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CAPITULO 1 

INFORMACION GENERAL 

 

1.- INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1.- Ficha técnica  

DATOS GENERALES DE LAS ÁREAS MINERAS (ver anexo N° 1, copias de 

títulos de libre aprovechamiento) 

Denominación de las áreas y 

códigos: 

“Pastaza Alpayacu”,   código: 290319; “Pastaza  

Alpayacu 1”, código: 290531; “Pastaza  Alpayacu 

2”, código: 290324; “Pastaza  Alpayacu 2”, código: 

290311; “Pastaza     Alpayacu   4”,   código: 

290354. 

 

Ubicación: 

Provincia: Pastaza 

Cantón: Mera 

Parroquia: Madre Tierra 

Sector: Confluencia de los ríos Alpayacu y Pastaza. 

Superficie  de las áreas 

mineras: 

“Pastaza Alpayacu”  Has. 60,00 
“Pastaza Alpayacu 1” Has 15,00 
“Pastaza Alpayacu 2” Has 11,00 
“Pastaza Alpayacu 2” Has. 10,00 
“Pastaza Alpayacu 4” Has. 33,00  

Tipo de concesiones: Áreas de Libre Aprovechamiento 

Fase del proyecto: Explotación 

Recurso explotable: Material pétreo (arena, piedra bola, base, sub base) 

Categorización: Categoría B (ver anexo N° 1, certificados de 

categorización 
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1.2.- Identificación del proponente  

DATOS DEL CONCESIONARIO MINERO 

Nombre del titular minero: Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Pastaza 

Número de RUC: 1660000170001 

Representante Legal: Ing. Jaime Guevara Blaschke 

Número de C.c.: 160019145-4 
Dirección: Francisco de Orellana 739 y 27 de 

febrero (Puyo) 
Teléfono: 03-2885380- 0322883830 

Casillero Judicial:  71 de Corte de Justicia de Pastaza 

 

1.3.- Identificación del informe 

DATOS DEL INFORME 

Tipo de informe: Estudio Conjunto de Impacto Ambiental 

Expost 

Fecha de elaboración: Agosto 2013 

 

1.4.- Identificación del asesor técnico 

DATOS DEL ASESOR TECNICO 

Nombre del asesor técnico Ing. Marcelo Leonardo Montero López 

Matrícula: 07 - 17 – 949  C.I.G.M.Y.P. 

Especialidad: Ing. De Minas 
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1.5.- Identificación del consultor ambiental 

DATOS DE LA ELABORACION DEL INFORME  

Nombre del consultor o empresa 
consultora: 

Ing. Wilman Palacios A. 

Número de Registro: MAE – 080 – CI, calificación Tipo A (ver 

anexo N° 1, copia C.c.  y calificación) 

Número de C.c. o RUC: 100158194-9 

Dirección:  Gral. Manuel Tamayo s.n. y Avigiras, Sector 

Embajada de EE.UU 

Teléfono: (02)6014-492 / (09)92074-744 

Correo electrónico: conservaconsulting@yahoo.com 

 

1.6.- Identificación del equipo técnico  

PERSONAL PRINCIPAL (ver anexo N° 1, registro de fir mas) 

Nombre del Técnico  Especialización Participación en la AA 

Wilman Palacios A. Ing. En Minas Consultor ambiental, coordinador, 

levantamiento de línea base, 

evaluación de impactos ambientales 

y PMA 

July Montenegro Ing. En Geología Geología regional y local 

Iván Suarez  Dr. En Biología Flora y Fauna 

Wilson Pillajo Lcdo. Sociología Componente social, PMA 

Ángel Alcibar Ing. Ambiental Levantamiento de línea base, 

evaluación de impactos ambientales 

y PMA 

Nancy Montenegro Lic. Ecología y Digitalización, componente social, 
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M.A. PMA 

Diego Vargas Ing. Agrónomo Levantamiento de línea base, PMA 

Gonzalo Suarez Digitalización  Elaboración mapas temáticos 

PERSONAL DE APOYO 

Carlos Muñoz Topografía Digitalización de mapas 

Diego Mosquera Estudiante  Digitalización 

LABCESSTA Lab. acreditado Análisis de muestras  

 

1.7.- Introducción 

 

Todas las actividades mineras, ya sean energéticas, ornamentales, o de 

extracción de áridos, metálicos y no metálicos, tanto subterráneas o de superficie 

como las de cielo abierto, degradan intensamente las zonas en que se ubican, por 

dos motivos fundamentales: se producen movimientos de tierras y depósitos de 

estériles a gran escala, emiten en ocasiones ciertos contaminantes problemáticos  

tales como la presencia de nubes de polvo, lo que afecta a los suelos y a la 

calidad del aire de los sectores ubicados cerca de los proyectos mineros,  

provocando un impacto visual importante por el deterioro del paisaje circundante. 

La explotación de canteras al ser una actividad cuyo objetivo es el 

aprovechamiento de los recursos naturales del subsuelo, genera afectaciones al 

medio ambiente, los mismos que dependen entre otras de: 

- la magnitud de los trabajos mineros   

- las características físicas, biológicas, y sociales del entorno en donde se 

encuentra emplazado el proyecto minero.  
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La degradación está muy relacionada con el método de extracción utilizado. 

Normalmente, en canteras, consiste en el arranque del material de forma que 

resultan laderas de gran altura y fuertes pendientes que rodean una oquedad en el 

terreno. Esta morfología típica dificulta las labores de restauración por tres motivos 

principales: por un lado se aprovecha el material extraído casi en su totalidad, no 

quedando disponible para el relleno, y por otro, las pendientes tan acusadas y la 

aparición de frentes de roca desnuda obstaculizan tanto las labores de relleno 

como las de revegetación. 

 

La minería es una actividad económica que se desarrolla en latinoamericana 

desde siglos atrás explotando metales y materiales diversos que ineludiblemente 

generan residuos. Las viejas prácticas mineras y el manejo inadecuado de estos 

residuos como también la inexistencia de normas precisas que regulen el cierre de 

minas ha devenido en la acumulación de pasivos ambientales mineros a lo largo 

de extensas áreas y provocado contaminación de recursos naturales cuyo uso 

puede poner en riesgo la salud pública. En especial, es amplia la gama de 

impactos asociados a las escombreras o relaves de operaciones pasadas 

construidas sin seguir especificaciones técnicas de seguridad y en donde los 

residuos depositados pueden provocar efectos nocivos que limitan el uso de los 

suelos, afectan la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, degradan la 

flora y fauna, y restringen los derechos de las poblaciones locales de usar tales 

recursos sin correr el riesgo de afectar su salud. 
 
 

Especial relevancia cobra aquí la generación de pasivos provenientes de la 

minería en pequeña escala y/o artesanal. La denominación de pasivos 

ambientales mineros
 
hace referencia a los impactos negativos generados por las 

operaciones mineras abandonadas y en operación con o sin dueño u operador 
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identificables. La referencia es extensiva a aquellos impactos que pueden causar 

los residuos (sólidos, líquidos y gaseosos) generados en el curso de las diferentes 

fases del proceso minero, y que han sido depositados en presas de escombreras 

u otra forma de almacenamiento, sin un manejo ambientalmente apropiado. 

 

1.8.- Antecedentes de los títulos mineros 

 

“Pastaza Alpayacu”, código: 290319.  

La Dirección Regional de Minería de Riobamba otorgó a favor del CONSEJO 

PROVINCIAL DE PASTAZA, el Título Minero de Autorización de Libre 

Aprovechamiento Temporal de Materiales de Construcción del área denominada 

“Pastaza  Alpayacu”, asignada con el código 290319, protocolizada el 19 de julio 

del 2006, ante el Notario Público del Cantón Mera, e inscrito en el Registro de la 

Propiedad del Cantón Mera Provincia de Pastaza, el 24 de julio del 2006, para un 

plazo de 24 meses, contados desde la fecha de inscripción en el Registro 

respectivo. 

 

Con la expedición de la nueva Ley de Minería en el Registro Oficial No. 517 del 29 

de Enero de 2009, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, sobre la 

base de la Disposición Transitoria Sexta del Reglamento General de la Ley de 

Minería, Decreto Ejecutivo No. 120 de 16 de Noviembre de 2009, con fecha del 29 

de enero del 2010, se presenta en la ADERCOM – Riobamba, la documentación 

requerida con el propósito de Sustituir el Título Minero de Autorización de Libre 

Aprovechamiento Temporal de Materiales de Construcción del área denominada 

“Pastaza  Alpayacu”, asignada con el código 290319, por el título Minero de 

Autorización de Libre Aprovechamiento Temporal de Materiales de Construcción; 

con fecha del 26 de mayo del 2010 se procede a la sustitución del título minero, el 
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mismo que es protocolizada el 26 de mayo del 2010, ante la Notario Público del 

Cantón Mera, e inscrito en el Registro Minero de Riobamba, Provincia 

Chimborazo, el 08 de junio del 2010, conforme lo establece la Ley de Minería 

publicada en el Registro Oficial del 29 de enero del 2009. 

 

“Pastaza  Alpayacu 1”, código: 290531.  

La Dirección Regional de Minería de Riobamba otorgó a favor del CONSEJO 

PROVINCIAL DE PASTAZA, el Título Minero de Autorización de Libre 

Aprovechamiento Temporal de Materiales de Construcción del área denominada 

“Pastaza  Alpayacu 1”, asignada con el código 290531, protocolizada el 19 de julio 

del 2006, ante el Notario Público del Cantón Mera, e inscrito en el Registro de la 

Propiedad del Cantón Mera Provincia de Pastaza, el 24 de julio del 2006, para un 

plazo de 24 meses, contados desde la fecha de inscripción en el Registro 

respectivo. 

 

Con la expedición de la nueva Ley de Minería en el Registro Oficial No. 517 del 29 

de Enero de 2009, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, sobre la 

base de la Disposición Transitoria Sexta del Reglamento General de la Ley de 

Minería, Decreto Ejecutivo No. 120 de 16 de Noviembre de 2009, con fecha del 29 

de enero del 2010, se presenta en la ADERCOM – Riobamba, la documentación 

requerida con el propósito de Sustituir el Título Minero de Autorización de Libre 

Aprovechamiento Temporal de Materiales de Construcción del área denominada 

“Pastaza  Alpayacu 1”, asignada con el código 290531, por el título Minero de 

Autorización de Libre Aprovechamiento Temporal de Materiales de Construcción; 

con fecha del 26 de mayo del 2010 se procede a la sustitución del título minero, el 

mismo que es protocolizada el 26 de mayo del 2010, ante la Notario Público del 

Cantón Mera, e inscrito en el Registro Minero de Riobamba, Provincia 
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Chimborazo, el 08 de junio del 2010, conforme lo establece la Ley de Minería 

publicada en el Registro Oficial del 29 de enero del 2009. 

 

“Pastaza  Alpayacu 2”, código: 290311.  

La Dirección Regional de Minería de Riobamba otorgó a favor del CONSEJO 

PROVINCIAL DE PASTAZA, el Título Minero de Autorización de Libre 

Aprovechamiento Temporal de Materiales de Construcción del área denominada 

“Pastaza  Alpayacu 2”, asignada con el código 290311, protocolizada el 20 de abril 

del 2005, ante el Notario Público del Cantón Mera, e inscrito en el Registro de la 

Propiedad del Cantón Mera Provincia de Pastaza, el 21 de de abril del 2005, para 

un plazo de 24 meses, contados desde la fecha de inscripción en el Registro 

respectivo. 

 

Con la expedición de la nueva Ley de Minería en el Registro Oficial No. 517 del 29 

de Enero de 2009, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, sobre la 

base de la Disposición Transitoria Sexta del Reglamento General de la Ley de 

Minería, Decreto Ejecutivo No. 120 de 16 de Noviembre de 2009, con fecha del 29 

de enero del 2010, se presenta en la ADERCOM – Riobamba, la documentación 

requerida con el propósito de Sustituir el Título Minero de Autorización de Libre 

Aprovechamiento Temporal de Materiales de Construcción del área denominada 

“Pastaza  Alpayacu 2”, asignada con el código 290311, por el título Minero de 

Autorización de Libre Aprovechamiento Temporal de Materiales de Construcción; 

con fecha del 26 de mayo del 2010 se procede a la sustitución del título minero, el 

mismo que es protocolizada el 26 de mayo del 2010, ante la Notario Público del 

Cantón Mera, e inscrito en el Registro Minero de Riobamba, Provincia 

Chimborazo, el 08 de junio del 2010, conforme lo establece la Ley de Minería 

publicada en el Registro Oficial del 29 de enero del 2009. 



 
 Ing. Wilman Palacios A.         
 CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD  

 
 

__________________________ 

ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTOS DE LAS ÁREAS MINERAS “PASTAZA ALPAYACU” CÓDIGO: 290319, 
“PASTAZA ALPAYACU 1” CÓDIGO: 290531, “PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290324, 
“PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290311, “PASTAZA ALPAYACU 4” CÓDIGO: 290354 

 

9 

“Pastaza  Alpayacu 2”, código: 290324.  

La Dirección Regional de Minería de Riobamba otorgó a favor del CONSEJO 

PROVINCIAL DE PASTAZA, el Título Minero de Autorización de Libre 

Aprovechamiento Temporal de Materiales de Construcción del área denominada 

“Pastaza  Alpayacu 2”, asignada con el código 290324, protocolizada el 19 de julio 

del 2006, ante el Notario Público del Cantón Mera, e inscrito en el Registro de la 

Propiedad del Cantón Mera Provincia de Pastaza, el 24 de julio del 2006, para un 

plazo de 24 meses, contados desde la fecha de inscripción en el Registro 

respectivo. 

 

Con la expedición de la nueva Ley de Minería en el Registro Oficial No. 517 del 29 

de Enero de 2009, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, sobre la 

base de la Disposición Transitoria Sexta del Reglamento General de la Ley de 

Minería, Decreto Ejecutivo No. 120 de 16 de Noviembre de 2009, con fecha del 29 

de enero del 2010, se presenta en la ADERCOM – Riobamba, la documentación 

requerida con el propósito de Sustituir el Título Minero de Autorización de Libre 

Aprovechamiento Temporal de Materiales de Construcción del área denominada 

“Pastaza  Alpayacu 2”, asignada con el código 290324, por el título Minero de 

Autorización de Libre Aprovechamiento Temporal de Materiales de Construcción; 

con fecha del 26 de mayo del 2010 se procede a la sustitución del título minero, el 

mismo que es protocolizada el 26 de mayo del 2010, ante la Notario Público del 

Cantón Mera, e inscrito en el Registro Minero de Riobamba, Provincia 

Chimborazo, el 08 de junio del 2010, conforme lo establece la Ley de Minería 

publicada en el Registro Oficial del 29 de enero del 2009. 
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“Pastaza  Alpayacu 4”, código: 290354.  

La Dirección Regional de Minería de Riobamba otorgó a favor del CONSEJO 

PROVINCIAL DE PASTAZA, el Título Minero de Autorización de Libre 

Aprovechamiento Temporal de Materiales de Construcción del área denominada 

“Pastaza  Alpayacu 4”, asignada con el código 290354, protocolizada el 27 de 

enero del 2009, ante el Notario Primero del Cantón Pastaza, e inscrito en el 

Registro de la Propiedad del Cantón Mera Provincia de Pastaza, el 17 de febrero 

del 2009, para un plazo de 24 meses, contados desde la fecha de inscripción en el 

Registro respectivo. 

 

Con la expedición de la nueva Ley de Minería en el Registro Oficial No. 517 del 29 

de Enero de 2009, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, sobre la 

base de la Disposición Transitoria Sexta del Reglamento General de la Ley de 

Minería, Decreto Ejecutivo No. 120 de 16 de Noviembre de 2009, con fecha del 29 

de enero del 2010, se presenta en la ADERCOM – Riobamba, la documentación 

requerida con el propósito de Sustituir el Título Minero de Autorización de Libre 

Aprovechamiento Temporal de Materiales de Construcción del área denominada 

“Pastaza  Alpayacu 4”, asignada con el código 290354, por el título Minero de 

Autorización de Libre Aprovechamiento Temporal de Materiales de Construcción; 

con fecha del 26 de mayo del 2010 se procede a la sustitución del título minero, el 

mismo que es protocolizada el 26 de mayo del 2010, ante la Notario Público del 

Cantón Mera, e inscrito en el Registro Minero de Riobamba, Provincia 

Chimborazo, el 08 de junio del 2010, conforme lo establece la Ley de Minería 

publicada en el Registro Oficial del 29 de enero del 2009. 
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1.9.- Antecedentes del Estudio Conjunto de Impacto Ambiental Expost  

 

La Constitución Política de la República considera en el Título II DERECHOS, 

Capítulo Segundo, Sección Segunda, Ambiente Sano, 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.  

 

La Carta Magna, establece responsabilidades administrativas, civiles y penales, a 

los que correspondan a las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, por las acciones u omisiones en contra de las normas de protección al 

medio ambiente.  

 

La Ley de Gestión Ambiental, en su capítulo relativo a la evaluación de impacto 

ambiental y al control ambiental, dicta que: "Art. 19.- Las obras públicas privadas o 

mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar 

impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo 

Ambiental, cuyo principio rector será el precautela torio.  

 

El Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo; 

planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y 
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mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos 

estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, la evaluación 

del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se le realizará 

mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente 

calificados por el Ministerio del Ramo, a fin de establecer los correctivos que 

deban hacerse. 

La Ley de Minería establece en el Art. 8.- Sobre la Agencia de Regulación y 

Control Minero que: La Agencia de Regulación y Control Minero, es el organismo 

técnico-administrativo, encargado del ejercicio de la potestad estatal de vigilancia, 

auditoría, intervención y control de las fases de la actividad minera que realicen la 

Empresa Nacional Minera, las empresas mixtas mineras, la iniciativa privada, la 

pequeña minería y minería artesanal y de sustento, de conformidad con las 

regulaciones de esta ley y sus reglamentos; asimismo, el Art. 78.- Sobre Estudios 

de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales establece que.- No podrán 

ejecutarse actividades mineras de exploración inicial, avanzada, explotación, 

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

Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio del Ramo.  

 

Con los antecedentes anteriores, y con la finalidad de dar cumplimiento a la 

Normativa Ambiental – Minera vigente, se ha cumplido con el siguiente proceso:  

- Con fecha del 18 de marzo del 2013, se presento a la Dirección Provincial 

del Ambiente de Pastaza, los términos de referencia para la elaboración del 

Estudio Conjunto de Impacto Ambiental Expost (ver anexo N° 1, copia de fe 

de presentación) 
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- Mediante Oficio N° MAE-DPAP-2013-0373, del 15 de abril del 2013, se 

aprueba los Términos de Referencia con ciertas observaciones. (ver anexo 

N° 1, oficio de referencia). 

 

1.10.- Objetivos del Estudio Conjunto de Impacto Am biental  Expost 

 

1.10.1.- Objetivo general 

 

Entre los objetivos generales se ha planteado los siguientes: 

1) Cumplir con la Legislación Ambiental Nacional vigente aplicable al proyecto, en 

especial dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Gestión Ambiental, Ley 

de Minería, el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras, el Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, para la 

elaboración de Estudios de Impacto Ambiental y proceso de licenciamiento 

ambiental de actividades productivas. 

2) Realizar el Diagnóstico Ambiental del área de estudio, identificando  los 

pasivos ambientales, así como también identificando y evaluando los Impactos 

Ambientales generados durante el proceso de explotación minera, para luego 

elaborar el Plan de Manejo Ambiental donde se describirán alternativas que 

permitan prevenir, mitigar y compensar efectos negativos en el entorno. 

 

1.10.2.- Objetivos específicos 

 

Entre los objetivos específicos incorporados al presente Estudio Conjunto de 

Impacto Ambiental  Expost se señalan los siguientes: 

1) Describir las actividades que se desarrollan durante la explotación minera, 

estableciendo técnicas y metodologías adecuadas para asegurar la protección 
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ambiental. 

2) Elaborar la Línea Base Ambiental caracterizando y analizando los 

componentes Físicos, Bióticos, Socioeconómicos y Culturales, del área de 

influencia del proyecto. 

3) Determinar hallazgos y no conformidades, grado de cumplimiento ponderado  

en función de la importancia de cada medida y nivel de confianza y riesgo en 

cuanto al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, normas y estándares 

establecidos en la legislación ambiental vigente.  

4) Identificar y Evaluar Impactos Ambientales producidos por efectos de la 

operación del proyecto minero. 

5) Elaborar el Plan de Manejo Ambiental (P.M.A.) con la finalidad de minimizar, 

compensar, restaurar y controlar los efectos adversos al entorno natural 

involucrado. 

6) Implementar acciones de Monitoreo y Seguimiento Ambiental que coadyuven 

al buen Manejo Ambiental. 

7) Proceder con los mecanismos previstos en la reglamentación ambiental para la 

difusión y participación social del Estudio Conjunto de Impacto Ambiental. 

 

1.11.- Alcance del Estudio Conjunto de Impacto Ambi ental 

 

Debido a que se trata de una actividad en operación, el Estudio Conjunto de 

Impacto Ambiental Expost, se enfocará en determinar el grado de cumplimiento 

que las actividades de explotación de material pétreo han tenido para con los 

reglamentos ambientales y demás normativa aplicable. 

Para el presente caso, se evaluará si las actividades productivas han significado 

impactos a la vegetación y fauna del sector, a la estética y paisajística del área, a 

la calidad del aire del sector debido a emisiones de polvos o de ruidos, a la 
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morfología y relieve del terreno, al manejo de desechos sólidos y de sustancias 

peligrosas. 

 

El Estudio Conjunto de Impacto Ambiental analizará los impactos ambientales 

asociados con la actividad y procederá a determinar su importancia –o relevancia 

para con la calidad del entorno receptor de los efectos, y principalmente, se 

determinarán las medidas necesarias para mitigar, controlar, prevenir y/o reponer 

los impactos que se determinen como negativos. El Plan de Manejo Ambiental 

será el producto principal del Estudio Conjunto de Impacto Ambiental, y en su 

diseño se utilizarán los requisitos reglamentarios definidos en el RAAM, en 

TULSMA y en sus normas técnicas ambientales. 

 

En la descripción de la Línea Base se empleará una metodología basada en 

diagnósticos rápidos que permiten obtener información confiable, cualitativa y 

cuantitativa en cortos periodos de tiempo, en concordancia con la magnitud de la 

actividad y del entorno en el cual se desarrolla.  

 

El proceso de elaboración y presentación del estudio cumplirá con los procesos de 

información, consulta y concertación con las y/o comunidad influenciada por el 

proyecto, de conformidad con los requisitos legales sobre la participación 

ciudadana. 

 

El estudio incluye una descripción del marco legal ambiental e institucional vigente 

en el Ecuador, con énfasis en aquellas regulaciones y normas técnicas aplicables. 

Finalmente, se incorporarán los criterios de la comunidad según los mecanismos 

previstos en el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación 
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Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, Decreto Ejecutivo No. 1040, 

del 08 de Mayo de 2008.  

 

El Estudio Conjunto de Impacto Ambiental. abarcará además los siguientes 

aspectos del proyecto minero:  

� Las actividades u operaciones así como también las instalaciones e 

infraestructura del proyecto, incluyendo el funcionamiento y operación de 

las obras e instalaciones auxiliares vinculadas ha dicho proyecto.  

� Frentes de explotación 

� Equipo y maquinaria utilizada y las condiciones de los mismos. 

� Gestión de combustibles. 

� Escombreras 

� Condiciones de seguridad y planes de contingencia 

 

El documento final del Estudio Conjunto de Impacto Ambiental. será sometido a 

revisión y aprobación del Ministerio del Ambiente, a fin de cumplir con el proceso 

de licenciamiento ambiental de la actividad. 

 

1.12.- Delimitación del ámbito de estudio del Estud io Conjunto de Impacto 

Ambiental 

 

En el ámbito geográfico, el presente Estudio Conjunto de Impacto Ambiental, 

abarca una extensión total de: 

- 60.00 hectáreas del área minera “Pastaza Alpayacu”, código:    290319 

- 15.00 hectáreas del área minera “Pastaza Alpayacu 1”, código: 290531 

- 11.00 hectáreas del área minera “Pastaza Alpayacu 2”, código: 290324 

- 10.00 hectáreas del área minera “Pastaza Alpayacu 2”, código: 290311 
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- 33.00 hectáreas del área minera “Pastaza Alpayacu 4”, código: 290354 

 

Adicionalmente, el presente Estudio Conjunto de Impacto Ambiental, abarcara a la 

cabecera Cantonal de Mera y la parroquia de Madre Tierra, sectores ubicados 

cerca de los proyectos mineros y que se encuentra influenciado por las actividades 

mineras que allí se desarrollan. 

 

1.13.- Metodología general utilizada para la elabor ación del Estudio Conjunto 

de Impacto Ambiental   

 

1.13.1.- Fase de preparación (Pre–auditoria) 

 

En primer lugar se definieron los objetivos y alcances del presente E.I.A. 

recopilando información sobre los antecedentes relevantes. Se definió las 

actividades objeto de estudio y las normas de comportamiento ambiental. 

 

En esta fase se desarrollo las siguientes actividades: 

- Planificación de las actividades a desarrollarse 

- Recopilación y revisión de la información existente sobre el proyecto 

- Proceso de elaboración de protocolos, directrices, formularios, listas de 

revisión, para la ejecución de los trabajos de campo. 

- Planificación y desarrollo de los trabajos de campo así como de gabinete. 

- Planificación de los monitoreos a realizarse (contratación, sitios de 

muestreo y otros)  

- Revisión de equipos a utilizarse en el E.I.A. 

- Elaboración del cronograma de trabajo 
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La documentación a recopilarse consto básicamente de lo siguiente:  

- Certificado de intersección 

- Carta topográfica del sector en el cual se halla ubicada el proyecto minero 

- Anuarios meteorológicos 

- Estudio ambientales de proyectos cercanos 

- Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la República del 

Ecuador 

- Reglamento de Seguridad Minera  

- Revisión del estado legal de la concesión minera. 

 

En esta fase, se siguió el siguiente cronograma: 

 

Tabla N°1.1: Cronograma Fase de Preparación 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLES 

DIAS DE LA 

SEMANA 

1 2 3 4 5 

Planificación de actividades a 
desarrollarse 

Coordinador de 
proyecto 

      

Recopilación y revisión de la 
información existente 

Grupo consultor      

Proceso de elaboración de 
protocolos, directrices, 
formularios, listas de revisión 

Grupo consultor      

Planificación del desarrollo de 
los trabajos de campo así como 
de gabinete 

Grupo consultor      

Revisión de equipos a utilizarse 
en el EIA. 

Grupo consultor      
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1.13.2.- Fase de campo (Auditoria In situ) 

 

Reunión de apertura 

El trabajo de campo se inicio con una reunión de apertura del proceso de 

recopilación de la información, la cual fue presidida por el consultor responsable, 

la misma que se llevo a efecto en las instalaciones pertenecientes al 

concesionario, el propósito de esta reunión fue el de presentar al equipo consultor, 

y plantear los objetivos, alcances, criterios, procedimientos a seguir, y acordar un 

cronograma de trabajo; como resultado de la reunión de apertura, se levanto una 

acta (ver anexo N° 1, acta de reunión de apertura d e visita de campo). 

 

Recopilación y levantamiento de información documen tal y técnica 

 

Verificación de documentación  

Como siguiente paso se realizo una revisión y recopilación de la información 

documental técnica - ambiental de las operaciones desarrolladas en los trabajos 

mineros y se verificó en el campo la información obtenida, los requisitos y 

cumplimientos de la gestión socio ambiental.  

 

Se evaluó la eficiencia de las medidas ambientales, estableciendo si la ejecución 

de las actividades desarrolladas en la concesión cumple con los requisitos 

operacionales y la normativa ambiental vigente y aplicable.  

 

Verificación de aspectos operacionales  

Seguidamente, se procedió a realizar recorridos e inspecciones por las 

instalaciones del proyecto minero; dentro del proceso de verificación insitu, se 

puso especial atención en: 
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- Estado de instalaciones e infraestructura (campamento, bodega, y otros) 

- Desarrollo de actividades mineras (explotación y procesamiento) 

- Aspectos de salud y seguridad minera 

- Gestión de desechos comunes y peligrosos (aceites usados) 

- Gestión de lubricantes, combustibles 

- Gestión de aguas grises y negras 

 

Para el levantamiento de la información insitu, se lleno formularios; a efectos de 

verificar el cumplimiento de la normativa aplicable fue indispensable verificar: 

labores de explotación, condiciones de orden y organización de las labores de 

explotación.  

 

Levantamiento de información de línea base 

Cada técnico en su respectiva especialidad, procedió a levantar la información de 

la línea base, la misma que entre otra estuvo conformada por geología, 

geomorfología, hidrología, estudio de flora, estudio de fauna, estudio socio – 

económico del área de influencia del proyecto. Como parte del proceso de 

levantamiento de información de campo, se realizó la toma de muestras de agua. 

 

Reunión de cierre 

De igual manera, una vez terminada la inspección de campo, se realizó una 

reunión de cierre, en la cual se comentaran los resultados preliminares de las 

observaciones realizadas a los aspectos citados con anterioridad; como resultado 

de la reunión de cierre, se levanto una acta (ver anexo N° 1, acta de reunión de 

cierre de visita de campo) 

  

En esta fase, se siguió el siguiente cronograma: 
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Tabla N°1.2: Cronograma Fase de Campo 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

DIAS DE LA 
SEMANA 

1 2 3 4 5 

Reunión de apertura Coordinador de 
proyecto 

     

Verificación de documentación Grupo consultor      

Verificación de aspectos operacionales  Grupo consultor      

Toma de muestras y monitoreos Grupo consultor      

Reunión de cierre Coordinador de 
proyecto 

     

 

1.13.3.- Fase de procesamiento de datos, conclusion es y redacción del 

informe  

 

Con la información obtenida en la visita de campo, en oficina se realizó el análisis 

de los resultados obtenidos y el análisis de la información recopilada, con lo cual 

se procedió a realizar la Estudio Conjunto de Impacto Ambiental Expost.  

 

Las principales actividades ejecutadas en esta fase son:  

- Análisis de los resultados de las muestras y de monitoreo 

- Procesamiento de información 

- Proceso de elaboración del borrador del Estudio Conjunto de Impacto 

Ambiental. 

- Evaluación de impactos ambientales 

- Revisión del borrador del Estudio Conjunto de Impacto Ambiental, por parte 

del equipo consultor 

- Ajustes y elaboración del informe final. 
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- Elaboración del resumen ejecutivo del Estudio Conjunto de Impacto 

Ambiental. 

-  

En esta fase, se siguió el siguiente cronograma: 

 

Tabla N°1.3: Cronograma  

Fase de procesamiento de datos, conclusiones y reda cción del informe  

 

ACTIVIDADES 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Análisis de muestras            

Procesamiento de información           

Identificación y valoración de impactos 
ambientales 

          

Elaboración de borrador de AA           

Revisión de borrador de AA           

Elaboración de resumen ejecutivo           
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CAPITULO 2 

MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 

 
2.- MARCO LEGAL 

Las actividades mineras desarrolladas en la fase de explotación de las 

concesiones mineras “Pastaza Alpayacu” código: 290319; “Pastaza  Alpayacu 1” 

código: 290531; “Pastaza  Alpayacu 2” código: 290324; “Pastaza  Alpayacu 2” 

código: 290311; “Pastaza     Alpayacu   4” código: 290354. están sujetas a una 

serie de leyes, reglamentos, decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales, sobre el 

cual se enmarca el presente Estudio Conjunto de Impacto Ambiental Expost. 

 

2.1.- Marco Legal Ambiental General 

 

Constitución de la República del Ecuador  

Publicada en el Registro Oficial 449 del 20 de octubre de 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. 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. 
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Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

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

contaminantes orgánicos persistentes, agroquímicos internacionalmente 

prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y 

organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

 

Art. 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. 264.-  Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 4. Prestar los servicios 

públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo 

de desechos sólidos actividades de saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley. 

Art. 395, Numeral 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. 
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Art. 396.-  El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 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 los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad 

también recaerá sobre servidoras o servidores responsables de realizar el control 

ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado. 

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 
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proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, 

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

motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la 

ley. 

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

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de 

un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo 

la defensoría del ambiente y la naturaleza. 

Art. 400.-  El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. 

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 

genético del país. 

Art. 403.-  El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación 

que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable 

de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza. 

Art. 404.-  El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre 

otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de 

vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, 

recuperación y promoción. 

Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución 

y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación 

ecológica, de acuerdo con la ley. 
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Art. 408.-  Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado 

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

yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea 

distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por 

las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su 

patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser 

explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en 

la Constitución. 

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. 

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. 

Art. 411.-  El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral 

de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al 

ciclo hidrológico. 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. 

Art. 425.-  El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 
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leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y 

reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos. 

Ley De Gestión Ambiental (LGA)  

Publicada en el Registro Oficial No. 245 del 30 de julio de 1999 

Art. 1:  Establece los principios y directrices de política ambiental y determina las 

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores públicos 

y privados en la Gestión Ambiental y señala los límites permisibles, controles y 

sanciones en esta materia. 

Art. 5:  Se establece el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 

(SNDGA) como un mecanismo de coordinación entre los distintos ámbitos, 

sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. 

En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley. 

Art. 8:  La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del Ramo, 

que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones 

que dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan,. 

Ejerzan otras instituciones del Estado. El Ministerio del ramo, contará con los 

organismos técnicos - administrativos de apoyo, asesoría y ejecución, necesarios 

para la aplicación de las políticas ambientales, dictadas por el Presidente de la 

República. 

Art. 12:  Son Obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el 

ámbito de su competencia, las siguientes: 
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a) Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones 

específicas del medio ambiente y de los recursos naturales. 

b) Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental de 

permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

c) Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos aprobados por 

la Autoridad Ambiental Nacional. 

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las normas 

técnicas necesarias para proteger el medio ambiente con sujeción a las 

normas legales y reglamentarias vigentes y a los convenios internacionales. 

e) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable 

de los recursos naturales en armonía con el interés social, mantener el 

patrimonio natural de la nación, velar por la protección y restauración de la 

diversidad biológica, garantizar la integridad del patrimonio genético y la 

permanencia de los ecosistemas. 

f) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas para 

la protección del medio ambiente y manejo nacional de los recursos naturales. 

g) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la información 

previa a la toma de decisiones de la administración pública, relacionada con la 

protección del medio ambiente”. 

Art. 19:  “Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar impacto ambientales, serán calificados 

previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, 
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conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el 

precautelatorio”. 

Art. 20:  Establece que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo 

ambiental, se deberá contar con la licencia respectiva otorgada por el Ministerio 

del ramo. 

Art. 28:  Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión 

ambiental a través de los mecanismos que para el efecto establezcan el 

Reglamento entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, 

iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el 

privado. El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el Art. 88 de la 

Constitución Política tornará inejecutable la actividad que se trate. 

Ley De Prevención y Control de la Contaminación Amb iental  

Publicado En El Registro Oficial No. 418 Del 10 de Septiembre De 2004 

 

Establece las obligaciones específicas en función de la protección del suelo, agua 

y aire, y la conservación y mejoramiento del ambiente. Prohíbe descargar a la 

atmósfera, suelo y agua contaminantes que alteren su calidad y afecten a la salud 

humana y el medio ambiente. 

 

Capítulo I. De la prevención y control de la contam inación del aire 

Art. 11.  Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes 

que, a juicio del Ministerio de Salud, puedan perjudicar la salud y vida humana, la 

flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una 

molestia. 
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Capítulo II. De la prevención y control de la conta minación de las aguas 

Art. 16.  Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, 

acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como 

infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean 

nocivos a la salud humana, a la fauna y a las propiedades. 

Capítulo III. De la prevención y control de la cont aminación de los suelos 

Art. 20.  Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y relaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la 

calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos 

naturales y otros bienes. 

Ley De Patrimonio Cultural  

Publicada en el Registro Oficial. No. 865., del 2 de Julio de 1979. 

 

Esta ley establece las funciones y atribuciones del Instituto de Patrimonio Cultural 

para precautelar la propiedad del Estado sobre los bienes arqueológicos. 

La presente ley establece que son bienes arqueológicos aquellos pertenecientes a 

las épocas prehispánica y colonial, y sobre el dominio que tuvieren las 

instituciones públicas o privadas, comprendiendo a las sociedades de toda 

naturaleza o particulares, sobre la superficie de la tierra donde estuvieren o 

hubieren sido encontrados deliberadamente o casualmente. Además, en las 

actividades donde se encuentren objetos de interés arqueológico y paleontológico, 

en la superficie o subsuelo, el inmediato responsable de dicha actividad dará 

cuenta al Instituto de Patrimonio Cultural y suspenderá las labores en el sitio 

donde se haya verificado el hallazgo. 
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Dentro de esta ley, los artículos pertinentes a este proyecto son: 

Art. 9.-  Establece que son patrimonio del Estado los bienes arqueológicos que se 

encontraren en el suelo o el subsuelo y en el fondo marino del territorio 

ecuatoriano sean estos objetos de cerámica, metal, piedra o cualquier otro 

material perteneciente a las épocas prehispánica y colonial, incluyéndose restos 

humanos o de la flora y de la fauna relacionados con las mismas épocas, no 

obstante el dominio que tuvieren las instituciones públicas o privadas, 

comprendiendo a las sociedades de toda naturaleza o particulares, sobre la 

superficie de la tierra donde estuvieren o hubieren sido encontrados 

deliberadamente o casualmente. 

Art. 30.-  Condominio, cooperativas, asociaciones y microempresas.- Se expone 

que: en toda clase de exploraciones mineras, de movimientos de tierra para 

edificaciones, para construcciones viales o de otra naturaleza, lo mismo que en 

demoliciones de edificios, quedan a salvo los derechos del Estado sobre los 

monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y paleontológico que 

puedan hallarse en la superficie o subsuelo al realizarse los trabajos. Para estos 

casos, el contratista, administrador o inmediato responsable dará cuenta al 

Instituto de Patrimonio Cultural y suspenderá las labores en el sitio donde se haya 

verificado el hallazgo. 

En el caso de que el aviso del hallazgo se lo haga ante cualquiera de los 

presidentes de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura, pondrá 

inmediatamente en conocimiento del Instituto, el cual ordenará el reconocimiento 

técnico correspondiente, a fin de decidir sobre la importancia o mérito del 

descubrimiento y dictar las providencias respectivas. 
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Ley Orgánica de Participación Ciudadana  

Publicada en el Registro Oficial. No. 175., del 20 de Abril de 2010. 

 

La presente Ley fomenta y garantiza el ejercicio de los derechos de participación 

de los ciudadanos, establece los mecanismos de participación ciudadana. 

Trata sobre la indemnización por los eventuales perjuicios sociales, culturales y 

ambientales que se cause a la población. Menciona que toda decisión o 

autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la 

comunidad, el sujeto consultante será el Estado. Donde, se valorará la opinión de 

la comunidad. 

Art. 81.- Consulta previa libre e informada.- Se reconocerá y garantizará a las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 

afroecuatoriano y montubio, el derecho colectivo a la consulta previa, libre e 

informada, dentro de un plazo razonable. 

Cuando se trate de la consulta previa respecto de planes y programas de 

prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se 

encuentren en sus territorios y tierras, las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, a través de sus 

autoridades legítimas, participarán en los beneficios que esos proyectos 

reportarán; así mismo recibirán indemnizaciones por los eventuales perjuicios 

sociales, culturales y ambientales que les causen. 

La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y 

oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento del sujeto colectivo consultado, se 

procederá conforme a la Constitución y la ley. 
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Art. 82.-  Consulta ambiental a la comunidad.- Toda decisión o autorización estatal 

que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, para lo cual 

se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. 

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

la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes. 

Art. 83.-  Valoración.- Si de los referidos procesos de consulta deriva una oposición 

mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto 

será adoptada por resolución debidamente argumentada y motivada de la 

instancia administrativa superior correspondiente; la cual, en el caso de decidir la 

ejecución, deberá establecer parámetros que minimicen el impacto sobre las 

comunidades y los ecosistemas; además, deberá prever métodos de mitigación, 

compensación y reparación de los daños, así como, de ser posible, integrar 

laboralmente a los miembros de la comunidad en los proyectos respectivos, en 

condiciones que garanticen la dignidad humana. 

Ley Forestal, de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre  

Publicada en el Registro Oficial. No. 118 del 28 de Enero de 1999 

 

Se fusionó en una sola entidad el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto 

Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN). En todas las 

normas en las que se hace referencia al INEFAN, se entenderá que se habla del 

Ministerio de Medio Ambiente (actualmente Ministerio del Ambiente, D.E. 259, 

R.O. 51, 5-IV-2000) el que ejercerá las funciones y atribuciones que la Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre asigna al 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. Igual disposición trae la Ley para la 

Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana (Decreto Ley No. 2000-1, 

R.O. 144-S, 18-VIII-2000) en su primera transitoria. La Ley de Conservación de 
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Áreas Naturales y Vida Silvestre, establece el patrimonio de áreas naturales del 

Estado, constituido por el conjunto de áreas silvestres que se destacan por su 

valor protector, científico, escénico, educacional, turístico y recreacional , por su 

flora y fauna, o porque constituyen ecosistemas que contribuyen a mantener el 

equilibrio del medio ambiente. 

 

Esta ley establece que las tierras forestales, bosques naturales que existan en 

ellas, la flora y la fauna silvestre, los manglares existentes en propiedades 

particulares constituyen el patrimonio forestal del Estado, no pueden ser 

comercializados pero podrán ser explotados mediante concesión. 

La ley establece las condiciones para que los particulares desarrollen y conserven 

el patrimonio forestal, en caso de incumplimiento de lo previsto en la presente ley, 

estará sujeto a expropiación, reversión o extinción del derecho de dominio. 

Un aspecto importante que contempla la ley es la forestación y reforestación a 

través de administración directa, convenios con organismos de desarrollo o 

inversionistas, empresas del sector público, participación social y estudiantil, 

conscripción militar, contrato con personas naturales o jurídicas forestadoras y en 

función de un Plan Nacional de Forestación y Reforestación. 

