Número de individuos 
sembrados por especie, Superficie de áreas revegetadas, 
Responsable, Registro fotográfico fechado. 

(# de especies vivas 
/ # de total de plantas 

sembradas) * 100 

Informe de 
prendimiento de las 

plantas 
Semestral 

Exploración 
 

Explotación 
Cielo Abierto 

  
Cierre y 

Abandono 

 
 
 

 
 
 

Cobertura 
vegetal o uso 

del suelo 
 
 
 

Estructura y 
composición 

florística 

 
 
 
 

 
 

Pérdida de 
cobertura 

vegetal 
 
 
 

Modificación de 
la cobertura 

vegetal 

Proceso Metodológico de Revegetación: 
Es factible la siembra de cualquier especie nativa, 
refiriéndose a las presentes en el sitio (especies de línea 
base), dando enfasis a las especies de importancia 
ecológica como Ceroxylon parvifrons (Engel) H.Wendl.; 
Nectandra membranácea; Inga insignis; Baccharis 
latifolia; Pennisetum clandestinum; Pteridium 
arachnoideum; y, Verbena litoralis, especies endémicas 
forestales como Podocarpus. Sprucei y Gynoxys 
cuicochensis o especies condicionadas por la CITES como 
Cedrela montana. Estas especies forestales son las que 
mayor IVI se ha identificado en el área de estudio.  
Inicialmente para recuperar el suelo y evitar afectaciones 
de erosión futuras se usarán especies nativas de la zona 
que se encuentren dentro de los siguientes gremios 

(Superficie revegetada/ # 
total de superficie 

intervenidas) * 100 

Se presentará 
reporte trimestral 
durante el primer 

año, semestral para 
el segundo año y 

anual posterior a la 
verificación del 

prendimiento de las 
plantas, dicha 

información será 
documentada y 

respaldada a través 
de documentos que 
reporten el avance y 

Trimestral 
Semestral 

Anual 

Exploración 
 

Explotación 
Cielo Abierto  

 
Cierre y 

Abandono 
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Bosque 
Protector 

 
 
 
 
 
 
 

Estructura y 
composición 
faunística. 
 
 
 
 
Fragmentación 
de hábitats 

 
 
 

 
 
 
 

Alteración de 
las 

características 
del bosque 
protector 

 
 
 
 

Alteración de la 
cadena trófica 

 
 
 
 
 

Perdida de 
hábitat 

ecológicos; heliófitas efímeras, heliófitas durables y 
esciófitas. 
Para el proceso de revegetación las especies pueden ser 
adquiridas, pueden producirse in situ, dependiendo de 
las instalaciones, insumos y equipo técnico con el que 
cuente en el proyecto Guabisay, o se las obtiene de la 
regeneración natural del bosque en sí. 
La siembra de las plántulas de regeneración es la opción 
más recomendable para la recuperación del sitio debido 
a que se adaptan fácilmente al sitio y exigen menores 
costos. Otra de las opciones es la producción in situ, para 
ello se debe conocer la fenología de cada una de las 
especies y realizar la colecta de semillas de árboles plus 
de las especies antes mencionadas, generalmente en el 
sitio la colecta se debe realizar en época seca, conocida 
comúnmente en el sector como verano, donde los frutos 
están maduros y existe mayor producción de semillas.  El 
proyecto deberá contar con un vivero en óptimas 
condiciones para la correcta producción de plántulas 
forestales. 
Para la siembra, se debe tratar de similar la estructura y 
composición del bosque, por lo que se utilizará la técnica 
denominada “tresbolillo”, que consiste en sembrar las 
especies formando triángulos articulados y tomando en 
cuenta la pendiente y colocando las especies en 
asociaciones de acuerdo a las encontradas en e l bosque; 
que en el caso de la topografía existen en el sector de 
Guabisay en un aspecto muy importante a considerar. En 
la siguiente figura se resume lo manifestado: 
 

éxito de la 
revegetación. 
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La distancia entre plántulas se recomienda que sea de 3 
a 5 metros dependiendo de las especies escogidas, una 
vez que se ha escogido la distancia adecuada se procede 
con el ahoyado, se recomienda que los hoyos de 
plantación tengan unas dimensiones de 40 x 40 x 40 cm 
y que la tierra extraída se devuelva al hoyo libre de 
piedras, raíces, palos, etc., procurando que esté lo más 
suelta posible.  Dependiendo de las condiciones de la 
tierra se determinará si es necesaria la aplicación de 
abonos organicos. 
Después de plantar puede ser conveniente proteger el 
árbol frente a la acción de herbívoros que le puedan 
causar daño, todo dependerá de la pendiente y el lugar 
de siembra.  Un buen sistema es la protección individual, 
por ejemplo, rodeando al árbol con una malla o rejilla de 
1 m de altura y sujeta con bridas a un poste o tutor 
clavado en el suelo, como en el siguiente ejemplo: 
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Se debe dar sequimiento a las especies plantadas en caso 
de que existan plantas que necesiten ser cambiadas, 
fertilizadas, o se necesite realizar manejos silviculturales, 
solo en caso de ser necesario. 
 En el caso de arbustos y hierbas la revegetación se puede 
dar de forma natural y ayudar con la dispersión de 
semillas, pero solamente de especies del sector. 
En todos los casos no se pueden utilizar especies 
introducidas (como Pino, Eucalipto, Cipre, etc) ya que 
afectan el equilibrio ecosistémico además de ir contra de 
la legislación ambiental vigente para el Ecuador. 
 
En el tema puntal de la recuperación, revegetación y 
manejo de escombreras, se lo trata directamente en 
Anexo: Guía para el manejo de escombreras en el 
proyecto Guabisay.  

Calidad de las 
aguas 

Alteración de 
las aguas 

superficiales; 

Las cavidades subterráneas, en el plan de cierre y 
rehabilitación, deberá incluir actividades de sellado 
adecuado de las bocas minas, así como pozos que 

(# de galerías clausuradas y 
rehabilitadas / # de galerías 

aperturadas) * 100 

Se presentará la 
planificación del plan 

de cierre o de 
Semestral 

Explotación 
Subterránea 
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Seguridad y 
salud 

ocupacional 

Accidentes 
laborales 

puedan quedar abiertos y representen un riesgo de 
caídas, reforzando estructuras inestables, en caso de 
existir.   

 - Las galerías al interior de la mina, deberán ser 
rellenadas con material estéril y en la parte superior 
selladas con concreto, llenando únicamente aquellos 
sectores de la mina que presenten un riesgo real de 
colapso, caso contrario no será ejecutada dicha medida.   

 - Deberá construirse cunetas perimetrales para el 
drenaje externo e interno de aguas.   

rehabilitación de los 
frentes de 

explotación previo a 
desarrollar la 

actividad y 
posteriormente se 

levantará un informe 
de los monitoreos 

que se realicen hasta 
asegurar el éxito 

total de la actividad. 
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13.5.13. Plan de Cierre y Abandono 

En el presente plan se plantean medidas de desmantelamiento y demolición de aquellas instalaciones y obras auxiliares, así como para la gestión y disposición 

final de los desechos generados. Para un adecuado retiro de infraestructura del proyecto, se debe diseñar medidas para reducir los impactos sobre las especies 

de flora y fauna.  

Tabla 13-28. Plan de cierre y abandono: Programa de cierre y abandono 

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 
PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 

Objetivos: 
 Rehabilitar el área de implantación del proyecto en su totalidad una vez culminadas las actividades de explotación a cielo abierto y 

subterráneas del área minera GUABISAY CÓD. 100189.1. 

PCA-PCA 
027 

Lugar de Aplicación Área Minera “GUABISAY”; CÓD. 100189.1 Responsable: Titular minero  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA PLAZO o FASE 

Medio biótico, 
abiótico y 

socioeconómico 

Todos los impactos 
identificados en el 

medio biótico, 
abiótico y 

socioeconómico  

Notificar a la Autoridad Ambiental al 
menos 6 meses de antelación sobre la 
suspensión de actividades o cierre de 
operaciones con su programa, cronograma 
e informe técnico de ejecución del Plan de 
Cierre y Abandono para obtener de manera 
previa el respectivo permiso ambiental. 