Constituyen el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado el conjunto de áreas 

silvestres que se destacan por su valor protector, científico, escénico, educacional, 

turístico y recreacional, por su flora y fauna, o porque constituyen ecosistemas que 

contribuyen a mantener el equilibrio del medio ambiente, en este sentido, se 

cuenta con: Parques Nacionales, Reservas Ecológicas, Reservas Marinas, 

Refugios de Vida Silvestre, Reservas Biológicas, Áreas Nacionales de Recreación, 

Reservas de Producción Faunística; y, Áreas de Caza y Pesca. 
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Dentro de esta ley, el artículo 81 se ajusta a los requerimientos de este proyecto. 

Ley De Aguas  

Publicada en el Registro Oficial. No. 339 del 20 de Mayo de 2004 

 

Regula el aprovechamiento de las aguas marítimas, superficiales, subterráneas y 

atmosféricas del territorio nacional. Indica que no existen derechos de dominio 

sobre las aguas pues sólo se limita al uso de las mismas. 

 

Esta Ley permite el uso adecuado del recurso agua, instaura los mecanismos de 

control para evitar la contaminación del recurso. Las entidades competentes 

determinarán las acciones que podrían causar impacto sobre este recurso e 

instaura los mecanismos para prevenir y evitar alteraciones de los componentes 

principales del agua. También, se determinan las concesiones para el uso del 

recurso agua en actividades domésticas, en actividades para el riego y en 

actividades para fines eléctricos, industriales y mineros. 

 

Título I. Disposiciones fundamentales 

Art. 1.  Ámbito de regulación. Esta ley regula el aprovechamiento de las aguas 

marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del territorio nacional. 

Art. 2.  Dominio y uso de las aguas. Las aguas son bienes nacionales de uso 

público. 

Art. 3.  Uso público y aprovechamiento de las aguas. Para los fines de esta Ley, se 

declaran también bienes nacionales de uso público todas las aguas, inclusive las 

que se han considerado de propiedad particular. 
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Art. 4.  Bienes nacionales de uso público. Son también bienes nacionales de uso 

público el lecho y subsuelo de los ríos, lagos o lagunas, quebradas y otros cursos 

o embalses permanentes de agua. 

Arts. 5 y 7.  Derecho de aprovechamiento y condiciones para su concesión. Se 

entiende la autorización administrativa, intransferible, para el uso de las aguas. 

Título II. De la conservación y contaminación de la s aguas. 

Capítulo I. De la contaminación 

Art. 22.  Prevención de la contaminación. Se prohíbe toda contaminación de las 

aguas que afecte a la salud humana. 

Art. 77.  De las infracciones y penas que se establecen. 

Ley Reformatoria Del Código Penal  

Publicada en el Registro Oficial. No. 2 del 25 de Enero del 2000 

 

Dado que la ley debe tipificar infracciones y determinar procedimientos para 

establecer responsabilidades penales por acciones u omisiones en contra de las 

normas de protección ambiental, al Código Penal se le incorporó: 

 

Capítulo X, de los Delitos Contra El Medio Ambiente . 

Art. 437-E. - Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, al funcionario o 

empleado público que autorice o permita, contra derecho, que se viertan residuos 

contaminantes de cualquier clase por encima de los límites fijados de conformidad 

con la ley; así como el funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya 

conducido al mismo resultado. 
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Art. 437- H.-  El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, bosques u 

otras formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que estén legalmente 

protegidas, será reprimido con prisión de uno a tres años, siempre que el hecho no 

constituya un delito más grave. Este artículo señala una pena mayor para los 

delitos de los que resulte la disminución de aguas naturales o que se cometan en 

lugares donde existan vertientes de agua que abastezcan a un centro poblado. 

Art. 437- J.-  Contempla la sanción para el funcionario o empleado público que 

autorice o permita, contra derecho, que se destine indebidamente las tierras 

reservadas como de protección ecológica o de uso agrícola exclusivo a un uso 

distinto de que legalmente les corresponde; así como al funcionario o empleado 

cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado. 

Art. 437-K.-  El juez penal podrá ordenar la suspensión inmediata de la actividad 

contaminante y la clausura del establecimiento, sin perjuicio de la sanción dada 

por la autoridad competente en materia ambiental. 

Ley Orgánica De La Salud  

Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de Diciembre del 2006 

 

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. 

 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Pr evención y Control de la 

Contaminación Ambiental – Título IV del Libro VI de l TULSMA  

Publicado en el R.O. Edición Especial No 1 de 31 de Marzo del 2003. 
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Este reglamento establece disposiciones relativas a la prevención y control de la 

contaminación ambiental regulando la aplicación de las normas técnicas que 

señalan los límites máximos permisibles de contaminación ambiental. 

Art. 43:  Regulados Ambientales.- Son personas naturales o jurídicas, de derecho 

público o privado, nacionales o extranjeras, u organizaciones que a cuenta propia 

o a través de terceros, realizan en el territorio nacional y de forma natural o 

accidental, cualquier actividad que tenga el potencial de afectar la calidad de los 

recursos agua, aire o suelo como resultado de sus acciones u omisiones. 

Art. 57:  Documentos Técnicos.- Los estudios ambientales se realizarán en las 

etapas previas a la ejecución, temporales o definitivas de un proyecto o actividad. 

Los documentos técnicos o estudios ambientales que serán exigidos por la 

autoridad son entre otros: 

a) Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que se realizan previo al inicio de un 

proyecto o actividad, de acuerdo a lo establecido en el SUMA; 

b) Auditoría Ambiental (AA), que se realizan durante el ejercicio de la actividad, lo 

cual incluye la construcción; 

c) Plan de Manejo Ambiental (PMA), que se realiza en cualquier etapa del 

proyecto o actividad. 

Art. 59:  Plan de Manejo Ambiental.- El plan de manejo ambiental incluirá entre 

otros un programa de monitoreo y seguimiento que ejecutará el regulado, el 

programa establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros de la 

organización, a ser monitoreados, la periodicidad de estos monitoreos, la 

frecuencia con que debe reportarse los resultados a la entidad ambiental de 

control. El plan de manejo ambiental y sus actualizaciones aprobadas tendrán el 



 
 Ing. Wilman Palacios A.         
 CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD  

 
 

__________________________ 

ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTOS DE LAS ÁREAS MINERAS “PASTAZA ALPAYACU” CÓDIGO: 290319, 
“PASTAZA ALPAYACU 1” CÓDIGO: 290531, “PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290324, 
“PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290311, “PASTAZA ALPAYACU 4” CÓDIGO: 290354 

 

18 

mismo efecto legal para la actividad que las normas técnicas dictadas bajo el 

amparo del presente Libro VI De la Calidad Ambiental. 

Art. 60:  Auditoría Ambiental de Cumplimiento.- Un año después de entrar en 

operación la actividad a favor de la cual se aprobó el EIA, el regulado deberá 

realizar una Auditoría Ambiental de Cumplimiento con su plan de manejo 

ambiental y con las normativas ambientales vigentes, particularmente del presente 

reglamento y sus normas técnicas. 

La Auditoría Ambiental de Cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las 

normativas ambientales vigentes incluirá la descripción de nuevas actividades de 

la organización cuando las hubiese y la actualización del plan de manejo 

ambiental de ser el caso. 

Art. 61:  Periodicidad de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento.- En lo posterior, 

el regulado, deberá presentar los informes de las auditorías ambientales de 

cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las normativas ambientales 

vigentes al menos cada dos años, contados a partir de la aprobación de la primera 

auditoría ambiental. 

En el caso de actividades reguladas por cuerpos normativos especiales, el 

regulado presentará la auditoría ambiental en los plazos establecidos en esas 

normas, siempre y cuando no excedan los dos años. Estas auditorías son requisito 

para la obtención y renovación del permiso de descarga, emisiones y vertidos. 

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

inspecciones para verificar los resultados del informe de auditoría ambiental y la 

validez del mismo, y que el nivel de cumplimiento del plan de manejo es 

consistente con lo informado. 
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Cuando la entidad ambiental de control considere pertinente, deberá solicitar, la 

realización de una nueva auditoría ambiental para verificar el cumplimiento del 

regulado con el plan de manejo ambiental y con las normativas ambientales 

vigentes. 

Esta auditoría será adicional a la que el regulado está obligado a realizar, según el 

artículo 60 o por cuerpos normativos especiales. El costo de esta AA de 

cumplimiento excepcional deberá ser cubierto por el regulado solo si de sus 

resultados se determina que se encontraba excediéndose en las emisiones, 

descargas o vertidos autorizados, en incumplimiento con el presente Libro VI De la 

Calidad Ambiental y sus normas técnicas o con su plan de manejo ambiental. 

Art. 64 : Incumplimiento de Cronograma.- En caso de que los cronogramas del 

plan de manejo ambiental no fueren cumplidos, la entidad ambiental de control 

deberá: 

a) Autorizar prórrogas para el cumplimiento de las actividades previstas o 

modificaciones al plan, siempre y cuando existan las justificaciones técnico-

económicas y no se hubiese deteriorado la situación ambiental debido al 

incumplimiento del plan; ó 

b) Revocar las autorizaciones administrativas otorgadas y proceder al 

sancionamiento respectivo debido a la contaminación ambiental ocasionada, y 

disponer la ejecución de las medidas de remediación necesarias. 

c) Iniciar las acciones civiles y penales a que haya lugar. 

Art. 66:  Modificaciones al Plan de Manejo.- De existir razones técnicas suficientes, 

la entidad ambiental de control podrá requerir al regulado, en cualquier momento, 
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que efectué alcances, modificaciones o actualizaciones al plan de manejo 

ambiental aprobado. 

Art. 69:  Permiso de Descarga, Emisiones y Vertidos.- De verificar la entidad 

ambiental de control que el plan de manejo ambiental se ha cumplido con 

normalidad, extenderá el permiso de descarga, emisiones y vertidos, previo el 

pago de los derechos fijados para el efecto. 

Art. 70:  Daños y Perjuicios por Infracciones Ambientales.- La aprobación de 

planes de manejo ambiental y otros estudios ambientales no será utilizada como 

prueba de descargo en incidentes o accidentes de contaminación ambiental 

atribuibles a cualquier actividad, proyecto u obra. 

Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que representen a dichas 

actividades serán responsables por el pago de los daños y perjuicios y sanciones 

a que haya lugar. 

Si mediante una verificación o inspección realizada por la entidad ambiental de 

control o a través de una denuncia fundamentada técnica y legalmente, de 

acuerdo a lo establecido en el Art. 42 de la Ley de Gestión Ambiental, se 

conociese de la ocurrencia de un incidente o situación que constituya una 

infracción flagrante al presente Texto Unificado de Legislación Secundaria 

Ambiental, o regulaciones ambientales vigentes en el país, mientras se investiga y 

sanciona el hecho, la actividad, proyecto u obra deberán suspenderse. 

Art. 71:  Información Falsa.- Si por medio de una inspección, auditoría ambiental o 

por cualquier otro medio la entidad ambiental de control comprobara que los 

estudios ambientales y planes de manejo contuvieren informaciones falsas u 

omisiones de hechos relevantes en base a las cuales la autoridad ambiental 

competente los aprobó, la entidad ambiental de control presentará las acciones 
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penales que corresponden en contra de los representantes de la actividad, 

proyecto u obra correspondientes. 

Art. 88:  Situaciones de Emergencia.- Cuando en el ambiente se produzcan 

descargas, vertidos o emisiones accidentales o incidentales, inclusive aquellas de 

fuerza mayor o caso fortuito, la entidad ambiental de control exigirá que el 

regulado causante realice las acciones pertinentes para controlar, remediar y 

compensar a los afectados por los daños que tales situaciones hayan ocasionado 

y evaluará el funcionamiento del plan de contingencias aprobado. Sin perjuicio de 

las sanciones administrativas o las acciones civiles y penales a que haya lugar. 

Art. 89:  Prueba de Planes de Contingencia.- Los planes de contingencias deberán 

ser implementados, mantenidos, y probados periódicamente a través de 

simulacros. Los simulacros deberán ser documentados y sus registros estarán 

disponibles para la entidad ambiental de control. La falta de registros constituirá 

prueba de incumplimiento de la presente disposición. 

Art. 92:  Permiso de Descargas y Emisiones.- El permiso de descargas, emisiones 

y vertidos es el instrumento administrativo que faculta a la actividad del regulado a 

realizar sus descargas al ambiente, siempre que éstas se encuentren dentro de 

los parámetros establecidos en las normas técnicas ambientales nacionales o las 

que se dictaren en el cantón y provincia en el que se encuentran esas actividades. 

El permiso de descarga, emisiones y vertidos será aplicado a los cuerpos de agua, 

sistemas de alcantarillado, al aire y al suelo. 

Anexo I: Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua. 

Establece los límites permisibles, las disposiciones y prohibiciones para las 

descargas de efluentes en cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado, así como 
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los criterios de calidad de las aguas para los diferentes usos y Métodos y 

procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el agua. 

La norma establece los criterios de calidad para usos relevantes: consumo 

humano y uso doméstico, preservación de flora y fauna en aguas dulces, frías, las 

aguas subterráneas, usos agrícola y de riego, uso pecuario, fines recreativos y 

estéticos y utilización industrial. 

Anexo II:  Norma de calidad ambiental del recuso suelos y criterios de remediación 

para suelos contaminados 

Establece los criterios de aplicación general para suelos de distintos usos y los 

criterios de calidad de un suelo, así como los criterios de remediación para suelos 

contaminados. 

Teniendo así como objetivo principal la preservación o conservación de la calidad 

del recurso suelo. 

Anexo III:  Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión 

Esta norma técnica establece los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones 

para emisiones de los contaminantes del aire desde fuentes fijas de combustión, 

así como para diferentes actividades; Métodos y equipos de medición de 

emisiones desde fuentes fijas de combustión; Límites permisibles de emisión de 

contaminantes al aire para procesos productivos. Dentro de esta norma se incluye 

el límite máximo permisible para procesos de hornos de fundición. 

Anexo IV : Norma de calidad del aire ambiente 
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Esta norma establece los límites máximos permisibles de contaminantes en el aire 

ambiente a nivel del suelo; provee los métodos y procedimientos destinados a la 

determinación de las concentraciones de contaminantes en el aire ambiente. 

Anexo V: Límites permisibles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes 

móviles y para vibraciones 

Determina los niveles permisibles de ruido en el ambiente provenientes de fuentes 

fijas y de vehículos automotores. 

Establece además los métodos y procedimientos destinados a la determinación de 

los niveles de ruido en el ambiente, así como disposiciones generales en lo 

referente a la prevención y control de ruidos. 

Reglamento De Seguridad Y Salud De Los Trabajadores  Y Mejoramiento Del 

Medio Ambiente De Trabajo  

 

En este reglamento se establece las medidas necesarias para la prevención de los 

riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores. Especifica 

la implementación del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades 

y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la 

prevención de los riesgos de trabajo. Establece lineamientos mediante los cuales 

se deben mantener las edificaciones y centros de trabajos, entre otros. 

 

Título I. Disposiciones Generales. 

Art. 11.-  Obligaciones de los empleadores.- Son obligaciones generales de los 

personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en 

materia de prevención de riesgos. 
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2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan 

afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de 

su responsabilidad. 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas 

y materiales para un trabajo seguro. 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de 

Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y 

los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades 

peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se 

encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias 

psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 

7. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Cuando un 

trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer 

enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, 

según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del 

facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá 

ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y 

sin mengua a su remuneración. 

La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas 

de prevención y seguridad de riesgos. 
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8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y 

deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la 

prevención de los riesgos de trabajo. 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y 

métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, 

con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de 

cursos regulares y periódicos. 

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones 

dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de 

Seguridad. 

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 

Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de 

aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador 

un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, 

dejando constancia de dicha entrega. 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta 

materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos 

internos de la empresa. 

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en 

sus centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene 

Industrial. 
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15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban 

respecto a la prevención de riesgos. 

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de 

Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del personal 

directivo de la empresa las siguientes: 

1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos 

puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

2. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de 

accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para 

evitarlos. Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior 

jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva se 

adopte. 

Art. 13.-  Obligaciones de los trabajadores. 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de 

la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos 

especializados del sector público. 

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar 
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a la Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas 

y oportunas. 

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y 

someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la 

empresa. 

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de 

trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o 

bajo los efectos de dichas substancias. 

7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los 

que tengan conocimiento. 

8. (Agregado por el Art. 4 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Acatar en 

concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente Reglamento las 

indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de 

Evaluación de las Incapacidades del IESS, sobre cambio temporal o definitivo 

en las tareas o actividades que pueden agravar las lesiones o enfermedades 

adquiridas dentro de la propia empresa, o anteriormente. 

Art. 14.-  De los comités de seguridad e higiene del trabajo. 

1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En todo centro de 

trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un 

Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres 

representantes de los trabajadores y tres representantes de los empleadores, 

quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario que 

durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el 

Presidente representa al empleador, el Secretario representará a los 



 
 Ing. Wilman Palacios A.         
 CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD  

 
 

__________________________ 

ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTOS DE LAS ÁREAS MINERAS “PASTAZA ALPAYACU” CÓDIGO: 290319, 
“PASTAZA ALPAYACU 1” CÓDIGO: 290531, “PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290324, 
“PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290311, “PASTAZA ALPAYACU 4” CÓDIGO: 290354 

 

28 

trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la 

misma forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o 

impedimento de éste. Concluido el período para el que fueron elegidos deberá 

designarse al Presidente y Secretario. 

2. Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán 

subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno de los 

centros que superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un 

comité central o coordinador. 

3. Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de 

edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene 

industrial. 

4. Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de 

Empresa, donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente 

reconocidas, existentes en la empresa, en proporción al número de afiliados. 

Cuando no exista organización laboral en la empresa, la elección se realizará 

por mayoría simple de los trabajadores, con presencia del Inspector del Trabajo. 

5. Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de Seguridad, 

serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 

6. (Reformado por el Art. 6 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todos los 

acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad de 

las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo no 

mayor de ocho días. De subsistir el empate se recurrirá a la dirigencia de los 

Jefes de Riesgos del Trabajo de las jurisdicciones respectivas del IESS. 
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7. (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las actas de 

constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de Trabajo 

y Recursos Humanos y al IESS, así como al empleador y a los representantes 

de los trabajadores. Igualmente se remitirá durante el mes de enero, un informe 

anual sobre los principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior. 

8. (Reformado por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Comité 

sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurriere 

algún accidente grave o al criterio del Presidente o a petición de la mayoría de 

sus miembros. 

Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables. Cuando existan Subcomités 

en los distintos centros de trabajo, éstos sesionarán mensualmente y el Comité 

Central o Coordinador bimensualmente. 

9. Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente. 

10. Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada 

Empresa, las siguientes: 

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales. 

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la empresa, a 

tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. Así mismo, tendrá 

facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer reformas al 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la Empresa. 
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c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los 

centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas 

necesarias. 

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

que se produzcan en la empresa. 

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los 

distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los 

trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 

g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la 

adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene del Trabajo. 

Título II condiciones generales de los centros de t rabajo. Capítulo II Edificios 

y locales. 

Art. 36.-  Viviendas.- La vivienda familiar del trabajador, cuando sea facilitada por 

la empresa, deberá en todo caso reunir, como mínimo, las condiciones de 

habitabilidad establecidas por las autoridades competentes para todo tipo de 

viviendas. 

Art. 37.-  Comedores. 
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1. Los comedores que instalen los empleadores para sus trabajadores no estarán 

alejados de los lugares de trabajo y se ubicarán independientemente y 

aisladamente de focos insalubres. 

Tendrán iluminación, ventilación y temperatura adecuadas. 

2. Los pisos, paredes y techos serán lisos y susceptibles de fácil limpieza; 

teniendo estos últimos una altura mínima de 2,30 metros. 

3. Estarán provistos de mesas y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada 

trabajador. 

4. Dispondrán de agua corriente potable para la limpieza de utensilios y vajillas, 

con sus respectivos medios de desinfección. 

Serán de obligado establecimiento en los centros de trabajo con cincuenta o más 

trabajadores y situados a más de dos kilómetros de la población más cercana. 

Art. 38.- Cocinas. 

1. Los locales destinados a cocinas reunirán las condiciones generales que se 

establecen en el apartado 2 del artículo anterior. 

2. Se efectuará, si fuera necesario, la captación de humos mediante campanas de 

ventilación forzada por aspiración. 

3. Se mantendrán en condiciones de limpieza y los residuos alimenticios se 

depositarán en recipientes cerrados hasta su evacuación. 

4. Los alimentos se conservarán en lugar y temperatura adecuados, debidamente 

protegidos y en cámaras frigoríficas los que la requieran. 
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5. Estarán dotadas del menaje necesario que se conservará en buen estado de 

higiene y limpieza. 

6. Se dispondrá de agua potable para la preparación de las comidas. 

7. Deberán estar debidamente protegidas de cualquier forma de contaminación 

Art. 39. Abastecimiento de agua. 

1. En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma 

suficiente, de agua fresca y potable para consumo de los trabajadores. 

2. Debe disponerse, cuando menos, de una llave por cada 50 trabajadores, 

recomendándose especialmente para la bebida las de tipo surtidor. 

3. Queda expresamente prohibido beber aplicando directamente los labios a los 

grifos. 

4. No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el 

de agua que no sea apropiada para beber, tomándose las medidas necesarias 

para evitar su contaminación. 

5. En los casos en que por la ubicación especial de los centros de trabajo, el agua 

de que se disponga no sea potable, se recurrirá a su tratamiento, practicándose 

los controles físicos, químicos y bacteriológicos convenientes. 

6. (Reformado por el Art. 24 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Si por razones 

análogas a las expresadas en el párrafo anterior, tiene que usarse 

forzosamente agua potable llevada al centro de trabajo en tanques o cisternas, 

será obligatorio que éstos reúnan suficientes condiciones de hermeticidad, 

limpieza y asepsia, garantizado por la autoridad competente. 
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7. Cuando para determinados procesos de fabricación o para la lucha contra 

posibles incendios se utilice una fuente de agua impropia para beber, se debe 

advertir, claramente, por señales fijas, que tal agua no es potable. 

8. En todo caso, el agua potable no procedente de una red ordinaria de 

abastecimiento, deberá ser controlada adecuadamente mediante análisis 

periódicos, cada tres meses. 

Art. 40.- Vestuarios. 

1. Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos vestuarios para uso del 

personal debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo y en 

una superficie adecuada al número de trabajadores que deben usarlos en forma 

simultánea. 

2. Estarán provistos de asientos y de armarios individuales, con llave, para 

guardar la ropa y el calzado. 

3. Cuando se trate de establecimientos industriales insalubres en los que 

manipulen o se esté expuestos a productos tóxicos o infecciosos, los 

trabajadores dispondrán de armario doble, uno para la ropa de trabajo y otro 

para la ropa de calle. 

4. En oficinas y comercios los cuartos vestuarios podrán ser sustituidos por 

colgadores o armarios que permitan guardar la ropa. 

Art. 41.- Servicios Higiénicos. 

El número de elementos necesarios para el aseo personal, debidamente 

separados por sexos, se ajustará en cada centro de trabajo a lo establecido en la 

siguiente tabla: 
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Elementos Relación por número de trabajadores 

Excusados 1 por cada 25 varones o fracción 

1 por cada 15 mujeres o fracción 

Urinarios 1 por cada 25 varones o fracción 

Duchas 1 por cada 30 varones o fracción 

1 por cada 30 mujeres o fracción 

Lavabos 1 por cada 10 trabajadores o fracción 

 

Art. 42.- Excusados y Urinarios. 

1. Estarán provistos permanentemente de papel higiénico y de recipientes 

especiales y cerrados para depósito de desechos. 

2. Cuando los excusados comuniquen con los lugares de trabajo estarán 

completamente cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. 

3. Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro de ancho por 1,20 

metros de largo y de 2,30 metros de altura. 

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán 

provistas de cierre interior y de un colgador. 

Se mantendrán con las debidas condiciones de limpieza, desinfección y 

desodorización. 

4. (Reformado por el Art. 25 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los urinarios y 

excusados serán diariamente mantenidos limpios y evacuados por cuenta del 

empleador. 
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Art. 43. - Duchas 

1. Se instalarán en compartimientos individuales para mujeres y comunes para 

varones y dotados de puertas con cierre interior. 

2. Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios o próximas a los 

mismos. Caso contrario se instalarán colgadores para la ropa. 

Art. 44. - Lavabos 

1. Estarán provistos permanentemente de jabón o soluciones jabonosas. 

2. Cada trabajador dispondrá de sus útiles de aseo de uso personal, como toallas, 

espejos, cepillos, etc. 

3. A los trabajadores que utilicen sustancias grasosas, oleaginosas, pinturas, etc., 

o manipulen sustancias tóxicas, se les facilitarán los medios especiales de 

limpieza necesarios en cada caso, que no serán irritantes o peligrosos. 

4. En los supuestos de que el agua destinada al aseo personal no fuese potable, 

se advertirá claramente esta circunstancia, con la correspondiente indicación 

escrita, perfectamente legible. 

Art. 46.-  Servicios de primeros auxilios.- Todos los centros de trabajo dispondrán 

de un botiquín de emergencia para la prestación de primeros auxilios a los 

trabajadores durante la jornada de trabajo. Si el centro tuviera 25 o más 

trabajadores simultáneos, dispondrá además, de un local destinado a enfermería. 

El empleador garantizará el buen funcionamiento de estos servicios, debiendo 

proveer de entrenamiento necesario a fin de que por lo menos un trabajador de 

cada turno tenga conocimientos de primeros auxilios. 
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Art. 67.-  Vertidos, Desechos y Contaminación Ambiental.- La eliminación de 

desechos sólidos, líquidos o gaseosos se efectuará con estricto cumplimiento de 

lo dispuesto en la legislación sobre contaminación del medio ambiente. Todos los 

miembros del Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo velarán 

por su cumplimiento y cuando observaren cualquier contravención, lo comunicarán 

a las autoridades competentes. 

Art. 34.- Limpieza de locales. 

1. Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán mantenerse siempre en 

buen estado de limpieza. 

2. En los locales susceptibles de que se produzca polvo, la limpieza se efectuará 

preferentemente por medios húmedos o mediante aspiración en seco, cuando 

aquélla no fuera posible o resultare peligrosa. 

3. Todos los locales deberán limpiarse perfectamente, fuera de las horas de 

trabajo, con la antelación precisa para que puedan ser ventilados durante media 

hora, al menos, antes de la entrada al trabajo. 

4. Cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones para evitar los 

efectos desagradables o nocivos del polvo o residuos, así como los 

entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar en el trabajo. 

5. Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las 

inmediaciones de los lugares ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos, 

cuya utilización ofrezca mayor peligro. 

El pavimento no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasa y otras 

materias resbaladizas. 
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6. Los aparatos, máquinas, instalaciones, herramientas e instrumentos, deberán 

mantenerse siempre en buen estado de limpieza. 

7. Se evacuarán los residuos de materias primas o de fabricación, bien 

directamente por medio de tuberías o acumulándolos en recipientes adecuados 

que serán incombustibles y cerrados con tapa si los residuos resultan molestos 

o fácilmente combustibles. 

8. Igualmente, se eliminarán las aguas residuales y las emanaciones molestas o 

peligrosas por procedimientos eficaces. 

9. Como líquido de limpieza o desengrasado se emplearán preferentemente 

detergentes. En los casos que sea imprescindible limpiar o desengrasar con 

gasolina y otros derivados del petróleo, se extremarán las medidas de 

prevención de incendios. 

10. La limpieza de ventanas y tragaluces se efectuará, con la regularidad e 

intensidad necesaria. 

11. Para las operaciones de limpieza se dotará al personal de herramientas y ropa 

de trabajo adecuadas y, en su caso, equipo de protección personal. 

Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Parti cipación Social 

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. Decret o Ejecutivo N° 1040  

Publicado en el Registro Oficial No. 332 del 8 de mayo de 2008 

TITULO III. DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Art 6:  De la participación social: La participación social tiene por objeto el 

conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la 
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aplicación de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus 

márgenes de riesgo de riesgo e impacto ambiental. 

Art 7:  Ámbito: La participación social se desarrolla en el marco del procedimiento 

“De la 

Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental”, del Capítulo II, Título III 

de la Ley de Gestión Ambiental”. 

Art. 8.-  Mecanismos: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la 

Constitución Política y en la ley, se reconocen como mecanismos de participación 

social en la gestión ambiental, los siguientes: 

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, 

mesas ampliadas y foros públicos de diálogo; 

b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 

c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de 

comunicación; 

d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental; 

e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la 

Ley Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial 

mediante los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas 

Parroquiales; 

f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información 

disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente; 

g) Mecanismos de información pública; 
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h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

i) Página web; 

j) Centro de información pública; y, 

k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto. 

Art. 10.-  Momento De La Participación Social: La participación social se efectuará 

de manera obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación responsable, en 

coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, de manera previa a la 

aprobación del estudio de impacto ambiental. 

Sin perjuicio de las disposiciones previstas en este reglamento, las instituciones 

del Estado del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, dentro del 

ámbito de sus competencias, pueden incorporar particularidades a los 

mecanismos de participación social para la gestión ambiental, con el objeto de 

permitir su aplicabilidad. 

Art. 13.-  Del Financiamiento: El costo del desarrollo de los mecanismos de 

participación social será cubierto por la autoridad ambiental de aplicación 

responsable que deba aprobar el Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto o 

actividad que pueda generar impactos ambientales. 

 Dichos costos serán retribuidos por el promotor del proyecto o actividad a la 

autoridad ambiental de aplicación, en la forma prevista en la Ley de 

Modernización. 

Art 16:  De los mecanismos de participación social: Los mecanismos de 

participación social contemplados en este reglamento deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 
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1.- Difusión de información de la actividad o proyecto que genere impacto 

ambiental. 

2.- Recepción de criterios. 

3.- Sistematización de la información obtenida. 

Art. 19.-  Recepción De Criterios Y Sistematización: Estos requisitos tienen como 

objeto conocer los diferentes criterios de los sujetos de participación social y 

comprender el sustento de los mismos, a fin de sistematizarlos adecuadamente en 

el respectivo informe. 

Los criterios podrán recopilarse a través de los siguientes medios: 

a. Actas de asambleas públicas; 

b. Memorias de reuniones específicas; 

c. Recepción de criterios por correo tradicional; 

d. Recepción de criterios por correo electrónico; y, 

e. Los demás medios que se consideren convenientes, dependiendo de la zona y 

las características socio culturales de la comunidad. 

El informe de sistematización de criterios deberá especificar: 

a. Las actividades más relevantes del proceso de participación social; 

b. Las alternativas identificadas y la recomendación concreta para acoger una o 

más de ellas, o para mantener la versión original del Estudio de Impacto 

Ambiental, con los correspondientes sustentos técnicos, económicos, jurídicos y 

sociales, debidamente desarrollados; y, 

c. El análisis de posibles conflictos socio-ambientales evidenciados y las 

respectivas soluciones a los mismos, en caso de haberlos. 
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El informe de sistematización de criterios se incluirá al Estudio de Impacto 

Ambiental que se presentará a la autoridad ambiental competente para su 

aprobación. 

En el evento de que los sujetos de participación social no ejerzan su derecho a 

participar en la gestión ambiental habiendo sido debidamente convocados o se 

opongan a su realización, este hecho no constituirá causal de nulidad del proceso 

de participación social y no suspenderá la continuación del mismo, debiendo el 

promotor presentar el informe de sistematización de criterios de manera 

obligatoria. 

Art. 20.-  PLAZO DE APLICACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL: Los mecanismos de participación social se realizarán en un plazo 

máximo de treinta (30) días, contados desde la fecha de la publicación de la 

convocatoria señalada en el artículo 18 y cumpliendo los requisitos previstos en el 

artículo 16 de este reglamento. 

Art. 21.-  Las resoluciones o consensos que pudieren provenir del proceso de 

participación social al que hace referencia este reglamento podrán incluir 

mecanismos de compensación socio-ambientales, los mismos que deberán 

referirse prioritariamente a las áreas de educación y salud, que deberán 

coordinarse con los planes de desarrollo local y ser ejecutados a través de las 

propias comunidades, pueblos o nacionalidades o, de ser del caso, conjuntamente 

con los planes y programas que las instituciones del Estado diseñen y ejecuten en 

las áreas referidas. 

Art. 22.-  Si una vez realizada la participación social prevista en este reglamento, 

los sujetos de la participación social se opusieren a la actividad o proyecto que 

genere impacto ambiental, esta no podrá llevarse a cabo, a menos que la 
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autoridad competente insista en su realización, lo cual será resuelto por la 

instancia superior. 

TITULO IV. DE LAS VEEDURIAS CIUDADANAS 

Art. 23.-  ESPACIOS DE VEEDURIAS CIUDADANAS: Con el fin de monitorear y 

exigir la rendición de cuentas a la gestión ambiental, los sujetos de participación 

social podrán conformar veedurías ciudadanas. 

TITULO V. DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO 

Art. 24.-  INEJECUTABILIDAD DE ACTOS Y CONTRATOS: Al tenor de lo 

dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental, la actividad o proyecto 

que genere impacto ambiental, así como los actos y contratos que se deriven de la 

misma, serán inejecutables si no cumplen con uno o más de los requisitos del 

procedimiento de participación social regulado en este instrumento. Los perjuicios 

que causen a terceros se hallan sujetos a la responsabilidad que establecen los 

artículos 20 y 91 de la Constitución Política de la República. 

Art. 25.-  IMPOSICION DE SANCIONES.- El incumplimiento del proceso de 

participación social, por parte de una autoridad o funcionario público, estará sujeto 

a los procedimientos y sanciones que establece la Ley de Gestión Ambiental y 

demás leyes aplicables. 

 

Art. 27.-  CONFLICTOS DE COMPETENCIA: En caso de conflictos de 

competencia, se resolverá de acuerdo a lo previsto en el Art. 9, literal g) de la Ley 

de Gestión Ambiental y a los procedimientos establecidos en el Título I “Del 

Sistema Único de Manejo Ambiental” del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria. 
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Instructivo al Reglamento de aplicación de los meca nismos de participación 

social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental.  

Art. 1:  La participación social a través de los diversos mecanismos establecidos 

en el 

Reglamento se realizará de manera obligatoria en todos los proyectos o 

actividades que requieran de licenciamiento ambiental. 

Art. 2:  El Ministerio del Ambiente se encargará de la organización, desarrollo y 

aplicación de los mecanismos de participación social de aquellos proyectos o 

actividades en los que interviene como autoridad competente. De existir 

autoridades ambientales de aplicación responsable debidamente acreditadas, 

serán estas las encargadas de aplicar el presente instructivo. 

Art. 3:  El procedimiento para la aplicación de la participación social será el 

siguiente: 

a) Conforme lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento, las convocatorias a 

los mecanismos de participación social se realizarán por uno o varios medios 

de amplia difusión pública. 

b) 1 Publicado mediante Acuerdo Ministerial 112 del 17 de Julio de 2008 

c) Una vez realizada la publicación, se deberán mantener disponibles para 

revisión por parte de la ciudadanía, el borrador del Estudio de Impacto 

Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental, en las dependencias 

correspondientes por un plazo de 7 días. 

d) La autoridad competente dispondrá la aplicación de manera complementaria 

de cualquier otro mecanismo de participación social para interactuar con la 
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comunidad del área de influencia directa donde se llevará a cabo la actividad o 

proyecto que cause impacto ambiental, en el plazo de 7 días. 

e) En el plazo de 7 días contados a partir de la fecha de aplicación del 

mecanismo complementario, se receptarán los criterios y observaciones de la 

comunidad, respecto del proyecto y del borrador del Estudio de Impacto 

Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental, luego de lo cual se dará por 

concluido el proceso de participación social. 

f) La sistematización de la participación social de acuerdo a lo dispuesto en los 

artículos 9 y 19 del Reglamento, deberá ser ingresada por el promotor del 

proyecto junto al ElA a la autoridad competente. 

Art. 4:  Para la sistematización del proceso de Participación Social, el Ministerio del 

Ambiente a través de la Subsecretaría de Calidad Ambiental establecerá una base 

de datos de facilitadores que acrediten experiencia en procesos participativos, de 

participación ciudadana y manejo de grupos de trabajo y relaciones comunitarias, 

los cuales deberán ser considerados por las autoridades competentes en los 

proyectos o actividades que requieran licenciamiento ambiental. 

Art. 5:  El facilitador seleccionado por la autoridad competente no será parte del 

equipo multidisciplinario que elaboró el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de 

Manejo Ambiental ni promotor o ejecutor del proyecto asignado. 

Art. 6:  Incorpórese en el artículo 11 Acápite V del Título 11del Libro IX Del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente el pago de $950 

por concepto de servicios de facilitación de participación social en actividades o 

proyectos que requieren licenciamiento ambiental, pago que deberá realizar el 

promotor de manera previa al inicio del proceso de participación social del 

proyecto. 
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Reformas al Instructivo al Reglamento de Aplicación  de los Mecanismos de 

Participación Social.  

Acuerdo Ministerial 106 del MAE, del 17 de julio de 2008; Introduce reformas al 

Instructivo al Reglamento de aplicación de los mecanismos de Participación Social 

establecidos en la ley de Gestión Ambiental. 

 

Art. 1:  A continuación del literal e) del artículo 3, agréguese los siguientes literales: 

f)  El facilitador o técnico asignado para el proceso de Participación Social, de 

manera obligatoria realizará una visita de campo previa a la aplicación del 

mecanismo de Participación Social complementario. La inspección de campo 

previa tiene como objeto: 

1. Realizar observación de campo del área de influencia socio-económico directa 

del proyecto; 

2. Verificar la lista de actores sociales involucrados; 

3. Identificar los posibles conflictos socio ambiental; 

4. Verificar la planificación logística de la ejecución del proceso de participación, 

tomando en cuenta las particularidades locales, dinámica social, considerando 

criterios de accesibilidad y cobertura. 

5. Analizar el alcance y característica del mecanismo de participación social a ser 

aplicado, su idoneidad y factibilidad. 

6. Si los medios de comunicación y difusión del proceso de participación social son 

los adecuados y sobre todo responden a la realidad de las comunidades del 

área de influencia. 
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7. En función de la investigación social de campo, programar tentativamente fecha 

y hora para la aplicación del seleccionado, en consenso con los representantes 

y/o líderes comunitarios, autoridades locales, y comunidad en general. 

Legislación Ambiental Secundaria Del Ministerio De Ambiente  

Publicada en la Edición Especial N° 2 del 31 de mar zo de 2003 

 

La aplicación de la LGA se ve fortalecida con la expedición de la Legislación 

Secundaria Ambiental, el objetivo del Texto Unificado de Legislación Secundaria 

del Ministerio es actualizar la legislación en materia ambiental y permitir ubicar con 

exactitud la normativa vigente en cada materia. 

El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) regula la 

aplicación de los artículos 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental, en 

consecuencia, sus disposiciones serán los parámetros básicos que deban acatar 

todas las instituciones del Estado que integren el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, sus delegatarios y concesionarios. 

El objeto principal de este Reglamento es contribuir a garantizar el respeto al 

derecho colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación. Este reglamento tiene como principales fines 

los siguientes: 

a) Precisar los mecanismos determinados en la Ley de Gestión Ambiental a ser 

utilizados en los procedimientos de participación social; 

b) Permitir a la autoridad pública conocer los criterios de la comunidad en relación 

a una actividad o proyecto que genere impacto ambiental; 
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c) Contar con los criterios de la comunidad, como base de la gobernabilidad y 

desarrollo de la gestión ambiental; y, 

d) Transparentar las actuaciones y actividades que puedan afectar al ambiente, 

asegurando a la comunidad el acceso a la información disponible. 

LIBRO VI. De la Calidad Ambiental 

INSTRUMENTO DOCUMENTO DE REVISIÓN 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental 

TULAS. Libro VI. Título I:Sistema Único de Manejo Ambiental 

TULAS. Libro VI. Título IV:Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de 

Efluentes: recurso agua 

TULAS. Libro VI. Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental del recurso suelo y 

criterios de remediación para suelos contaminados 

TULAS. Libro VI. Anexo 2: Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de 

combustión 

TULAS. Libro VI. Anexo 3: Norma de Calidad de aire ambiente 

TULAS. Libro VI. Anexo 4: Límites máximos permisibles de niveles de ruido 

ambiente para fuentes fijas y para vibraciones 

TULAS. Libro VI. Anexo 5: Norma de calidad ambiental para manejo y disposición 

final de desechos sólidos no peligrosos 

TULAS. Libro VI. Anexo 6: Reglamento para la prevención y Control de la 

Contaminación por Desechos Peligrosos 

TULAS. Libro VI. Título V: Listados nacionales de productos químicos prohibidos, 

peligrosos y de uso severamente restringido que se utilicen en el Ecuador 

TULAS. Libro VI. Anexo 7: Régimen nacional para la gestión de productos 

químicos peligrosos 
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Título II. Políticas nacionales de residuos sólidos  

Art. 30:  El Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la gestión integral 

de los residuos sólidos en el país, como una responsabilidad compartida por toda 

la sociedad, que contribuya al desarrollo sustentable a través de un conjunto de 

políticas intersectoriales nacionales que se determinan a continuación. 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental (Para la P revención y Control de 

la Contaminación Ambiental (RLGAPCCA)  

Publicado en el R.O. Edición Especial No 1 de 31 de Marzo del 2003. 

 

Se dicta bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y de la Ley de Prevención 

y Control de la Contaminación Ambiental y establece las disposiciones relativas a 

la prevención y control de la contaminación ambiental regulando la aplicación de 

las normas técnicas que señalan los límites máximos permisibles de 

contaminación ambiental. Se destaca la regulación de los Permisos de Descarga y 

Emisiones. En cuanto a la elaboración de estudios de impacto ambiental se remite 

al SUMA y al RAAM y en cuanto al procedimiento para la aplicación de sanciones 

administrativas se remite al Capítulo II del Título I, Libro III del Código de la Salud. 

Art. 42:  Objetivos Específicos Determinar, a nivel nacional, los límites permisibles 

para las descargas en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; emisiones al 

aire incluyendo ruido, vibraciones y otras formas de energía; vertidos, aplicación o 

disposición de líquidos, sólidos o combinación, en el suelo. Establecer los criterios 

de calidad de un recurso y criterios u objetivos de remediación para un recurso 

afectado. 
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Capítulo III. Prevención y Control de la Contaminac ión Ambiental Sección II. 