(Plan de cierre aprobado/Plan de 
cierre propuesto) * 100 

Aprobación del 
Plan por porte 
MAE Plan de 
Cierre y 
Abandono del 
Área   

Anual 
Cierre y 

Abandono 

Estético/Paisajístico 
Alteración del 

paisaje 

Los materiales y equipos que han sido 
desinstalados serán evaluados su estado y 
su condición de reutilización para otras 
instalaciones, el bodegaje de los mismos o 
finalmente su comercialización 

(# de equipos en buen estado/ # 
de equipos evaluados) * 100 

Informes de 
mantenimiento, 
inventario de la 
maquinaria y 
fotografías 

Anual 
Cierre y 

Abandono 

Estético/Paisajístico 
Alteración del 

paisaje 

Las estructuras de concreto, tales como 
cimentaciones, plataformas u otras, 
deberán ser demolidas o fracturadas. El 
desmonte generado de este proceso debe 
ser usado como material de relleno en la 
reconformación del lugar.  A menos que 

(# de infraestructuras 
desmanteladas/# de 

infraestructuras implementadas) 
* 100 

Informe técnico, 
visualización en 
campo y Registro 
fotográfico 
fechado 

Semestral 
Cierre y 

Abandono 
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sea estructura que pueda ser reutilizada 
por la comunidad. 

Estético/Paisajístico 
Alteración del 

paisaje 

Una vez que se ha terminado la fase 
explotación en el área minera GUABISAY 
CÓD. 100189.1, se retirarán los equipos, 
herramientas, desechos y desalojo general 
de escombros hacia el sitio autorizado por 
la autoridad local, dejando la zona de 
explotación limpia y libre de materiales.  

(# de áreas habilitadas/ # total 
de áreas intervenidas) * 100 

Informe técnico, 
visualización en 
campo y Registro 
fotográfico 
fechado 

 
Cierre y 

Abandono 
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13.6. Anexo F 

Anexo 13-1.  Guía Ambiental para el Manejo de Escombreras del Proyecto Guabisay  
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Anexo 13-2.  Guía de seguridad para perforación y voladura del proyecto minero GUABISAY 

Cód. 100189.1 
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Anexo 13-3.  Guía para el Manejo de los Drenajes Ácidos de Mina en el Proyecto Minero 

Guabisay. 
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Anexo 13-4.  Manual de Rescate de especies faunísticas y florísticas del Proyecto Guabisay. 
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Anexo 13-5. Guía de Respuesta Ante Eventos Naturales y Antrópicos 
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Anexo 13-6. Bitácora de los residuos sólidos generados en el Área Minera GUABISAY CÓD. 
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Anexo 13-7. Procedimiento seguro de trabajo: Uso y Manejo de explosivos en el proyecto 
Minero Guabisay Cód. 100189. 
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14. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

Para la elaboración del presente cronograma se consideró las proformas obtenidas de dos empresas, facturas relacionadas a la adquisición de EPP, y rubros 

de la cámara de construcción y minería del Ecuador. 

Cuadro resumen para análisis de agua, aire y suelo de las proformas de los laboratorios de ELICROM y CESTTA 

Nro. Factor ambiental Elementos a analizar Cantidad CESTTA ELICROM Referencial para el 
Cronograma. 

Cant. Mínima 
para monitoreo 

V. Total 
referencial 

1 Ruido dBs 1 $ 35 $ 50 $ 50 4 $ 200 

2 Aire NO2, SO2, O3, CO2 1 $ 450 $ 350 $ 350 1 $ 350 

3 Aire MP10, MP2,5 1 - $ 390 $ 390 1 $ 390 

4 Agua Al, As, Cd, Cu, Fe, Mn, Zn, OD, TPH, pH, 
Hg, NO2, NO3, DQO, DBO5, SST, CF, 
TURBIDEZ, GRASAS Y ACEITES 

1 $ 256 $ 465 $ 465 2 $ 465 

5 Suelo Cd, Pb, As, Cu, Cr, V, Zn, S, CNCE, Hg, pH, 
Textura, Humedad, TPH 

1 $ 187 $ 332 $ 332 2 $ 664 

6 Logística Toma de muestra, en el área minera 
GUABISAY 

1 $ 575 $ 210 $ 575 2 $ 1.150 

7 Informe Envío de informe 1 $ 5 - $ 5 1 $ 5 

Total        $ 3.224 

Las respectivas proformas se presentan en el Anexo 4.1 del apartado Anexo G. 

Cuadro resumen relacionado a la adquisición de Equipos de Protección Personal 

Nro. Equipo de protección Personal Cant. V. U. 
Factura 
refencial 

Casa Comercial Cant. 
mínima 

V. Total 
referencial 

1 GUANTE AZUL C-40 LARGO TALLA M U 8 GRAFILADO MASTER 1 3 Jorge Jaramillo e Hijos OROCENTRO. LTDA. 20  
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2 GUANTE MASTER REVESTIDO NITRILO AZUL TALLA L 1 3.54 Jorge Jaramillo e Hijos OROCENTRO. LTDA. 20  

3 CONJUNTO S B CALIBRE 14 AMARILLO TALLA: S-12, M-48, L-48, XL-12 
QUITO 1 19.53 Jorge Jaramillo e Hijos OROCENTRO. LTDA. 50  

4 CARTUCHO 703 CONTRA GASES ACIDOS Y VAPORES ORGANICOS 
ARMOR 1 9.59 Jorge Jaramillo e Hijos OROCENTRO. LTDA. 90  

5 PREFILTRO PARTICULAS 7 N 11 ARMOR 1 0.87 Jorge Jaramillo e Hijos OROCENTRO. LTDA. 400  

6 RETENEDOR PARA FILTROS 510 ARMOR 1 0.69 Jorge Jaramillo e Hijos OROCENTRO. LTDA. 80  

7 MASCARA MEDIA CARA ARMOR 602 1 8.88 Jorge Jaramillo e Hijos OROCENTRO. LTDA. 10  

 GUANTE TEJIDO REVEST CAUCHO CORRUGADO TALLA M MASTER  2.88 Jorge Jaramillo e Hijos OROCENTRO. LTDA. 20  

 GUANTES FLY FLEX  5.23 Juan Pablo Ochoa Rojas COPROIND 50  

Total      $ 3.224 

Las respectivas facturas se presentan en el Anexo 4.2 del apartado Anexo G. 

A continuación, se detalla ele cronobrama valorado del Plan de Manejo Ambiental del área minera GUABISAY (CÓDIGO 100189.1) 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

PLANES 
MESES 

PRESUPUESTO   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN Y 
MITIGACIÓN DE IMPACTOS. 

1.1. Programa de prevención y mitigación 
de calidad de aire y emisiones 

                        960 

1.2. Programa de prevención y mitigación 
de ruido 

                        4000 

1.3. Programa de prevención y mitigación 
de calidad de agua. 

                        1500 

1.4. Programa de prevención y mitigación 
de calidad del suelo 

                        1000 

1.5. Programa de prevención y mitigación 
de flora y fauna silvestre (acuática y 
terrestre) 

                        400 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

PLANES 
MESES 

PRESUPUESTO   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.6. Programa de rescate, protección y 
liberación de especies. 

                        810 

1.7. Programa de prevención y mitigación 
para manejo y almacenamiento de 
combustible. 

                        2000 

1.8. Programa de prevención y mitigación 
para manejo y almacenamiento de 
explosivos 

                        2600 

1.9. Programa de Manejo de 
Escombros 

            No cotizado, inmerso en gastos generales de la empresa 

TOTAL PLAN 12270 

2. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

2.1. Programa de manejo, gestión y 
disposición final de desechos no 
peligrosos  

                        910 

2.2 Programa de manejo, gestión y 
disposición final de desechos peligrosos y 
especiales  

                        2000 

TOTAL PLAN 2910 

3. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL  

3.1. Programa de capacitación                          800 

TOTAL PLAN 800 

4. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

4.1. Programa de compensación e 
indemnización 

                        3000 

4.2. Programa de información y 
comunicación. 

                        1000 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

PLANES 
MESES 

PRESUPUESTO   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4.3. Programa de contratación de mano 
de obra local y desarrollo económico. 

                        
NO cotizado, inmerso en gastos generales de la 

empresa. 