Art. 57:  Documentos Técnicos.- Los estudios ambientales se realizarán en las 

etapas previas a la ejecución, temporales o definitivas de un proyecto o actividad. 

Los documentos técnicos o estudios ambientales que serán exigidos por la 

autoridad son entre otros: 

a) Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que se realizan previo al inicio de un 

proyecto o actividad, de acuerdo a lo establecido en el SUMA; 

b) Auditoría Ambiental (AA), que se realizan durante el ejercicio de la actividad, lo 

cual incluye la construcción; 

c) Plan de Manejo Ambiental (PMA), que se realiza en cualquier etapa del 

proyecto o actividad. 

Capítulo IV. Del Control Ambiental Sección I. 

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

inspecciones para verificar los resultados del informe de auditoría ambiental y la 

validez del mismo, y que el nivel de cumplimiento del plan de manejo es 

consistente con lo informado. 

Cuando la entidad ambiental de control considere pertinente, deberá solicitar, la 

realización de una nueva auditoría ambiental para verificar el cumplimiento del 

regulado con el plan de manejo ambiental y con las normativas ambientales 

vigentes. 

Esta auditoría será adicional a la que el regulado está obligado a realizar, según el 

artículo 60 o por cuerpos normativos especiales. El costo de esta AA de 

cumplimiento excepcional deberá ser cubierto por el regulado solo si de sus 
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resultados se determina que se encontraba excediéndose en las emisiones, 

descargas o vertidos autorizados, en incumplimiento con el presente Libro VI De la 

Calidad Ambiental y sus normas técnicas o con su plan de manejo ambiental. 

Art. 64:  Incumplimiento de Cronograma.- En caso de que los cronogramas del 

plan de manejo ambiental no fueren cumplidos, la entidad ambiental de control 

deberá: 

a) Autorizar prórrogas para el cumplimiento de las actividades previstas o 

modificaciones al plan, siempre y cuando existan las justificaciones técnico-

económicas y no se hubiese deteriorado la situación ambiental debido al 

incumplimiento del plan; ó 

b) Revocar las autorizaciones administrativas otorgadas y proceder al 

sancionamiento respectivo debido a la contaminación ambiental ocasionada, y 

disponer la ejecución de las medidas de remediación necesarias. 

c) Iniciar las acciones civiles y penales a que haya lugar. 

Art. 66:  Modificaciones al Plan de Manejo.- De existir razones técnicas suficientes, 

la entidad ambiental de control podrá requerir al regulado, en cualquier momento, 

que efectué alcances, modificaciones o actualizaciones al plan de manejo 

ambiental aprobado. 

Art. 69:  Permiso de Descarga, Emisiones y Vertidos.- De verificar la entidad 

ambiental de control que el plan de manejo ambiental se ha cumplido con 

normalidad, extenderá el permiso de descarga, emisiones y vertidos, previo el 

pago de los derechos fijados para el efecto. 

Art. 70:  Daños y Perjuicios por Infracciones Ambientales.- La aprobación de 

planes de manejo ambiental y otros estudios ambientales no será utilizada como 
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prueba de descargo en incidentes o accidentes de contaminación ambiental 

atribuibles a cualquier actividad, proyecto u obra. 

Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que representen a dichas 

actividades serán responsables por el pago de los daños y perjuicios y sanciones 

a que haya lugar. 

Si mediante una verificación o inspección realizada por la entidad ambiental de 

control o a través de una denuncia fundamentada técnica y legalmente, de 

acuerdo a lo establecido en el Art. 42 de la Ley de Gestión Ambiental, se 

conociese de la ocurrencia de un incidente o situación que constituya una 

infracción flagrante al presente Texto Unificado de Legislación Secundaria 

Ambiental, o regulaciones ambientales vigentes en el país, mientras se investiga y 

sanciona el hecho, la actividad, proyecto u obra deberán suspenderse. 

Art. 71:  Información Falsa.- Si por medio de una inspección, auditoría ambiental o 

por cualquier otro medio la entidad ambiental de control comprobara que los 

estudios ambientales y planes de manejo contuvieren informaciones falsas u 

omisiones de hechos relevantes en base a las cuales la autoridad ambiental 

competente los aprobó, la entidad ambiental de control presentará las acciones 

penales que corresponden en contra de los representantes de la actividad, 

proyecto u obra correspondientes. 

Art. 88:  Situaciones de Emergencia.- Cuando en el ambiente se produzcan 

descargas, vertidos o emisiones accidentales o incidentales, inclusive aquellas de 

fuerza mayor o caso fortuito, la entidad ambiental de control exigirá que el 

regulado causante realice las acciones pertinentes para controlar, remediar y 

compensar a los afectados por los daños que tales situaciones hayan ocasionado 
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y evaluará el funcionamiento del plan de contingencias aprobado. Sin perjuicio de 

las sanciones administrativas o las acciones civiles y penales a que haya lugar. 

Art. 89:  Prueba de Planes de Contingencia.- Los planes de contingencias deberán 

ser implementados, mantenidos, y probados periódicamente a través de 

simulacros. Los simulacros deberán ser documentados y sus registros estarán 

disponibles para la entidad ambiental de control. La falta de registros constituirá 

prueba de incumplimiento de la presente disposición. 

Sección II.  De los permisos de descargas, emisiones y vertidos 

Art. 92:  Permiso de Descargas y Emisiones.- El permiso de descargas, emisiones 

y vertidos es el instrumento administrativo que faculta a la actividad del regulado a 

realizar sus descargas al ambiente, siempre que éstas se encuentren dentro de 

los parámetros establecidos en las normas técnicas ambientales nacionales o las 

que se dictaren en el cantón y provincia en el que se encuentran esas actividades. 

El permiso de descarga, emisiones y vertidos será aplicado a los cuerpos de agua, 

sistemas de alcantarillado, al aire y al suelo. 

Anexo I:  Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua. 

Establece los límites permisibles, las disposiciones y prohibiciones para las 

descargas de efluentes en cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado, así como 

los criterios de calidad de las aguas para los diferentes usos y Métodos y 

procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el agua. 

La norma establece los criterios de calidad para usos relevantes: consumo 

humano y uso doméstico, preservación de flora y fauna en aguas dulces, frías, las 

aguas subterráneas, usos agrícola y de riego, uso pecuario, fines recreativos y 

estéticos y utilización industrial. 
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Anexo II:  Norma de calidad ambiental del recuso suelos y criterios de remediación 

para suelos contaminados 

Establece los criterios de aplicación general para suelos de distintos usos y los 

criterios de calidad de un suelo, así como los criterios de remediación para suelos 

contaminados. 

Teniendo así como objetivo principal la preservación o conservación de la calidad 

del recurso suelo. 

Anexo III: Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión 

Esta norma técnica establece los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones 

para emisiones de los contaminantes del aire desde fuentes fijas de combustión, 

así como para diferentes actividades; Métodos y equipos de medición de 

emisiones desde fuentes fijas de combustión; Límites permisibles de emisión de 

contaminantes al aire para procesos productivos. Dentro de esta norma se incluye 

el límite máximo permisible para procesos de hornos de fundición. 

Anexo IV: Norma de calidad del aire ambiente 

Esta norma establece los límites máximos permisibles de contaminantes en el aire 

ambiente a nivel del suelo; provee los métodos y procedimientos destinados a la 

determinación de las concentraciones de contaminantes en el aire ambiente. 

Anexo V:  Límites permisibles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes 

móviles y para vibraciones 

Determina los niveles permisibles de ruido en el ambiente provenientes de fuentes 

fijas y de vehículos automotores. 
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Establece además los métodos y procedimientos destinados a la determinación de 

los niveles de ruido en el ambiente, así como disposiciones generales en lo 

referente a la prevención y control de ruidos. 

Reglamento De Aplicación a La Ley de Aguas 

Publicado en el Registro Oficial EE-1 del 20 de marzo del 2003 

Art. 89:  Para los efectos de aplicación del Art. 22 de la Ley de Aguas, se 

considerará como agua contaminada toda aquella que presente deterioro de sus 

características físicas, químicas o biológicas, debido a la influencia de cualquier 

elemento o materia sólida, líquida, gaseosa, radioactiva o cualquiera otra 

sustancia y que den por resultado la limitación parcial o total de ellas para el uso 

doméstico, industrial, agrícola, de pesca, recreativo y otros. 

Reglamento para la Prevención y Control de la Conta minación por Desechos 

Peligrosos  

Publicado en la Edición Especial No. 2 del 31 de marzo de 2003 

 

SECCIÓN II. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 152.-  El presente reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos de 

prevención y control de la los desechos peligrosos, al tenor de los lineamientos y 

normas técnicas previstos en las leyes de Gestión Ambiental , de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental, en sus respectivos reglamentos, y en el 

Convenio de Basilea. 

Art. 153.- Los desechos peligrosos comprenden aquellos que se encuentran 

determinados y caracterizados en los Listados de Desechos Peligrosos y Normas 
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Técnicas aprobados por la autoridad ambiental competente para la cabal 

aplicación de este reglamento. 

Art. 154.-  Se hallan sujetos a las disposiciones de este reglamento toda persona, 

natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que dentro del territorio 

del Ecuador participe en cualquiera de las fases y actividades de gestión de los 

desechos peligrosos, en los términos de los artículos precedentes. 

CAPÍTULO II. AUTORIDADES COMPETENTES 

SECCIÓN I. DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

 

Art. 155.-  El Ministerio del Ambiente (MA) es la autoridad competente y rectora en 

la aplicación de este reglamento. 

 

Art. 156.-  La Unidad Técnica del MA encargada de la aplicación de este 

Reglamento es la Secretaría Técnica de Productos Químicos Peligrosos (STPQP) 

, y será competente para: 

a) Regular, controlar, vigilar, supervisar y fiscalizar la gestión de los desechos 

peligrosos en todo el territorio nacional en todas sus fases constituyentes desde 

su generación hasta su disposición final. En coordinación con las instituciones 

competentes. 

b) Establecer un registro y un régimen de autorizaciones que otorgue licencias a 

personas naturales o jurídicas que generen, almacenen, transporten, traten, 

reciclen, exporten, realicen otras operaciones de manejo o de disposición final 

de desechos peligrosos en coordinación con las instituciones competentes. 

c) Controlar el tráfico ilegal y el movimiento transfronterizo de los desechos 

peligrosos dentro del territorio nacional en concordancia con lo dispuesto en el 

Convenio de Basilea y otros compromisos internacionales, coordinando 
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acciones, planes y programas con la Secretaría del Convenio y las instituciones 

del estado correspondientes. 

d) Coordinar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Convenio de 

Basilea, así como informar a la Secretaría del Convenio sobre el tráfico ilícito de 

desechos peligrosos y los generados en el país. 

e) Elaborar planes, programas y proyectos, tendientes a conseguir un manejo 

ambientalmente racional de los desechos peligrosos en el país. 

f) Crear y mantener actualizado un sistema de información de libre acceso a la 

población, con el objeto de difundir las medidas que se implementen con 

relación a la generación, manipulación, almacenamiento, transporte, reciclaje, 

tratamiento y disposición final de desechos peligrosos. 

g) Evaluar y aprobar los estudios de impacto ambiental exigidos por el presente 

Reglamento en coordinación con las instituciones competentes. 

h) Elaborar y someter a la aprobación de la autoridad competente del MA los 

instructivos, normas técnicas y demás instrumentos normativos necesarios para 

la aplicación del presente reglamento. 

i) Promover la investigación en materia de desechos peligrosos con la 

participación de los centros de educación superior e investigación. 

j) Coordinar un sistema de monitoreo de los efectos en la salud humana y el medio 

ambiente ocasionados por el manejo de los desechos peligrosos, con los 

organismos competentes. 

k) Prestar la asistencia técnica a los gobiernos seccionales y coordinar con ellos la 

aplicación de este reglamento, cuando exista la delegación correspondiente, y, 

en tal virtud, supervisarlos y calificarlos técnicamente. 

l) Realizar las demás funciones que sean necesarias dentro del área de su 

competencia que le asigne la máxima autoridad del MA. 
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Art. 157.-  Para el cumplimiento de las políticas y normas sobre gestión de 

desechos peligrosos, el MA descentralizará las funciones, competencias y 

recursos que posee en favor de otras entidades que tengan autoridad sobre este 

ámbito, y en particular de los municipios del país que demuestren capacidad 

administrativa para realizar el control pertinente. 

Para el efecto, se dará la asistencia técnica y se celebrarán los convenios que 

sean necesarios. 

 

SECCIÓN II: OTROS ORGANISMOS COMPETENTES  

Art. 158.-  Los Ministerios de Salud, de Energía y Minas, el de Agricultura 

Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, el de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

el de Relaciones Exteriores coordinarán acciones dentro del ámbito de sus 

competencias con el Ministerio de Ambiente y en función a lo dispuesto en el 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, en la aplicación del 

presente reglamento. 

 

Art. 159.-  Los gobiernos seccionales, previa delegación, están obligados y 

facultados de manera general y en el marco de la LGA y sus reglamentos, a exigir 

el cumplimiento de las disposiciones de este instrumento, sin perjuicio de la 

coordinación que deban mantener con el Ministerio de Ambiente. 

 

CAPÍTULO III. FASES DE LA GESTIÓN DE DESECHOS PELIG ROSOS 

SECCIÓN I. DE LA GENERACIÓN 

Art. 160.-  Todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable del 

manejo de los mismos hasta su disposición final. 
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Sección II. DEL MANEJO DE LOS DESECHOS PELIGROSOS 

Parágrafo 1º. RECOLECCIÓN 

Art. 163.- Dentro de esta etapa de la gestión, los desechos peligrosos deberán ser 

envasados, almacenados y etiquetados, en forma tal que no afecte la salud de los 

trabajadores y al ambiente, siguiendo para el efecto las normas técnicas 

pertinentes establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) o, en 

su defecto por el MA en aplicación de normas internacionales validadas para el 

país. 

Los envases empleados en el almacenamiento deberán ser utilizados únicamente 

para este fin y ser construidos de un material resistente, tomando en cuenta las 

características de peligrosidad y de incompatibilidad de los desechos peligrosos 

con ciertos materiales. 

 

Art. 164.-  Los lugares para el almacenamiento temporal deben cumplir con las 

siguientes condiciones mínimas: 

1. Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los 

desechos y cumplir todo lo establecido en las normas INEN. 

2. El acceso a estos locales debe ser restringido únicamente para personal 

autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas de 

seguridad industrial y contar con la identificación correspondiente a su ingreso. 

3. Poseer equipo y personal adecuado para la prevención y control de 

emergencias. 

4. Las instalaciones no deberán permitir el contacto con agua. 

5. Señalización apropiada con letreros alusivos a su peligrosidad, en lugares y 

formas visibles. 

Art. 165.-  Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos 

peligrosos deberá llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las normas 
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establecidas por las naciones unidas. La identificación será con marcas de tipo 

indeleble, legible y de un material resistente a la intemperie. 

Los desechos peligrosos incompatibles no deberán ser almacenados en forma 

conjunta en un mismo recipiente ni en una misma área. 

 

Art. 166.-  El generador deberá llevar un libro de registro de los movimientos de 

entrada y salida de desechos peligrosos en su área de almacenamiento temporal, 

en donde se harán constar la fecha de los movimientos, su origen, cantidad y 

destino. 

 

Art. 167.-  El tiempo de almacenamiento va a estar en función de las 

características y tipo de desechos de acuerdo con la norma técnica 

correspondiente. 

Parágrafo 2º DEL TRANSPORTE 

Art. 168.-  Solo quienes obtengan la licencia ambiental de la Unidad Técnica del 

MA, estarán autorizados para transportar desechos peligrosos. 

 

Parágrafo 4º DE LOS TRATAMIENTOS 

Art. 176.-  En los casos previstos por las normas técnicas pertinentes, previamente 

a su disposición final, los desechos peligrosos deberán recibir el tratamiento 

técnico correspondiente y cumplir con los parámetros de control vigentes. 

Para efectos del tratamiento, los efluentes líquidos, lodos, desechos sólidos y 

gases producto de los sistemas de tratamiento de desechos peligrosos, serán 

considerados como peligrosos. 

 

Art. 177.-  Los efluentes líquidos del tratamiento de desechos líquidos, sólidos y 

gaseosos peligrosos, deberán cumplir con lo estipulado en la Ley de Gestión 
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Ambiental, Ley de Prevención y Control de la Contaminación, en sus respectivos 

reglamentos, en las ordenanzas pertinentes y otras normas que sobre este tema 

expida el MA. 

 

Sección V. DE LA DISPOSICIÓN FINAL 

Art.182.-  Los métodos de disposición final permitidos son: relleno de seguridad o 

confinamiento controlado, inyección controlada en pozos profundos e incineración 

de acuerdo al tipo de desecho peligroso, sin embargo el Ministerio de Ambiente 

podrá autorizar otros métodos de acuerdo a lo que considere pertinente. 

CAPÍTULO III: DE LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y CON TROL 

Sección I. PROHIBICIONES GENERALES  

Art. 196.- Se prohíbe el vertido de desechos peligrosos en sitios no determinados 

y autorizados por parte del MA o por las autoridades secciónales que tengan la 

delegación respectiva o que no cumplan con las normas técnicas y el tratamiento 

dispuesto en este instrumento. 

Igualmente, queda prohibida la mezcla de desechos peligrosos con no peligrosos 

para fines de dilución. 

 

Art.197.-  Las personas que manejen desechos peligrosos en cualquiera de sus 

etapas, deberán contar con un plan de contingencia en caso de accidentes, el cual 

deberá estar permanentemente actualizado y será aprobado por el MA o por las 

autoridades seccionales que tengan la delegación respectiva. 

 

Art. 198.-  Quienes desarrollen o se apresten a ejecutar actividades que generen 

desechos peligrosos, deberán solicitar y obtener la licencia ambiental por parte del 

MA para continuar haciéndolas o para empezarlas, según el caso. La solicitud 

deberá ir acompañada de un estudio de impacto ambiental de dichas actividades. 
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Art. 199.-  El generador, recolector, transportador, reciclador, almacenador y quien 

realice tratamiento y disposición final de desechos peligrosos, deberá estar 

cubierto por una póliza de seguro que cubra accidentes y daños contra terceros. 

 

Art. 200.- El MA o las autoridades seccionales que tengan la delegación 

respectiva periódicamente y cuando sea necesario, realizará inspecciones de 

vigilancia y control de la gestión de los desechos peligrosos en cualquiera de las 

etapas de su manejo. Para este fin, de ser necesario, coordinará con las 

competentes autoridades de la fuerza pública para recibir el apoyo del caso. 

 

Art. 201.-  Cualquier ampliación o extensión de las etapas del manejo de desechos 

peligrosos deberá ser notificada al MA con el fin de conseguir los permisos 

correspondientes. 

Sección II. DEL REGISTRO DE LOS DESECHOS PELIGROSOS  

Art. 202.-  La persona que maneje desechos peligrosos en cantidades que superen 

las establecidas en la norma técnica correspondiente, en cualquiera de sus fases, 

deberá registrarse y obtener la licencia ambiental otorgada por el MA o las 

autoridades secciónales que tengan la delegación respectiva. 

 

Art. 203.-  Los generadores obligados a registrarse, tendrán un plazo de ciento 

veinte (120) días corridos a partir de la fecha de notificación por parte del MA, para 

tramitar la obtención del correspondiente licencia ambiental. Si las condiciones de 

funcionamiento no permitieren su otorgamiento, la Autoridad estará facultada a 

prorrogar por una sola vez este plazo. 
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Art. 204.-  Quienes emprendan actividades nuevas cuyos procesos generen 

desechos peligrosos, de acuerdo a lo establecido en el Régimen Único de 

Evaluación de Impactos Ambientales tendrán un plazo de 90 días a partir de su 

funcionamiento, para registrarse. 

 

Art. 205.-  El MA otorgará o denegará la licencia ambiental en un plazo no mayor 

de sesenta (60) días, contados desde la presentación de la solicitud y la totalidad 

de sus requisitos. 

 

Art. 206.-  Las personas que hayan adquirido la licencia ambiental 

correspondiente, deberán reportar al MA o las autoridades secciónales que tengan 

la delegación respectiva, anualmente, por escrito y con la firma de responsabilidad 

del representante legal, la cantidad, clasificación y origen de los desechos 

peligrosos. 

 

Art. 207.-  Cada movimiento de desechos peligrosos desde su generación hasta su 

disposición final, deberá acompañarse de un manifiesto único sin el cual no se 

podrá realizar tal actividad. 

 

Art. 208.-  Los generadores, almacenadores, recicladores, transportadores, y las 

personas que realicen tratamiento y disposición final de los desechos peligrosos, 

se asegurarán que sus empleados encargados del manejo de los desechos 

peligrosos tengan el entrenamiento necesario y cuenten con el equipo apropiado, 

con el fin de garantizar su salud. 
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Sección III. CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO Y DISP OSICIÓN FINAL 

Art. 209.-  Las operaciones de tratamiento y disposición final de desechos 

peligrosos se sujetarán a las normas técnicas aprobadas por el MA. Cualquier otra 

tecnología o procedimiento de eliminación de desechos peligrosos propuestos, 

deberán ser expresamente autorizados por el MA. 

 

Sección IV. IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y TRÁNSITO 

Art. 213.-  La importación o ingreso al territorio nacional, así como el tránsito o 

cualquier movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos regulados por 

este reglamento, en cualquier forma o para cualquier fin, incluso para reciclaje o 

aprovechamiento podrá realizarse únicamente con la aprobación del MA y 

basándose en el Manual de Instrucción elaborado para el efecto. 

 

CAPÍTULO V. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Sección I. DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 220.- Las conductas que infrinjan las disposiciones de este reglamento, serán 

juzgadas y sancionadas en primera instancia por los Comisarios de Salud o, en 

caso de haber la delegación expresa del MA, por los Comisarios Municipales. En 

todo caso, la segunda y última instancia la asumirá la máxima autoridad del MA. 

 

Sección II. DE LAS SANCIONES 

Art.222.-  Será sancionado con multa de entre mil a dos mil salarios mínimos 

vitales generales, más la suspensión temporal de la licencia ambiental, la 

infracción a cualquiera de las disposiciones previstas en los Títulos III y IV de este 

reglamento, salvo las relacionadas con el tráfico ilegal de desechos peligrosos y 

los delitos contra el ambiente tipificadas en el Código Penal. 
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Art.223.-  Se sancionará con prisión de tres a cinco años, además de la 

suspensión indefinida de la actividad, todo sujeto de control de este instrumento 

que, sin contar con la licencia o la autorización de la autoridad competente, haya 

provocado la lesión o muerte de personas. Igual sanción acarreará el tráfico ilegal 

de desechos peligrosos. 

 

Acuerdo Ministerial No. 026 del Ministerio del Ambi ente  

Este acuerdo Ministerial fue publicado en el Registro Oficial No. 334 del 12 de 

mayo de 2008. 

 

Contiene los procedimientos para obtener el Registro de generadores de 

desechos peligrosos, realizar la Gestión de desechos peligrosos previo al 

licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos.  

 

Normas Técnicas Del Instituto Ecuatoriano De Normal ización  

• NTE INEN 2266: Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos 

Químicos Peligrosos 

• NTE INEN 2288: Productos Químicos Industriales Peligrosos. Etiquetado de 

Precaución 

• NTE INEN 439: Colores, Señales y Símbolos de Seguridad 

• NTE INEN 440: Colores de identificación de tuberías 

• NTE INEN 1534:01: Prevención de Incendios, Almacenaje de Cilindros y 

Recipientes Portátiles de Gas Licuado de Petróleo (GLP) 
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2.2.- Marco Legal Ambiental Específico 

 

Ley De Minería  

Publicada en Registro Oficial 517 de 29 de enero de 2009. 

 

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 les una obligación 

permanente de los concesionarios 

El incumplimiento de esta disposición ocasionará sanciones que pueden llegar a la 

caducidad de la concesión o permiso 

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 
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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 De la acumulación de residuos. 

Los titulares de derechos mineros y mineros artesanales, para acumular residuos 

minerometalúrgicos deben tomar estrictas precauciones que eviten la 

contaminación del suelo, agua, aire y/o biota de los lugares donde estos se 

depositen, en todas sus fases incluyendo la etapa de cierre, construyendo 

instalaciones como escombreras, rellenos de desechos, depósitos de relaves o 

represas u otras infraestructuras técnicamente diseñadas y construidas que 

garanticen un manejo seguro y a largo plazo. 

Se prohíbe la descarga de desechos de escombros, relaves u otros desechos no 

tratados, provenientes de cualquier actividad minera, hacia los ríos, quebradas, 

lagunas u otros sitios donde se presenten riesgos de contaminación. 

El incumplimiento de esta disposición ocasionará sanciones que pueden llegar a la 

caducidad de la concesión o permiso. 

Art. 82 De la conservación de 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. 
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Art. 83 del 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 De la protección del ecosistema. 

Las actividades mineras en todas sus fases, contarán con medidas de protección 

del ecosistema, sujetándose a lo previsto en la Constitución de la República del 

Ecuador y la normativa ambiental vigente. 

Art. 85 Cierre de Operaciones Mineras. 

Los titulares de concesiones mineras deberán incluir en sus programas anuales de 

actividades referentes al plan de manejo ambiental, información de las inversiones 

y actividades para el cierre o abandono parcial o total de operaciones y para la 

rehabilitación del área afectada por las actividades mineras de explotación, 

beneficio, fundición o refinación. 

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

operaciones para las actividades mineras de explotación, beneficio, fundición 

refinación, el concesionario minero deberá presentar ante el Ministerio del 

Ambiente, para su aprobación, un Pián de Cierre de Operaciones que incluya la 

recuperación del sector o área, un plan de verificación de su cumplimiento, los 

impactos sociales y su plan de compensación y las garantías indicadas en la 

normativa ambiental vigente; así corno, un plan de incorporación a nuevas formas 

de desarrollo económico. 
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Art. 86 Daños Ambientales. 

Para todos los efectos legales derivados de la aplicación de las disposiciones del 

presente artículo y de la normativa ambiental vigente, la autoridad legal es el 

Ministerio del Ambiente. 

Para los delitos ambientales, contra el patrimonio cultural y daños a terceros se 

estará a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y en la 

normativa civil y penal vigente. 

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este Capítulo, dará lugar a las 

sanciones administrativas al titular de derechos mineros y poseedor de permisos 

respectivos por parte del Ministerio Sectorial, sin perjuicio de las acciones civiles y 

penales a que diere lugar. Las sanciones administrativas podrán incluir la 

suspensión de las actividades mineras que forman parte de dicha operación o la 

caducidad. 

El procedimiento y los requisitos para la aplicación de dichas sanciones estarán 

contenidos en el reglamento general de la ley. 

 

Reglamento Ambiental de Actividades Mineras en la R epublica del Ecuador  

Suplemento del Registro Oficial No.67 del 16 de noviembre de 2009 

Regula en todo el territorio nacional, la gestión ambiental en las actividades 

mineras en sus fases, así como también en las actividades de cierre de labores, 

con el fin de prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar y compensar los impactos 

ambientales negativos derivados de tales actividades en todo el territorio nacional. 

Art. 52:  establece que los titulares mineros serán responsables de la ejecución e 

implementación de los planes de manejo. 
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Reglamento General de la Ley de Minería  

Publicado en el Registro Oficial No.67 del 16 de noviembre de 2009 

 

Art. 95:  Suspensión.- Las concesiones, permisos y actividades mineras pueden 

ser suspendidos por el Ministerio Sectorial, en los siguientes casos: 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; 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. 

 

Reglamento de Seguridad Minera  

Decreto Ejecutivo No. 3934. Publicado en el Registro Oficial No 999 del 30 de julio 

de 1996. 

Las disposiciones de este reglamento son aplicables a las actividades mineras y 

particularmente en la fase de explotación. 

El objetivo es establecer normas para la aplicación de la Ley de Minería, a fin de 

proteger la vida y salud del recurso humano minero. 

Capítulo II. Órganos de Control de la Seguridad Min era. 

Art. 3.-  Procedimientos respecto de la seguridad minera.- Corresponde al 

Ministerio de Energía y Minas por intermedio de la Dirección Nacional de Minería y 

de las Direcciones Regionales de Minería, aplicar los procedimientos a la 

seguridad minera, dentro del ámbito de su competencia, sin perjuicio de la 
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aplicación que esta Secretaría de Estado deba dar al Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo, 

dictado mediante Decreto No. 2393, de 13 de noviembre de 1986, publicado en el 

Registro Oficial No. 565, de 17 de los mismos mes y año. 

Art. 4.- Subsecretaría de Minas.- La Subsecretaría de Minas del Ministerio de 

Energía y Minas será la dependencia encargada de supervisar la aplicación del 

presente Reglamento y de coordinar acciones con los sectores público y privado a 

fin de lograr los objetivos señalados en el artículo 2 del mismo. 

Art. 5.-  Atribuciones de la Dirección Nacional de Minería.- Las atribuciones de la 

Dirección Nacional de Minería son las siguientes: 

a) Controlar el cumplimiento de la obligación que tienen los titulares de derechos 

mineros, de preservar la salud y la vida del personal técnico y de sus 

trabajadores, en la forma establecida en el artículo 66 de la Ley de Minería; 

b) Practicar inspecciones a las operaciones e instalaciones de los titulares de 

derechos mineros, con la intervención de funcionarios debidamente 

autorizados, a fin de comprobar la observancia a las normas de la Ley de 

Minería y el presente Reglamento, en cuanto a seguridad e higiene minera se 

refiere; 

c) Colaborar en la aplicación del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo; G 

d) Verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, de seguridad e higiene 

minera que consten en los reglamentos internos de las concesiones que 

hubieren legalizado sus actividades mineras al amparo de la Disposición 

Transitoria Tercera de la Ley de Minería; 
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e) Aprobar los planos y especificaciones de los campamentos estables que 

deberán ofrecer condiciones higiénicas y cómodas de habitación para el 

personal dependiente de los titulares de derechos mineros; 

f) Ordenar la suspensión de trabajos mineros, cuando así lo exija la protección de 

la salud y vida de los trabajadores mineros; 

g) Recabar de los titulares de derechos mineros los documentos que contengan 

los programas de entrenamiento y capacitación para su personal, a todo nivel, 

especialmente en materia de seguridad e higiene minera; y, 

h) Las demás que le corresponden de acuerdo con la Ley de Minería y el 

presente Reglamento. 

Art. 6.-  Atribuciones de las Direcciones Regionales de Minería.- Corresponde a las 

Direcciones Regionales de Minería el ejercicio de las atribuciones asignadas a la 

Dirección Nacional de Minería, en: 

a) Controlar el cumplimiento de la obligación que tienen los titulares de derechos 

mineros, de preservar la salud y la vida del personal técnico y de sus 

trabajadores, en la forma establecida en el artículo 66 de la Ley de Minería; 

b) Practicar inspecciones a las operaciones e instalaciones de los titulares de 

derechos mineros, con la intervención de funcionarios debidamente 

autorizados, a fin de comprobar la observancia a las normas de la Ley de 

Minería y el presente Reglamento, en cuanto a seguridad e higiene minera se 

refiere; 

c) Colaborar en la aplicación del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo; 
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d) Verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, de seguridad e higiene 

minera que consten en los reglamentos internos de las concesiones que 

hubieren legalizado sus actividades mineras al amparo de la Disposición 

Transitoria Tercera de la Ley de Minería; 

e) Sin perjuicio de las demás que se contemplan en el presente Reglamento. 

Capítulo IV. Normas Generales De Seguridad. 

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

accesos y salidas para el movimiento tanto del personal como de equipos desde 

cualquier parte de ella, tales como socavones, rampas o piques inclinados o 

verticales con medios seguros para su circulación, sea en su interior o hacia el 

exterior. 

Art. 13.-  No admisión en recintos de trabajo.- Bajo ningún concepto se admitirá en 

los recintos de trabajo, a personas que den muestras de haber ingerido bebidas 

alcohólicas, drogas o sustancias psicotrópicas, cuya introducción a los mismos 

quedan absolutamente prohibidas. 

En todo caso, de ocurrir el ingreso de personas en las condiciones señaladas en el 

inciso anterior, se procederá a la expulsión inmediata de tales recintos. 

 Art. 14.-  Prohibición de entrada a lugares de almacenaje.- No se permitirá la 

entrada de trabajadores no autorizados a lugares de almacenaje que tengan 

materiales que puedan desplomarse o fluir, tales como silos, tolvas o buzones, 

salvo que se haya comprobado que el material, al descender no vaya a cubrirlos o 

siempre y cuando los trabajadores se hayan colocado el cinturón de seguridad y 

estén usando cuerda salvavidas de largo apropiado y convenientemente tensa, 

para realizar la tarea prevista sin riesgo. 
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Art. 15.-  Movimiento de material pesado.- Para el movimiento de material pesado, 

se ocupara solo personal debidamente entrenado en el uso de cables, tensores, 

aparejos, teclas, winches, gatas, palancas, métodos y señales para izamiento y 

arrastre, ejecución de nudos y amarras, colocación de grapas para cables de 

acero, etc. 

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

las operaciones geológico mineras, el manejo de maquinaria, tal es el caso de 

locomotoras, camiones, cargadoras, winches, compresores, ventiladores, bombas, 

etc., corresponderá a personal debidamente preparado y autorizado para el efecto. 

Art. 17.-  Mantenimiento de zonas de trabajo.- Las zonas de trabajo deberán 

mantenerse limpias y despejadas, tanto en la superficie como en el interior de las 

minas, debiéndose extraer periódicamente los desperdicios inflamables, madera, 

etc., provenientes de labores subterráneas, talleres o plantas. 

Art. 18.-  Protección de Equipo.- Las poleas de impulsión de equipos y motores y 

los engranajes, correas, cadenas u otras partes móviles de la maquinaria y equipo 

deberán estar encerradas o protegidas con coberturas adecuadas. 

Las protecciones de los esmeriles impulsados por medios mecánicos deberán 

resistir el impacto de los fragmentos de rueda en caso de que esta se rompa. Los 

operadores deberán usar gafas protectoras. 

Art. 19.-  Inmovilización de maquinaria.- Cuando se requiera que una persona 

introduzca su cuerpo o parte de el en el interior de una máquina se verificará que 

la misma este completamente inmovilizada y desenergizada. 

Art. 20.-  Medidas de precaución.- Como medidas de precaución se prohíbe a los 

trabajadores tanto el uso de ropa suelta, el cabello sin recoger, el uso de anillos o 
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aditamentos que puedan agarrarse o asirse, cuando ejecuten labores cerca de 

maquinarias y elementos de transmisión en movimiento. 

Art. 21.-  Bandas transportadoras.- Las bandas transportadoras deberán tener 

puentes que permitan el paso del personal, siempre y cuando sea necesario. De 

igual modo para la operación de tales bandas se deberá contar con interruptores 

que permitan detener su movimiento en caso de emergencia. 

Capítulo V. de los Riesgos del Trabajador Minero y su Prevención. 

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

supervisores y trabajadores, deberán planificar y ejecutar actividades 

encaminadas al reconocimiento, evaluación y control de riesgos en labores 

mineras a fin de evitar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que 

afecten a la salud o integridad física o psicológica del personal que labore en 

concesiones o plantas. 

Art. 23.-  Accidentes de trabajo.- Los titulares de derechos mineros están obligados 

a enviar a la Dirección Nacional de Minería, informes técnicos por escrito, respecto 

de cualquier accidente de trabajo que sufra su personal, dentro de veinticuatro 

horas a partir del momento en que haya ocurrido el suceso, en el mismo deberá 

detallarse las causas, consecuencias y medidas correctivas, copia de dicho 

informe deberá dirigirse a la autoridad de trabajo respectiva de conformidad con el 

Código de Trabajo. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, los titulares en los 

informes semestrales de trabajo harán referencia cronológica a las medidas 

adoptadas para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de 

Minería y a la totalidad de accidentes que hayan causado incapacidad temporal de 

sus trabajadores por más de un día de labor, amputaciones, incapacidades 

permanentes y absolutas o su muerte. 
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Art. 24.-  Unidad de Seguridad.- Los titulares de derechos mineros que en sus 

concesiones o plantas cuenten con cien o más trabajadores estables, deberán 

establecer y mantener en funcionamiento una Unidad de Seguridad e Higiene del 

Trabajo que estará dirigida por un ingeniero de minas, Prevencionista en Riesgos 

Mineros, afiliado al respectivo colegio profesional. 

El Prevencionista de Riesgos Mineros, deberá tener conocimientos especializados 

y experiencia minera respecto de: 

a) Objetivos y principios de seguridad, higiene y salud ocupacional; 

b) Ventilación de minas; 

c) Higiene industrial y manejo de agentes químicos; 

d) Explosivos y voladura; 

e) Plantas de beneficio y disposición de relaves; 

f) Fortificación de minas; 

g) Ruido y salud pública; 

h) Aplicación del Reglamento de Seguridad Minera y Normas conexas; e, 

i) Sistema de Seguridad Minera. 

 

Si la nómina del personal, fuere inferior a cien trabajadores, pero mayor a 

cincuenta, deberá contarse con los servicios de un monitor de seguridad minera. 

Art. 25.-  Funciones de las Unidades de Seguridad e Higiene del Trabajo.- 

Funciones de las Unidades de Seguridad e Higiene del Trabajo.- Las Unidades de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, tendrán las siguientes funciones principales: 

a) El reconocimiento y evaluación de riesgos en concesiones de exploración y 

explotación y en plantas de beneficio, fundición y refinación; 
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b) La capacitación y entrenamiento a los trabajadores, de acuerdo a los riesgos 

típicos de la función asignada; 

c) El registro de accidentes de trabajo, ausentismo por riesgo del trabajo y la 

evaluación estadística de los resultados; 

d) El asesoramiento técnico en materia de control de incendios, almacenamientos 

adecuados, protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros 

auxilios, ventilación y protección de personal; 

e) La colaboración con la Dirección Nacional de Minería y otros organismos del 

sector público o privado en la aplicación de planes de capacitación y difusión 

orientadas a la seguridad y prevención de riesgos de accidentes o 

enfermedades profesionales; 

f) El asesoramiento a los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo; 

g) Conocimiento y experiencia respecto de la aplicación del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo; y, 

h) Las demás contempladas en el presente Reglamento. 

Art. 26.-  Monitores de Seguridad Minera.- Los Monitores de Seguridad Minera 

cumplirán las labores que les asignen los Prevencionistas de Riesgos Mineros en 

la mina o en grupos de cuadrillas que trabajen aislados. Sin perjuicio de lo anterior 

los monitores de Seguridad Minera podrán realizar las actividades inherentes a 

sus funciones en concesiones o plantas, en las cuales el personal no supere a los 

cincuenta trabajadores. 

Para el desempeño de tales actividades deberán acreditar: 
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a) La obtención de título, diploma o certificado legalmente conferido por Institutos 

de Educación Superior Media o por el Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional; 

b) Experiencia de por lo menos cuatro años de trabajo en labores mineras; y, 

c) Conocimientos y experiencia respecto de la aplicación del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo. 

Art. 27.-  Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo.- En las concesiones o 

plantas en los cuales laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un 

Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, en la forma y con las funciones que se 

establecen en el artículo 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

Capítulo VI. de los Servicios Permanentes y Condiciones Sanitarias. 

Art. 28.-  Servicios Permanentes.- En las concesiones y plantas y sus lugares de 

trabajo, respecto de los dormitorios, viviendas, comedores, cocinas, 

abastecimiento de agua, vestuarios, servicios higiénicos, duchas, lavabos, normas 

comunes a los servicios higiénicos, servicios de primeros auxilios, servicio médico, 

traslado de accidentados y enfermos se aplicarán las normas de Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo. 

Art. 29.-  Condiciones Especiales.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 

anterior, en las concesiones y plantas se tendrán las siguientes condiciones: 

c) En caso de que, por la ubicación del centro minero, no se dispusiera de agua 

potable, se recurrirá a su tratamiento por filtración y/o purificación practicándose 
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los controles físicos, químicos y bacteriológicos pertinentes, cada seis meses 

como máximo; 

d) Deberá mantenerse una camilla en buen estado para transportar a personas 

lesionadas, con frazadas y poncho de agua en perfectas condiciones y 

suministrarse material y equipo de primeros auxilios en botiquines secos y 

herméticos; y, 

e) Deberá contarse con personal de trabajadores instruidos en primeros auxilios 

de modo que se garantice en caso de accidente una adecuada y oportuna 

atención de los lesionados hasta tanto se obtenga atención profesional. 

Capítulo X. De las Instalaciones Eléctricas. 

Art. 65.- Instalaciones eléctricas.- Las instalaciones eléctricas en las labores 

mineras, deberán ser efectuadas por personal competente y especializado. 

Art. 68.-  Registros.- Los titulares de derechos mineros deberán mantener 

registros, tanto de las inspecciones, control y mantenimiento de los equipos e 

instalaciones principales, como del personal autorizado para intervenir en dichas 

instalaciones. Dichos registros deberán estar a disponibilidad de la Dirección 

Regional de Minería correspondiente, cuando así se lo requiera. 

Art. 69.-  Letreros de advertencia.- Se colocarán letreros de advertencia, de 

material no inflamable, en las instalaciones que impliquen riesgos eléctricos, 

particularmente en transformadores, interruptores y líneas de alta tensión. 

Art. 75.-  Inspección de locomotoras eléctricas.- Por lo menos una vez a la semana 

se efectuará una inspección a las locomotoras eléctricas y otras instalaciones 

móviles, por parte de personal expresamente designado para el efecto y 

especializado en esa clase de actividades. 
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Capítulo XI. De la Seguridad en Actividades De Supe rficie. 

Art. 76.-  Remoción de materiales de desecho.- Se deberán remover de los lugares 

de trabajo y depositar en sitios debidamente adecuados, todos los materiales de 

desecho que puedan representar riesgos de accidentes, incendios, bloqueos, 

caídas, cortes, etc. 