4.4. Programa de capacitación en 
monitoreo comunitario. 

                        1000 

TOTAL PLAN 5000 

5. PLAN DE CONTINGENCIAS 

5.1. Programa de simulacros de 
emergencias y primeros auxilios 

                        500 

5.2. Programa de prevención de incendios 
y explosiones  

                        1000 

5.3. Programa de prevención de derrames 
de sustancias químicas y peligrosas 

                        500 

5.4. Programa de prevención de eventos 
naturales 

                        1200 

TOTAL PLAN 3200 

6.  PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD 
OCUPACIÓNAL 

6.1. Programa de salud ocupacional                         2000 

6.2. Programa de seguridad industrial                         5500 

TOTAL PLAN 7500 

7.  PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL 

7.1. Programa de monitoreo de 
componentes físicos 

                        2750 

7.2. Programa de monitoreo de 
componentes bióticos 

                        3000 

7.3. Programa de Seguimiento Ambiental                         2000 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

PLANES 
MESES 

PRESUPUESTO   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7.4. Programa Actualización de la Línea 
Base 

            3696 

TOTAL PLAN 9446 

8. PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS 

8.1. Programa de rehabilitación de áreas 
afectadas 

                        10000 

TOTAL PLAN 10000 

9. PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 9.1 Programa de cierre y abandono                         
No Cotizado, se realizará en conjunto con en el Plan de 

Cierre y Abandono del área. 

TOTAL PLAN  - 

COSTO TOTAL  CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE Y SEIS DÓLARES AMERICANOS 
 

 $ 53126 
 

 

Estos valores han sido determinados conforme a la preformar económica presentada en el titulo Anexo 4 del capítulo 18. Anexo  G
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15. PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Para el Proceso de Participación Ciudadana, se cumplirá con los requisitos y procesos 

establecidos en el Acuerdo Ministerial 013, el cual Reforma al Acuerdo Ministerial 109, 

sustituyendo el Capítulo V, referente al Proceso de Participación Ciudadana para la obtención 

de la autorización administrativa ambiental de proyectos de mediano y alto impacto; Sección I 

Fase Informativa; Sección II Fase de Consulta Ambiental. 

16. CARTOGRAFÍA 

16.1. Definición del Área de Estudio 

El proyecto minero “GUABISAY Cód. 100189.1” cuenta con 420 hectáreas mineras contiguas, 

se ubica en la provincia del Azuay, Cantón Pucará, entre las parroquias Pucará. 

Tabla 16-1. Coordenadas PSAD 56 y WGS84 17S del proyecto minero “GUABISAY” 

PUNTO DATUM PSAD 56 UTM-WGS84 

X Y X Y 

PP 661000 9648071 660741 9647697 

1 661000 9645971 660741 9645597 

2 659000 9645971 658741 9645597 

3 659000 9648071 658741 9647697 

PF 661000 9648071 660741 9647697 

Fuente: Resolución del Ministerio de Minería. Subsecretaria Zonal Centro Sur. 

Autor: Equipo Consultor, 

2019. 

16.2. Información Utilizada 

Para la búsqueda y descarga de información se consultó las siguientes fuentes oficiales 

de información actualizadas: 

a) MAE. Mapa de Pisos Bioclimáticos del Ecuador Continental. 1:100.00 (2013) 

b) UNIVERSIDAD DEL AZUAY. Hidrografía del Ecuador. 1:25.000 (2017) 

c) IGM. Cartografía base del Ecuador 1:50.000 (2013) 

d) SIGTIERRAS. Red vial del Ecuador 1:25.000 (2016) 

e) MAE, MAGAP, IEE. Mapa de uso y cobertura de la tierra del Ecuador. 1:100.00 (2016). 

f) MAE. Mapa de Ecosistemas del Ecuador Continental. 1:100.000 (2013). 

g) MAGAP. Carta geológica de Zamora. 1:100.00 (2005). 

h) SIGTIERRAS. Geomorfología del Ecuador Continental. 1:25.000 (2016). 
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i) INAMHI. Mapa de Isoyetas del Ecuador Continental. 1981-2010. 1:100.000 (2017). 

j) INAMHI. Mapa de Isotermas del Ecuador Continental. 1981-2010. 1:100.000 (2017). 

k) MAGAP-PRAT (SIGTIERRAS). Modelo Digital de Elevación (MDT) del Ecuador-50m 

(2016) 

l) SIGTIERRAS. Geopedología del Ecuador. 1:25.000 (2016) 

m) MAG-SIGTIERRAS. Catastro Rural del Ecuador.1:100.000 (2017). 

n) IGM. Carta Topográfica ZURMI 8417S 1:50.000. (2013) 

o) MAGAP. Hidrogeología del Ecuador. 1:100.00 (2005). 