Art. 84.-  Prevención de incendios.- A fin de evitar incendios, los titulares de 

derechos mineros, deberán preveer las siguientes acciones mínimas: 

a. Contar con los elementos e instalaciones de extinción de incendios, los que 

deberán ser inspeccionados y probados mensualmente; 

b. Desarrollar e implantar un programa de entrenamiento para su personal en 

técnicas de prevención y control de incendios; 

c. Establecer normas para el almacenamiento, uso, manejo y transporte de 

líquidos inflamables y combustibles que se empleen en las labores mineras; 

d. Inspeccionar periódicamente las instalaciones a fin de controlar o al menos 

minimizar las posibilidades de incendio; 

e. Verificar que los cilindros de gases utilizados en soldadura, estén limpios de 

aceite y grasa y alejados de fuentes de calor; y, 

f. Contar con salidas de emergencia libres de obstáculos, debidamente 

señalizados en los edificios o instalaciones con riesgo de incendio. 

Art. 85.-  Almacenamiento de combustibles.- Los materiales de fácil combustión y 

los combustibles deben almacenarse en bodegas especialmente diseñadas para 

el efecto, las que estarán ubicadas a no menos de quince metros del edificio más 

próximo. 
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Los muros exteriores de tales bodegas deberán ser resistentes al fuego y en las 

proximidades a los depósitos de combustibles, habrá de colocarse letreros con la 

advertencia de "No fumar". 

 

Resolución No. 103-DN-INPC-2010  

Establece en su disposición Primera.- que el Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural , a través de las Direcciones Regionales, realicen todas las gestiones 

necesarias dentro de su competencia y en coordinación con el Ministerio de 

Recursos Naturales no Renovables y el Ministerio del Ambiente, para lograr la 

protección preservación y control de los bienes que se encuentren amenazados 

por actividades mineras en todas sus fases, considerados por Ley como 

Patrimonio Cultural del Ecuador o hayan sido declarados como tales. En sus 

disposición Segunda, establece el Otorgamiento de “Actos Administrativos 

Previos” para la ejecución de actividades mineras donde estipula que INPC a 

través de sus Direcciones Regionales otorgará los certificados de autorización de 

conformidad con el literal j) del Artículo 26 de la Ley de Minería. 
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CAPITULO 3CAPITULO 3CAPITULO 3CAPITULO 3    

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTODESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTODESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTODESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO    

 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1.- Ubicación geográfica. 

 

Las áreas mineras “PASTAZA ALPAYACU” CÓDIGO: 290319; “PASTAZA  

ALPAYACU 1” CÓDIGO: 290531; “PASTAZA  ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290324; 

“PASTAZA  ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290311; “PASTAZA     ALPAYACU   4” 

CÓDIGO: 290354, se encuentra ubicada en la parte sur-este del Ecuador, en la 

región oriente. Las coordenadas de ubicación referenciadas al DATUM PSAD-56 y 

a la zona geográfica N° 17 son:  

 

Área minera “Pasta Alpayacu”,  código: 290319 X= 821.400; Y= 9’838.100 

Área minera “Pasta Alpayacu 1”, código: 290531 X= 821700;  Y= 9’838.200 

Área minera “Pasta Alpayacu 2”, código: 290324 X= 822.600; Y= 9’837.700 

Área minera “Pasta Alpayacu 2”, código: 290311 X= 822.700; Y= 9’837.300  

Área minera “Pasta Alpayacu 4”, código: 290354 X= 822.700; Y= 9’837.600 
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Mapa N° 3-1: Ubicación geográfica de las áreas mine ras 

 

 

3.2.- Ubicación política y administrativa 

 

Políticamente, el proyecto minero se halla localizado, en la provincia de Pastaza, 

Cantón Mera, Parroquia Madre Tierra. 

 

 

 

 

AREAS MINERAS 

 “Pastaza Alpayacu”, código: 290319 

 “Pastaza Alpayacu 1”, código: 290531 

 “Pastaza Alpayacu 2”, código: 290324 

 “Pastaza Alpayacu 2”, código: 290311 

 “Pastaza Alpayacu 4”, código: 290354 
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Mapa N° 3-2: Ubicación política - administrativa de  las áreas mineras 

 

 

3.3.- Coordenadas de las áreas mineras  

Las coordenadas de las áreas mineras referenciadas al DATUN PSAD-56 y a la 

zona geográfica 17, son: 

 

MAPA DE UBICACIÓN DE  LAS 
ÁREAS MINERAS: 

“Pastaza Alpayacu”,     código: 290319 

 “Pastaza Alpayacu 1”, código: 290531 

 “Pastaza Alpayacu 2”, código: 290324 

 “Pastaza Alpayacu 2”, código: 290311 

 “Pastaza Alpayacu 4”, código: 290354 
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Tabla N° 3-1: Coordenadas UTM referenciadas al DATU M PSAD-56 y a la zona 
geográfica 17S  

 
Pastaza Alpayacu, código: 290319  

 
PUNTOS X Y DISTANCIA  metros  

P.P 821.400 9.838.100 P.P. – 1 100.00 
1 821.300 9.838.100 1-2 100.00 
2 821.300 9.838.200 2-3 100.00 
3 821.200 9.838.200 3-4 100.00 
4 821.200 9.838.300 4-5 100.00 
5 821.100 9.838.300 5-6 200.00 
6 821.100 9.838.500 6-7 100.00 
7 821.000 9.838.500 7-8 200.00 
8 821.000 9.838.700 8-9 500.00 
9 820.500 9.838.700 9-10 300.00 
10 820.500 9.839.000 10-11 100.00 
11 820.400 9.839.000 11-12 100.00 
12 820.400 9.839.100 12-13 200.00 
13 820.200 9.839.100 13-14 300.00 
14 820.200 9.839.400 14-15 200.00 
15 820.000 9.839.400 15-16 100.00 
16 820.000 9.839.500 16-17 200.00 
17 819.800 9.839.500 17-18 100.00 
18 819.800 9.839.600 18-19 200.00 
19 819.600 9.839.600 19-20 300.00 
20 819.600 9.839.900 20-21 200.00 
21 819.800 9.839.900 21-22 100.00 
22 819.800 9.839.800 22-23 400.00 
23 820.200 9.839.800 23-24 200.00 
24 820.200 9.839.600 24-25 200.00 
25 820.400 9.839.600 25-26 400.00 
26 820.400 9.839.200 26-27 300.00 
27 820.700 9.839.200 27-28 400.00 
28 820.700 9.838.800 28-29 400.00 
29 821.100 9.838.800 29-30 200.00 
30 821.100 9.838.600 30-31 300.00 
31 821.400 9.838.600 31-P.P. 500.00 
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Pastaza Alpayacu 1, código: 290531  
 

PUNTOS X Y DISTANCIA(metr
os) 

PP 821800 9838200 PP – 1 : 200 
1 821800 9838000 1 – 2 :    100 
2 821900 9838000 2 – 3 :    300 
3 821900 9837700 3 – 4 :   200 
4 821700 9837700 4 – 5 :   100 
5 821700 9837800 5 – 6 :   100 
6 821600 9837800 6 – 7 :    200 
7 821600 9838000 7 – 8:     100 
8 821500 9838000 8 – 9:     100 
9 821500 9838100 9 – 10:    100 
10 821400 9838100 10 -11:    100 
11 821400 9838200 11 – PP:  400 

 

Pastaza Alpayacu 2, código: 290324  

PUNTOS X Y DISTANCIAS (M) 

PP 822.600 9’837.700 PP-1  -    200 m 

1 822.400 9’837.700 1 – 2 -     100 m 

2 822.400 9’837.800 2 – 3  -   400 m 

3 822.000 9’837.800 3 – 4 -    100 m 

4 822.000 9’837.900 4 – 5 -     100 m 

5 821.900 9’837.900 5 – 6  -    100 m 

6 821.900 9’838.000 6 – 7  -    100 m 

7 821.800 9’838.000 7 – 8  -    100 m 

8 821.800 9’838.100 8 – 9  -    200 m 

9 822.000 9’838.100 9 – 10  -   100 m 

10 822.000 9’838.000 10 – 11  -  100 m 
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Pastaza Alpayacu 2, código: 290311  

PUNTOS X Y DISTANCIA  metros  
P.P 822.700 9.837.300 P.P. – 1 300.00 
1 822.700 9.837.600 1-2 200.00 
2 822.500 9.837.600 2-3 100.00 
3 822.500 9.837.700 3-4 400.00 
4 822.900 9.837.700 4-5 400.00 
5 822.900 9.837.300 5-P.P. 200.00 

 

Pastaza Alpayacu 4, código: 290354  

11 822.100 9’838.000 11 – 12  -   100 m 

12 822.100 9’837.900 12 – 13  -   400 m 

13 822.500 9’837.900 13 – 14  -   100 m 

14 822.500 9’837.800 14 – 15  -  100 m 

15 822.600 9’837.800 15 – PP:   100 m 

PUNTOS X Y DISTANCIAS (M) 

PP 822.700 9’837.600 PP-1  -    400 m 

1 822.700 9’837.200 1 – 2 -     500 m 

2 822.200 9’837.200 2 – 3  -    200 m 

3 822.200 9’837.400 3 – 4 -     100 m 

4 822.100 9’837.400 4 – 5 -     200 m 

5 822.100 9’837.600 5 – 6  -    100 m 

6 822.000 9’837.600 6 – 7  -    100 m 

7 822.000 9’837.700 7 – 8  -    100 m 

8 821.900 9’837.700 8 – 9  -    200 m 

9 821.900 9’837.900 9 – 10  -   100 m 



 
 Ing. Wilman Palacios A.         
 CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD  

 
 

__________________________ 

ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTOS DE LAS ÁREAS MINERAS “PASTAZA ALPAYACU” CÓDIGO: 290319, 
“PASTAZA ALPAYACU 1” CÓDIGO: 290531, “PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290324, 
“PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290311, “PASTAZA ALPAYACU 4” CÓDIGO: 290354 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Las coordenadas de las áreas mineras referenciadas al DATUN WGS 84 y a la 

zona geográfica 17S, son: 

 
Tabla N° 3-2: Coordenadas UTM referenciadas al DATU M WGS 84 y a la zona 

geográfica 17S 
 
Pastaza Alpayacu, código: 290319  

 
PUNTOS X Y 

P.P 821.150 9.837.732 
1 821.050 9.837.732 
2 821.050 9.837.832 
3 820.950 9.837.832 
4 820.950 9.837.932 
5 820.850 9.837.932 
6 820.850 9.838.132 
7 820.750 9.838.132 
8 820.750 9.838.332 
9 820.250 9.838.332 
10 820.250 9.838.632 
11 820.150 9.838.632 
12 820.150 9.838.732 
13 819.950 9.838.732 
14 819.950 9.839.032 

10 822.000 9’837.900 10 – 11  -  100 m 

11 822.000 9’837.800 11 – 12  -   400 m 

12 822.400 9’837.800 12 – 13  -   100 m 

13 822.400 9’837.700 13 – 14  -   100 m 

14 822.500 9’837.700 14 – 15  -  100 m 

15 822.500 9’837.600 15 – PP:   200 m 
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15 819.750 9.839.032 
16 819.750 9.839.132 
17 819.550 9.839.132 
18 819.550 9.839.232 
19 819.350 9.839.232 
20 819.350 9.839.532 
21 819.550 9.839.532 
22 819.550 9.839.432 
23 819.950 9.839.432 
24 819.950 9.839.232 
25 820.150 9.839.232 
26 820.150 9.838.832 
27 820.450 9.838.832 
28 820.450 9.838.432 
29 820.850 9.838.432 
30 820.850 9.838.232 
31 821.150 9.838.232 

 
Pastaza Alpayacu 1, código: 290531  
 

PUNTOS X Y 
PP 821700 9838200 
1 821700 9838000 
2 821800 9838000 
3 821800 9837700 
4 821700 9837700 
5 821700 9837800 
6 821600 9837800 
7 821600 9838000 
8 821500 9838000 
9 821500 9838100 
10 821300 9838100 
11 821300 9838200 
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Pastaza Alpayacu 2, código: 290324  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaza Alpayacu 2, código: 290311  

PUNTOS X Y 
P.P 821.150 9.837.732 
1 821.050 9.837.732 
2 821.050 9.837.832 
3 821.950 9.837.832 
4 821.950 9.837.932 
5 821.850 9.837.932 

 

PUNTOS X Y 

PP 822.350 9’837.332 

1 822.150 9’837.332 

2 822.150 9’837.432 

3 821.750 9’837.432 

4 821.750 9’837.532 

5 821.650 9’837.532 

6 821.650 9’837.632 

7 821.550 9’837.632 

8 821.550 9’837.732 

9 821.750 9’837.732 

10 821.750 9’837.632 

11 821.850 9’837.632 

12 821.850 9’837.532 

13 822.250 9’837.532 

14 822.250 9’837.432 

15 822.350 9’837.432 
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Pastaza Alpayacu 4, código: 290354  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.- Accesibilidad 

 

Para llegar al proyecto minero, se toma la vía panamericana Quito – Baños - Puyo 

hasta llegar al Cantón Mera, para de allí continuar por la misma vía panamericana 

hasta el puente sobre el rio Alpayacu. La distancia aproximada de este recorrido 

es de 265 Km. y se trata de una vía en su totalidad asfaltada y en buen estado. 

 

PUNTOS X Y 

PP 822.450 9’837.232 

1 822.450 9’836.832 

2 821.950 9’836.832 

3 821.950 9’837.032 

4 821.850 9’837.032 

5 821.850 9’837.232 

6 821.750 9’837.232 

7 821.750 9’837.332 

8 821.650 9’837.332 

9 821.650 9’837.532 

10 821.750 9’837.532 

11 821.750 9’837.432 

12 822.150 9’837.432 

13 822.150 9’837.332 

14 822.250 9’837.332 

15 822.250 9’837.232 
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Mapa N° 3-3: Vías de acceso al área minera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.- Organigrama administrativo del proyecto miner o 

 

En el proyecto minero, funciona el siguiente organigrama administrativo: 

 
 
 
 
 

MAPA DE UBICACIÓN DE  LAS 
ÁREAS MINERAS: 

“Pastaza Alpayacu”,     código: 290319 

 “Pastaza Alpayacu 1”, código: 290531 

 “Pastaza Alpayacu 2”, código: 290324 

 “Pastaza Alpayacu 2”, código: 290311 

 “Pastaza Alpayacu 4”, código: 290354 
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Figura N° 3-1: Flujograma administrativo del proyec to minero 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
3.6.- Descripción de las instalaciones e infraestru ctura  

 

La infraestructura se halla conformada por una construcción de madera, techo de 

zinc y piso de madera, la misma que es utilizada como caseta de control. 

 

La infraestructura se halla ubicada en el punto de coordenadas X = 822.389, Y = 

9’837.066 (ver anexo N°, mapa N° 3-4) 

 

 

 

DIRECTOR DE MEDIO 
AMBIENTE 

ADMINISTRADOR DEL 
PROYECTO 

OPERADOR AYUDANTES 

ASESOR TECNICO 

CHOFERES DE 
VOLQUETES 
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Foto N°3-1: Caseta de Control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.- Descripción de los servicios básicos 

 

En el siguiente cuadro se detalla los servicios con los cuales se cuenta en el 

proyecto minero y la forma de abastecimiento de los mismos: 

 

Tabla N° 3-3: Disponibilidad de servicios básicos 
Servicio  Si No Forma de 

abastecimiento 
Para el caso de no, 

otra forma de 
abastecimiento 

Agua potable  X  Abastece en botellas 
de 5 gal. 

Energía eléctrica  X   

Alcantarillado  X   
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Teléf. 
convencional. 

 X   

Telf. celular X  Claro y Movistar  

Recolección de 
basura 

 X  Acumula en tachos y 
traslada a botadero de 
Mera 

Otros     

      Elaborado por: Grupo Consultor Ing. Wilman Palacios 

 

3.8.- Detalle del consumo de agua, energía, combust ibles y lubricantes 

 

En el siguiente cuadro, se detalla el consumo de agua, energía, combustibles, 

aceites y grasas. 

 

Tabla N° 3-4: Detalle del consumo de servicios bási cos 
PRODUCTO Y / O 

INSUMO 

CANTIDAD DE 

CONSUMO 

OBSERVACIONES 

Agua No determinado  

Energía eléctrica No determinado  

Combustible (diesel) No determinado  

Aceites No determinado  

Grasas No determinado  

Gasolina No determinado  

Elaborado por: Grupo Consultor Ing. Wilman Palacios 
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3.9.- Descripción de las actividades mineras 

 

Tipo de material explotado 

El material explotado dentro de la concesión minera, y de acuerdo al título minero, 

es el de materiales de construcción (material pétreo). 

 

Método y sistema de explotación utilizado .  

El sistema de explotación implementado en las concesiones mineras es a Cielo 

Abierto y por el sistema franjas paralelas longitudinales en la terraza aluvial y 

lecho de río, estos métodos son los más adecuados para este tipo de depósito, 

sobre todo por las ventajas y facilidades que presenta para diseñar y desarrollar 

una extracción efectiva, que permite aprovechar los volúmenes de interés 

industrial. 

 

El frentes de explotación se halla ubicado en el punto de coordenadas X = 

821.532, Y = 9´837.535 (ver anexo N°, mapa N° 3-4) 

 

Foto N°3-2: Explotación a Cielo Abierto 
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Volumen de material explotado 

De acuerdo a los reportes de explotación, se determino que el volumen diario de 

explotación es de aproximadamente 250,0 m3 /día, lo que significa el movimiento 

de 20 volquetas con capacidad para 12.0 m3. 

 

3.9.1.- Actividades de explotación 

 

Arranque  

Se realiza con ayuda de una excavadora CAT 336 DL y DOOSAN 470 LCV a 

diesel. 

  

Carguío y transporte interno  

El cargado del material pétreo hacia los volquetes se realiza con una DOOSAN 470 

LCV. 

Clasificación  

No se realiza la clasificación del material pétreo, en forma ocasional para la 

clasificación se cuenta con un sistema de rejillas que se las ubica en los volquetes 

en el momento del carguío. 

 

Cargado y transporte externo  

Finalmente el cargado se realiza con ayuda de dos excavadora CAT 336 DL y 

DOOSAN 470 LCV a diesel, hacia los volquetes de diferente capacidad (12 y 8 m3)  

las cuales transportan el material pétreo donde se encuentren realizando la obra 

pública. 
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Foto N°3-3: Excavadora CAT 336 DL 

 

3.9.2.- Actividades de procesamiento 

 

Como única actividad de procesamiento al cual es sometido el material de interés, 

es la clasificación en rejillas ubicadas en los volquetes al momento del carguío. 

 

3.10.- Diagrama de flujo de las operaciones mineras  

 

Figura N° 3-2: Flujograma del desarrollo de los tra bajos mineros 
 
 
 

 
 

    

 

Arranque 
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terraza aluvial) 

Transporte 

Interno 

Clasificación 
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Transporte a obra publica 
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3.11.- Descripción del personal que labora en el pr oyecto minero y horario de 

trabajo 

 

En el siguiente cuadro se detalla el personal que labora en el proyecto y las 

funciones que desempeña cada uno de los mismos 

 
Tabla N° 3-6: Personal que labora en el proyecto mi nero 

Cantidad Cargo Funciones 

1 Asesor técnico Dirección de los trabajos de 
explotación minera 

1 Administrador de cantera Control de entrada y salida de 
los volquetes 

2 Operadores de excavadoras Operación de excavadoras  

Varios Choferes Conducción de volquetes del 
GADPPz  

Elaborado por: Grupo Consultor Ing. Wilman Palacios 

 

Durante el desarrollo de los trabajos de explotación minera en forma normal, el 

horario de trabajo es de 7h00 a 12h00 y de 13h00 a 14h00. 

 

3.12.- Descripción de la maquinaria utilizada 

 

En el siguiente cuadro se describe el equipo y maquinaria que se utiliza para el 

desarrollo de los trabajos mineros de explotación de material pétreo: 

 

 

 

 

 



 
 Ing. Wilman Palacios A.         
 CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD  

 
 

__________________________ 

ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTOS DE LAS ÁREAS MINERAS “PASTAZA ALPAYACU” CÓDIGO: 290319, 
“PASTAZA ALPAYACU 1” CÓDIGO: 290531, “PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290324, 
“PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290311, “PASTAZA ALPAYACU 4” CÓDIGO: 290354 

 

19 

Tabla N° 3-7: Equipo y Maquinaria que opera en el p royecto minero  

No. Tipo  Marca Modelo  Capacidad  Combustible  

1 Excavadora DOOSAN 470 LCV  Diesel 

1 Excavadora CAT 336 DL  Diesel 

Varias Volquetes varias  12 m3 Diesel 

Elaborado por: Grupo Consultor Ing. Wilman Palacios 

 

3.13.- Detalle de los desechos generados y gestión de los mismos  

 

Los desechos que se generan en el proyecto, está conformado básicamente por 

basura común (embases plásticos, fundas plásticas, papel tarrinas, restos de 

comida), como resultado de la alimentación del administrador y de los operadores 

de las excavadoras, la misma que es almacenada en un recipiente recolector 

ubicado en la caseta de control, y trasladada al relleno de Mera.  

 

3.14.- Aspectos de salud y seguridad 

 

Reglamento interno . 

Se cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

mismo que está en vigencia desde el presente año. 

 

Unidades o comités de seguridad . 

Se tiene conformado el comité de seguridad, el mismo que funciona para todas las 

actividades que desarrolla el GADPPz. 
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Implementos de protección personal . 

El personal, cuenta con el equipo personal de seguridad, conformado por casco,  

zapatos con punta de acero, Guantes de caucho, mascarillas con fibras. 

 

Registro de accidentes de trabajo . 

No se mantiene registro de accidentes de trabajo; sin embargo de la información 

recopilada,  no se presentaron accidentes. 

 

Sistema de comunicación y/o alarma . 

Para la comunicación desde la mima hacia fuera de la misma, se cuenta con 

teléfono celular. 

 

Botiquín 

Se cuenta con un pequeño botiquín, el mismo que se encuentra ubicado en la 

oficina de control. Este botiquín se halla abastecido con medicamentos para 

atender lesiones menores y malestares. 

 

Foto N°3-4: Botiquin de primeros auxilios 
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Señalización interior –exterior mina . 

Se tiene colocado rótulos informativos a la entrada al área minera, vías internas de 

acceso y oficina de control, La señalización está conformada por rótulos 

informativos y de seguridad.  
 

 

Foto N°3-5: Señalización interior 

 

Foto N° 3-6: Señalaización exterior 
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Capacitación minera . 

La capacitación consiste básicamente en charlas a cargo del asesor técnico, las 

cuales son impartidas en forma ocasional.  

 

3.15.- Proyecciones futuras para la explotación del  material Pétreo. 

 

Como parte del proceso de ampliación de la explotación, se tiene previsto a futuro 

implementar los volúmenes de explotación, así como también la infraestructura y 

maquinaria necesaria para el cumplimiento de dicho objetivo.  

 

De lo anterior, los trabajos de ampliación consisten en lo siguiente: 

 

Infraestructura:  

- Construcción de un dormitorio, comedor y una bodega, la cual constara de 

paredes de bloque y techo de zinc- 

- Galpón para garaje, construcción de pilares de madera y techo de zinc. 

 

Maquinaria: 

La ampliación de la maquinaria presente en el proyecto constara básicamente de: 

- Una cargadora 

- Una excavadora 

- Volquetes, de acuerdo a la demanda del material pétreo para la obra 

publica 

- Un equipo móvil integrado de trituración y clasificación 
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Foto N°3-7: Trituradora móvil (trituración – clasif icación) 

 

 

Volúmenes de explotación:  

El volumen de explotación será incrementado de acuerdo a la demanda de la obra 

pública, el mismo que no superara, lo manifestado en cada una de las áreas de 

libre aprovechamiento temporal. 

 

Personal: 

De igual manera, el personal será incrementado en función de los equipos y 

maquinarias disponibles para el desarrollo de los trabajos mineros. El personal a 

incrementarse estaría conformado por: 

Dos operadores 

Dos ayudantes 

Un mecánico  

Un administrador 

Unguardia
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CAPITULO 4CAPITULO 4CAPITULO 4CAPITULO 4    

DETERMINACIÓNDETERMINACIÓNDETERMINACIÓNDETERMINACIÓN    DE AREAS DE INFLUENCIADE AREAS DE INFLUENCIADE AREAS DE INFLUENCIADE AREAS DE INFLUENCIA,,,,    ÁREAS ÁREAS ÁREAS ÁREAS 
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4.- AREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES 

 

El área de influencia comprende el ámbito espacial donde se manifiestan los 

impactos ambientales y sociales presentes y potenciales a producirse como 

consecuencia de la ejecución de las actividades mineras de explotación y 

procesamiento en el proyecto minero “Pastaza Alpayacu”. 

 

La definición del área de influencia tiene como propósito determinar y evaluar el 

impacto de las actividades de explotación de materiales pétreos.  

 

4.1.- Criterios para determinar el área de influenc ia1 

 

En la evaluación de los impactos ambientales que potencialmente puede originar 

el proyecto minero será importante definir el área de influencia ambiental del 

proyecto, para poder en ella identificar las características ambientales pre 

existente a la operación del mismo, para establecer así una línea de base, que 

sirva de bench mark y compararla con un pronóstico de la futura situación 

ambiental que se espera como resultado de la operación del proyecto minero. 

 

                                                           
1 E.I.A. Proyecto de Desarrollo del Área Sur del Campo Kinteroni 4.5-2 2010 Oct.  
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El criterio fundamental para identificar el área de influencia ambiental del estudio, 

será reconocer los componentes ambientales que pueden ser afectados por las 

actividades que se desarrollan como parte del proyecto, en la fase de explotación. 

Al respecto, debemos tener en cuenta que el ambiente relacionado con el 

proyecto, se puede caracterizar esencialmente como un ambiente físico 

(componentes de suelos, agua y aire) en el que existe y se desarrolla una 

biodiversidad (componentes de flora y fauna), así como un ambiente 

socioeconómico, con sus evidencias y manifestaciones culturales. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta será la identificación precisa de las actividades que 

se desarrolla durante las fases de explotación minera. 

 

Para establecer en forma definitiva el área de influencia ambiental del proyecto, se 

efectúa no sólo una identificación, sino también una evaluación de los impactos 

ambientales potenciales y los riesgos debido al proyecto que puedan tener 

implicancias en la vulnerabilidad de los componentes ambientales. 

 

Por lo expuesto, se ha considerado conveniente distinguir los siguientes 

conceptos: 

- Área de influencia directa 

- Área de influencia indirecta 

 

Se considera como área de influencia directa al espacio físico en donde las 

actividades del proyecto afectan a los componentes ambientales del área, 

considerando los impactos directos incluyendo aquellos de mayor o menor 

magnitud e intensidad. 
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El área de influencia indirecta en cambio es aquella zona en donde el proyecto 

genera impactos indirectos; es decir, aquellos que ocurren en el espacio diferente 

a donde se produjo la acción que género el impacto ambiental. 

 

4.2.- Metodología 

 

Para determinar el área de influencia se analizaron los siguientes criterios, los 

cuales tienen relación con el alcance geográfico y las condiciones iníciales del 

ambiente y la magnitud de las alteraciones involucradas por la operación del 

proyecto minero Pastaza Alpayacu. 

 

Para determinar el área de influencia se considero2: 

� Límites administrativos : Administrativamente el proyecto se halla ubicado en 

la parroquia Madre Tierra, la cual pertenece a la jurisdicción del Cantón Mera, 

provincia de Pastaza. 

 

� Limites espaciales : Se limita al contorno de las actividades de explotación, 

patio de maniobras, escombreras, stocks de material, infraestructura existente, 

incluida la vía interna de acceso, 

  

� Límites del proyecto : Los límites son determinados por el tiempo, el espacio y 

el alcance que comprende las actividades mineras, abarca 60 hectáreas 

aproximadamente. Para esta definición del área de influencia, la escala se 

limita al espacio físico o entorno natural donde se desarrolla el proyecto.   

                                                           
2
 CORPOYANAPANA, EIA Expost Planta de Beneficio Señor de la Divina Justicia, Pag. 7-25, 

Agosto del 2011 
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� Limites ecológicos : El área espacial de los efectos sobre el componente 

ecológico natural se limita al área localizada en el frente de explotación, sitios 

donde se ubica la infraestructura, campamentos, carreteras, etc.     

 

4.3.- Área de influencia directa (AID) 

 

Se define como área de influencia directa, al espacio físico que es ocupado en 

forma permanente o temporal durante la fase de explotación minera, así como al 

espacio ocupado por las facilidades auxiliares del proyecto. 

 

También son considerados los espacios colindantes donde un componente 

ambiental puede ser persistentemente o significativamente afectado por las 

actividades desarrolladas durante la fase de operación del proyecto. 

 

Para limitar el área de influencia directa se ha considerado algunos parámetros 

ambientales sensibles que resultarán afectados por la operación del proyecto 

minero, entre los que tenemos: 

� Repercusiones socio-económicas a los poblados cercanos al proyecto 

� Alteración del hábitat faunístico del sector 

� Alteración de la estética paisajística 

� Alteración de la calidad del aire por emisión de polvo y gases 

� Alcance de la afectación de ruido y vibraciones 

� Modificación  puntual de la geomorfología 

 

De lo anterior, dentro del área de influencia directa se incluye las siguientes áreas:   

− Área de campamento y de infraestructura 
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− Frentes de explotación 

− Vías internas de circulación vehicular y de maquinaria 

− Patio de maniobras 

− Área de stock y escombreras 

− Terrenos y propiedades ubicadas a una distancia de 50 m alrededor de los 

sitios de trabajo 

 

Estas áreas serán afectadas (impactadas) directamente por el proceso de 

operación del proyecto, originando perturbaciones en diversos grados sobre el 

medio ambiente y sus componentes físicos, biológicos y socioeconómicos (ver 

anexo N° 6, mapa 4-1). 

 

El AID tendrá afectaciones por la presencia de ruido y material particulado 

generado por las actividades de transporte interno, clasificación, trituración, 

transporte externo, donde el componente principal afectado es la calidad del aire. 

 

El proyecto minera se encuentra en un lugar intervenido, en el cual no es posible 

identificar especies afectadas directamente por las actividades mineras.  

 

4.4.- Área de influencia indirecta (AII) 

 

El área de influencia indirecta del proyecto, está definida como el espacio físico en 

el que un componente ambiental afectado directamente, afecta a su vez a otro u 

otros componentes ambientales no relacionados con el proyecto aunque sea con 

una intensidad mínima. 
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El área de influencia viene a ser el resultado de un conjunto de áreas de acuerdo 

al alcance de los diferentes componentes que comprende el medio (Aire, agua, 

suelo, etc.). 

 

El área de influencia indirecta se identifico en base a los criterios geográficos y 

ecológicos. 

 

Basado en los criterios anteriores para el presente caso, el AII se ha tomado en 

una distancia de 500 m alrededor de los sectores afectados directamente por la 

explotación minera (ver anexo N° 6, mapa 4-1).  

De lo anterior, el área AII comprende los terrenos aledaños (terrenos agrícolas), 

vías principales de acceso al proyecto minero, sectores poblacionales (Mera y 

otras) beneficiados por el desarrollo de esta actividad; la influencia indirecta 

considera algunos factores ambientales expuestos a modificarse: 

� Alteración de la calidad del aire por generación de ruido 

� Tráfico en centros de abastecimiento y logística de la urbe 

� Afectación socioeconómica  en los sitios de abastecimiento para el desarrollo 

de la obra pública. 

 

4.5.- Área de influencia social 

 

A pesar de que el centro poblado más cercano (ciudad de Mera) al proyecto 

minero se halla a aproximadamente 2,5 Km. para la determinación del área de 

influencia social se ha considerado algunos aspectos entre los que tenemos: 

 

� Contratación de volquetes de residentes de esta comunidad 

� Perturbaciones por el desarrollo de la actividad minera 
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De lo anterior la operación del proyecto minero, dinamiza en parte la economía del 

sector; sin embargo al estar el proyecto minero alejado de esta comunidad, no se 

estima un perjuicio para la misma. 

 

4.6.- Sensibilidad ambiental  

 
 El Análisis de Sensibilidad Ambiental (ASA) considera la susceptibilidad del 

ambiente a ser afectado en su funcionamiento y/o condiciones intrínsecas por la 

localización y desarrollo de cualquier proyecto y sus áreas de influencia (Benítez 

2007). El ASA evalúa la susceptibilidad y resiliencia del las variables 

características del ambiente, por efecto de las acciones previstas en la fase 

preliminar del proyecto. El objetivo es entonces construir dos análisis de 

sensibilidad (Biológico y Físico). 

 

4.6.1.- Criterios para determinar la sensibilidad a mbiental 

 

La sensibilidad ambiental implica la definición de una escala de valoración, para 

indicar el grado de susceptibilidad del medio en relación con el agente generador 

de perturbaciones. Las clases en cuestión y las valoraciones asignadas, de 

acuerdo con una escala que indica más bien cualidad que cantidad, están 

enfocadas particularmente en las variables consideradas más relevantes para el 

proyecto 

 

En el siguiente cuadro se indican las clases de sensibilidad: 
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Tabla N° 4 -1: Clases de sensibilidad ambiental  

ESTADOS DE 

SENSIBILIDAD 

CARACTERÍSTICAS  

Sensibilidad Muy baja se reconocen aquellos criterios cuyas condiciones 

originales toleran sin complicaciones las acciones 

del proyecto, donde la recuperación podría ocurrir 

en forma natural 

Sensibilidad Baja se reconocen aquellos criterios cuyas condiciones 

originales toleran sin problemas las acciones del 

Proyecto, donde la recuperación, si bien no podría 

ocurrir en forma natural, puede darse con la 

aplicación de alguna medida relativamente sencilla 

Sensibilidad Media se agrupan aquellos criterios donde existe un 

equilibrio ecológico o social frágil. Por lo que su 

recuperación y control exige, al momento de 

ejecutar un proyecto, la aplicación de medidas que 

involucran alguna complejidad 

Sensibilidad Alta se destacan aquellos criterios donde los procesos 

de intervención modifican significativamente sus 

condiciones originales y donde es necesaria la 

aplicación de medidas complejas de tipos 

mitigantes 

Sensibilidad Muy alta se destacan aquellos criterios donde los procesos 

de intervención modifican irreversiblemente sus 

condiciones originales y donde es necesaria la 

aplicación de medidas complejas de tipos 

compensatorias 
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El análisis de cada sensibilidad, requiere la estructuración de una serie de 

aspectos que permitan describir el comportamiento del ambiente ante las acciones 

perturbadoras. Los Componentes Ambientales son las variables que caracterizan 

el ambiente del área de estudio. 

 

Tabla N° 4 -2: Componentes Ambientales Considerados  para el Análisis de 

Sensibilidad Ambiental 

COMPONENTE ASPECTO CRITERIO Tipo de 

sensibilidad 

 

Físico 

 

Geoesférico 

Compactación del suelo Baja 

Contaminación del suelo Baja 

Cambios geomorfológicos Media 

Erosión Media 

 

 

 

 

 

Biótica 

 

 

 

Flora 

Cobertura vegetal, estado 

de conservación de las 

áreas, presencia de 

especies vegetales 

endémicas o en peligro de 

extinción 

Muy baja 

 

 

 

Fauna 

Abundancia, diversidad de 

especies raras o en peligro 

de extinción, sitios de 

congregación ( 

comederos, saladeros, 

sitios de anidación) 

Muy baja 
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Socio económica 

y cultural 

 

Humanos 

Cultura Muy baja 

Economía Baja 

Salud Baja 

Educación Muy baja 

Paisaje Cambio en la estructura Baja 

 

4.6.2.- Resultados del análisis de la sensibilidad ambiental 

 

Sensibilidad del medio físico 

Existe sensibilidad baja a la contaminación y compactación del suelo, debido a 

que estos ya fueron intervenidos. 

 

El cambio a la geomorfología del terreno, en los sitios de explotación es de 

sensibilidad media, debido a que todo el entorno del sector donde se halla ubicado 

el proyecto mantiene una pendiente moderada, generándose con la explotación 

minera pequeños cambios a la geomorfología de las terrazas aluviales y lecho del 

rio.  

 

Los procesos erosivos en el proyecto, generan una sensibilidad media, debido a la 

inconsistencia del material, a pesar de que el agua en el sector genera crecientes.     

 

Sensibilidad del medio biótico 

Tomando en cuenta que el proyecto minero según el certificado de intersección no 

se encuentra dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), además 

que el área en la que se ubica este proyecto se halla totalmente intervenido, se ha 

determinado que existe una sensibilidad a la flora de carácter baja. 
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De igual manera, el ecosistema que se sitúa cerca del área donde se ubica el 

proyecto minero,  determina la carencia de abundancia, diversidad de especies 

raras o en peligro de extinción, sitios de congregación, por lo que  se ha 

determinado que existe una sensibilidad a la fauna de carácter baja. 

 

Sensibilidad socioeconómica y cultural 

Tomando en cuenta que los niveles de sensibilidad son definidos de acuerdo al 

posible debilitamiento de diversos factores que componen una estructura social, lo 

cual puede ser originado por la intervención de grupos humanos externos a esta, 

se procedió a la calificación de la sensibilidad  en los criterios cultura, economía, 

salud, educación y paisaje. 

 

El criterio de cultura adquiere una sensibilidad muy baja, debido a que por el 

reducido número de personal que labora en la cantera y a que el centro poblado 

más cercano se halla a aproximadamente 2,5 km de la cantera, estos no tienen 

influencia sobre dicho centro poblado, no viéndose afectados ninguno de sus 

rasgos culturales propios. 

 

El criterio de economía adquiere una sensibilidad baja, debido a que tanto la mano 

de obra no calificada como el servicio de transporte son contratados en la 

localidad cercana al proyecto dinamizando de esta manera el nivel económico del 

sector. 

 

El criterio de salud adquiere una sensibilidad baja, por cuanto las condiciones de 

salud del personal y de la comunidad no se ven afectadas por las actividades del 

proyecto. 
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El criterio de educación adquiere una sensibilidad muy baja, ya que no existen 

centros educativos cercanos que pueden verse afectados por el desarrollo del 

proyecto minero. 

 

El criterio de paisaje adquiere una sensibilidad baja, ya que al tratarse de un 

sector intervenido, el desarrollo de la actividad minera no tiene mayor incidencia 

sobre el entorno paisajístico del sector. 

 

4.7.- Riesgos ambientales 

 

Los riesgos se consideran como la combinación entre la posibilidad de daño, 

perdida o perjuicio a una localidad o más específicamente al desarrollo de un 

proyecto, y las consecuencias de la ocurrencia de las situaciones anormales que 

podrían causar incidentes afectando a los principales involucrados. 

 

4.7.1.- Riesgos endógenos  

 

Las fuentes de riesgo las determinamos de acuerdo a: los sitos de ubicación 

dentro de la empresa, las actividades que esta desarrolla en su proceso, los 

medios y factores ambientales impactados, así como el riesgo que  se puede 

ocasionar. 

 

Así tenemos como principales fuentes de riesgo a las siguientes actividades: 

- Explotación de material pétreo  

- Almacenamiento de combustibles 

- Mantenimiento y operación de equipos y maquinaria  

- Escombreras  
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Para esto nos servimos de una matriz en donde incorporamos además de los 

sitios y procesos, los riesgos que presenta la actividad objeto de auditoría. 

 

La metodología se basa en la apreciación directa de la situación y la evaluación de 

los riesgos para los que no existe una reglamentación especifica. 
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Tabla N° 4 - 3: Identificación de riesgos 

SITIO ACTIVIDAD FACTOR 
AMBIENTAL  

RIESGO IMPACTO  CALIFICACION  

Frentes de 

explotación 

Explotación 

minera (arranque) 

Salud Cortes, magulladuras y 

atropellamientos 

Afectaciones a la salud del 

personal 

Alto 

Topografía Crecientes Cambio de la estructura del 

paisaje, afectaciones a los bienes 

de la empresa 

Medio 

Seguridad Accidentes de trabajo  Afectaciones a la salud e 

integridad del personal 

Medio 

Operación de 

equipos de 

combustión 

Salud Afectación a las vías 

respiratorias  

Afectaciones a la salud del 

operador 

Bajo 

Patio de 

maniobras 

Operación de 

maquinarias 

Seguridad Cortes, magulladuras y 

atropellamientos 

Afectaciones a la integridad del 

personal 

Alto 

Sitio de 

clasificación 

Zarandeo 

clasificación 

Salud Irritación de los ojos y 

enfermedades pulmonares 

Afectaciones a la salud del 

personal 

Alto 

Seguridad Accidentes de trabajo Afectaciones a la integridad del 

personal 

Medio 

Área de trituración  Operación de Salud Afectación a la oídos y Afectaciones a la salud del Alto 
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trituradora Medio personal 

Seguridad Accidentes de trabajo Afectaciones a la integridad física Medio 

Vías internas Transporte interno Seguridad Accidentes de trabajo - 

atropellamientos 

Afectaciones a la salud e 

integridad del personal 

Medio 

Patio de 

mantenimiento o 

garaje 

Mantenimiento de 

equipos y 

maquinaria  

Seguridad Accidentes de trabajo Afectaciones a la salud e 

integridad del personal (cortes, 

golpes, lesiones 

Medio 

Bodega de 

almacenamiento 

de combustibles 

Carga de 

combustible a 

maquinaria 

Seguridad Incendios Afectaciones a la salud e 

integridad del personal, así como 

también a los bienes de la 

empresa 

Medio 

Campamento Actividades 

administrativos, 

operativas 

Seguridad Contacto eléctrico, con 

instalaciones en mal estado, 

accidentes de trabajo 

Afectaciones a la salud e 

integridad del personal,  

Bajo 

Elaborado por: Grupo consultor Ing. Wilman Palacios 
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4.7.2.- Riesgos exógenos

 

4.7.2.1.- Metodología 

 

El análisis de los riesgos naturales se realizo en base a la cartografía de las 

amenazas de origen natural por cantón en E

AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y CAPACIDADES EN EL ECUADOR (Demoraes 

Florent, agosto 2001), que permiten observar de forma general los territorios 

expuestos a los distintos tipos de amenazas

 

4.7.2.1.1.- Análisis de result

 

Riesgo Sísmico 

En el mapa de Nivel de 

cada cantón un valor en función de la zona sísmica en la que se encuentra,  así la 

zona I es la zona de menor peligro y la zona IV es la de mayor peligro.