p) INAMHI.  Red de estaciones meteorológicas  convencionales  del  Ecuador  1:100.000 

(2017). 

q) INAMHI. Tipo De Clima Ecuador. 1:1000000 (2017) 

r) GOOGLE EARTH. https://www.google.com/intl/es/earth/ (2019) 

s) MAE. BOSQUES PROTECTORES. 1:100000 (2019). 

t) MSP. Centro de salud. 1:50.000 (2014) 

u) MIDUVI. Centros Educativos. 1:50.000 (2014) 

Para los mapas de muestreo biótico, físico, áreas de influencia y áreas sensibles, se 

establecieron los puntos siguiendo criterios del equipo de trabajo. 

16.3. Metodología 

En base a la cartografía temática consultada se realizaron mapas temáticos como ecosistemas, 

geología, hidrografía, etc. Para los mapas de muestreo biótico y físico los puntos se 

establecieron en campo en el momento del muestreo con la ayuda de un GPS. 

La elaboración de los mapas de áreas de influencia y áreas sensibles (físico, biótico y social) se 

basó en los parámetros establecidos en estos capítulos en el documento de Estudio de Impacto 

Ambiental, para determinar dichas áreas. 

El diseño de los mapas se lo realizó conforma al formato establecido en el Anexo A “Diseño 

Gráfico de Presentación de los Requisitos Mínimos de Información Marginal para Cartografía 

Temática”, del Documento Técnico de Estándares de Información Geográfica de la 

SENPLADES– CONAGE 2013; y el sistema de proyección fue UTM (Universal Transversa de 

Mercator), y el sistema de referencia WGS-84 (World Geodesic System, 1984). 

16.4. Materiales y Equipos 
 

http://www.google.com/intl/es/earth/
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Se utilizaron los siguientes materiales y 

equipos. 

- GPS 

- Computadora 

- ArcGIS 10.4.1 

16.5. Mapas Realizados 
 

a) Área de estudio 

b) Comunidades 

c) Cuencas hidrográficas 

d) Ubicación Político Administrativa 

e) Pisos bioclimáticos y estaciones meteorológicas 

f) Tipo de Clima 

g) Isotermas 

h) Isoyetas 

i) Geología 

j) Muestreo de agua 

k) Muestreo de aire 

l) Muestreo de ruido 

m) Muestreo de suelo 

n) Muestreo de Avifauna 

o) Muestreo de Entomofauna 

p) Muestreo de Flora 

q) Muestreo de Herpetofauna 

r) Muestreo de Mastofauna 

s) Muestreo de Macroinvertebrados 

t) Muestreo de Ictiofauna 

u) Geomorfología 

v) Edafológia 

w) Hidrogeología 

x) Ecosistemas 

y) Uso de suelo y cobertura vegetal 

z) Infraestructura Social 

aa) Infraestructura operativa 
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bb) Predios/propietarios 

cc) Modelo Digital del Terreno 

dd) Áreas de Influencia Directa e Indirecta Física por subcomponente 

ee) Área de Influencia Directa e Indirecta Total Físico 

ff) Áreas de Influencia Directa e Indirecta Biótica por subcomponente 

gg) Área de Influencia Directa e Indirecta Total Biótico 

hh) Área de Influencia Social Directa 

ii) Área de Influencia Social Indirecta 

jj) Sensibilidad del componente biótico 

kk) Sensibilidad del componente físico 

ll) Sensibilidad del componente social  

mm) Imagen Satelital 
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Anexo 4. Proformas de Cronograma Valorado 

 

Anexo 4.1.  

Proformas relacionas al monitoreo de agua, aire y suelo. Laboratorio CESTTA 
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Proformas relacionas al monitoreo de agua, aire y suelo. Laboratorio ELICROM 
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Anexo 4.2. 

Facturas de equipo de protección personal 
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Anexo 4.3 

Proformas relacionadas a los rubros bióticos 
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Anexo 4.4 

Proformas relacionadas al mantenimiento de maquinaria, aparentemente con basada de la 

cámara de construcción de la cámara de minería. 
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Anexo 4.4. 

Proforma de construcción basados en los rubros de la cámara de construcción. 
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Anexo 4.5. 

Proforma de los principales progamas del PMA, Proforma de MILU EMA ESTGEOTERRA Cía. 

Ltda. 
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