                                                          
3
 CORPOYANAPANA, EIA Expost Planta de Beneficio Señor de la Divina Just

Agosto del 2011 
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Riesgos exógenos  

El análisis de los riesgos naturales se realizo en base a la cartografía de las 

amenazas de origen natural por cantón en Ecuador, detallado en los MAPAS DE 

AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y CAPACIDADES EN EL ECUADOR (Demoraes 

Florent, agosto 2001), que permiten observar de forma general los territorios 

expuestos a los distintos tipos de amenazas3. 

Análisis de result ados  

 amenaza sísmica por cantón en el Ecuador

cada cantón un valor en función de la zona sísmica en la que se encuentra,  así la 

zona I es la zona de menor peligro y la zona IV es la de mayor peligro.

 

 

 

 

 

 

 

                   
CORPOYANAPANA, EIA Expost Planta de Beneficio Señor de la Divina Just
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El análisis de los riesgos naturales se realizo en base a la cartografía de las 

cuador, detallado en los MAPAS DE 

AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y CAPACIDADES EN EL ECUADOR (Demoraes 

Florent, agosto 2001), que permiten observar de forma general los territorios más 

amenaza sísmica por cantón en el Ecuador, se asigna a 

cada cantón un valor en función de la zona sísmica en la que se encuentra,  así la 

zona I es la zona de menor peligro y la zona IV es la de mayor peligro. 

CORPOYANAPANA, EIA Expost Planta de Beneficio Señor de la Divina Justicia, Pág. 7-25, 
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Tabla N° 4- 4: Escala de valoración del nivel de amenaza sísmic o

Zona de riesgo

Zona IV

Zona III

Zona II

Zona I

Elaborado por: Grupo consultor Ing. Wilman Palacios

 

De acuerdo al mapa mencionado con anterioridad, los cantones de la zona costera 

y de la sierra central y norte  ubicados al margen oriental de los andes son los más 

expuestos a sismos. 

 

El cantón en el cual se halla ubicado el proyecto minero Pastaza Alpayacu, 

presenta un nivel de amenaza sísmica de grado 1, es decir existe un riego medio 

(ver anexo N° 6, mapa 4

 

Riesgo Volcánico 

En lo referente al nivel de amenaza volcánica, se asigna a cada cantón un valor en 

función de las evidencias históricas y ubicación geográfica de

volcanes del Ecuador, para lo cual se asigna la siguiente escala.
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4: Escala de valoración del nivel de amenaza sísmic o

Zona de riesgo Grado de amenaza Riesgo

Zona IV 3  Muy alto

Zona III 2  Alto

Zona II 1  Medio

Zona I 0  Bajo

Elaborado por: Grupo consultor Ing. Wilman Palacios 

mencionado con anterioridad, los cantones de la zona costera 

y de la sierra central y norte  ubicados al margen oriental de los andes son los más 

El cantón en el cual se halla ubicado el proyecto minero Pastaza Alpayacu, 

vel de amenaza sísmica de grado 1, es decir existe un riego medio 

(ver anexo N° 6, mapa 4 -2) 

En lo referente al nivel de amenaza volcánica, se asigna a cada cantón un valor en 

función de las evidencias históricas y ubicación geográfica de

volcanes del Ecuador, para lo cual se asigna la siguiente escala. 
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4: Escala de valoración del nivel de amenaza sísmic o 

Riesgo 

Muy alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

mencionado con anterioridad, los cantones de la zona costera 

y de la sierra central y norte  ubicados al margen oriental de los andes son los más 

El cantón en el cual se halla ubicado el proyecto minero Pastaza Alpayacu, 

vel de amenaza sísmica de grado 1, es decir existe un riego medio 

En lo referente al nivel de amenaza volcánica, se asigna a cada cantón un valor en 

función de las evidencias históricas y ubicación geográfica de los principales 
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Tabla N° 4-5 : Escala de valoración del nivel de amenaza 

Peligro volcánico

Zonas de los volcanes 

Pichincha, Tungurahua, 

Cotopaxi

Zonas con otros volcanes 
con actividad histórica

Zonas con otros volcanes

Sector sin volcán

Elaborado por: Grupo consultor Ing. Wilman Palacios

 

De acuerdo al mapa de riego volcánico, el cantón en el cual se halla ubicado el 

proyecto minero Pastaza Alpayacu, presenta un nivel de amenaza volcánica de 

grado 0, es decir existe un riego bajo 

 

Riesgo de inundaciones

En lo referente al nivel de amenaza de inundación, se asigna a cada cantón un 

valor en función de los eventos registrados en la últimas dos décadas, para lo cual 

se asigna la siguiente escala.
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: Escala de valoración del nivel de amenaza 

Peligro volcánico Grado de amenaza 

Zonas de los volcanes 

Pichincha, Tungurahua, 

Cotopaxi 

3  

Zonas con otros volcanes 
con actividad histórica 

2  

Zonas con otros volcanes 1  

Sector sin volcán 0  

Elaborado por: Grupo consultor Ing. Wilman Palacios 

De acuerdo al mapa de riego volcánico, el cantón en el cual se halla ubicado el 

proyecto minero Pastaza Alpayacu, presenta un nivel de amenaza volcánica de 

grado 0, es decir existe un riego bajo (ver anexo N° 6, mapa 4-3) .

Riesgo de inundaciones  

erente al nivel de amenaza de inundación, se asigna a cada cantón un 

valor en función de los eventos registrados en la últimas dos décadas, para lo cual 

se asigna la siguiente escala. 
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: Escala de valoración del nivel de amenaza volcánico 

Riesgo 

Muy alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

De acuerdo al mapa de riego volcánico, el cantón en el cual se halla ubicado el 

proyecto minero Pastaza Alpayacu, presenta un nivel de amenaza volcánica de 

. 

erente al nivel de amenaza de inundación, se asigna a cada cantón un 

valor en función de los eventos registrados en la últimas dos décadas, para lo cual 
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Tabla N° 4-6 : Escala de valoración del nivel de amenaza 

Peligro volcánico

Zonas inundadas entre 

1982 y 1998

Zonas inundadas en 1982 u 
otro tipo (Oriente)

Zonas de menos de 40m de 
altura o levemente inundada

Zonas sin inundación

Elaborado por:

 

De acuerdo al mapa de riego de inundación, los sectores con grados de amenazas 

más altos se encuentran en la región costa, seguidos de los cantones ubicados a 

lo largo de los ríos orientales (Pastaza y Napo).

 

El cantón en el cual se halla ubicado el proyecto minero Pastaza Alpayacu, 

presenta un nivel de amenaza de inundación de grado 1, es decir existe un riego 

medio (ver anexo N° 6, mapa 4

 

Riesgo de deslizamiento y derrumbe

En lo referente al nivel de amenaza de

cada cantón un valor en función de la información recopilada por el INFOPLAN y 

tomando en cuenta las pendientes mayores, para lo cual se asigna la siguiente 

escala. 
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: Escala de valoración del nivel de amenaza de inundac

Peligro volcánico Grado de amenaza 

Zonas inundadas entre 

1982 y 1998 

3  

Zonas inundadas en 1982 u 
otro tipo (Oriente) 

2  

de menos de 40m de 
altura o levemente inundada 

1  

Zonas sin inundación 0  

Elaborado por: Grupo consultor Ing. Wilman Palacios 

De acuerdo al mapa de riego de inundación, los sectores con grados de amenazas 

más altos se encuentran en la región costa, seguidos de los cantones ubicados a 

lo largo de los ríos orientales (Pastaza y Napo). 

ón en el cual se halla ubicado el proyecto minero Pastaza Alpayacu, 

presenta un nivel de amenaza de inundación de grado 1, es decir existe un riego 

(ver anexo N° 6, mapa 4 -4). 

Riesgo de deslizamiento y derrumbe  

En lo referente al nivel de amenaza de deslizamiento y derrumbe

cada cantón un valor en función de la información recopilada por el INFOPLAN y 

tomando en cuenta las pendientes mayores, para lo cual se asigna la siguiente 
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de inundac ión 

Riesgo 

Muy alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

De acuerdo al mapa de riego de inundación, los sectores con grados de amenazas 

más altos se encuentran en la región costa, seguidos de los cantones ubicados a 

ón en el cual se halla ubicado el proyecto minero Pastaza Alpayacu, 

presenta un nivel de amenaza de inundación de grado 1, es decir existe un riego 

deslizamiento y derrumbe, se asigna a 

cada cantón un valor en función de la información recopilada por el INFOPLAN y 

tomando en cuenta las pendientes mayores, para lo cual se asigna la siguiente 
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Tabla N° 4-7 : Escala de valoración del nivel de ame

Peligro volcánico

Potencial con mayores 

pendientes

Potencial bien representado

Potencial poco 
representado

El resto

Elaborado por: Grupo consultor Ing. Wilman Palacios

 

De acuerdo al mapa de riego de deslizamientos, los sectores con grados de 

amenazas más altos se encuentran en la región Andina.

 

El cantón en el cual se halla ubicado el proyecto minero Pastaza Alpayacu, 

presenta un nivel de amenaza de deslizamiento de grado 0, es decir existe un 

riego bajo (ver anexo N° 6, mapa 4
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: Escala de valoración del nivel de ame naza de deslizamiento

Peligro volcánico Grado de amenaza 

Potencial con mayores 

pendientes 

3  

Potencial bien representado 2  

Potencial poco 
representado 

1  

El resto 0  

Elaborado por: Grupo consultor Ing. Wilman Palacios 

De acuerdo al mapa de riego de deslizamientos, los sectores con grados de 

amenazas más altos se encuentran en la región Andina. 

El cantón en el cual se halla ubicado el proyecto minero Pastaza Alpayacu, 

presenta un nivel de amenaza de deslizamiento de grado 0, es decir existe un 

(ver anexo N° 6, mapa 4
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de deslizamiento  

Riesgo 

Muy alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

De acuerdo al mapa de riego de deslizamientos, los sectores con grados de 

El cantón en el cual se halla ubicado el proyecto minero Pastaza Alpayacu, 

presenta un nivel de amenaza de deslizamiento de grado 0, es decir existe un 

(ver anexo N° 6, mapa 4 -5).



 
Ing. Wilman Palacios A. 
CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD 

 

_________________

ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTOS DE LAS ÁREA
“PASTAZA ALPAYACU 1” CÓDIGO: 290531,
“PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290311,

 

LÍNEA BASE AMBIENTALLÍNEA BASE AMBIENTALLÍNEA BASE AMBIENTALLÍNEA BASE AMBIENTAL

 

 

 

5.- LINEAS BASE  

 5.1.- Antecedentes

5.2.- Trabajo de campo

5.2.1.- Medio físico

5.2.2.- Medio biótico

5.2.3.- Medio Socio

 5.3.- Descripción del medio 

  5.3.1.- Geología

   5.3.1.1.

   5.3.1.2.

  5.3.2.- Geomorfología

  5.3.3.- Pendientes

  5.3.4.- Áreas protegidas

  5.3.5.- Edafología

   5.3.5.1.

   5.3.5.2.

   5.3.5.3.

   5.3.5.4.

  5.3.6.- Hidrología

CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD  

___________________  

ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL 
ÁREAS MINERAS “PASTAZA ALPAYACU” CÓDIGO: 290319,

CÓDIGO: 290531, “PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290324,
CÓDIGO: 290311, “PASTAZA ALPAYACU 4” CÓDIGO: 

CAPÍCAPÍCAPÍCAPÍTULOTULOTULOTULO    5555    

LÍNEA BASE AMBIENTALLÍNEA BASE AMBIENTALLÍNEA BASE AMBIENTALLÍNEA BASE AMBIENTAL    

ÍNDICE 

      

Antecedentes       

Trabajo de campo      

Medio físico      

Medio biótico     

Medio Socio- económico    

Descripción del medio físico     

Geología      

5.3.1.1.- Geología regional   

5.3.1.2.- Geología local    

Geomorfología     

Pendientes      

Áreas protegidas     

Edafología      

.5.1.- Aptitudes agrícolas   

5.3.5.2.- Suelo – textura    

5.3.5.3.- Uso y cobertura vegetal   

5.3.5.4.- Uso actual del suelo   

Hidrología      

 

CÓDIGO: 290319, 
CÓDIGO: 290324, 
CÓDIGO: 290354 

I 

 5-1 

 5-1 

 5-2 

 5-2 

 5-3 

 5-4 

 5-4 

 5-4 

 5-5 

 5-5 

 5-6 

 5-6 

 5-7 

 5-7 

 5-7 

 5-8 

 5-9 

 5-9 

 5-9 



 
Ing. Wilman Palacios A. 
CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD 

 

_________________

ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTOS DE LAS ÁREA
“PASTAZA ALPAYACU 1” CÓDIGO: 290531,
“PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290311,

 

   5.3.6.1.

   5.3.6.2.

   5.3.6.3.

  5.3.7.- Clasificación climática

   5.3.7.1.

   5.3.7.2.

   5.3.7.3.

   5.3.7.4.

   5.3.7.5.

   5.3.7.6.

   5.3.7.7.

   5.3.7.8.

   5.3.7.9.

   5.3.7.10.

 5.4.- Componente biótico

5.4.1.- Caracterización del recurso florístico

   5.4.1.1.

   5.4.1.2.

   5.4.1.3.

   5.4.1.4.

   5.4.1.5

    

    

    

   5.4.1.6.

CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD  

___________________  

ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL 
ÁREAS MINERAS “PASTAZA ALPAYACU” CÓDIGO: 290319,

CÓDIGO: 290531, “PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290324,
CÓDIGO: 290311, “PASTAZA ALPAYACU 4” CÓDIGO: 

5.3.6.1.- Cuencas hídricas    

5.3.6.2.- Déficit hídrico    

5.3.6.3.- Calidad del agua    

Clasificación climática    

5.3.7.1.- Influencia atmosférica y orográficas 

5.3.7.2.- Clima     

5.3.7.3.- Clasificación del clima en la provincia 

   de Pastaza según Kôpen  

5.3.7.4.- Meteorología    

5.3.7.5.- Temperatura    

5.3.7.6.- Precipitación    

5.3.7.7.- Humedad relativa    

5.3.7.8.- Evaporación    

5.3.7.9.- Viento     

5.3.7.10.- Climograma    

mponente biótico      

Caracterización del recurso florístico  

5.4.1.1.- Introducción    

5.4.1.2.- Objetivos     

5.4.1.3.- Zonas de vida y tipos de vegetación 

5.4.1.4.- Sitios de muestreo   

5.4.1.5.- Metodología    

5.4.1.5.1.- Fase de campo   

5.4.1.5.2.- Fase de laboratorio  

5.4.1.5.3.- Análisis de la información 

5.4.1.6.- Resultados de la caracterización florística

 

CÓDIGO: 290319, 
CÓDIGO: 290324, 
CÓDIGO: 290354 

II 

 5-9 

 5-10 

 5-10 

 5-14 

  5-14 

 5-17 

Clasificación del clima en la provincia  

 5-17 

 5-20 

 5-22 

 5-25 

 5-28 

 5-31 

 5-33 

 5-35 

 5-36 

 5-36  

 5-36 

 5-37 

  5-38 

 5-39 

 5-40 

 5-40 

 5-41 

  5-42 

Resultados de la caracterización florística 5-45 



 
Ing. Wilman Palacios A. 
CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD 

 

_________________

ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTOS DE LAS ÁREA
“PASTAZA ALPAYACU 1” CÓDIGO: 290531,
“PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290311,

 

    

    

   5.4.1.7.

                    

   5.4.1.8.

  5.4.2.- Caracterización del recurso faunístico

   5.4.2.1.

   5.4.2.2

   5.4.2.3.

   5.4.2

   5.4.2.5.

   5.4.2.6.

   5.4.2.7.

 5.5.- Medio socioeconómico y cultural

  5.5.1.- Población

  5.5.2.- Patrón de asentamientos

  5.5.3.- Migración

  5.5.4.- Población económicamente activa 

actividad económica de la población

5.5.4.1.

5.5.4.2.

5.5.4.3.

  5.5.5.- Tendencia de la tierra y uso del suelo

   5.5.5.1.

   5.5.5.2.

  5.5.6.- Vivienda

CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD  

___________________  

ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL 
ÁREAS MINERAS “PASTAZA ALPAYACU” CÓDIGO: 290319,

CÓDIGO: 290531, “PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290324,
CÓDIGO: 290311, “PASTAZA ALPAYACU 4” CÓDIGO: 

5.4.3.6.1.- Caracterización cuantitativa

5.4.3.6.2.- Caracterización cualitativa 

5.4.1.7.- Especies de importancia y estado  

              de conservación    

5.4.1.8.- Conclusiones    

Caracterización del recurso faunístico  

.4.2.1.- Introducción    

5.4.2.2- Objetivos     

5.4.2.3.- Área de estudio    

5.4.2.4.- Metodología    

5.4.2.5.- Resultados    

5.4.2.6.- Conclusiones    

5.4.2.7.- Recomendaciones   

ioeconómico y cultural    

Población      

Patrón de asentamientos    

Migración      

Población económicamente activa – PEA y  

actividad económica de la población  

5.5.4.1.- Clasificación económica y desempleo

5.5.4.2.- Distribución por rama de actividad 

5.5.4.3.- Distribución por categoría de ocupación

Tendencia de la tierra y uso del suelo  

5.5.5.1.- Tendencia de la tierra   

5.5.5.2.- Uso del suelo    

Vivienda      

 

CÓDIGO: 290319, 
CÓDIGO: 290324, 
CÓDIGO: 290354 

III 

cuantitativa  5-45 

  5-47 

 5-49 

 5-50 

 5-51 

 5-51 

 5-52 

 5-53 

 5-54 

 5-55 

 5-57 

 5-58 

 5-59 

 5-59 

 5-59 

 5-60 

 

 5-61 

económica y desempleo  5-61 

  5-62 

Distribución por categoría de ocupación 5-63 

 5-64 

 5-64 

 5-66 

 5-67 



 
Ing. Wilman Palacios A. 
CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD 

 

_________________

ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTOS DE LAS ÁREA
“PASTAZA ALPAYACU 1” CÓDIGO: 290531,
“PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290311,

 

  5.5.7.- Cobertura de servicios de salud

  5.5.8.- Características educativas

  5.5.9.- Infraestructura básica

   5.5.9.1.

   5.5.9.2.

   5.5.9.3.

   5.5.9.4.

   5.5.9.5.

   5.5.9.6.

   5.5.9.7.

  5.5.10.- Identificación de neces

   comunidad

  5.5.11.- Organización social, actores y liderazgo

  5.5.12.- Percepción local hacia el proyecto

  5.5.13.- Aspectos culturales

5.5.13.1.

              

CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD  

___________________  

ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL 
ÁREAS MINERAS “PASTAZA ALPAYACU” CÓDIGO: 290319,

CÓDIGO: 290531, “PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290324,
CÓDIGO: 290311, “PASTAZA ALPAYACU 4” CÓDIGO: 

Cobertura de servicios de salud   

Características educativas   

Infraestructura básica    

5.5.9.1.- Red vial     

5.5.9.2.- Servicios de transporte   

5.5.9.3.- Abastecimiento de agua y alcantarillado

5.5.9.4.- Energía eléctrica    

5.5.9.5.- Telecomunicaciones   

5.5.9.6.- Salón de actos    

5.5.9.7.- Recolección de basura   

Identificación de necesidades básicas de la 

comunidad      

Organización social, actores y liderazgo 

Percepción local hacia el proyecto  

Aspectos culturales    

5.5.13.1.- Valores históricos, arqueológicos 

                 recreacionales y áreas protegidas 

 

 

CÓDIGO: 290319, 
CÓDIGO: 290324, 
CÓDIGO: 290354 

IV 

 5-68 

 5-70 

 5-71 

 5-71 

 5-72 

Abastecimiento de agua y alcantarillado 5-72 

 5-73 

 5-73 

 5-73 

 5-74  

idades básicas de la  

 5-74 

 5-75 

 5-75 

 5-75 

  5-75 



 
Ing. Wilman Palacios A. 
CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD 

 

_________________

ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTOS DE LAS ÁREA
“PASTAZA ALPAYACU 1” CÓDIGO: 290531,
“PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290311,

 

LINEA BASE AMBIENTAL

 

5.- LINEA BASE  

 

5.1.- ANTECEDENTES 

 

Como soporte al trabajo de campo, antes, durante y después del mismo, se revisó 

la bibliografía existente: 

 

Componente físico: 

� Hoja topográfica de Mera, escala  1:50.000 

� Mapas temáticos del PRONAREG e IGM de Mera, escala 1:200.000: 

ecológico, aptitudes agrícolas, morfo

uso actual del suelo y otros.

� Anuarios del INAMHI

� Estudios de Impacto Ambiental del sector

� Informe de Producción del 1er Semestre del 2013

 

Componente biótico: 

 

� Información bibliográfica sobre estudios puntuales realizados en la zona de 

estudio 

� Listados y claves taxonómicas de flora y fauna

� Estudio de Impacto 
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CAPITULO 5 

LINEA BASE AMBIENTAL 

 

 

Como soporte al trabajo de campo, antes, durante y después del mismo, se revisó 

 

Hoja topográfica de Mera, escala  1:50.000  

Mapas temáticos del PRONAREG e IGM de Mera, escala 1:200.000: 

ecológico, aptitudes agrícolas, morfo-pedológico, formaciones vegetales, 

uso actual del suelo y otros. 

Anuarios del INAMHI 

de Impacto Ambiental del sector 

Informe de Producción del 1er Semestre del 2013 

Información bibliográfica sobre estudios puntuales realizados en la zona de 

Listados y claves taxonómicas de flora y fauna 

Estudio de Impacto Ambiental del sector 
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Como soporte al trabajo de campo, antes, durante y después del mismo, se revisó 

Mapas temáticos del PRONAREG e IGM de Mera, escala 1:200.000: 

pedológico, formaciones vegetales, 

Información bibliográfica sobre estudios puntuales realizados en la zona de 
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Componente social: 

 

� Datos definitivos del censo 2010 realizado por el INEC 

� Base de datos del SIISE del 2010

� Estudio de Impacto Ambiental 2002

 

5.2.- TRABAJO DE CAMPO

 

Una vez en el campo, se recogió la información empleando la 

Evaluación Ecológica Rápida (EER) de Sobrevila y Bath 1992, con la finalidad de 

obtener información complementaria y actualizada a la ya disponible inicialmente 

en fuentes bibliográficas.

 

5.2.1.-  Medio físico 

 

Para determinar las caract

primeramente un recorrido en el área de estudio, para posteriormente seleccionar 

los puntos de mayor representatividad, donde se tomaron las muestras para cada 

uno de los elementos señalados.

 

Agua  

Con la finalidad de determinar las características físico 

Pastaza y Alpayacu, se colectó tres muestra, las mismas que fueron enviadas a 

LABCESTTA de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Politécnica 

del Chimborazo, ubicado en la ciudad de Riobamba

ubicación de muestras de agua)
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Datos definitivos del censo 2010 realizado por el INEC  

Base de datos del SIISE del 2010 

Estudio de Impacto Ambiental 2002 

TRABAJO DE CAMPO  

Una vez en el campo, se recogió la información empleando la metodología de la 

Evaluación Ecológica Rápida (EER) de Sobrevila y Bath 1992, con la finalidad de 

obtener información complementaria y actualizada a la ya disponible inicialmente 

en fuentes bibliográficas. 

Para determinar las características actuales de los recursos, se realizó 

primeramente un recorrido en el área de estudio, para posteriormente seleccionar 

los puntos de mayor representatividad, donde se tomaron las muestras para cada 

uno de los elementos señalados. 

Con la finalidad de determinar las características físico – químicas del agua del rio 

Pastaza y Alpayacu, se colectó tres muestra, las mismas que fueron enviadas a 

LABCESTTA de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Politécnica 

ubicado en la ciudad de Riobamba(ver anexo N° 6: mapa 5

ubicación de muestras de agua). 
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metodología de la 

Evaluación Ecológica Rápida (EER) de Sobrevila y Bath 1992, con la finalidad de 

obtener información complementaria y actualizada a la ya disponible inicialmente 

erísticas actuales de los recursos, se realizó 

primeramente un recorrido en el área de estudio, para posteriormente seleccionar 

los puntos de mayor representatividad, donde se tomaron las muestras para cada 

químicas del agua del rio 

Pastaza y Alpayacu, se colectó tres muestra, las mismas que fueron enviadas a 

LABCESTTA de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Politécnica 

(ver anexo N° 6: mapa 5 -1: 
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Insitu se determino las siguientes características y parámetros:

 

Tabla N° 5
Parámetro 
determinado 

Nombre del 
drenaje: 

Rio Pastaza

Tipo de drenaje: Rio
Coordenadas de 
muestreo: 

X =  821.752, Y = 
9´837.385

Fecha de muestreo: 24 de julio del 2013

Hora de muestreo: 7h27
Dirección del 
drenaje:  

135°

Ancho estimado:  +/-
Profundidad 
estimada: 

+/-

Tipo de flujo: Turbulento
Sustrato o lecho: Pedregoso
Color: Gris transparente
Apariencia de la 
muestra: 

Cristalina

Relieve:  Plano
Volumen recogido:  +/-
Temperatura:  20 °
pH:  
Uso del recurso  
 

5.2.2.- Medio biótico 

 

Flora  

Se realizó un recorrido por el área de estudio, a fin de efectuar el levantamiento de 

la información por observación directa. Debido a que el área ha recibido fuerte 
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Insitu se determino las siguientes características y parámetros: 

Tabla N° 5 -1: Parámetros insitu muestras de aguas
Valor obtenido  

MAAP-01 
Valor obtenido  

MAAP-02  
Rio Pastaza Rio Pastaza 

Rio Rio 
X =  821.752, Y = 
9´837.385 

X =  822.520, Y = 
9´836.720 

24 de julio del 2013 24 de julio del 
2013 

7h27 7h45 
135° 138° 

- 60 m +/- 40 m 
- 1.50 m +/- 1.50 m 

Turbulento Turbulento 
Pedregoso Pedregoso 
Gris transparente Gris transparente 
Cristalina Cristalina 

Plano Plano 
- 3,0 lt +/- 3,0 lt 

20 ° 20 ° 
 
 

Se realizó un recorrido por el área de estudio, a fin de efectuar el levantamiento de 

la información por observación directa. Debido a que el área ha recibido fuerte 
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1: Parámetros insitu muestras de aguas  
Valor obtenido  

MAAP-03  
Rio Alpayacu 

Rio 
X =  822.374, Y = 
9´837.134 
24 de julio del 
2013 
8h14 
180° 

+/- 15 m 
+/- 0.90 m 

laminar 
Pedregoso 
Gris claro 
Cristalina 

Plano 
+/- 3,0 lt 
22 ° 
 
 

Se realizó un recorrido por el área de estudio, a fin de efectuar el levantamiento de 

la información por observación directa. Debido a que el área ha recibido fuerte 
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presión antrópica, la cobertura vegetal natural se ha perdido o ha sido 

reemplazada con cultivos y la presencia de un espacio desprovisto de vegetación, 

se consideró no realizar transectos ni cuadrantes de vegetación.

 

La mayoría de especies vegetales fueron identificadas in situ, otras fueron 

colectadas a través de las técnicas convencionales 

preservación temporal utilizando alcohol al 70%, etiquetado e identificación con la 

ayuda de las guías y registros del Herbario Nacional; además se empleó 

información bibliográfica relativa a estudios anteriores realizados en el sit

 

Fauna 

Por tratarse de una zona intervenida, la presencia de fauna silvestre fue casi nula, 

por tanto el registro faunístico se basó principalmente en la información 

proporcionada por los habitantes del sector, complementada con la revisión 

bibliográfica. Se pudo visualizar de manera directa la presencia de escasos 

animales, principalmente aves, lagartijas e insectos.

 

5.2.3.-  Medio Socio- económico

 

Se realizaron encuestas a moradores de la ciudad de Meraubicado en el área de 

influencia social indirecta del área minera.

 

La información de campo se encuentra respaldada con los datos y registros 

acumulados, así como con el archivo fotográfico obtenido.
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presión antrópica, la cobertura vegetal natural se ha perdido o ha sido 

ltivos y la presencia de un espacio desprovisto de vegetación, 

se consideró no realizar transectos ni cuadrantes de vegetación. 

La mayoría de especies vegetales fueron identificadas in situ, otras fueron 

colectadas a través de las técnicas convencionales de colección, prensado, 

preservación temporal utilizando alcohol al 70%, etiquetado e identificación con la 

ayuda de las guías y registros del Herbario Nacional; además se empleó 

información bibliográfica relativa a estudios anteriores realizados en el sit

Por tratarse de una zona intervenida, la presencia de fauna silvestre fue casi nula, 

por tanto el registro faunístico se basó principalmente en la información 

proporcionada por los habitantes del sector, complementada con la revisión 

bibliográfica. Se pudo visualizar de manera directa la presencia de escasos 

animales, principalmente aves, lagartijas e insectos. 

económico  

Se realizaron encuestas a moradores de la ciudad de Meraubicado en el área de 

social indirecta del área minera. 

La información de campo se encuentra respaldada con los datos y registros 

acumulados, así como con el archivo fotográfico obtenido. 
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presión antrópica, la cobertura vegetal natural se ha perdido o ha sido 

ltivos y la presencia de un espacio desprovisto de vegetación, 

 

La mayoría de especies vegetales fueron identificadas in situ, otras fueron 

de colección, prensado, 

preservación temporal utilizando alcohol al 70%, etiquetado e identificación con la 

ayuda de las guías y registros del Herbario Nacional; además se empleó 

información bibliográfica relativa a estudios anteriores realizados en el sitio. 

Por tratarse de una zona intervenida, la presencia de fauna silvestre fue casi nula, 

por tanto el registro faunístico se basó principalmente en la información 

proporcionada por los habitantes del sector, complementada con la revisión 

bibliográfica. Se pudo visualizar de manera directa la presencia de escasos 

Se realizaron encuestas a moradores de la ciudad de Meraubicado en el área de 

La información de campo se encuentra respaldada con los datos y registros 
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5.3.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO

 

5.3.1.- Geología 

 

5.3.1.1.- Geología regional

 

Como se puede observar en el(anexo N° 6, mapa 5

proyecto minero “PASTAZA 

halla dentro de la formación Mera comprendida en el periodo Cuaternario, su 

litología constituye terrazas entre 

de formación constituyen potentes depósitos de pie de monte que vienen desde 

las partes altas de la cordillera, generalmente están ubicados a lo largo de los 

grandes ríos formando terrazas de diferentes nive

depositación.  

Está compuesto de arcillas y areniscas tobáceas con horizontes conglomeráticos 

gruesos con estratificación cruzada. Comúnmente se encuentran bloques de 

granito y gneises de varios metros de diámetro. La base 

probablemente Plioceno Superior con depositaciones posteriores hasta el 

Cuaternario. 
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DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

Geología regional 4 

Como se puede observar en el(anexo N° 6, mapa 5 -2: geología regional) el 

proyecto minero “PASTAZA – ALPAYACU”, que comprende 5 áreas mineras se 

halla dentro de la formación Mera comprendida en el periodo Cuaternario, su 

litología constituye terrazas entre estas conglomerados, arenas y lutitas. Este tipo 

de formación constituyen potentes depósitos de pie de monte que vienen desde 

las partes altas de la cordillera, generalmente están ubicados a lo largo de los 

grandes ríos formando terrazas de diferentes niveles los cuales indican etapas de 

Está compuesto de arcillas y areniscas tobáceas con horizontes conglomeráticos 

gruesos con estratificación cruzada. Comúnmente se encuentran bloques de 

granito y gneises de varios metros de diámetro. La base de la Formación es 

probablemente Plioceno Superior con depositaciones posteriores hasta el 
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2: geología regional) el 

ALPAYACU”, que comprende 5 áreas mineras se 

halla dentro de la formación Mera comprendida en el periodo Cuaternario, su 

estas conglomerados, arenas y lutitas. Este tipo 

de formación constituyen potentes depósitos de pie de monte que vienen desde 

las partes altas de la cordillera, generalmente están ubicados a lo largo de los 

les los cuales indican etapas de 

Está compuesto de arcillas y areniscas tobáceas con horizontes conglomeráticos 

gruesos con estratificación cruzada. Comúnmente se encuentran bloques de 

de la Formación es 

probablemente Plioceno Superior con depositaciones posteriores hasta el 

DINAREN, Proyecto de generación de información básica y temática para planes de desarrollo provinciales, 



 
Ing. Wilman Palacios A. 
CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD 

 

_________________

ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTOS DE LAS ÁREA
“PASTAZA ALPAYACU 1” CÓDIGO: 290531,
“PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290311,

 

5.3.1.2.- Geología local  

 

Geológicamente el área minera se encuentra en la formación Mera, que está 

constituida por un abanico de gravas, conglomera

en partes meteorizados, areniscas y tobas. Las areniscas muestran estratificación 

cruzada. El grado de cementación es variable y en parte no existe. Esta 

Formación previamente llamada Mesa (Tshoppm 1953) y ahora renombrada 

está cortada en terrazas especialmente a lo largo de los ríos grandes, pero 

mayormente muestra una superficie de deposición.

   

Del reconocimiento regional (campo) geológicamente se halla formado porestratos 

de piroclastosandesíticos y aglomerados 

Fluvio Lacustre de una secuencia de arenas, limos, tobas y conglomerados 

dispuestos en cierta estratificación.

 

En el área de influencia se observa  una morfología relativamente alta a los 

márgenes del rio Pastaza cuyo d

compuestas de areniscas y gravas, intercaladas con sedimentos lahariticos y 

tobas de origen sedimentario de edad cuaternaria reciente, terrazas formadas por 

los desbordamientos y constantes cambios de curso d

 

Este material está constituido por una secuencia parcialmente consolidada en su 

estructura, por lo que su constitución facilitará que su extracción se realice 

mediante una excavadora  sin el uso de explosivos.
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Geológicamente el área minera se encuentra en la formación Mera, que está 

constituida por un abanico de gravas, conglomerados de diferente tamaño, clastos 

en partes meteorizados, areniscas y tobas. Las areniscas muestran estratificación 

cruzada. El grado de cementación es variable y en parte no existe. Esta 

Formación previamente llamada Mesa (Tshoppm 1953) y ahora renombrada 

está cortada en terrazas especialmente a lo largo de los ríos grandes, pero 

mayormente muestra una superficie de deposición. 

Del reconocimiento regional (campo) geológicamente se halla formado porestratos 

de piroclastosandesíticos y aglomerados sobre este se encuentra un depósito 

Fluvio Lacustre de una secuencia de arenas, limos, tobas y conglomerados 

dispuestos en cierta estratificación. 

En el área de influencia se observa  una morfología relativamente alta a los 

márgenes del rio Pastaza cuyo dominante es la formación de terrazas aluviales  

compuestas de areniscas y gravas, intercaladas con sedimentos lahariticos y 

tobas de origen sedimentario de edad cuaternaria reciente, terrazas formadas por 

los desbordamientos y constantes cambios de curso del rio Pastaza.

Este material está constituido por una secuencia parcialmente consolidada en su 

estructura, por lo que su constitución facilitará que su extracción se realice 

mediante una excavadora  sin el uso de explosivos. 
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Geológicamente el área minera se encuentra en la formación Mera, que está 

dos de diferente tamaño, clastos 

en partes meteorizados, areniscas y tobas. Las areniscas muestran estratificación 

cruzada. El grado de cementación es variable y en parte no existe. Esta 

Formación previamente llamada Mesa (Tshoppm 1953) y ahora renombrada Mera, 

está cortada en terrazas especialmente a lo largo de los ríos grandes, pero 

Del reconocimiento regional (campo) geológicamente se halla formado porestratos 

sobre este se encuentra un depósito 

Fluvio Lacustre de una secuencia de arenas, limos, tobas y conglomerados 

En el área de influencia se observa  una morfología relativamente alta a los 

ominante es la formación de terrazas aluviales  

compuestas de areniscas y gravas, intercaladas con sedimentos lahariticos y 

tobas de origen sedimentario de edad cuaternaria reciente, terrazas formadas por 

el rio Pastaza. 

Este material está constituido por una secuencia parcialmente consolidada en su 

estructura, por lo que su constitución facilitará que su extracción se realice 
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5.3.2.-  Geomorfología 5

 

En la parte central se aprecia una planicie en la que el sistema hidrográfico ha 

producido una profunda erosión vertical. Los sistemas hidrográficos tienen la 

forma en V, por efecto de una activa erosión en profundidad, superior a la lateral 

que ha dado origen a cañones en medio de rocas magmáticas, metamórficas y 

sedimentarias, lo cual indica que la zona ha sido afectada por levantamientos 

verticales importantes.  

 

5.3.3.-  Pendientes 6 

 

Al analizar la pendiente podemos mencionar que según su naturaleza se 

por rangos: plano 0-5%, ligeramente ondulado 5

25%, colinado 25-50%, escarpado 50

minero “PASTAZA – ALPAYACU” se halla ubicada dentro del rango de 12

25%zonas de pendiente irregular d

5-3: mapa de pendientes).
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6
DINAREN, Proyecto de generación de inf

Noviembre del 2002 

CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD  

___________________  

ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL 
ÁREAS MINERAS “PASTAZA ALPAYACU” CÓDIGO: 290319,

CÓDIGO: 290531, “PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290324,
CÓDIGO: 290311, “PASTAZA ALPAYACU 4” CÓDIGO: 

5 

En la parte central se aprecia una planicie en la que el sistema hidrográfico ha 

producido una profunda erosión vertical. Los sistemas hidrográficos tienen la 

forma en V, por efecto de una activa erosión en profundidad, superior a la lateral 

igen a cañones en medio de rocas magmáticas, metamórficas y 

sedimentarias, lo cual indica que la zona ha sido afectada por levantamientos 

Al analizar la pendiente podemos mencionar que según su naturaleza se 

5%, ligeramente ondulado 5-12%, ondulación moderada 12

50%, escarpado 50-70% y montañosas >70%. El proyecto 

ALPAYACU” se halla ubicada dentro del rango de 12

25%zonas de pendiente irregular de ondulación moderada, (ver anexo N° 6, mapa 

3: mapa de pendientes). 

                   
IGM, Mapa Geológico de Mera, Escala 1:100.000, Ed. 1978. 
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En la parte central se aprecia una planicie en la que el sistema hidrográfico ha 

producido una profunda erosión vertical. Los sistemas hidrográficos tienen la 

forma en V, por efecto de una activa erosión en profundidad, superior a la lateral 

igen a cañones en medio de rocas magmáticas, metamórficas y 

sedimentarias, lo cual indica que la zona ha sido afectada por levantamientos 

Al analizar la pendiente podemos mencionar que según su naturaleza se clasifica 

12%, ondulación moderada 12-

70% y montañosas >70%. El proyecto 

ALPAYACU” se halla ubicada dentro del rango de 12–

e ondulación moderada, (ver anexo N° 6, mapa 

ormación básica y temática para planes de desarrollo provinciales, 
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5.3.4.- Áreas protegidas

 

Dentro de la provincia de Pastaza se destacan 2 tipos de áreas protegidas: Parque 

Nacional Llanganates y Parque Nacional Yasuní. El proyecto minero 

ALPAYACU” no se encuentra ubicada dentro del sistema nacional de áreas 

protegidas, bosques protectores y patrimonio forestal del estado,(ver anexo N° 6, 

mapa 5-4: áreas protegidas).

 

5.3.5.- Edafología 

 

5.3.5.1.- Aptitudes agrícolas

 

En la región Amazónica los suelos son diferentes de aquellos que se presentan en 

la región Andina y Litoral ecuatoriano,tanto en su constitución, características y 

principalmente en su capacidad de uso, estos se lo debe manejar bajo el concepto 

de sistemas, tratando en lo posible de incorporar nuevas alternativas de cultivos. 

En la provincia de Pastaza, se identificaron varias zonas homogéneas para usos 

específicos, según las aptitudes naturales teniendo en cuenta la fragilidad del 

ecosistema de esta región y la 

la identificación de 6 tipos de unidades o categorías de uso: bosque, pastos, 

cuerpo de agua, área urbana, cultivos y sin uso agropecuario.
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Áreas protegidas 7 

Dentro de la provincia de Pastaza se destacan 2 tipos de áreas protegidas: Parque 

Nacional Llanganates y Parque Nacional Yasuní. El proyecto minero 

ALPAYACU” no se encuentra ubicada dentro del sistema nacional de áreas 

protegidas, bosques protectores y patrimonio forestal del estado,(ver anexo N° 6, 

4: áreas protegidas). 

Aptitudes agrícolas 8 

región Amazónica los suelos son diferentes de aquellos que se presentan en 

la región Andina y Litoral ecuatoriano,tanto en su constitución, características y 

principalmente en su capacidad de uso, estos se lo debe manejar bajo el concepto 

ando en lo posible de incorporar nuevas alternativas de cultivos. 

En la provincia de Pastaza, se identificaron varias zonas homogéneas para usos 

específicos, según las aptitudes naturales teniendo en cuenta la fragilidad del 

ecosistema de esta región y la conservación de los recursos tierra 

la identificación de 6 tipos de unidades o categorías de uso: bosque, pastos, 

cuerpo de agua, área urbana, cultivos y sin uso agropecuario. 
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Dentro de la provincia de Pastaza se destacan 2 tipos de áreas protegidas: Parque 

Nacional Llanganates y Parque Nacional Yasuní. El proyecto minero “PASTAZA – 

ALPAYACU” no se encuentra ubicada dentro del sistema nacional de áreas 

protegidas, bosques protectores y patrimonio forestal del estado,(ver anexo N° 6, 

región Amazónica los suelos son diferentes de aquellos que se presentan en 

la región Andina y Litoral ecuatoriano,tanto en su constitución, características y 

principalmente en su capacidad de uso, estos se lo debe manejar bajo el concepto 

ando en lo posible de incorporar nuevas alternativas de cultivos. 

En la provincia de Pastaza, se identificaron varias zonas homogéneas para usos 

específicos, según las aptitudes naturales teniendo en cuenta la fragilidad del 

conservación de los recursos tierra - agua. De allí, 

la identificación de 6 tipos de unidades o categorías de uso: bosque, pastos, 
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El 72% del proyecto minero “PASTAZA 

un cuerpo de agua llamado Río Pastaza, en tanto que el 28% restante se ubica 

dentro de una aptitud de bosque, son aquellas tierras que, tanto por las 

características de los suelos y las fuertes pendientes, condiciones climáticas 

marginales para los cultivos, no son adecuadas para cultivos ni pastos, pero son 

propios para bosques. Deberán ser dedicados al desarrollo de la silvicultura, 

teniendo el doble propósito (protector

adaptadas a la zona, de rápid

mapa 5-5: áreas protegidas).

 

5.3.5.2.- Suelo - textura

 

En la provincia de Pastaza se distinguen solo 3 tipos de textura: fina, media y 

moderadamente gruesa. El proyecto minero “PASTAZA 

ubicado en una zona donde la textura es moderadamente gruesa, que puede ser 

franco arenoso (fino a grueso) franco limoso; a 800 m en sentido oeste tenemos 

suelos de textura media (ver anexo N° 5, mapa 5

 

5.3.5.3.- Uso y cobertura veget

 

En cuanto al mapa de uso del suelo y cobertura vegetal de la provincia de 

Pastaza, en donde la predominancia está claramente definida por la vegetación 

natural esto es bosques naturales.
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El 72% del proyecto minero “PASTAZA – ALPAYACU” se halla ubicad

un cuerpo de agua llamado Río Pastaza, en tanto que el 28% restante se ubica 

dentro de una aptitud de bosque, son aquellas tierras que, tanto por las 

características de los suelos y las fuertes pendientes, condiciones climáticas 

los cultivos, no son adecuadas para cultivos ni pastos, pero son 

propios para bosques. Deberán ser dedicados al desarrollo de la silvicultura, 

teniendo el doble propósito (protector-productor), con especies nativas y exóticas 

adaptadas a la zona, de rápido crecimiento y de copa ancha, (ver anexo N° 6, 

5: áreas protegidas). 

textura  

En la provincia de Pastaza se distinguen solo 3 tipos de textura: fina, media y 

moderadamente gruesa. El proyecto minero “PASTAZA – ALPAYACU” se halla 

ubicado en una zona donde la textura es moderadamente gruesa, que puede ser 

franco arenoso (fino a grueso) franco limoso; a 800 m en sentido oeste tenemos 

suelos de textura media (ver anexo N° 5, mapa 5 -6: suelo y textura).

Uso y cobertura veget al9 

En cuanto al mapa de uso del suelo y cobertura vegetal de la provincia de 

Pastaza, en donde la predominancia está claramente definida por la vegetación 

natural esto es bosques naturales. 
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ALPAYACU” se halla ubicada dentro de 

un cuerpo de agua llamado Río Pastaza, en tanto que el 28% restante se ubica 

dentro de una aptitud de bosque, son aquellas tierras que, tanto por las 

características de los suelos y las fuertes pendientes, condiciones climáticas 

los cultivos, no son adecuadas para cultivos ni pastos, pero son 

propios para bosques. Deberán ser dedicados al desarrollo de la silvicultura, 

productor), con especies nativas y exóticas 

o crecimiento y de copa ancha, (ver anexo N° 6, 

En la provincia de Pastaza se distinguen solo 3 tipos de textura: fina, media y 

ALPAYACU” se halla 

ubicado en una zona donde la textura es moderadamente gruesa, que puede ser 

franco arenoso (fino a grueso) franco limoso; a 800 m en sentido oeste tenemos 

6: suelo y textura). 

En cuanto al mapa de uso del suelo y cobertura vegetal de la provincia de 

Pastaza, en donde la predominancia está claramente definida por la vegetación 
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Como se puede observar  (anexo No. 6, mapa 5

28% del área total del proyecto minero “PASTAZA 

se halla ubicada dentro del uso: agrícola;  cobertura: agropecuarias caracterizados 

por la presencia de 50% de cultivos de ciclo corto y 50% frutales. En tanto que el 

72% restante del proyecto 94 has, corresponde a un cuerpo de agua.

 

5.3.5.4.- Uso actual del suelo

 

Dentro del área de estudio, el 90 % corresponde al cauce del río Pastaza  y sus 

playas desprovistas de vegetación. El restante 10 % está cubierto por 

natural secundaria fuertemente afectada por las actividades antrópicas que 

realizan, esto es cultivos, pastizales, tala y desmonte permanente.

 

En el área de influencia indirecta, el avance del frente agrícola es continuo, 

dejando remanentes de vegetación natural asociados a cultivos y pastizales, áreas 

destinadas a la construcción de viviendas y demás infraestructura requerida por 

los habitantes del sector. 
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Como se puede observar  (anexo No. 6, mapa 5-7: uso y cobertura 

28% del área total del proyecto minero “PASTAZA – ALPAYACU”, es decir 35 has 

se halla ubicada dentro del uso: agrícola;  cobertura: agropecuarias caracterizados 

por la presencia de 50% de cultivos de ciclo corto y 50% frutales. En tanto que el 

72% restante del proyecto 94 has, corresponde a un cuerpo de agua.

Uso actual del suelo  

Dentro del área de estudio, el 90 % corresponde al cauce del río Pastaza  y sus 

playas desprovistas de vegetación. El restante 10 % está cubierto por 

natural secundaria fuertemente afectada por las actividades antrópicas que 

realizan, esto es cultivos, pastizales, tala y desmonte permanente.

En el área de influencia indirecta, el avance del frente agrícola es continuo, 

vegetación natural asociados a cultivos y pastizales, áreas 

destinadas a la construcción de viviendas y demás infraestructura requerida por 

los habitantes del sector.  
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7: uso y cobertura vegetal) el 

ALPAYACU”, es decir 35 has 

se halla ubicada dentro del uso: agrícola;  cobertura: agropecuarias caracterizados 

por la presencia de 50% de cultivos de ciclo corto y 50% frutales. En tanto que el 

72% restante del proyecto 94 has, corresponde a un cuerpo de agua. 

Dentro del área de estudio, el 90 % corresponde al cauce del río Pastaza  y sus 

playas desprovistas de vegetación. El restante 10 % está cubierto por vegetación 

natural secundaria fuertemente afectada por las actividades antrópicas que 

realizan, esto es cultivos, pastizales, tala y desmonte permanente. 

En el área de influencia indirecta, el avance del frente agrícola es continuo, 

vegetación natural asociados a cultivos y pastizales, áreas 

destinadas a la construcción de viviendas y demás infraestructura requerida por 
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5.3.6.- Hidrología 

 

5.3.6.1.- Cuencas hídricas

 

La provincia de Pastaza está comprendida por 3 cuencas: Río Tigre, Río 

Napo y Río Pastaza. El proyecto minero “PASTAZA 

dentro de la cuenca del Río Pastaza (ver anexo N° 6 , mapa 5

 

5.3.6.2.- Déficit hídrico 11

 

La distribución de las lluvias en la provincia de Pastaza es muy regular a lo largo 

de todo el año a excepción de una débil recesión entre diciembre y febrero, por lo 

que se ha establecido dos rangos de déficit hídrico: de 0 

El proyecto minero “PASTAZA 

déficit hídrico oscila entre0a 25 mm  (ver anexo N° 6, mapa 5

 

5.3.6.3.- Calidad del agua
 

Toda evaluación del impacto ambiental tiene como componente fundamental el 

conocimiento de las características físicos químicos y biológicos del recurso 

hídrico superficial, que permitan emitir criterios de calidad para definir políticas y 

                                                          
10
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Cuencas hídricas 10 

La provincia de Pastaza está comprendida por 3 cuencas: Río Tigre, Río 

Napo y Río Pastaza. El proyecto minero “PASTAZA – ALPAYACU”  se encuentra 

dentro de la cuenca del Río Pastaza (ver anexo N° 6 , mapa 5-8: cuencas hídricas).

11 

La distribución de las lluvias en la provincia de Pastaza es muy regular a lo largo 

de todo el año a excepción de una débil recesión entre diciembre y febrero, por lo 

que se ha establecido dos rangos de déficit hídrico: de 0 – 5 mm y de 5 

ecto minero “PASTAZA – ALPAYACU” se encuentra en una zona donde el 

déficit hídrico oscila entre0a 25 mm  (ver anexo N° 6, mapa 5-9: déficit hídrico).

Calidad del agua  

Toda evaluación del impacto ambiental tiene como componente fundamental el 

conocimiento de las características físicos químicos y biológicos del recurso 

hídrico superficial, que permitan emitir criterios de calidad para definir políticas y 
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La provincia de Pastaza está comprendida por 3 cuencas: Río Tigre, Río  

ALPAYACU”  se encuentra 

8: cuencas hídricas). 

La distribución de las lluvias en la provincia de Pastaza es muy regular a lo largo 

de todo el año a excepción de una débil recesión entre diciembre y febrero, por lo 

5 mm y de 5 – 25 mm. 

ALPAYACU” se encuentra en una zona donde el 

9: déficit hídrico). 

Toda evaluación del impacto ambiental tiene como componente fundamental el 

conocimiento de las características físicos químicos y biológicos del recurso 

hídrico superficial, que permitan emitir criterios de calidad para definir políticas y 

ica y temática para planes de desarrollo provinciales, 
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estrategias para la planificación, conservación y toma de decisiones encaminadas 

a proteger y mantener el entorno medio ambiental.

 

La construcción de toda obra de infraestructura particularmente la explotación de 

material pétreo del lecho de un río, tiene una gran influe

circundante, pues el mismo se ve afectado grandemente por los trabajos de 

explotación, instalación de campamentos y el empleo de maquinaria pesada que 

hacen que las características originales sufran cambios que de no ser controlad

oportunamente pueden ser irreversibles.

 

Con la finalidad de conocer las características del agua del rio Pastaza y 

Alpayacu, ubicados dentro del proyecto minero, se procedió a tomar tres 

muestras, las cuales fueron enviadas al laboratorio LABCESSTA de 

Politécnica del Chimborazo; los resultados de estas muestras se detallan a 

continuación (ver anexo N° 2: resultados de laborat orio):

Muestra: MAAP -01  

Tabla N° 5- 2: Resultados de laboratorio Muestra MAAP

 
PARÁMETROS 

 
UNIDAD

 
*Oxígeno disuelto mg/L

Potencial de 
Hidrógeno 

Unidades 
de pH

Grasas y aceites mg/L
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la planificación, conservación y toma de decisiones encaminadas 

a proteger y mantener el entorno medio ambiental. 

La construcción de toda obra de infraestructura particularmente la explotación de 

material pétreo del lecho de un río, tiene una gran influencia en el medio ambiente 

circundante, pues el mismo se ve afectado grandemente por los trabajos de 

explotación, instalación de campamentos y el empleo de maquinaria pesada que 

hacen que las características originales sufran cambios que de no ser controlad

oportunamente pueden ser irreversibles. 

Con la finalidad de conocer las características del agua del rio Pastaza y 

Alpayacu, ubicados dentro del proyecto minero, se procedió a tomar tres 

muestras, las cuales fueron enviadas al laboratorio LABCESSTA de 

Politécnica del Chimborazo; los resultados de estas muestras se detallan a 

continuación (ver anexo N° 2: resultados de laborat orio): 

2: Resultados de laboratorio Muestra MAAP

 
UNIDAD 

 
RESULTADO 

VALOR 
LÍMITE 

PERMISIBLE  
Tabla N° 10 

TULSMA 
 

mg/L 
 

3,33 
No menor al 

80% de 
concentración 
de saturación  

Unidades 
de pH 

6,53 6,5 – 8,5 

mg/L <2 0,3 

 

CÓDIGO: 290319, 
CÓDIGO: 290324, 
CÓDIGO: 290354 

12 

la planificación, conservación y toma de decisiones encaminadas 

La construcción de toda obra de infraestructura particularmente la explotación de 

ncia en el medio ambiente 

circundante, pues el mismo se ve afectado grandemente por los trabajos de 

explotación, instalación de campamentos y el empleo de maquinaria pesada que 

hacen que las características originales sufran cambios que de no ser controlados 

Con la finalidad de conocer las características del agua del rio Pastaza y 

Alpayacu, ubicados dentro del proyecto minero, se procedió a tomar tres 

muestras, las cuales fueron enviadas al laboratorio LABCESSTA de la Universidad 

Politécnica del Chimborazo; los resultados de estas muestras se detallan a 

2: Resultados de laboratorio Muestra MAAP -01 

COMPARACIÓN 
CON NORMA 

 

Dentro de la norma 

Dentro de la norma 
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*Organofosforados µ

Demanda 
Biológica de 

Oxígeno (5 días) 

 
mg/L

Demanda Química 
de Oxígeno 

mg/L

Sólidos 
Suspendidos 

mg/L

Turbidez NTU
 
 

Análisis de resultados de la muestra MAAP

resultados de la muestra MAAP

“Criterios de calidad del agua para fines recreativos 

secundario”, se tiene que todos los parámetros analizados se hallan dentro de los 

límites permisibles. 

 

Muestra: MAAP-02  

Tabla N° 5- 3: Resultados de laboratorio Muestra MAAP

 
PARÁMETROS 

 
UNIDAD

 
*Oxígeno disuelto mg/L

Potencial de 
Hidrógeno 

Unidades 
de pH

Grasas y aceites mg/L

*Organofosforados µ
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µg/L <0,2 0,1 

mg/L 
 

<2 
 

2,0 

mg/L 5 500 

mg/L <50 220 

NTU 6,03 100 

Análisis de resultados de la muestra MAAP -01:Al realizar la comparación de los 

resultados de la muestra MAAP-01 con la tabla N° 10 del TULSMA referente a 

“Criterios de calidad del agua para fines recreativos mediante contacto 

secundario”, se tiene que todos los parámetros analizados se hallan dentro de los 

3: Resultados de laboratorio Muestra MAAP

 
UNIDAD 

 
RESULTADO 

VALOR 
LÍMITE 

PERMISIBLE 
Tabla N° 10 

TULSMA 
 

mg/L 
 

3,33 
No menor al 

80% de 
concentración 
de saturación 

Unidades 
de pH 

6,62 6,5 – 8,5 

mg/L <2 0,3 

µg/L 0,28 0,1 

 

CÓDIGO: 290319, 
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Dentro de la norma 
 

Dentro de la norma 

Dentro de la norma 

Dentro de la norma 

Dentro de la norma 

Al realizar la comparación de los 

01 con la tabla N° 10 del TULSMA referente a 

mediante contacto 

secundario”, se tiene que todos los parámetros analizados se hallan dentro de los 

3: Resultados de laboratorio Muestra MAAP -02 

COMPARACIÓN 
CON NORMA 

 

Dentro de la 
norma 

Dentro de la 
norma 

Dentro de la 
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Demanda 
Biológica de 

Oxígeno (5 días) 
mg/L

Demanda Química 
de Oxígeno 

mg/L

Sólidos 
Suspendidos 

mg/L

Turbidez NTU

 
 

Análisis de resultados de la muestra MAAP

comparación de los resultados de la muestra MAAP

TULSMA referente a “Criterios de calidad del agua para fines recreativos mediante 

contacto secundario”, se tiene que todos los parámetros analizados se hallan 

dentro de los límites permisibles.

 

Muestra: MAAP-03  

Tabla N° 5- 4: Resultados de laboratorio Muestra MAAP

 
PARÁMETROS 

 
UNIDAD

 
 

*Oxígeno disuelto mg/L

Potencial de 
Hidrógeno 

Unidades 
de pH
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mg/L 

 
<2 

 
2,0 

mg/L 5 500 

mg/L <50 220 

NTU 3,86 100 

Análisis de resultados de la muestra MAAP -02:De igual manera, al realizar la 

comparación de los resultados de la muestra MAAP-02, con la tabla N° 10 del 

TULSMA referente a “Criterios de calidad del agua para fines recreativos mediante 

secundario”, se tiene que todos los parámetros analizados se hallan 

dentro de los límites permisibles. 

4: Resultados de laboratorio Muestra MAAP

 
UNIDAD 

 
RESULTADO 

VALOR 
LÍMITE 

PERMISIBLE 
Tabla N° 9 
TULSMA 

 
 

mg/L 

 
 

3,46 

No menor al 
80% de 

concentración 
de saturación 
y no menor a 

6 mg/L 
Unidades 

de pH 
6,65 6,5 – 8,5 

 

CÓDIGO: 290319, 
CÓDIGO: 290324, 
CÓDIGO: 290354 
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norma 
 

Dentro de la 
norma 

Dentro de la 
norma 

Dentro de la 
norma 

Dentro de la 
norma 

De igual manera, al realizar la 

02, con la tabla N° 10 del 

TULSMA referente a “Criterios de calidad del agua para fines recreativos mediante 

secundario”, se tiene que todos los parámetros analizados se hallan 

4: Resultados de laboratorio Muestra MAAP -03 

COMPARACIÓN 
CON NORMA 

 
 

Bajo la norma 

Dentro de la 
norma 
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Grasas y aceites mg/L

*Organofosforados µ

Demanda 
Biológica de 

Oxígeno (5 días) 
mg/L

Demanda Química 
de Oxígeno 

mg/L

Sólidos 
Suspendidos 

mg/L

Turbidez NTU

 

Análisis de resultados de la muestra MAAP

comparación de los resultados de la muestra MAAP

TULSMA referente a “Criterios de calidad del agua para fines recreativos 

contacto secundario”, se tiene que todos los parámetros analizados se hallan 

dentro de los límites permisibles.

 

5.3.7.-  Clasificación Climática

 

Es un sistema que trata de agrupar valores similares de los Elementos Climáticos 

de determinadas áreas con condiciones meteorológicas similares para el 

desarrollo de la vida, por lo tanto para efectuar una clasificación climática se 

necesita conocer la distribución de los valores individuales así como su media, 

valores que volcados en atlas meteorológ

cuantitativas de varias regiones y determinar que el clima en general es constante.

Existen varias clasificaciones climáticas que se han realizado en base a la 

combinación y variación de los elementos meteorológicos.
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mg/L <2 0,3 

µg/L <0,2 0,1 

 
mg/L 

 
2 

 
2,0 

mg/L 7 500 

mg/L <50 220 

NTU 0,87 100 

Análisis de resultados de la muestra MAAP -03:Consecutivamente, al realizar la 

comparación de los resultados de la muestra MAAP-03, con la tabla N° 9 del 

TULSMA referente a “Criterios de calidad del agua para fines recreativos 

contacto secundario”, se tiene que todos los parámetros analizados se hallan 

dentro de los límites permisibles. 

Clasificación Climática  

Es un sistema que trata de agrupar valores similares de los Elementos Climáticos 

áreas con condiciones meteorológicas similares para el 

desarrollo de la vida, por lo tanto para efectuar una clasificación climática se 

necesita conocer la distribución de los valores individuales así como su media, 

valores que volcados en atlas meteorológicos nos permite efectuar comparaciones 

cuantitativas de varias regiones y determinar que el clima en general es constante.

Existen varias clasificaciones climáticas que se han realizado en base a la 

combinación y variación de los elementos meteorológicos. 

 

CÓDIGO: 290319, 
CÓDIGO: 290324, 
CÓDIGO: 290354 

15 

Dentro de la 
norma 

Dentro de la 
norma 

 
Dentro de la 

norma 
Dentro de la 

norma 
Dentro de la 

norma 
Dentro de la 

norma 

Consecutivamente, al realizar la 

03, con la tabla N° 9 del 

TULSMA referente a “Criterios de calidad del agua para fines recreativos mediante 

contacto secundario”, se tiene que todos los parámetros analizados se hallan 

Es un sistema que trata de agrupar valores similares de los Elementos Climáticos 

áreas con condiciones meteorológicas similares para el 

desarrollo de la vida, por lo tanto para efectuar una clasificación climática se 

necesita conocer la distribución de los valores individuales así como su media, 

icos nos permite efectuar comparaciones 

cuantitativas de varias regiones y determinar que el clima en general es constante. 

Existen varias clasificaciones climáticas que se han realizado en base a la 
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5.3.7.1.- Influencia Atmosféricas y Orográficas

 

a) Influencias atmosféricas

Fundamentalmente se encuentra bajo la influencia de las masas de aire tropical 

Continental (MATC), las mismas que se originan en la Amazonía Central y que 

gran parte del año actúan como perturbaciones tropicales. De todas maneras y 

aunque sea en forma limitada, también se observa una ligera recesión de las 

precipitaciones a fines de  diciembre y en enero.

 

Entonces podremos decir que las masas de aire húmedo provenientes de la

Cuenca Amazónica, es causante de las permanentes precipitaciones en la región 

amazónica durante todo el año.

 

b) Efecto Foehn  

La configuración orográfica, origina un efecto denominado de viento foehn o föhn, 

se produce en relieves montañosos cuando una masa de aire cálido y húmedo es 

forzada a ascender para salvar ese obstáculo. Esto hace que el 

enfríe y sufra un proceso de 

en las laderas de barlovento

 

Cuando esto ocurre existe un fuerte contraste climático entre dichas laderas, con 

una gran humedad y lluvias en las de barlovento; y, las de 

tiempo está despejado y la temperatura aumenta por el proceso de compresión 

adiabática. Este proceso está motivado porque el aire ya seco y cálido desc

rápidamente por la ladera, calentándose a medida que aumenta la presión al 

descender y con una humedad sumamente escasa.
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se produce en relieves montañosos cuando una masa de aire cálido y húmedo es 

forzada a ascender para salvar ese obstáculo. Esto hace que el vapor de agua se 
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Con mucha frecuencia, toda la humedad procedente de las laderas de barlovento 

no se convierte en nubes y lluvia sino que gran par

lado de sotavento, donde se "desparraman" con un proceso totalmente inverso al 

que ocurrió en barlovento. En efecto, las 

lado de sotavento se calientan y desaparecen al llegar a cierta altura cuando se 

supera la temperatura del 

 

Se forma así un tipo de nub

que los contrastes de temperatura pueden ser muy fuertes con una variación de 

altura muy escasa.  

 

Esta situación se presenta con las precipitaciones que se producen en la estación 

de Puyo que son menores

estribaciones de la cordillera Oriental de Los Andes.

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: http://eltrasterodepalacio.wordpress.com/2011/09/06/el
el-efecto-foehn/ 
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Con mucha frecuencia, toda la humedad procedente de las laderas de barlovento 

no se convierte en nubes y lluvia sino que gran parte de esas nubes pasa hacia el 

lado de sotavento, donde se "desparraman" con un proceso totalmente inverso al 

que ocurrió en barlovento. En efecto, las nubes orográficas que descienden por el 

lado de sotavento se calientan y desaparecen al llegar a cierta altura cuando se 

supera la temperatura del punto de rocío.  

Se forma así un tipo de nubes estables que forman una especie de "techo" en el 

que los contrastes de temperatura pueden ser muy fuertes con una variación de 

Esta situación se presenta con las precipitaciones que se producen en la estación 

de Puyo que son menores que las de Pastaza, que se ubica junto a las 

estribaciones de la cordillera Oriental de Los Andes. 

Gráfico  N° 5-1: Efecto Foehn.  

 

http://eltrasterodepalacio.wordpress.com/2011/09/06/el-viento-sur-el-viento
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Esta situación se presenta con las precipitaciones que se producen en la estación 

que las de Pastaza, que se ubica junto a las 

viento-loco-la-salud-y-
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Efecto Foehn: La topografía obliga a la masa de aire a ascender, condensando el 

vapor de agua y dando lugar a lluvias orográficas. A sotavento el aire ya seco 

desciende rápidamente aumentando la presión atmosférica y la temperatura. 

5.3.7.2.- Clima 

 

El clima de la Provincia del Pastaza es variable según los pisos climáticos y las 

alturas de las poblaciones, pero, generalmente, es abrigado, caliente en la hoya 

amazónica y húmeda por el permanente estado pluvioso. Al igual que la mayoría 

de las provincias orientales posee un clima tropical húmedo, lo que determina que 

la flora en un 95% sea de bosque húmedo tropical,y una temperatura de 25°C. 

Con paisajes impresionantes de montañas, ríos y llanura; no hay muchas 

elevaciones, una de ellas es el Habitahua, con 

totalidad es selva virgen, su reserva faunística se ha establecido en el río Tigueno; 

como reserva ecológica la zona de los ríos Conambo y Pindoyacu; y como área no 

apropiada para manejo a la del río Curaray. La parte poblada

una pequeña zona. 

 

De las clasificaciones universales, la más práctica es la del Climatólogo germano

ruso Vladimir Köppen, en la que relaciona las condiciones térmicas e hídricas.

  

5.3.7.3.- Clasificación del clima en la provincia

                                                                                                                             

La idea principal de esta clasificación es que la vegetación natural constituye un 

indicador del clima, y algunas de sus categorías se apoyan precisamente en los 

límites climáticos de ciertas formas vegetales. Los climas son definidos por los 
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vapor de agua y dando lugar a lluvias orográficas. A sotavento el aire ya seco 

desciende rápidamente aumentando la presión atmosférica y la temperatura. 

ima de la Provincia del Pastaza es variable según los pisos climáticos y las 

alturas de las poblaciones, pero, generalmente, es abrigado, caliente en la hoya 

amazónica y húmeda por el permanente estado pluvioso. Al igual que la mayoría 

ientales posee un clima tropical húmedo, lo que determina que 

la flora en un 95% sea de bosque húmedo tropical,y una temperatura de 25°C. 

Con paisajes impresionantes de montañas, ríos y llanura; no hay muchas 

elevaciones, una de ellas es el Habitahua, con 1,820 msnm. Su área casi en su 

totalidad es selva virgen, su reserva faunística se ha establecido en el río Tigueno; 

como reserva ecológica la zona de los ríos Conambo y Pindoyacu; y como área no 

apropiada para manejo a la del río Curaray. La parte poblada se halla reducida a 

De las clasificaciones universales, la más práctica es la del Climatólogo germano

ruso Vladimir Köppen, en la que relaciona las condiciones térmicas e hídricas.

Clasificación del clima en la provincia  de Pastaza según Köppen

                                                                                                                             

La idea principal de esta clasificación es que la vegetación natural constituye un 

indicador del clima, y algunas de sus categorías se apoyan precisamente en los 

límites climáticos de ciertas formas vegetales. Los climas son definidos por los 
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La idea principal de esta clasificación es que la vegetación natural constituye un 

indicador del clima, y algunas de sus categorías se apoyan precisamente en los 
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valores medios anuales y mensuales de las temperaturas y las precipitaciones, 

con estos criterios la provincia de Pastaza está inmersa en la clasificación 

 

A (f): Clima Tropical Lluvioso.

entre 20°C y 27° C la amplitud t

relativa es muy alta y con una precipitación  mayor de 2000 mm anuales.

 

Gráfico  N° 5- 2:   Clasificación Climática de la Provincia de Pas taza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical_de_altitud

 

En la provincia se encuentran zonas con los siguientes tipos de clima:

 

Tropical: Muy Húmedo Templado Cálido

Se caracteriza por estar ubicado sobre los 1.500 msnm, registrando una  

temperatura media anual entre los 14 y 18 °C, una precipitación media anual  

entre los 2.500 a 3.000 mm. Esta unidad se encuentra en el extremo este de la 

provincia y ocupa un 0.37 % del área total.
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s anuales y mensuales de las temperaturas y las precipitaciones, 

con estos criterios la provincia de Pastaza está inmersa en la clasificación 

A (f): Clima Tropical Lluvioso. - La temperatura todos los meses del año está 

entre 20°C y 27° C la amplitud t érmica anual es inferior a los 3° la humedad 

relativa es muy alta y con una precipitación  mayor de 2000 mm anuales.

2:   Clasificación Climática de la Provincia de Pas taza.

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical_de_altitud

En la provincia se encuentran zonas con los siguientes tipos de clima:

Tropical: Muy Húmedo Templado Cálido  

Se caracteriza por estar ubicado sobre los 1.500 msnm, registrando una  

nual entre los 14 y 18 °C, una precipitación media anual  

entre los 2.500 a 3.000 mm. Esta unidad se encuentra en el extremo este de la 

provincia y ocupa un 0.37 % del área total. 
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Sub Tropical: Muy Húmedo.

Se caracteriza por estar ubicado entre los 700 y 1

temperatura media anual entre los 16 y 20 °C, una p recipitación media anual de 

2.000 a 4.000 mm. Esta unidad constituye el 1.76 % del área total.

 

Sub Tropical: Lluvioso.

Este es un micro clima ubicado en el osete de la cuenca, 

de toda la provincia aproximadamente un 3 % de la misma, se caracteriza por 

recibir precipitaciones mayores a los 3.000 mm, específicamente se registran 

valores de 4.000 a 5.000 mm, con una temperatura media de 22 a 24 °C, cercano 

a la población de Puyo. 

 

Tropical: Húmedo. 

Se caracteriza por ubicarse entre los 200 y 800 msnm, registrando una 

temperatura media anual entre los 22 y 26 °C, una p recipitación media anual de 

2.000 a 4.000 mm. Esta unidad se encuentra en el extremo este de l

constituyendo el 93.72 % de la misma.

 

 

 

 

 

 

                                                          
12Zonificación Ecológica - Economía de la Amazonia 

CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD  

___________________  

ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL 
ÁREAS MINERAS “PASTAZA ALPAYACU” CÓDIGO: 290319,

CÓDIGO: 290531, “PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290324,
CÓDIGO: 290311, “PASTAZA ALPAYACU 4” CÓDIGO: 

Sub Tropical: Muy Húmedo.  

Se caracteriza por estar ubicado entre los 700 y 1.200 msnm, registrando una 

temperatura media anual entre los 16 y 20 °C, una p recipitación media anual de 

2.000 a 4.000 mm. Esta unidad constituye el 1.76 % del área total.

Sub Tropical: Lluvioso.  

Este es un micro clima ubicado en el osete de la cuenca, es una pequeña porción 

de toda la provincia aproximadamente un 3 % de la misma, se caracteriza por 

recibir precipitaciones mayores a los 3.000 mm, específicamente se registran 

valores de 4.000 a 5.000 mm, con una temperatura media de 22 a 24 °C, cercano 

 

Se caracteriza por ubicarse entre los 200 y 800 msnm, registrando una 

temperatura media anual entre los 22 y 26 °C, una p recipitación media anual de 

2.000 a 4.000 mm. Esta unidad se encuentra en el extremo este de l

constituyendo el 93.72 % de la misma.12 

                   
Economía de la Amazonia Ecuatoriana ECORAE 2002 
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Gráfico  N° 5

Fuente: Departamento de Planificación del GADPPz

 

5.3.7.4.- Meteorología 

 

Gráfico  N° 5
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Gráfico  N° 5 -3:   Climas de la Provincia de Pastaza.

Departamento de Planificación del GADPPz 

Gráfico  N° 5 -4:   Estaciones meteorológicas Pastaza.
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3:   Climas de la Provincia de Pastaza.  

4:   Estaciones meteorológicas Pastaza.  
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                 Fuente: DGAC-INAMHI

 

Una de las principales particularidades del estudio meteorológico de la provincia 

de Pastaza, es la ausencia de estaciones meteorológicas con suficiente 

información que permita un análisis temporal y espacial del comportamiento 

meteorológico más detallado.
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Una de las principales particularidades del estudio meteorológico de la provincia 

de Pastaza, es la ausencia de estaciones meteorológicas con suficiente 

información que permita un análisis temporal y espacial del comportamiento 

meteorológico más detallado.  
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Una de las principales particularidades del estudio meteorológico de la provincia 

de Pastaza, es la ausencia de estaciones meteorológicas con suficiente 

información que permita un análisis temporal y espacial del comportamiento 
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Para el análisis de la meteorología de la provincia de Pastaza se han considerado 

las siguientes variables: temperatura, precipitaciones, humedad relativa, 

evaporación, y dirección y velocidad de los vientos, datos meteorológicos 

actualizados y disponibl

climatológico de las  dos  estaciones meteorológicas existentes en la provincia de 

Pastaza; La de la Parroquia Shell que se encuentra ubicado en el Aeropuerto Rio 

Amazonas Cantón Mera perteneciente  a la r

la Dirección General de Aviación Civil, ubicada en las coordenadas 01°30’00’’ S de 

latitud y 78°04’00’’ W de longitud con una elevació n de 1036 msnm y la estación 

meteorológica Puyo  que se encuentra ubicada en la Parroqu

Pastaza perteneciente al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI), ubicada en las coordenadas 01°30’27’’ S d e latitud y 77°56’38’’ W de 

longitud con una elevación de 960 msnm y por ser las únicas estaciones  se 

considero como las más representativas por sus características climáticas para los 

diferentes proyectos en la provincia de Pastaza.

 

5.3.7.5.- Temperatura 

 

La temperatura es una de las variables más importantes dentro de la 

caracterización climática de la provincia 

año una mínima variación, los registros de la temperatura media mensual, 

máximas y mínimas absolutas  obtenidos para el periodo 1981
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Para el análisis de la meteorología de la provincia de Pastaza se han considerado 

las siguientes variables: temperatura, precipitaciones, humedad relativa, 

evaporación, y dirección y velocidad de los vientos, datos meteorológicos 

actualizados y disponibles, obtenidos en los anuarios agro

climatológico de las  dos  estaciones meteorológicas existentes en la provincia de 

Pastaza; La de la Parroquia Shell que se encuentra ubicado en el Aeropuerto Rio 

Amazonas Cantón Mera perteneciente  a la red de estaciones meteorológicas de 

la Dirección General de Aviación Civil, ubicada en las coordenadas 01°30’00’’ S de 

latitud y 78°04’00’’ W de longitud con una elevació n de 1036 msnm y la estación 

meteorológica Puyo  que se encuentra ubicada en la Parroquia Veracruz Cantón 

Pastaza perteneciente al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI), ubicada en las coordenadas 01°30’27’’ S d e latitud y 77°56’38’’ W de 

longitud con una elevación de 960 msnm y por ser las únicas estaciones  se 

como las más representativas por sus características climáticas para los 

diferentes proyectos en la provincia de Pastaza. 

La temperatura es una de las variables más importantes dentro de la 

caracterización climática de la provincia de Pastaza, presentando a lo largo del 

año una mínima variación, los registros de la temperatura media mensual, 

máximas y mínimas absolutas  obtenidos para el periodo 1981-2012 son:
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Para el análisis de la meteorología de la provincia de Pastaza se han considerado 

las siguientes variables: temperatura, precipitaciones, humedad relativa, 

evaporación, y dirección y velocidad de los vientos, datos meteorológicos 

es, obtenidos en los anuarios agro-meteorológico y 

climatológico de las  dos  estaciones meteorológicas existentes en la provincia de 

Pastaza; La de la Parroquia Shell que se encuentra ubicado en el Aeropuerto Rio 

ed de estaciones meteorológicas de 

la Dirección General de Aviación Civil, ubicada en las coordenadas 01°30’00’’ S de 

latitud y 78°04’00’’ W de longitud con una elevació n de 1036 msnm y la estación 

ia Veracruz Cantón 

Pastaza perteneciente al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI), ubicada en las coordenadas 01°30’27’’ S d e latitud y 77°56’38’’ W de 

longitud con una elevación de 960 msnm y por ser las únicas estaciones  se 

como las más representativas por sus características climáticas para los 

La temperatura es una de las variables más importantes dentro de la 

de Pastaza, presentando a lo largo del 

año una mínima variación, los registros de la temperatura media mensual, 

2012 son: 
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Tabla N° 5- 5: Registro Histórico de temperatura media 

REGISTRO HISTÓRICO DE TEMPERATURA MEDIA  EN °C  SERIE 1981

ESTACIONES ENE

Estación  Met  DGAC 
  

21,6 

Máxima Absoluta 31,0

Mínima Absoluta 14,1

Estación Met  INAMHI 
  

21,2 

Máxima Absoluta 32,0

Mínima Absoluta 

  

12,7 

Promedio 

temperatura 
  

21,4 

Temp. Máxima 

Absoluta 
  

32,0 

Temp. Mínima 

Absoluta 
  

12,7 

Fuente: Registros históricos INAMHI

 

La temperatura en este sector de la amazonia se presenta más estable que las 

precipitaciones, dado que los factores que lo determinan o son constantes a lo 

largo del año, caso de la latitud reflejada en la insolación, o tienen un efecto 

insignificante, caso de la altitud. Sin embargo, el comportamiento de este 

parámetro muestra pequeñas variaciones estacionales y variaciones diarias de 

cierta notoriedad. Que  está relacionado con el comportamiento de la nubosidad y 

las precipitaciones, de tal modo que los m

presentan en los meses de Octubre y Noviembre. 
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5: Registro Histórico de temperatura media 

HISTÓRICO DE TEMPERATURA MEDIA  EN °C  SERIE 1981

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
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históricos INAMHI-DGAC 

La temperatura en este sector de la amazonia se presenta más estable que las 

precipitaciones, dado que los factores que lo determinan o son constantes a lo 

largo del año, caso de la latitud reflejada en la insolación, o tienen un efecto 

o de la altitud. Sin embargo, el comportamiento de este 

parámetro muestra pequeñas variaciones estacionales y variaciones diarias de 

cierta notoriedad. Que  está relacionado con el comportamiento de la nubosidad y 

las precipitaciones, de tal modo que los máximos valores de temperatura se 

presentan en los meses de Octubre y Noviembre.  
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5: Registro Histórico de temperatura media  

HISTÓRICO DE TEMPERATURA MEDIA  EN °C  SERIE 1981 -2012 

SEP OCT NOV DIC 
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La temperatura en este sector de la amazonia se presenta más estable que las 

precipitaciones, dado que los factores que lo determinan o son constantes a lo 

largo del año, caso de la latitud reflejada en la insolación, o tienen un efecto 

o de la altitud. Sin embargo, el comportamiento de este 

parámetro muestra pequeñas variaciones estacionales y variaciones diarias de 

cierta notoriedad. Que  está relacionado con el comportamiento de la nubosidad y 

áximos valores de temperatura se 
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Gráfico  N° 5

      Fuente: Registros históricos INAMHI

 

Gráfico  N° 5

Fuente: Registros históricos INAMHI
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Gráfico  N° 5 -5:   Temperatura media mensual. 

históricos INAMHI-DGAC 

Gráfico  N° 5 -6: Temperatura máxima- mínima. 

históricos INAMHI-DGAC 
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5:   Temperatura media mensual.  

 

mínima.  
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Como lo anotamos anteriormente para el análisis de este parámetro se emplearon 

datos de las dos  estaciones: la Parroquia Shell que se encuentra ubicado en el 

Aeropuerto Rio Amazonas Cantón Mera, y la estación meteorológica Puyo  que se 

encuentra ubicada en la Parroquia Veracruz Cantón Pastaza, donde las 

temperaturas máximas, mínimas y medias presentan un mismo régimen anual. 

Este régimen refleja que los meses entre junio, julio y agosto presentan valores 

mínimos, luego la temperatura se eleva entre septie

cambio las temperaturas promedio más bajas se dan entre los meses junio y julio 

registrándose valores de 20,7°C y 20,4°C

 

Así mismo se aprecia que el valor más bajo de temperatura 10,0°C se registro en 

agosto del 2011, mientra

y  con el mismo valor en febrero del 2011 con un valor de 32,1°C:

 

5.3.7.6.-Precipitación 

 

Las precipitaciones en la región amazónica se producen por la disponibilidad de 

energía solar. La energía 

forma de calor sensible y latente (evapotranspiración), así el balance de energía y 

humedad interactúan, y la radiación neta se divide en términos de calor sensible 

y/o latente dependiendo de las cond

 

Esto produce mecanismos de convección (ascensión de masas de aire que 

implica la formación de nubes cumulonimbos) y complementariamente 

precipitaciones estratiformes (formación de nubes estratos). 
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Como lo anotamos anteriormente para el análisis de este parámetro se emplearon 

datos de las dos  estaciones: la Parroquia Shell que se encuentra ubicado en el 

Aeropuerto Rio Amazonas Cantón Mera, y la estación meteorológica Puyo  que se 

n la Parroquia Veracruz Cantón Pastaza, donde las 

temperaturas máximas, mínimas y medias presentan un mismo régimen anual. 

Este régimen refleja que los meses entre junio, julio y agosto presentan valores 

mínimos, luego la temperatura se eleva entre septiembre, octubre y noviembre. En 

cambio las temperaturas promedio más bajas se dan entre los meses junio y julio 

registrándose valores de 20,7°C y 20,4°C  

Así mismo se aprecia que el valor más bajo de temperatura 10,0°C se registro en 

agosto del 2011, mientras que el valor más alto se presento en noviembre de 1989  

y  con el mismo valor en febrero del 2011 con un valor de 32,1°C:

Las precipitaciones en la región amazónica se producen por la disponibilidad de 

energía solar. La energía que llega a la superficie es devuelta a la atmósfera en 

forma de calor sensible y latente (evapotranspiración), así el balance de energía y 

humedad interactúan, y la radiación neta se divide en términos de calor sensible 

y/o latente dependiendo de las condiciones ambientales. 

Esto produce mecanismos de convección (ascensión de masas de aire que 

implica la formación de nubes cumulonimbos) y complementariamente 

precipitaciones estratiformes (formación de nubes estratos).  
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Como lo anotamos anteriormente para el análisis de este parámetro se emplearon 

datos de las dos  estaciones: la Parroquia Shell que se encuentra ubicado en el 

Aeropuerto Rio Amazonas Cantón Mera, y la estación meteorológica Puyo  que se 

n la Parroquia Veracruz Cantón Pastaza, donde las 

temperaturas máximas, mínimas y medias presentan un mismo régimen anual.  

Este régimen refleja que los meses entre junio, julio y agosto presentan valores 

mbre, octubre y noviembre. En 

cambio las temperaturas promedio más bajas se dan entre los meses junio y julio 

Así mismo se aprecia que el valor más bajo de temperatura 10,0°C se registro en 

s que el valor más alto se presento en noviembre de 1989  

y  con el mismo valor en febrero del 2011 con un valor de 32,1°C:  

Las precipitaciones en la región amazónica se producen por la disponibilidad de 

que llega a la superficie es devuelta a la atmósfera en 

forma de calor sensible y latente (evapotranspiración), así el balance de energía y 

humedad interactúan, y la radiación neta se divide en términos de calor sensible 

Esto produce mecanismos de convección (ascensión de masas de aire que 

implica la formación de nubes cumulonimbos) y complementariamente 
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En ambos casos el suministro de 

procede de los enormes volúmenes de evapotranspiración producto de la densa 

cubierta vegetal y del ingreso de humedad mediante los factores atmosféricos que 

interactúan en la región. 

 

La precipitación se ha evaluado

la estación de la Dirección General de Aviación Civil en la parroquia Shell y la 

estación de la estación Puyo del Instituto Nacional de meteorología e Hidrología, 

mencionadas anteriormente, sabiendo que en

los meses del año. 

 

Estación Rio Amazonas Shell 
Tabla N° 5- 6: Registro Histórico de Precipitación Media 

REGISTRO HISTÓRICO DE PRECIPITACIÓN MEDIA  EN mm  S ERIE 1981

DGAC  

Precipitación Media  
Precipitación 
Máxima 
Precipitación 
Mínima 

Fuente: Registros históricos  DGAC 
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En ambos casos el suministro de humedad es endógeno y exógeno, es decir, 

procede de los enormes volúmenes de evapotranspiración producto de la densa 

cubierta vegetal y del ingreso de humedad mediante los factores atmosféricos que 

 

La precipitación se ha evaluado usando la información pluviométrica registrada en 

la estación de la Dirección General de Aviación Civil en la parroquia Shell y la 

estación de la estación Puyo del Instituto Nacional de meteorología e Hidrología, 

mencionadas anteriormente, sabiendo que en la provincia de Pastaza llueve todos 

Estación Rio Amazonas Shell - Dgac 
6: Registro Histórico de Precipitación Media 

REGISTRO HISTÓRICO DE PRECIPITACIÓN MEDIA  EN mm  S ERIE 1981
2012 
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humedad es endógeno y exógeno, es decir, 

procede de los enormes volúmenes de evapotranspiración producto de la densa 

cubierta vegetal y del ingreso de humedad mediante los factores atmosféricos que 

usando la información pluviométrica registrada en 

la estación de la Dirección General de Aviación Civil en la parroquia Shell y la 

estación de la estación Puyo del Instituto Nacional de meteorología e Hidrología, 

la provincia de Pastaza llueve todos 

6: Registro Histórico de Precipitación Media  

REGISTRO HISTÓRICO DE PRECIPITACIÓN MEDIA  EN mm  S ERIE 1981-

SEP OCT NOV DIC 

36
9 

48
6 

47
2 

44
6 

60
4 

77
0 

65
1 

69
5 

17
7 

27
0 

26
9 

27
1 



 
Ing. Wilman Palacios A. 
CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD 

 

_________________

ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTOS DE LAS ÁREA
“PASTAZA ALPAYACU 1” CÓDIGO: 290531,
“PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290311,

 

0

200

400

600

800

1000

ENE FEB MAR

PRECIPITACIÓN EN mm SHELL

Precipitación Media 

Gráfico  N° 5

Fuente: Registros históricos  DGAC 

 

n esta estación meteorológica se han registrado los valores de precipitación que 

varían entre  los meses 

mm de precipitaciones media mensual, presentando una disminución los meses 

julio, agosto y septiembre con valores de precipitación media mensual de menor 

de 400 mm de precipitación.

 

Tabla N° 5- 7: Registro Histórico de Precipitación Media 

REGISTRO HISTÓRICO DE PRECIPITACIÓN MEDIA  EN mm  S ERIE 1981

 INAMHI 

Precipitación Media  

Precipitación Máxima  

Precipitación Mínima  

Fuente: Registros históricos INAMHI
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PRECIPITACIÓN EN mm SHELL- DGAC

Precipitación Media Precipitación Máxima Precipitación Mínima

Gráfico  N° 5 -7:   Precipitación SHELL- DGAC. 

históricos  DGAC  

n esta estación meteorológica se han registrado los valores de precipitación que 

varían entre  los meses abril, mayo y junio, teniendo valores superiores a los 500 

mm de precipitaciones media mensual, presentando una disminución los meses 

julio, agosto y septiembre con valores de precipitación media mensual de menor 

de 400 mm de precipitación. 

Estación Puyo-INAMHI 

7: Registro Histórico de Precipitación Media 

REGISTRO HISTÓRICO DE PRECIPITACIÓN MEDIA  EN mm  S ERIE 1981

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

338 344 391 488 459 444 368 298 

661 571 585 762 782 836 635 437 

155 89 248 254 227 205 210 115 

históricos INAMHI 
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NOV DIC

Precipitación Mínima

DGAC.  

n esta estación meteorológica se han registrado los valores de precipitación que 

abril, mayo y junio, teniendo valores superiores a los 500 

mm de precipitaciones media mensual, presentando una disminución los meses 

julio, agosto y septiembre con valores de precipitación media mensual de menor 

7: Registro Histórico de Precipitación Media  

REGISTRO HISTÓRICO DE PRECIPITACIÓN MEDIA  EN mm  S ERIE 1981-2012 

SEP OCT NOV DIC 

322 385 395 364 

489 608 694 600 

115 172 241 88 
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Fuente: Registros históricos INAMHI

 

En esta estación meteorológica se han registrado los valores de precipitación que 

varían entre  los meses 

mm de precipitaciones media mensual, presentando una disminución los meses 

julio, agosto y septiembre con valores de precipitación media mensual de menor 

de 370 mm de precipitación

 

5.3.7.7.-Humedad Relativa

 

La humedad relativa (HR) presenta una relación inversa a la temperatura. Esto es 

así porque al aumentar la temperatura se incrementa la presión de saturación, con 

lo que la humedad relativa disminuye. Si la temperatura desciende, disminuy

también la presión de saturación, reflejando un incremento de la humedad relativa. 

En consecuencia, los valores máximos de la humedad relativa suelen alcanzarse 

durante las primeras horas del día, momento en que se registra la temperatura 
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En esta estación meteorológica se han registrado los valores de precipitación que 

varían entre  los meses abril, mayo y junio, teniendo valores superiores a los 440 

mm de precipitaciones media mensual, presentando una disminución los meses 

julio, agosto y septiembre con valores de precipitación media mensual de menor 

de 370 mm de precipitación 

Humedad Relativa  

La humedad relativa (HR) presenta una relación inversa a la temperatura. Esto es 

así porque al aumentar la temperatura se incrementa la presión de saturación, con 

lo que la humedad relativa disminuye. Si la temperatura desciende, disminuy

también la presión de saturación, reflejando un incremento de la humedad relativa. 

En consecuencia, los valores máximos de la humedad relativa suelen alcanzarse 

durante las primeras horas del día, momento en que se registra la temperatura 
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Precipitación Mínima

INAMHI.  

En esta estación meteorológica se han registrado los valores de precipitación que 

abril, mayo y junio, teniendo valores superiores a los 440 

mm de precipitaciones media mensual, presentando una disminución los meses 

julio, agosto y septiembre con valores de precipitación media mensual de menor 

La humedad relativa (HR) presenta una relación inversa a la temperatura. Esto es 

así porque al aumentar la temperatura se incrementa la presión de saturación, con 

lo que la humedad relativa disminuye. Si la temperatura desciende, disminuye 

también la presión de saturación, reflejando un incremento de la humedad relativa.  

En consecuencia, los valores máximos de la humedad relativa suelen alcanzarse 

durante las primeras horas del día, momento en que se registra la temperatura 
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mínima. En la región amazónica las elevadas temperaturas y los grandes 

volúmenes de agua de los ríos de

permanentemente elevados de humedad Relativa. 

 

Este hecho está relacionado con la alta frecuencia de actividad convectiva y, por 

ende, con las altas tasas de precipitación que caracterizan la región.

 

Estación Río AmazonasSHELL 
Tabla N° 5 -

REGISTRO HISTÓRICO DE HUMEDAD RELATIVA  EN % SERIE 1981

DGAC  

Humedad Relativa Media  

Humedad Relativa Máxima

Humedad Relativa Mínima
Fuente: Registros históricos  DGAC
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región amazónica las elevadas temperaturas y los grandes 

volúmenes de agua de los ríos de la provincia, producen valores 

permanentemente elevados de humedad Relativa.  

Este hecho está relacionado con la alta frecuencia de actividad convectiva y, por 

con las altas tasas de precipitación que caracterizan la región.

Estación Río AmazonasSHELL – DGAC 
-8: Registro Histórico de Humedad Relativa 

REGISTRO HISTÓRICO DE HUMEDAD RELATIVA  EN % SERIE 1981
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 84 84 84 85 86 86 84 80 

Humedad Relativa Máxima  93 91 89 92 91 92 88 86 

Humedad Relativa Mínima  78 77 71 75 81 81 79 74 
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Gráfico  N° 5 -9:   Precipitación SHELL- DGAC
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región amazónica las elevadas temperaturas y los grandes 

la provincia, producen valores 

Este hecho está relacionado con la alta frecuencia de actividad convectiva y, por 

con las altas tasas de precipitación que caracterizan la región. 

8: Registro Histórico de Humedad Relativa  
REGISTRO HISTÓRICO DE HUMEDAD RELATIVA  EN % SERIE 1981-2012 

 SEP OCT NOV DIC 

 79 81 83 85 

 85 87 92 92 

 75 75 76 76 

DGAC 

 

OCT NOV DIC

Humedad Relativa Mínima



 
Ing. Wilman Palacios A. 
CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD 

 

_________________

ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTOS DE LAS ÁREA
“PASTAZA ALPAYACU 1” CÓDIGO: 290531,
“PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290311,

 

Los valores medios de Humedad Relativa están alrededor de 83.5 %. Sin 

embargo, a lo largo del año los valores se presentan ligeramente variables, 

estando las mínimas en torno a 80 % y las máximas alcanzan con facilidad el 87,6 

%; la Humedad máxima fue de 93% en enero de 1989 y una mínima con un valor 

de 71% en marzo de 1985.

Tabla N° 5 -
REGISTRO HISTÓRICO DE HUMEDAD RELATIVA  EN % SERIE 1981

INAMHI 

Humedad Relativa Media

Humedad Relativa Máxima

Humedad Relativa Mínima
Fuente: Registros históricos INAMHI
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Los valores medios de Humedad Relativa están alrededor de 83.5 %. Sin 

embargo, a lo largo del año los valores se presentan ligeramente variables, 

mínimas en torno a 80 % y las máximas alcanzan con facilidad el 87,6 

%; la Humedad máxima fue de 93% en enero de 1989 y una mínima con un valor 

de 71% en marzo de 1985. 

 

Estación Puyo-INAMHI 
-9: Registro Histórico de Humedad Relativa 

HISTÓRICO DE HUMEDAD RELATIVA  EN % SERIE 1981

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

Humedad Relativa Media  89 90 90 90 90 90 89 87 

Humedad Relativa Máxima  95 95 94 93 94 95 94 93 

Humedad Relativa Mínima  86 85 87 87 87 87 86 84 

históricos INAMHI 

Gráfico  N° 5 -10:   Humedad Relativa PUYO- INAMHI. 
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Los valores medios de Humedad Relativa están alrededor de 83.5 %. Sin 

embargo, a lo largo del año los valores se presentan ligeramente variables, 

mínimas en torno a 80 % y las máximas alcanzan con facilidad el 87,6 

%; la Humedad máxima fue de 93% en enero de 1989 y una mínima con un valor 

9: Registro Histórico de Humedad Relativa  
HISTÓRICO DE HUMEDAD RELATIVA  EN % SERIE 1981 -2012 

 SEP OCT NOV DIC 

 87 87 89 90 

 94 94 99 94 

 84 85 84 86 

INAMHI.  
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Humedad Relativa Máxima
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Los valores medios de Humedad Relativa en la estación del INAMHI están 

alrededor de 88,9 %. Sin embargo, a lo largo del año los valores se presentan 

ligeramente variables, estando las mínimas en torno a 87 % y las máximas 

alcanzan con facilidad el 93,4 %. La humedad máxima fue de 99% en noviembre 

de 1990 y una mínima con un valor de 84 % 

 

Los valores máximos casi alcanzan el punto de saturación (100%) en las dos 

estaciones meteorológicas de la provincia de Pastaza, reflejando elevados niveles 

de estrés y disconformidad para las personas, al dificultar su regulación 

corporal. 

 

5.3.7.8.-Evaporación 

 

La evaporación es el resultado del proceso físico por el cual el agua cambia de 

estado físico, del líquido al gaseoso, retornando, directamente a la atmósfera en 

forma de vapor; También lo hace del estado sólido (ni

a la atmósfera mediante el fenómeno de “sublimación”.

 

Los datos de este parámetro meteorológico se recolecto solo de la Red del 

INAMHI ya que la Red  de la DGAC no proporciona este dato por que no tienen el 

equipo para poder ser medido.
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Los valores medios de Humedad Relativa en la estación del INAMHI están 

88,9 %. Sin embargo, a lo largo del año los valores se presentan 

ligeramente variables, estando las mínimas en torno a 87 % y las máximas 

alcanzan con facilidad el 93,4 %. La humedad máxima fue de 99% en noviembre 

de 1990 y una mínima con un valor de 84 % en marzo de 1991. 

Los valores máximos casi alcanzan el punto de saturación (100%) en las dos 

estaciones meteorológicas de la provincia de Pastaza, reflejando elevados niveles 

de estrés y disconformidad para las personas, al dificultar su regulación 

La evaporación es el resultado del proceso físico por el cual el agua cambia de 

estado físico, del líquido al gaseoso, retornando, directamente a la atmósfera en 

forma de vapor; También lo hace del estado sólido (nieve, hielo, etc.) directamente 

a la atmósfera mediante el fenómeno de “sublimación”. 

Los datos de este parámetro meteorológico se recolecto solo de la Red del 

INAMHI ya que la Red  de la DGAC no proporciona este dato por que no tienen el 

ser medido. 
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Los valores medios de Humedad Relativa en la estación del INAMHI están 

88,9 %. Sin embargo, a lo largo del año los valores se presentan 

ligeramente variables, estando las mínimas en torno a 87 % y las máximas 

alcanzan con facilidad el 93,4 %. La humedad máxima fue de 99% en noviembre 

Los valores máximos casi alcanzan el punto de saturación (100%) en las dos 

estaciones meteorológicas de la provincia de Pastaza, reflejando elevados niveles 

de estrés y disconformidad para las personas, al dificultar su regulación térmica 

La evaporación es el resultado del proceso físico por el cual el agua cambia de 

estado físico, del líquido al gaseoso, retornando, directamente a la atmósfera en 

eve, hielo, etc.) directamente 

Los datos de este parámetro meteorológico se recolecto solo de la Red del 

INAMHI ya que la Red  de la DGAC no proporciona este dato por que no tienen el 
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Tabla N° 5

REGISTRO HISTÓRICO DE EVAPORACIÓN EN mm SERIE 1981

INAMHI ENE

Evaporación  

Media 63

Evaporación 

Máxima 95

Evaporación 

Mínima 43

Fuente: Registros históricos INAMHI
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Fuente: Registros históricos INAMHI
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Estación Puyo-INAMHI 

Tabla N° 5 -10: Registro Histórico de Evaporación 

REGISTRO HISTÓRICO DE EVAPORACIÓN EN mm SERIE 1981

ENE FEB MAR ABR  MAY JUN JUL AGO SEP

63 58 67 68 64 57 62 78 83

95 92 90 95 99 76 81 99 103

43 31 38 35 46 33 35 57 50

históricos INAMHI 

Gráfico  N° 5 -11:   Evaporación  PUYO- INAMHI. 
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10: Registro Histórico de Evaporación  

REGISTRO HISTÓRICO DE EVAPORACIÓN EN mm SERIE 1981 -2012 

SEP OCT NOV DIC 

83 87 74 67 

103 115 89 93 

50 59 44 41 

INAMHI.  

 

NOV DIC

Evaporación Mínima
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Por otra parte, en relación con los antecedentes de evaporación, se observa que 

el año de mayor evaporació

menor evaporación corresponde al año 1981 con 30,6 mm.

 

5.3.7.9.- Viento 

Estación Río Amazonas
Tabla Nº 5-11: Registro Histórico de Dirección del Viento Domi nante 

 

 

 

 

     Fuente: Registros históricos  DGAC 
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Fuente: Registros históricos  DGAC
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Por otra parte, en relación con los antecedentes de evaporación, se observa que 

el año de mayor evaporación corresponde al año 1997 con 115, 1 mm y el año de 

menor evaporación corresponde al año 1981 con 30,6 mm. 

 

Estación Río Amazonas  SHELL – DGAC 
11: Registro Histórico de Dirección del Viento Domi nante 

históricos  DGAC  

Gráfico  N° 5 -12:   Viento  SHELL-DGAC.  

históricos  DGAC 
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Por otra parte, en relación con los antecedentes de evaporación, se observa que 

n corresponde al año 1997 con 115, 1 mm y el año de 

11: Registro Histórico de Dirección del Viento Domi nante  
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El viento calma predomina con un 30 % continuando la intensidad de 44 a 46KT 

que proviene del Norte, luego s

cuenta que se tiene un viento medio de 35 KT.

 

Tabla Nº 5-12: Registro Histórico de Intensidad del viento

REGISTRO HISTÓRICO DE INTENSIDAD DEL VIENTO SERIE 1981

AÑO ENE FEB MAR

Prom.  N N N

Media 6 5 5

Vel.Mx. 28 28 41

PRD 19 18 20

Fuente: Registros históricos  DGAC
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Fuente: Registros históricos  DGAC 
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INTENSIDAD DEL VIENTO

Media Vel.Mx.

El viento calma predomina con un 30 % continuando la intensidad de 44 a 46KT 

que proviene del Norte, luego seguimos con un 8,5 % desde el Este, teniendo en 

cuenta que se tiene un viento medio de 35 KT. 

12: Registro Histórico de Intensidad del viento

REGISTRO HISTÓRICO DE INTENSIDAD DEL VIENTO SERIE 1981

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

N N E E N N N E 

5 5 5 5 5 6 6 6 

41 37 33 34 46 34 44 30

20 19 18 16 18 20 21 19

históricos  DGAC 

Gráfico  N° 5 -13:   Viento  SHELL-DGAC. 

históricos  DGAC  

 

CÓDIGO: 290319, 
CÓDIGO: 290324, 
CÓDIGO: 290354 

35 

OCT NOV DIC

El viento calma predomina con un 30 % continuando la intensidad de 44 a 46KT 

eguimos con un 8,5 % desde el Este, teniendo en 

12: Registro Histórico de Intensidad del viento  

REGISTRO HISTÓRICO DE INTENSIDAD DEL VIENTO SERIE 1981-2012 

OCT NOV DIC Media 

 E E N 

 6 6 6 

30 28 33 46 
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Tabla Nº 5-

RELACIÓN  TEMPERATURA

DGAC - INAMHI ENE

Prom.  
temperatura 

21,

4 

Prom. 
precipitación 377

Fuente: Registros históricos DGAC

 

5.3.7.10.-Climograma 

 

Un climograma es la representación gráfica de la evolución de las temperaturas 

medias mensuales (ºC) y de las precipitaciones (en mm.) en un lugar tomando los 

valores medios de 20 ó 30 años.

Gráfico  N° 5- 14:   Histograma Precipitación 

Fuente: Registros históricos DGAC
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-13: Relación Precipitación – Temperatura  

RELACIÓN  TEMPERATURA -PRECIPITACIÓN    SERIE 1981
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históricos DGAC-INAMHI 

Un climograma es la representación gráfica de la evolución de las temperaturas 

medias mensuales (ºC) y de las precipitaciones (en mm.) en un lugar tomando los 

valores medios de 20 ó 30 años. 

 

14:   Histograma Precipitación - Temperatura SHELL

históricos DGAC-INAMHI 

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

PRECIPITACIÓN - TEMPERATURA

Promedio Precipitación Promedio temperatura
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Temperatura   

PRECIPITACIÓN    SERIE 1981-2012 

OCT NOV DIC 
PRO

M 

21,

9 

21,

9 

21,

6 21,4 

435 434 405 4974 

Un climograma es la representación gráfica de la evolución de las temperaturas 

medias mensuales (ºC) y de las precipitaciones (en mm.) en un lugar tomando los 

Temperatura SHELL -DGAC.  

20.0 

21.0 

22.0 
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24.0 
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Promedio temperatura
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Se observa que la precipitación anual es superior a 1000 mm entonces tenemos 

un clima húmedo (lluvioso

18 °C con estos datos tenemos un clima cálido (trop ical); con una amplitud térmica 

de 1,5 °C, teniendo los meses de mayor pluviosidad son abril, mayo y junio; y los 

meses de menor pluviosidad son agosto 

 

5.4.- COMPONENTE BIÓTICO

 

5.4.1.-Caracterización del Recurso Florístico

 

5.4.1.1.- Introducción 

 

El Ecuador es uno de los países más mega diversos del planeta, la Región 

Amazónica es una de las áreas con estas características, lo que a su ve

convierte en uno de los ecosistemas más biodiversos, la riqueza biológica es en lo 

referente a flora tiene un estimado de 12.000 especies descritas (Jorgensen, 

2000), especies de plantas que pueden llegan a medir hasta 50 m de alto.

 

De acuerdo con el mapa de zonas de vida Holdridge (Cañadas, 1983), basado en 

datos climáticos (temperatura y precipitación), el área de estudio, forma parte del 

bosque pluvial premontano, caracterizada por una precipitación de 4.000 a 8.000 

mm y una temperatura promedio an

 

A su vez, según el sistema de clasificación de vegetación basado en criterios 

fisonómicos, ambientales, bióticos y topográficos (Sierra, 1999), el área de estudio 

corresponde al Bosque siempreverde piemontano
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Se observa que la precipitación anual es superior a 1000 mm entonces tenemos 

un clima húmedo (lluvioso), con temperaturas medias mensuales que superan los 

18 °C con estos datos tenemos un clima cálido (trop ical); con una amplitud térmica 

de 1,5 °C, teniendo los meses de mayor pluviosidad son abril, mayo y junio; y los 

meses de menor pluviosidad son agosto y septiembre. 

COMPONENTE BIÓTICO 

Caracterización del Recurso Florístico  

El Ecuador es uno de los países más mega diversos del planeta, la Región 

Amazónica es una de las áreas con estas características, lo que a su ve

convierte en uno de los ecosistemas más biodiversos, la riqueza biológica es en lo 

referente a flora tiene un estimado de 12.000 especies descritas (Jorgensen, 

2000), especies de plantas que pueden llegan a medir hasta 50 m de alto.

mapa de zonas de vida Holdridge (Cañadas, 1983), basado en 

datos climáticos (temperatura y precipitación), el área de estudio, forma parte del 

bosque pluvial premontano, caracterizada por una precipitación de 4.000 a 8.000 

mm y una temperatura promedio anual que oscila entre 18° y 24°C.

A su vez, según el sistema de clasificación de vegetación basado en criterios 

fisonómicos, ambientales, bióticos y topográficos (Sierra, 1999), el área de estudio 

Bosque siempreverde piemontano, el cual incluye
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Se observa que la precipitación anual es superior a 1000 mm entonces tenemos 

), con temperaturas medias mensuales que superan los 

18 °C con estos datos tenemos un clima cálido (trop ical); con una amplitud térmica 

de 1,5 °C, teniendo los meses de mayor pluviosidad son abril, mayo y junio; y los 

El Ecuador es uno de los países más mega diversos del planeta, la Región 

Amazónica es una de las áreas con estas características, lo que a su vez le 

convierte en uno de los ecosistemas más biodiversos, la riqueza biológica es en lo 

referente a flora tiene un estimado de 12.000 especies descritas (Jorgensen, 

2000), especies de plantas que pueden llegan a medir hasta 50 m de alto. 

mapa de zonas de vida Holdridge (Cañadas, 1983), basado en 

datos climáticos (temperatura y precipitación), el área de estudio, forma parte del 

bosque pluvial premontano, caracterizada por una precipitación de 4.000 a 8.000 

ual que oscila entre 18° y 24°C.  

A su vez, según el sistema de clasificación de vegetación basado en criterios 

fisonómicos, ambientales, bióticos y topográficos (Sierra, 1999), el área de estudio 

incluye en selva pluvial 
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submacrotérmica flanco andina oriental; 

medianamente disecadas y aluviales cercanos a los ríos; 

premontano, bosque muy húmedo premontano, 

altitudinal de 600 a 1300 

 

5.4.1.2.- Objetivos 

 

Objetivo General 

Identificar y documentar el estado actual del componente biótico, en las áreas de 

influencia directa e indirecta donde se implementará el proyecto y donde se 

ejecutarán las actividades vinculadas con el 

 

Objetivos Específicos  

• Determinar el estado de conservación de la vegetación en el área donde se 

implementará el proyecto. 

• Establecer la riqueza florística, especies de importancia ecológica y uso del 

recurso florístico. 

• Identificación de zonas 

 

5.4.1.3.-Zonas de Vida y Tipos de Vegetación

 

Considerando la información obtenida en campo como: aspectos generales de la 

vegetación, estructura, fisonomía, especies indicadoras y geomorfología del suelo, 

se ha clasificado en los siguientes tipos de vegetación: Bosque secundario (Bs), 

Herbazal (H) Cultivos y Pastizales (C
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submacrotérmica flanco andina oriental; a los bosques sobre colinas 

medianamente disecadas y aluviales cercanos a los ríos; 

premontano, bosque muy húmedo premontano, se encuentra en un rango 

altitudinal de 600 a 1300 m de altura. 

Identificar y documentar el estado actual del componente biótico, en las áreas de 

influencia directa e indirecta donde se implementará el proyecto y donde se 

ejecutarán las actividades vinculadas con el proyecto. 

 

Determinar el estado de conservación de la vegetación en el área donde se 

implementará el proyecto.  

Establecer la riqueza florística, especies de importancia ecológica y uso del 

 

Identificación de zonas sensibles, especies de flora única, rara o en peligro. 

Zonas de Vida y Tipos de Vegetación  

Considerando la información obtenida en campo como: aspectos generales de la 

vegetación, estructura, fisonomía, especies indicadoras y geomorfología del suelo, 

se ha clasificado en los siguientes tipos de vegetación: Bosque secundario (Bs), 

ltivos y Pastizales (C-P).  
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a los bosques sobre colinas 

medianamente disecadas y aluviales cercanos a los ríos; bosque húmedo 

se encuentra en un rango 

Identificar y documentar el estado actual del componente biótico, en las áreas de 

influencia directa e indirecta donde se implementará el proyecto y donde se 

Determinar el estado de conservación de la vegetación en el área donde se 

Establecer la riqueza florística, especies de importancia ecológica y uso del 

sensibles, especies de flora única, rara o en peligro.  

Considerando la información obtenida en campo como: aspectos generales de la 

vegetación, estructura, fisonomía, especies indicadoras y geomorfología del suelo, 

se ha clasificado en los siguientes tipos de vegetación: Bosque secundario (Bs), 
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Bosque Secundario (Bs)

Los bosques secundarios constituyen un tipo de vegetación que se ha 

desarrollado luego de una alteración causada por el hombre, incluyendo la tala y 

limpieza del bosque maduro para cultivos o potreros.  También pueden 

considerarse como bosques secundarios,

áreas afectadas por caídas de árboles grandes.  En este tipo de bosque 

predominan las especies pioneras de habito heliofítico que se desarrollan con 

facilidad ante la presencia de la luz directa del sol. El bosque secunda

conformado por especies de: (Malvaceae) Ochromapyramidale

Urb., (Meliaceae) Cedrelaodorata

Guettarda y un denso estrato arbustivo formado por: 

Sm., Aechmea Ruiz &Pav

Nephrolepis Schot, (Araceae) Xanthosomaundipes

Koch, Anthurium Schott, (Aspleniaceae) Trichomanes

entre las más abundantes.  En el área del proyecto, est

comprende sectores que han sido utilizados por el hombre  y luego fueron 

abandonados y se encuentran en diferentes estadios de regeneración natural. 

 

Herbazal  

Son formaciones herbáceas muy localizadas que alcanzan hasta los 4 metros de 

altura y se ubican en los márgenes del río Pastazaen forma de islas  

PoaceaePhragmitesaustralis

Pennisetumpurpureum Schumach., Gyneriumsagittatum

Axonopus P. Beauv., Parianaradiciflora

Coriariaruscifolia L., (Equisetaceae) Equisetumbogotense

Lupinus L., Machaerium
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Bosque Secundario (Bs)  

Los bosques secundarios constituyen un tipo de vegetación que se ha 

desarrollado luego de una alteración causada por el hombre, incluyendo la tala y 

limpieza del bosque maduro para cultivos o potreros.  También pueden 

considerarse como bosques secundarios, aquellos que se han formado sobre 

áreas afectadas por caídas de árboles grandes.  En este tipo de bosque 

predominan las especies pioneras de habito heliofítico que se desarrollan con 

facilidad ante la presencia de la luz directa del sol. El bosque secunda

conformado por especies de: (Malvaceae) Ochromapyramidale

Urb., (Meliaceae) Cedrelaodorata L., (Moraceae) Ficus Merr., (Rubiaceae) 

y un denso estrato arbustivo formado por: (Rosaceae) Rubusrosifolius 

Ruiz &Pav., (Cyatheaceae) Cyathea Sm., (Davalliaceae) 

Schot, (Araceae) Xanthosomaundipes (K. Koch & C.D. Bouché) K. 

Schott, (Aspleniaceae) Trichomanes L., Heliconia 

entre las más abundantes.  En el área del proyecto, este tipo de vegetación, 

comprende sectores que han sido utilizados por el hombre  y luego fueron 

abandonados y se encuentran en diferentes estadios de regeneración natural. 

 

Son formaciones herbáceas muy localizadas que alcanzan hasta los 4 metros de 

altura y se ubican en los márgenes del río Pastazaen forma de islas  

PoaceaePhragmitesaustralis (Cav.) Trin. exSteud. (Poaceae) 

Schumach., Gyneriumsagittatum (Aubl.) P. Beauv., 

P. Beauv., Parianaradiciflora Sagot ex Döll (Coriaceae) 

L., (Equisetaceae) Equisetumbogotense Kunth, (Fabaceae) 

L., Machaerium Pers. (Plantaginaceae) Plantagoaustralis
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Los bosques secundarios constituyen un tipo de vegetación que se ha 

desarrollado luego de una alteración causada por el hombre, incluyendo la tala y 

limpieza del bosque maduro para cultivos o potreros.  También pueden 

aquellos que se han formado sobre 

áreas afectadas por caídas de árboles grandes.  En este tipo de bosque 

predominan las especies pioneras de habito heliofítico que se desarrollan con 

facilidad ante la presencia de la luz directa del sol. El bosque secundario está 

conformado por especies de: (Malvaceae) Ochromapyramidale (Cav. ex Lam.) 

Merr., (Rubiaceae) 

(Rosaceae) Rubusrosifolius 

Sm., (Davalliaceae) 

(K. Koch & C.D. Bouché) K. 

L., Heliconia (Heliconiaceae)  

e tipo de vegetación, 

comprende sectores que han sido utilizados por el hombre  y luego fueron 

abandonados y se encuentran en diferentes estadios de regeneración natural.  

Son formaciones herbáceas muy localizadas que alcanzan hasta los 4 metros de 

altura y se ubican en los márgenes del río Pastazaen forma de islas  

(Cav.) Trin. exSteud. (Poaceae) 

Aubl.) P. Beauv., 

Sagot ex Döll (Coriaceae) 

Kunth, (Fabaceae) 

Pers. (Plantaginaceae) Plantagoaustralis Lam. 



 
Ing. Wilman Palacios A. 
CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD 

 

_________________

ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTOS DE LAS ÁREA
“PASTAZA ALPAYACU 1” CÓDIGO: 290531,
“PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290311,

 

(Polygonaceae) Rumexobtusifol

influencia. 

 

Cultivos y Pastizales (C

Las áreas de cultivos constituyen mosaicos de vegetación entremezclados con 

manchas de bosque secundario esto pertenece a la área de influencia indirecta.  

Los cultivos están constituidos por extensiones de terreno pequeñas y grandes, 

destinadas a siembras de (Euphorbiaceae) Manihotesculenta

Inga spectabilis (Vahl) Willd., (Myrtaceae) Psidiumguajava

limon (L.) Osbeck. Las área

la gramínea (Poaceae) Setariasphacelata

Moss,  Este tipo de vegetación se presenta a manera de un mosaico entrecortado 

y entremezclado con bosques secundarios y cult

 

5.4.1.4.-Sitio de Muestreo

 

El área de estudio se encuentra ubicada en cercana  a la vía Baños

Pastaza y Alpayacu. En la Provincia de Pastaza Cantón Mera, en la zona 

geográfica Nº 17. 

 

En la siguiente tabla se presentan un resumen de 

incluyen: muestra, coordenadas, tipo de vegetación y tipo de muestreo
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(Polygonaceae) Rumexobtusifolius L., entre las representativa de las zonas de 

Cultivos y Pastizales (C -P) 

Las áreas de cultivos constituyen mosaicos de vegetación entremezclados con 

manchas de bosque secundario esto pertenece a la área de influencia indirecta.  

os están constituidos por extensiones de terreno pequeñas y grandes, 

destinadas a siembras de (Euphorbiaceae) Manihotesculenta Crantz, (Fabaceae) 

(Vahl) Willd., (Myrtaceae) Psidiumguajava L., (Rutaceae) Citrus × 

(L.) Osbeck. Las áreas de pastizales están conformadas principalmente por 

la gramínea (Poaceae) Setariasphacelata (Schumach.) Stapf& C.E. Hubb. ex M.B. 

Moss,  Este tipo de vegetación se presenta a manera de un mosaico entrecortado 

y entremezclado con bosques secundarios y cultivos.  

Sitio de Muestreo  

El área de estudio se encuentra ubicada en cercana  a la vía Baños

Pastaza y Alpayacu. En la Provincia de Pastaza Cantón Mera, en la zona 

En la siguiente tabla se presentan un resumen de los sitios muestreados, que 

incluyen: muestra, coordenadas, tipo de vegetación y tipo de muestreo
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L., entre las representativa de las zonas de 

Las áreas de cultivos constituyen mosaicos de vegetación entremezclados con 

manchas de bosque secundario esto pertenece a la área de influencia indirecta.  

os están constituidos por extensiones de terreno pequeñas y grandes, 

Crantz, (Fabaceae) 

L., (Rutaceae) Citrus × 

s de pastizales están conformadas principalmente por 

(Schumach.) Stapf& C.E. Hubb. ex M.B. 

Moss,  Este tipo de vegetación se presenta a manera de un mosaico entrecortado 

El área de estudio se encuentra ubicada en cercana  a la vía Baños-Puyo en río 

Pastaza y Alpayacu. En la Provincia de Pastaza Cantón Mera, en la zona 

los sitios muestreados, que 

incluyen: muestra, coordenadas, tipo de vegetación y tipo de muestreo 



 
Ing. Wilman Palacios A. 
CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD 

 

_________________

ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTOS DE LAS ÁREA
“PASTAZA ALPAYACU 1” CÓDIGO: 290531,
“PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290311,

 

Tabla Nº 5-14: Ubicación de las muestras del componente florís tico 

Puntos de 
Muestreo 

Coordenadas 

x 
IP1 822725
IP2 821846
IP3 821775
IP4 821928
IP5 821657
IP6 821578
IP7 822126

IP8 822769
 

5.4.1.5.-Metodología  

 

5.4.1.5.1.-Fase de Campo

 

El trabajo de campo se realizó en el mes de Abril del 2013

influencia directa e indirecta mina de material pétreo ubicada en el río Pastaza y 

Alpayacu: 

 

Inventarios Cuantitativos

Para realizar este tipo de inventarios se utilizaron transectos lineales. Se 

estableció tres transectos lineales de 50 x 4 m  (200 m²), la cual emplea una 

metodología similar a la desarrollada en otros sitios del país por (Gentry, 1988). 

Dentro de cada transecto, se identificaron, tabularon, midieron y documentaron, 

todos los individuos con un diámetro a la altura del pecho (DAP) igual o superior a 

2,5 cm. (Aproximadamente a 1.3 m del suelo). 
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14: Ubicación de las muestras del componente florís tico 

Coordenadas 
UTM 

TIPO DE 
VEGETACIÓN Altura 

y     
822725 9836743 Bosque secundario 1051 
821846 9037455 Herbazal 1070 
821775 9827403 Herbazal 1071 
821928 9837282 Talud 1063 
821657 9837566 Área de influencia 1067 
821578 9837431 Área de influencia 1065 
822126 9837229 Talud 1063 
822769 983658 Bosque secundario 1040 

Fase de Campo  

El trabajo de campo se realizó en el mes de Abril del 2013 

influencia directa e indirecta mina de material pétreo ubicada en el río Pastaza y 

Inventarios Cuantitativos  

Para realizar este tipo de inventarios se utilizaron transectos lineales. Se 

estableció tres transectos lineales de 50 x 4 m  (200 m²), la cual emplea una 

metodología similar a la desarrollada en otros sitios del país por (Gentry, 1988). 

ansecto, se identificaron, tabularon, midieron y documentaron, 

todos los individuos con un diámetro a la altura del pecho (DAP) igual o superior a 

2,5 cm. (Aproximadamente a 1.3 m del suelo).  
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14: Ubicación de las muestras del componente florís tico  

Tipo de 
Muestreo 

  
Cuantitativo 
Cualitativo 
Cualitativo 
Cualitativo 
Cualitativo 
Cualitativo 
Cualitativo 
Cualitativo 

 en las zonas de 

influencia directa e indirecta mina de material pétreo ubicada en el río Pastaza y 

Para realizar este tipo de inventarios se utilizaron transectos lineales. Se 

estableció tres transectos lineales de 50 x 4 m  (200 m²), la cual emplea una 

metodología similar a la desarrollada en otros sitios del país por (Gentry, 1988).  

ansecto, se identificaron, tabularon, midieron y documentaron, 

todos los individuos con un diámetro a la altura del pecho (DAP) igual o superior a 
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Los resultados obtenidos en los transectos lineales aportaron c

relacionados con: área basal, densidad relativa, dominancia relativa, frecuencia y 

valor de importancia.  

 

Inventarios Cualitativos

Consistió en caracterizar los tipos de vegetación del área de estudio, antes 

descritos, en el menor tiempo posible, para lo cual se realizaron puntos de 

observación directa, con un alcance de 20 m a la redonda, se toman datos de 

lascoordenadas UTM (Univers

GPS (Sistema de Posicionamiento Global) (ver Tabla 1 ).  Estos procesos se 

utilizan para recolectar información biológica y ecológica de un área de estudio, en 

forma sistemática, pero rápida. La toma de in

identificación de grupos florísticos comunes y dominantes en los diferentes 

estratos en cada tipo de vegetación. En las zonas de cultivos y pastizales se las 

caracterizó de acuerdo a su hábito

 

5.4.1.5.2.-Fase de Laboratorio

 
Los nombres comunes y científicos registrados en el campo fueron verificados con 

el Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (Jorgensen& León, 1999), 

colecciones del Herbario Nacional QCNE, y la base de datos (Trópicos, 2000).  La 

base de datos Trópicos es el sistema electrónico desarrollado por el Jardín 

Botánico de Missouri, el cual contiene información botánica de aproximadamente 

250.000 registros de plantas conocidas en el Ecuador.  Se puede acceder a 

información actualizada acerca de l

electrónica: http://www.nybg.org
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Los resultados obtenidos en los transectos lineales aportaron c

relacionados con: área basal, densidad relativa, dominancia relativa, frecuencia y 

Inventarios Cualitativos  

Consistió en caracterizar los tipos de vegetación del área de estudio, antes 

descritos, en el menor tiempo posible, para lo cual se realizaron puntos de 

observación directa, con un alcance de 20 m a la redonda, se toman datos de 

lascoordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator), mediante el uso de un 

GPS (Sistema de Posicionamiento Global) (ver Tabla 1 ).  Estos procesos se 

utilizan para recolectar información biológica y ecológica de un área de estudio, en 

forma sistemática, pero rápida. La toma de información en estos sitios implicó la 

identificación de grupos florísticos comunes y dominantes en los diferentes 

estratos en cada tipo de vegetación. En las zonas de cultivos y pastizales se las 

caracterizó de acuerdo a su hábito. 

Laboratorio  

Los nombres comunes y científicos registrados en el campo fueron verificados con 

el Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (Jorgensen& León, 1999), 

colecciones del Herbario Nacional QCNE, y la base de datos (Trópicos, 2000).  La 

datos Trópicos es el sistema electrónico desarrollado por el Jardín 

Botánico de Missouri, el cual contiene información botánica de aproximadamente 

250.000 registros de plantas conocidas en el Ecuador.  Se puede acceder a 

información actualizada acerca de la Flora del Ecuador, visitando la dirección 

electrónica: http://www.nybg.org 
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Los resultados obtenidos en los transectos lineales aportaron con datos 

relacionados con: área basal, densidad relativa, dominancia relativa, frecuencia y 

Consistió en caracterizar los tipos de vegetación del área de estudio, antes 

descritos, en el menor tiempo posible, para lo cual se realizaron puntos de 

observación directa, con un alcance de 20 m a la redonda, se toman datos de 

al Transversal de Mercator), mediante el uso de un 

GPS (Sistema de Posicionamiento Global) (ver Tabla 1 ).  Estos procesos se 

utilizan para recolectar información biológica y ecológica de un área de estudio, en 

formación en estos sitios implicó la 

identificación de grupos florísticos comunes y dominantes en los diferentes 

estratos en cada tipo de vegetación. En las zonas de cultivos y pastizales se las 

Los nombres comunes y científicos registrados en el campo fueron verificados con 

el Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (Jorgensen& León, 1999), 

colecciones del Herbario Nacional QCNE, y la base de datos (Trópicos, 2000).  La 

datos Trópicos es el sistema electrónico desarrollado por el Jardín 

Botánico de Missouri, el cual contiene información botánica de aproximadamente 

250.000 registros de plantas conocidas en el Ecuador.  Se puede acceder a 

a Flora del Ecuador, visitando la dirección 
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Finalmente, la compilación de información de campo y laboratorio facilitó la 

identificación de los impactos potenciales que podrían derivarse del desarrollo del 

presente proyecto. 

 

5.4.1.5.3.-Análisis de la Información

 

Para el análisis del inventario cuantitativo, se usaron las fórmulas propuestas por 

Campbell et al., (1986). 

 

Área Basal (AB) en m 2 

El “Área Basal” de un árbol se define como el área del DAP en corte transversal 

del tallo o tronco del individuo; este parámetro para una especie determinada en la 

parcela es la suma de las áreas basales de todos los individuos con DAP igual o 

mayor a 10 cm, que se determina con la siguiente fórmula:

 

Densidad Relativa (DR)

La “Densidad Relativa” de una especie determinada es proporcional al número de 

individuos de esa especie, con 

transecto, como se explica en la siguiente fórmula:

DR = 
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Finalmente, la compilación de información de campo y laboratorio facilitó la 

identificación de los impactos potenciales que podrían derivarse del desarrollo del 

Análisis de la Información  

Para el análisis del inventario cuantitativo, se usaron las fórmulas propuestas por 

 

 

El “Área Basal” de un árbol se define como el área del DAP en corte transversal 

del tallo o tronco del individuo; este parámetro para una especie determinada en la 

parcela es la suma de las áreas basales de todos los individuos con DAP igual o 

m, que se determina con la siguiente fórmula: 

AB = (π D2/4) 

D = Diámetro a la altura del pecho 

π= Constante 3.1416 

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 el 

transecto, como se explica en la siguiente fórmula: 

No. de individuos de una especie 

DR = ----------------------------------------------- x 100 

No. total de individuos en el transecto 
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Finalmente, la compilación de información de campo y laboratorio facilitó la 

identificación de los impactos potenciales que podrían derivarse del desarrollo del 

Para el análisis del inventario cuantitativo, se usaron las fórmulas propuestas por 

El “Área Basal” de un árbol se define como el área del DAP en corte transversal 

del tallo o tronco del individuo; este parámetro para una especie determinada en la 

parcela es la suma de las áreas basales de todos los individuos con DAP igual o 

La “Densidad Relativa” de una especie determinada es proporcional al número de 

respecto al número total de individuos en el 
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Dominancia Relativa (DMR)

La “Dominancia Relativa” de una especie determinada es la proporción del AB de 

esa especie, con respecto al área basal de todos los individuos del transecto, 

como se señala en la siguiente fórmula:

DMR = 

 

Índice del Valor de Importancia (IVI)

Se suman dos parámetros (Densidad Relativa y Dominancia Relativa) para llegar 

al “Valor de Importancia”. La sumatoria del “Valor de Importancia” para todas 

especies en el transecto es siempre igual a 200, se puede considerar entonces, 

que las especies que alcanzan un valor de importancia superior a 20 en el 

transecto (un 10% del valor total) son “importantes” y comunes componentes del 

bosque muestreado. La fórmula de este índice se muestra a continuación:

 

Riqueza y Abundancia de Especies

El término “riqueza” se refiere a la abundancia de especies por individuo; es decir, 

el número de especies dividido por el número de individuos 

dato permite realizar una comparación directa en cuanto a la diversidad (riqueza) 

de especies de individuos botánicos, aún cuando el número de individuos sea 

variable entre muestreos. El dato siempre es un valor entre 0 y 1, si todos los 

individuos de los muestreos fueran de especies diferentes, tendría un valor de 1; 

un valor de 0.5 significa una alta diversidad de especies.
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Dominancia Relativa (DMR)  

La “Dominancia Relativa” de una especie determinada es la proporción del AB de 

esa especie, con respecto al área basal de todos los individuos del transecto, 

como se señala en la siguiente fórmula: 

Área basal de la especie 

DMR = ---------------------------------------------- x 100 

Área basal de todas las especies 

Índice del Valor de Importancia (IVI)  

Se suman dos parámetros (Densidad Relativa y Dominancia Relativa) para llegar 

al “Valor de Importancia”. La sumatoria del “Valor de Importancia” para todas 

especies en el transecto es siempre igual a 200, se puede considerar entonces, 

que las especies que alcanzan un valor de importancia superior a 20 en el 

transecto (un 10% del valor total) son “importantes” y comunes componentes del 

a fórmula de este índice se muestra a continuación:

IVI = DR + DMR 

Riqueza y Abundancia de Especies  

El término “riqueza” se refiere a la abundancia de especies por individuo; es decir, 

el número de especies dividido por el número de individuos muestreados. Este 

dato permite realizar una comparación directa en cuanto a la diversidad (riqueza) 

de especies de individuos botánicos, aún cuando el número de individuos sea 

variable entre muestreos. El dato siempre es un valor entre 0 y 1, si todos los 

individuos de los muestreos fueran de especies diferentes, tendría un valor de 1; 

un valor de 0.5 significa una alta diversidad de especies. 
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La “Dominancia Relativa” de una especie determinada es la proporción del AB de 

esa especie, con respecto al área basal de todos los individuos del transecto, 

Se suman dos parámetros (Densidad Relativa y Dominancia Relativa) para llegar 

al “Valor de Importancia”. La sumatoria del “Valor de Importancia” para todas las 

especies en el transecto es siempre igual a 200, se puede considerar entonces, 

que las especies que alcanzan un valor de importancia superior a 20 en el 

transecto (un 10% del valor total) son “importantes” y comunes componentes del 

a fórmula de este índice se muestra a continuación: 

El término “riqueza” se refiere a la abundancia de especies por individuo; es decir, 

muestreados. Este 

dato permite realizar una comparación directa en cuanto a la diversidad (riqueza) 

de especies de individuos botánicos, aún cuando el número de individuos sea 

variable entre muestreos. El dato siempre es un valor entre 0 y 1, si todos los 

individuos de los muestreos fueran de especies diferentes, tendría un valor de 1; 
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Índice de Diversidad de Simpson

Este índice mide la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar de 

una población de N individuos, provengan de la misma especie. Si una especie 

dada i (i = 1, 2,..., S) es representada en la comunidad por Pi (Proporción de 

individuos), la probabilidad de extraer al azar dos individuos pertenece a la misma 

especie, es la probabilidad conjunta [(Pi) (Pi), o Pi²], que se representa en la 

siguiente fórmula: 

Donde: 

∑ (Sumatoria pi) es el número de individuos de la especie i, dividido entre el 

número total de individuos de la muestra. 

 

Este índice está fuertemente influido por la importancia de las especies más 

dominantes (Magurran, 1988). Como el índice de Simpson (

dominancia en una comunidad, la diversidad de la misma puede calcularse como 

Curvas de A bundancia de Especies

Comprenden gráficos representativos de las especies más frecuentes dentro del 

transecto lineal, permitiendo identificar rápidamente los grupos dominantes y las 

especies raras. 
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Índice de Diversidad de Simpson  

Este índice mide la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar de 

a población de N individuos, provengan de la misma especie. Si una especie 

dada i (i = 1, 2,..., S) es representada en la comunidad por Pi (Proporción de 

individuos), la probabilidad de extraer al azar dos individuos pertenece a la misma 

babilidad conjunta [(Pi) (Pi), o Pi²], que se representa en la 

λ = ∑ pi ² 

 (Sumatoria pi) es el número de individuos de la especie i, dividido entre el 

número total de individuos de la muestra.  

Este índice está fuertemente influido por la importancia de las especies más 

dominantes (Magurran, 1988). Como el índice de Simpson (λ) refleja el grado de 

dominancia en una comunidad, la diversidad de la misma puede calcularse como 

D = 1 / λ. 

bundancia de Especies  

Comprenden gráficos representativos de las especies más frecuentes dentro del 

transecto lineal, permitiendo identificar rápidamente los grupos dominantes y las 
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Este índice mide la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar de 

a población de N individuos, provengan de la misma especie. Si una especie 

dada i (i = 1, 2,..., S) es representada en la comunidad por Pi (Proporción de 

individuos), la probabilidad de extraer al azar dos individuos pertenece a la misma 

babilidad conjunta [(Pi) (Pi), o Pi²], que se representa en la 

 (Sumatoria pi) es el número de individuos de la especie i, dividido entre el 

Este índice está fuertemente influido por la importancia de las especies más 

λ) refleja el grado de 

dominancia en una comunidad, la diversidad de la misma puede calcularse como  

Comprenden gráficos representativos de las especies más frecuentes dentro del 

transecto lineal, permitiendo identificar rápidamente los grupos dominantes y las 
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5.4.1.6.-Resultados de la Caracterización Florística

 

5.4.1.6.1.-  Caracterización Cuantitativa

 

IP1 

Este sitio de muestreo cuantitativo se ubicó en un sector a orillas del río Pastaza y 

cerca al camino del botadero de basura de la ciudad de Mera de bosque 

secundario con regeneración natural. Este bosque presenta varios tipos de 

estratos entre los que dom

vegetación cerrada.  Este bosque presenta un dosel cerrado de hasta 15 m de alto 

con dominancia de Guettarda

Cecropialatiloba Miq., (Urticaceae)

 

En la siguiente tabla se detallan las especies vegetales de acuerdo al Índice de 

Valor de Importancia (IVI) registradas en el transecto.

Tabla Nº 5

Familia 

Asteraceae Sp1

Fabaceae Inga L.

Melastomataceae Miconia

Piperaceae Pipercornifolium

Rubiaceae Guettarda

Morfo Sp2

Urticaceae Cecropialatiloba

Urticaceae Myriocarpastipitata

Total: 50 individuos > 10 cm DAP, 8 especies.  Área basal total: 19.45 m

Fr: Frecuencia; AB: Área Basal; DR: Densidad Relativa; DMR: Dominancia Relativa; IVI: Índice 
de Importancia 
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Resultados de la Caracterización Florística  

Caracterización Cuantitativa  

Este sitio de muestreo cuantitativo se ubicó en un sector a orillas del río Pastaza y 

cerca al camino del botadero de basura de la ciudad de Mera de bosque 

secundario con regeneración natural. Este bosque presenta varios tipos de 

estratos entre los que dominan herbáceo, arbustivo y arbóreo formando una 

vegetación cerrada.  Este bosque presenta un dosel cerrado de hasta 15 m de alto 

Guettarda L. (Rubiaceae), seguida de (Asteraceae) y 

, (Urticaceae).  

bla se detallan las especies vegetales de acuerdo al Índice de 

Valor de Importancia (IVI) registradas en el transecto. 

Tabla Nº 5-15: Especies vegetales en el transecto

Nombre Cientifico Fr AB DR 

Sp1 11 4.08 22 

Inga L. 3 0.7 6 

Miconia Ruiz &Pav. 2 0.38 4 

Pipercornifolium Kunth 3 0.88 6 

Guettarda L. 14 4.51 28 

Sp2 6 2.14 12 

Cecropialatiloba Miq. 10 6.35 20 

Myriocarpastipitata Benth. 1 0.41 2 

Total: 50 individuos > 10 cm DAP, 8 especies.  Área basal total: 19.45 m2 

Fr: Frecuencia; AB: Área Basal; DR: Densidad Relativa; DMR: Dominancia Relativa; IVI: Índice 
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Este sitio de muestreo cuantitativo se ubicó en un sector a orillas del río Pastaza y 

cerca al camino del botadero de basura de la ciudad de Mera de bosque 

secundario con regeneración natural. Este bosque presenta varios tipos de 

inan herbáceo, arbustivo y arbóreo formando una 

vegetación cerrada.  Este bosque presenta un dosel cerrado de hasta 15 m de alto 

(Rubiaceae), seguida de (Asteraceae) y 

bla se detallan las especies vegetales de acuerdo al Índice de 

15: Especies vegetales en el transecto  

DM IVI 

20.98 42.98 

3.60 9.60 

1.95 5.95 

4.52 10.52 

23.19 51.19 

11.00 23.00 

32.65 52.65 

2.11 4.11 

Fr: Frecuencia; AB: Área Basal; DR: Densidad Relativa; DMR: Dominancia Relativa; IVI: Índice de Valor 
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Índice de Valor de Importancia (IVI)

Al realizar el cálculo del IVI las especies más importantes en el transecto fueron: 

CecropialatilobaMiq. (Urticaceae) con 52.65, 

(Asteraceae) con 42.98, entre las principales. 

 

Riqueza y Abundancia de Especies

 

Tabla Nº 5-16: Riqueza y abundancia de especies en el transect o

PUNTO DE 
MUESTREO 

NÚMERO DE 
INDIVIDUOS

IP1 

 

En el muestreo cuantitativo, se registró un total de 8 especies dando un total de 50 

individuos, con 8 representando una riqueza baja de especies vegetales mayores 

a 2.5 cm de DAP. En relación al área basal total, se puede sugerir que el bosque 

muestreado es bastante joven, poco denso con la presencia de muchos individuos 

con pocos diámetros, propios de áreas secundarias. Referente a la abundancia de 

individuos, las especies que predominan son: 

individuos, seguida de (Asteraceae) con 11 individuos y 

(Urticaceae) con 3 individuos, entre las más frecuentes.

 

Índice de Diversidad de Simpson

Luego de los cálculos respectivos el índice de diversidad de Simpson

transecto sobre bosque secundario es de 0.17 que en función de 8, indica que la 

diversidad para la zona muestreada es Baja para este tipo de bosque secundario.
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Índice de Valor de Importancia (IVI)  

Al realizar el cálculo del IVI las especies más importantes en el transecto fueron: 

(Urticaceae) con 52.65, Guettarda L. (Rubiaceae) con 51.19 y 

) con 42.98, entre las principales.  

Riqueza y Abundancia de Especies  

16: Riqueza y abundancia de especies en el transect o

NÚMERO DE 
INDIVIDUOS 

NÚMERO DE 
ESPECIES RIQUEZA ÁREA BASAL TOTAL

50 8 8 

En el muestreo cuantitativo, se registró un total de 8 especies dando un total de 50 

individuos, con 8 representando una riqueza baja de especies vegetales mayores 

a 2.5 cm de DAP. En relación al área basal total, se puede sugerir que el bosque 

es bastante joven, poco denso con la presencia de muchos individuos 

con pocos diámetros, propios de áreas secundarias. Referente a la abundancia de 

individuos, las especies que predominan son: Guettarda L. (Rubiaceae) con 14 

individuos, seguida de (Asteraceae) con 11 individuos y Cecropialatiloba

con 3 individuos, entre las más frecuentes. 

Índice de Diversidad de Simpson  

Luego de los cálculos respectivos el índice de diversidad de Simpson

transecto sobre bosque secundario es de 0.17 que en función de 8, indica que la 

diversidad para la zona muestreada es Baja para este tipo de bosque secundario.
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Al realizar el cálculo del IVI las especies más importantes en el transecto fueron: 

(Rubiaceae) con 51.19 y 

16: Riqueza y abundancia de especies en el transect o 

ÁREA BASAL TOTAL  

19.45 m2 

En el muestreo cuantitativo, se registró un total de 8 especies dando un total de 50 

individuos, con 8 representando una riqueza baja de especies vegetales mayores 

a 2.5 cm de DAP. En relación al área basal total, se puede sugerir que el bosque 

es bastante joven, poco denso con la presencia de muchos individuos 

con pocos diámetros, propios de áreas secundarias. Referente a la abundancia de 

(Rubiaceae) con 14 

Cecropialatiloba Miq., 

Luego de los cálculos respectivos el índice de diversidad de Simpson, en el 

transecto sobre bosque secundario es de 0.17 que en función de 8, indica que la 

diversidad para la zona muestreada es Baja para este tipo de bosque secundario. 
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Curva de Abundancia de Especies

Grafico Nº 5

 

Con respecto a la curva de abundancia en el inventario cuantitativo, se evidencia 

la dominancia de un primer grupo conformado por 

Cecropialatiloba, Sp2, un segundo grupo con tres especies consideradas como 

escasas y un tercer grupo de una e

un individuo. 

 

5.4.1.6.2.-  Caracterización Cualitativa

 

IP1-IP8 

Este punto abarca una zona ligeramente plana, destinada para cultivos de 

subsistencia como: (Melastomataceae) Miconia Ruiz &

Microgrammatectavar. nana (Liebm.) Mickel&Beite, (Rosaceae) 
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Curva de Abundancia de Especies  

 

Grafico Nº 5 -15: Curva de abundancia de especies 

Con respecto a la curva de abundancia en el inventario cuantitativo, se evidencia 

la dominancia de un primer grupo conformado por 

un segundo grupo con tres especies consideradas como 

escasas y un tercer grupo de una especies consideradas como raras, con apenas 

Caracterización Cualitativa  

Este punto abarca una zona ligeramente plana, destinada para cultivos de 

subsistencia como: (Melastomataceae) Miconia Ruiz &Pav. (Polypodiaceae) 

Microgrammatectavar. nana (Liebm.) Mickel&Beite, (Rosaceae) 
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15: Curva de abundancia de especies  

 

Con respecto a la curva de abundancia en el inventario cuantitativo, se evidencia 

la dominancia de un primer grupo conformado por Guettarda, Sp1, 

un segundo grupo con tres especies consideradas como 

species consideradas como raras, con apenas 

Este punto abarca una zona ligeramente plana, destinada para cultivos de 

Pav. (Polypodiaceae) 

Microgrammatectavar. nana (Liebm.) Mickel&Beite, (Rosaceae) 

Series1
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RubusurticifoliusPoir., Rubusrosifolius Sm., (Bromeliaceae) Aechmea Ruiz &Pav., 

Pitcairniaarcuata (André) André, (Cyatheaceae) Cyathea Sm., (Davalliaceae) 

NephrolepisSchot, (Araceae) Xanthosomaundipes (K. Koch & C.D. Bouché) K. 

Koch, AnthuriumSchott, (Aspleniaceae) Trichomanes L.

 

IP2-IP3 

Este punto de observación se realizo en un sector plano, como una isla. La 

especie dominante en el sitio es: Phragmitesaustralis

(Poaceae), además se aprecian arbustos de hasta 3 m de alto conformados por: 

(Asteraceae) Adenostemma

Baccharis latifolia (Ruiz &Pav.) Pers,Hieracium

BaccharistrinervisPers., Boraginaceae

(Cyperaceae) Eleochariselegans

Cyperusinvolucratus Rottb.

(Fabaceae) Calliandra angustifolia

(Hypericaceae ) Vismia

Aciotisindecora (Bonpl.) Triana, (Onagr

Raven, (Poaceae) Pennisetumpurpureum

P. Beauv., Axonopus P. Beauv., Parianaradiciflora

Roupala montana Aubl., (Solanaceae) Solanumnigrum

Curcuma longa L., Hedychiumcoronarium J. Konig

 

IP4-IP7 

Este punto de observación se realizo en un sector del talud. La especie dominante 

en el sitio es: (Meliaceae) Cedrelaodorata L., Dentro del talud o área de 
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RubusurticifoliusPoir., Rubusrosifolius Sm., (Bromeliaceae) Aechmea Ruiz &Pav., 

Pitcairniaarcuata (André) André, (Cyatheaceae) Cyathea Sm., (Davalliaceae) 

raceae) Xanthosomaundipes (K. Koch & C.D. Bouché) K. 

Koch, AnthuriumSchott, (Aspleniaceae) Trichomanes L. 

Este punto de observación se realizo en un sector plano, como una isla. La 

especie dominante en el sitio es: Phragmitesaustralis (Cav.) Trin. ex Steud., 

(Poaceae), además se aprecian arbustos de hasta 3 m de alto conformados por: 

(Asteraceae) Adenostemma J.R. Forst. & G. Forst.,Tessariaintegrifolia

(Ruiz &Pav.) Pers,Hieracium L., Fulcaldea

BaccharistrinervisPers., Boraginaceae Tournefortiapolystachya Ruiz &Pav., 

(Cyperaceae) Eleochariselegans (Kunth) Roem. &Schult., 

Rottb., Eleocharis R. Br., (Euphorbiaceae) Croton

(Fabaceae) Calliandra angustifolia Spruce ex Benth, (Fabaceae) Albizia

) Vismia Vand., Clidemia D. Don, (Melastomataceae) 

(Bonpl.) Triana, (Onagraceae) Ludwigiaoctovalvis (Jacq.) P.H. 

Raven, (Poaceae) Pennisetumpurpureum Schumach., Gyneriumsagittatum

P. Beauv., Parianaradiciflora Sagot ex Döll, (Proteaceae) 

Aubl., (Solanaceae) Solanumnigrum L, (Zingiberac

L., Hedychiumcoronarium J. Konig 

Este punto de observación se realizo en un sector del talud. La especie dominante 

en el sitio es: (Meliaceae) Cedrelaodorata L., Dentro del talud o área de 
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RubusurticifoliusPoir., Rubusrosifolius Sm., (Bromeliaceae) Aechmea Ruiz &Pav., 

Pitcairniaarcuata (André) André, (Cyatheaceae) Cyathea Sm., (Davalliaceae) 

raceae) Xanthosomaundipes (K. Koch & C.D. Bouché) K. 

Este punto de observación se realizo en un sector plano, como una isla. La 

(Cav.) Trin. ex Steud., 

(Poaceae), además se aprecian arbustos de hasta 3 m de alto conformados por: 

.R. Forst. & G. Forst.,Tessariaintegrifolia Ruiz &Pav., 

L., Fulcaldea Poir., 

Ruiz &Pav., 

(Kunth) Roem. &Schult., 

R. Br., (Euphorbiaceae) Croton L., 

Spruce ex Benth, (Fabaceae) Albizia Durazz., 

D. Don, (Melastomataceae) 

aceae) Ludwigiaoctovalvis (Jacq.) P.H. 

Schumach., Gyneriumsagittatum (Aubl.) 

Sagot ex Döll, (Proteaceae) 

L, (Zingiberaceae) 

Este punto de observación se realizo en un sector del talud. La especie dominante 

en el sitio es: (Meliaceae) Cedrelaodorata L., Dentro del talud o área de 
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amortiguamiento  se aprecian esporádico

se puede mencionar (Arecaceae) BactrisJacq, (Malvaceae) Ochromapyramidale 

(Cav. ex Lam.) Urb., (Moraceae) Ficus Merr., (Moraceae) MacluraNutt., 

(Myricaceae) Morella pubescens (Humb. &Bonpl. ex Willd.) Wilbur, (Orch

Sobralia Ruiz &Pav. 

 

IP5-IP6 

Este punto de observación se realizo en un sector del en la zona de influencia 

directa de la sitio donde sacan material Pétreo se registro las siguientes 

especies:(Coriaceae) Coriariaruscifolia L., (Equisetaceae) 

EquisetumbogotenseKunth, (Fabaceae) Lupinus L., MachaeriumPers., Melilotus 

(L.) Mill., (Plantaginaceae) Plantagoaustralis Lam., (Polygonaceae) 

Rumexobtusifolius L., TriplarisdugandiiBrandbyge, (Rubiaceae) Notopleura 

(Benth.) Bremek., (Urticaceae) Laporteaa

Verbena L. 

 

5.4.1.7.-Especies de Importancia y Estado de Conservación 

 

El mayor porcentaje de la zona de influencia se encuentra conformada por islotes 

de hierbas, arbustos pequeños.

 

Especies Endémicas 

Luego del análisis de los datos obtenidos en la fase de campo y al consultar el 

Libro Rojo de plantas Endémicas del Ecuador (Leon

transecto no se registraron especies endémicas o que se encuentren bajo alguna 
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amortiguamiento  se aprecian esporádicos arboles y palmas, Hierbas entre las que 

se puede mencionar (Arecaceae) BactrisJacq, (Malvaceae) Ochromapyramidale 

(Cav. ex Lam.) Urb., (Moraceae) Ficus Merr., (Moraceae) MacluraNutt., 

(Myricaceae) Morella pubescens (Humb. &Bonpl. ex Willd.) Wilbur, (Orch

Este punto de observación se realizo en un sector del en la zona de influencia 

directa de la sitio donde sacan material Pétreo se registro las siguientes 

(Coriaceae) Coriariaruscifolia L., (Equisetaceae) 

EquisetumbogotenseKunth, (Fabaceae) Lupinus L., MachaeriumPers., Melilotus 

(L.) Mill., (Plantaginaceae) Plantagoaustralis Lam., (Polygonaceae) 

Rumexobtusifolius L., TriplarisdugandiiBrandbyge, (Rubiaceae) Notopleura 

(Benth.) Bremek., (Urticaceae) Laporteaaestuans (L.) Chew, (Verbenaceae) 

Especies de Importancia y Estado de Conservación  

El mayor porcentaje de la zona de influencia se encuentra conformada por islotes 

de hierbas, arbustos pequeños. 

Luego del análisis de los datos obtenidos en la fase de campo y al consultar el 

Libro Rojo de plantas Endémicas del Ecuador (Leon-Yánez et al

transecto no se registraron especies endémicas o que se encuentren bajo alguna 
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s arboles y palmas, Hierbas entre las que 

se puede mencionar (Arecaceae) BactrisJacq, (Malvaceae) Ochromapyramidale 

(Cav. ex Lam.) Urb., (Moraceae) Ficus Merr., (Moraceae) MacluraNutt., 

(Myricaceae) Morella pubescens (Humb. &Bonpl. ex Willd.) Wilbur, (Orchidaceae) 

Este punto de observación se realizo en un sector del en la zona de influencia 

directa de la sitio donde sacan material Pétreo se registro las siguientes 

(Coriaceae) Coriariaruscifolia L., (Equisetaceae) 

EquisetumbogotenseKunth, (Fabaceae) Lupinus L., MachaeriumPers., Melilotus 

(L.) Mill., (Plantaginaceae) Plantagoaustralis Lam., (Polygonaceae) 

Rumexobtusifolius L., TriplarisdugandiiBrandbyge, (Rubiaceae) Notopleura 

estuans (L.) Chew, (Verbenaceae) 

 

El mayor porcentaje de la zona de influencia se encuentra conformada por islotes 

Luego del análisis de los datos obtenidos en la fase de campo y al consultar el 

et al, 2011), en el 

transecto no se registraron especies endémicas o que se encuentren bajo alguna 
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categoría de amenaza según la UICN (Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza) 

 

Pero en los muestreos cualitativos se registro un árbol  de “cedro” 

(Meliaceae), el cual se encuentra citado en el apéndice II de la lista de CITES 

(Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas).

 

Especies Forestales 

En los muestreos cuantitativos realizados en el bosque secundario se registraron 

pocos individuos que son consideradas maderas finas como: 

Cedrelaodorata, (Lauraceae)

Ochromapyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. 

actualmente no se noto que haya presencia de explotación de esta madera.

Uso del Recurso Florístico

En los muestreos cuantitativos se registraron escasos ind

utiliza para satisfacer sus necesidades diarias. Para la alimentación utilizan los 

frutos de: (Euphorbiaceae) Manihotesculenta

spectabilis (Vahl) Willd., (Myrtaceae) Psidiumguajava

limon (L.) Osbeck. 

 

5.4.1.8.-Conclusiones 

 

La mayor parte  de la zona de influencia del proyecto propuesto, se encuentra 

conformado por bosque secundario, Herbazal, cultivos y pastizales.
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según la UICN (Unión Internacional para la Conservación 

Pero en los muestreos cualitativos se registro un árbol  de “cedro” 

(Meliaceae), el cual se encuentra citado en el apéndice II de la lista de CITES 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas).

En los muestreos cuantitativos realizados en el bosque secundario se registraron 

pocos individuos que son consideradas maderas finas como: 

, (Lauraceae); (Moraceae)  Ficus Merr.

(Cav. ex Lam.) Urb. En la zona de influencia indirecta 

actualmente no se noto que haya presencia de explotación de esta madera.

Uso del Recurso Florístico  

En los muestreos cuantitativos se registraron escasos individuos que la gente 

utiliza para satisfacer sus necesidades diarias. Para la alimentación utilizan los 

frutos de: (Euphorbiaceae) Manihotesculenta Crantz, (Fabaceae) Inga 

(Vahl) Willd., (Myrtaceae) Psidiumguajava L., (Rutaceae) Citrus × 

La mayor parte  de la zona de influencia del proyecto propuesto, se encuentra 

conformado por bosque secundario, Herbazal, cultivos y pastizales.
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según la UICN (Unión Internacional para la Conservación 

Pero en los muestreos cualitativos se registro un árbol  de “cedro” Cedrelaodorata 

(Meliaceae), el cual se encuentra citado en el apéndice II de la lista de CITES 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas). 

En los muestreos cuantitativos realizados en el bosque secundario se registraron 

pocos individuos que son consideradas maderas finas como: “cedro” 

Merr., (Malvaceae) 

En la zona de influencia indirecta 

actualmente no se noto que haya presencia de explotación de esta madera. 

ividuos que la gente 

utiliza para satisfacer sus necesidades diarias. Para la alimentación utilizan los 

Crantz, (Fabaceae) Inga 

L., (Rutaceae) Citrus × 

La mayor parte  de la zona de influencia del proyecto propuesto, se encuentra 

conformado por bosque secundario, Herbazal, cultivos y pastizales. 
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• Durante la fase de campo no se registraron especies endémicas o nuevas 

para la ciencia. 

• En los muestreos cuantitativos se registraron escasos individuos que la 

gente utiliza para satisfacer sus necesidades.

• Dentro de la zona de estudio se ubicaron sitios de sensibilidad baja 

ubicados en las zonas de pastizales, cultivos y en 

encontró sitios considerados de sensibilidad media por la cobertura vegetal 

que se encuentra en una ladera o talud.

 

5.4.2.-  Caracterización del Recurso Faunístico

 

5.4.2.1.-  Introducción  

 

En el presente estudio, nos referimos a 

reptiles y anfibios. Estos organismos pertenecen a un gran grupo de animales, los

cordadosPhylum: Chordata. Patzelt 2004.

 

Los mamíferos se encuentran entre el grupo de animales de más amplia 

distribución en el planeta.Es notable la gran diversidad de especies y, dentro de 

los vertebrados, la lata heterogeneidad que presenta entre sí, no solo en su 

anatomía, sino también en su biología, ecología y conducta. La variación en 

tamaño de los mamíferos es amplia, desde las

gramos de peso y 40 milímetros de largo, hasta la gran ballena azul, que 

sobrepasa las 100 toneladas y puede alcanzar más de 30 metros de longitud. En 

el planeta se reconocen 5426 especies de mamíferos, actualmente en Ecuado
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Durante la fase de campo no se registraron especies endémicas o nuevas 

En los muestreos cuantitativos se registraron escasos individuos que la 

gente utiliza para satisfacer sus necesidades. 

Dentro de la zona de estudio se ubicaron sitios de sensibilidad baja 

ubicados en las zonas de pastizales, cultivos y en el Bosque secundario, se 

encontró sitios considerados de sensibilidad media por la cobertura vegetal 

que se encuentra en una ladera o talud. 

Caracterización del Recurso Faunístico  

En el presente estudio, nos referimos a los vertebrados: mamíferos, aves, peces, 

reptiles y anfibios. Estos organismos pertenecen a un gran grupo de animales, los

Phylum: Chordata. Patzelt 2004. 

Los mamíferos se encuentran entre el grupo de animales de más amplia 

eta.Es notable la gran diversidad de especies y, dentro de 

los vertebrados, la lata heterogeneidad que presenta entre sí, no solo en su 

anatomía, sino también en su biología, ecología y conducta. La variación en 

tamaño de los mamíferos es amplia, desde las pequeñas musarañas de casi dos 

gramos de peso y 40 milímetros de largo, hasta la gran ballena azul, que 

sobrepasa las 100 toneladas y puede alcanzar más de 30 metros de longitud. En 

el planeta se reconocen 5426 especies de mamíferos, actualmente en Ecuado
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Durante la fase de campo no se registraron especies endémicas o nuevas 

En los muestreos cuantitativos se registraron escasos individuos que la 

Dentro de la zona de estudio se ubicaron sitios de sensibilidad baja 

el Bosque secundario, se 

encontró sitios considerados de sensibilidad media por la cobertura vegetal 

los vertebrados: mamíferos, aves, peces, 

reptiles y anfibios. Estos organismos pertenecen a un gran grupo de animales, los 

Los mamíferos se encuentran entre el grupo de animales de más amplia 

eta.Es notable la gran diversidad de especies y, dentro de 

los vertebrados, la lata heterogeneidad que presenta entre sí, no solo en su 

anatomía, sino también en su biología, ecología y conducta. La variación en 

pequeñas musarañas de casi dos 

gramos de peso y 40 milímetros de largo, hasta la gran ballena azul, que 

sobrepasa las 100 toneladas y puede alcanzar más de 30 metros de longitud. En 

el planeta se reconocen 5426 especies de mamíferos, actualmente en Ecuador se 
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han registrado 382 especies repartidas en los 14 ordenes actualmente 

reconocidos. (Tirira, 2007).

 

Ecuador, es un país pequeño en superficie (253 370 Km²), pero con una enorme 

variedad de regiones climáticas y zonas de vida.  En el caso específico de 

mamíferos ocupa el noveno puesto, detrás de países como: Brasil, China, México,  

Indonesia, Perú y Colombia, a pesar que su superficie es de 31 a cinco veces 

menor. Por estas y otras razones, Ecuador es conocido como uno de los 17 

países más ricos en diversidad biológica del planeta, conocidos también como 

países megadiversos (Mittermeier et al., 1997). Citado por Tirira, 2007.         

 

Según Ridgely&Greenfield, 2006. En Ecuador hay casi 1600 especies de aves   

En el Ecuador habitan 440 especies de ra

diversidad a nivel mundial. Solo Colombia y Brasil tienen más especies y esto se 

debe en gran medida a que sus territorios son mucho más extensos. Si 

consideramos el número de especies por unidad de superficie, Ecua

tres veces más diverso que Colombia y 19 veces más que Brasil. Según Ron & 

otros, 2009.     

 

Hasta el año 2002 el número de especies de reptiles es de 394 y 820 especies de 

agua dulce según Vargas, 2002. 
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han registrado 382 especies repartidas en los 14 ordenes actualmente 

reconocidos. (Tirira, 2007). 

Ecuador, es un país pequeño en superficie (253 370 Km²), pero con una enorme 

variedad de regiones climáticas y zonas de vida.  En el caso específico de 

mamíferos ocupa el noveno puesto, detrás de países como: Brasil, China, México,  

Indonesia, Perú y Colombia, a pesar que su superficie es de 31 a cinco veces 

menor. Por estas y otras razones, Ecuador es conocido como uno de los 17 

iversidad biológica del planeta, conocidos también como 

países megadiversos (Mittermeier et al., 1997). Citado por Tirira, 2007.         

Según Ridgely&Greenfield, 2006. En Ecuador hay casi 1600 especies de aves   

En el Ecuador habitan 440 especies de ranas y sapos, ocupando el tercer lugar en 

diversidad a nivel mundial. Solo Colombia y Brasil tienen más especies y esto se 

debe en gran medida a que sus territorios son mucho más extensos. Si 

consideramos el número de especies por unidad de superficie, Ecua

tres veces más diverso que Colombia y 19 veces más que Brasil. Según Ron & 

Hasta el año 2002 el número de especies de reptiles es de 394 y 820 especies de 

agua dulce según Vargas, 2002.  
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diversidad a nivel mundial. Solo Colombia y Brasil tienen más especies y esto se 

debe en gran medida a que sus territorios son mucho más extensos. Si 
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tres veces más diverso que Colombia y 19 veces más que Brasil. Según Ron & 
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5.4.2.2.-  Objetivos 

 

Objetivo General 

Identificar y documentar el estado actual del componente biótico faunístico, en las 

áreas de influencia directa e indirecta.

 

Objetivos Específicos  

• Realizar un inventario faunístico con los grupos más significativos de 

vertebrados.  

• Identificar las zonas más sensibles faunísticas ya sea en el área de 

influencia directa o indirecta.

 

5.4.2.3.-  Área de estudio

 

El sitio de estudio se encuentra en las orillas, playas y laderas del río Pastaza de 

la cabecera cantonal Mera de la provincia de Pastaza,  c

seria 17M 0821846 - UTM 9037455 y una altura promedio de 1050 m.s.n.m.    

La zona de estudio está ubicado la estribación oriental secundaria,junto al nor 

oeste de la ciudad del Puyo. En el Piso Subtropical Oriental según Albuja 2
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Identificar y documentar el estado actual del componente biótico faunístico, en las 

áreas de influencia directa e indirecta. 

 

Realizar un inventario faunístico con los grupos más significativos de 

zonas más sensibles faunísticas ya sea en el área de 

influencia directa o indirecta. 

Área de estudio  

El sitio de estudio se encuentra en las orillas, playas y laderas del río Pastaza de 

la cabecera cantonal Mera de la provincia de Pastaza,  cuya coordenada promedio 

UTM 9037455 y una altura promedio de 1050 m.s.n.m.    

La zona de estudio está ubicado la estribación oriental secundaria,junto al nor 

oeste de la ciudad del Puyo. En el Piso Subtropical Oriental según Albuja 2

 

CÓDIGO: 290319, 
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Identificar y documentar el estado actual del componente biótico faunístico, en las 

Realizar un inventario faunístico con los grupos más significativos de 

zonas más sensibles faunísticas ya sea en el área de 

El sitio de estudio se encuentra en las orillas, playas y laderas del río Pastaza de 

uya coordenada promedio 

UTM 9037455 y una altura promedio de 1050 m.s.n.m.     

La zona de estudio está ubicado la estribación oriental secundaria,junto al nor - 

oeste de la ciudad del Puyo. En el Piso Subtropical Oriental según Albuja 2011.  
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Figura 5 -

Fuente:  En carta 2009, MicrosoftCorporation

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                 

 

5.4.2.4.-  Metodología 

 

Para la evaluación ecológica rápida (EER) de: mamíferos, Aves, anfibios y reptiles 

e Ictiofauna, se utilizaron las siguientes técnicas: 

• En mamíferos se aplico la técnica de observación directa con un recorrido 

longitudinal de aprox. 1.5 km., también se aplicó encuestas al señor 

Valdemar Villarroel morador del barrio San José 
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-16 y 5-17: Ubicación del sitio de estudio

 
En carta 2009, MicrosoftCorporation 

                                                                                                 Fuente: ECORAE 2002, Mapas de la RAE 

Para la evaluación ecológica rápida (EER) de: mamíferos, Aves, anfibios y reptiles 

e Ictiofauna, se utilizaron las siguientes técnicas:  

En mamíferos se aplico la técnica de observación directa con un recorrido 

aprox. 1.5 km., también se aplicó encuestas al señor 

Valdemar Villarroel morador del barrio San José – Mera. 

 

CÓDIGO: 290319, 
CÓDIGO: 290324, 
CÓDIGO: 290354 
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17: Ubicación del sitio de estudio  

ECORAE 2002, Mapas de la RAE  

Para la evaluación ecológica rápida (EER) de: mamíferos, Aves, anfibios y reptiles 

En mamíferos se aplico la técnica de observación directa con un recorrido 

aprox. 1.5 km., también se aplicó encuestas al señor 
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• En avifauna se utilizo el método de observación directa, donde se realizaron 

algunos puntos de conteo (se tomó los puntos con  GPS), en los 

ecosistemas de: pastizal, bosque secundario, bosque secundario maduro y 

río Citayacu. Con una duración de  20´ en c/p. 

• En anfibios se aplico la técnica de observación directa y captura, donde se 

las introdujo  en fundas de plástico para su posterior identificaci

• En el caso de ictiofauna se aplico la técnica de captura y observación 

directa de especímenes. 

 

Dicho recorrido se realizo en sentido este 

Garmin, binoculares (10 X 50) y cámara fotográfica de 5 X optical zoom marca 

Samsung. Además se realizo una encuesta a l señor Valdemar Villarroel morador 

del barrio San José - Mera. 

 

Para la identificación de las especies en mamíferos se utilizo la guía de mamíferos 

del Ecuador Tirira 2007, para la identificación de aves se utilizo la Guía de Aves 

del Ecuador de Ridgely 2006. Y para la identificación de peces se utilizo el libr

“Introducción al conocimiento de los ecosistemas acuáticos y la diversidad, 

ecología de los peces de algunas comunidades de Pastaza”.
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En avifauna se utilizo el método de observación directa, donde se realizaron 

algunos puntos de conteo (se tomó los puntos con  GPS), en los 

emas de: pastizal, bosque secundario, bosque secundario maduro y 

río Citayacu. Con una duración de  20´ en c/p.  

En anfibios se aplico la técnica de observación directa y captura, donde se 

las introdujo  en fundas de plástico para su posterior identificaci

En el caso de ictiofauna se aplico la técnica de captura y observación 

directa de especímenes.  

Dicho recorrido se realizo en sentido este - noreste, se utilizo: un GPS marca 

Garmin, binoculares (10 X 50) y cámara fotográfica de 5 X optical zoom marca 

Samsung. Además se realizo una encuesta a l señor Valdemar Villarroel morador 

Mera.  

Para la identificación de las especies en mamíferos se utilizo la guía de mamíferos 

del Ecuador Tirira 2007, para la identificación de aves se utilizo la Guía de Aves 

del Ecuador de Ridgely 2006. Y para la identificación de peces se utilizo el libr

“Introducción al conocimiento de los ecosistemas acuáticos y la diversidad, 

ecología de los peces de algunas comunidades de Pastaza”. 
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En avifauna se utilizo el método de observación directa, donde se realizaron 

algunos puntos de conteo (se tomó los puntos con  GPS), en los 

emas de: pastizal, bosque secundario, bosque secundario maduro y 

En anfibios se aplico la técnica de observación directa y captura, donde se 

las introdujo  en fundas de plástico para su posterior identificación.   

En el caso de ictiofauna se aplico la técnica de captura y observación 

noreste, se utilizo: un GPS marca 

Garmin, binoculares (10 X 50) y cámara fotográfica de 5 X optical zoom marca 

Samsung. Además se realizo una encuesta a l señor Valdemar Villarroel morador 

Para la identificación de las especies en mamíferos se utilizo la guía de mamíferos 

del Ecuador Tirira 2007, para la identificación de aves se utilizo la Guía de Aves 

del Ecuador de Ridgely 2006. Y para la identificación de peces se utilizo el libro 

“Introducción al conocimiento de los ecosistemas acuáticos y la diversidad, 
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5.4.2.5.-  Resultados  

ORDEN 

Familia 
Especie observada  
 

 Nombre 
Común 

Tipo 
de  
regis
tro 

Coordenadas 
(UTM)

MAMIFEROS 
RODENTIA  
Dasyproctidae 
Dasyprocta fuliginosa  

Guatusa  2 17 M 0822551
9836821
1055 m

AVES  
PASSERIFORMES  
Ictiridae 
Cacicus cela  

Cacique 
LomiamarilloCu
cupacho 

1 y 5 17 M 0822725
09836743
1051 m.

CICONIFORMES 
Cathartidae 
Caragypsatrataus 

Gallinazo negro  1  17 M 0822769
0983658
1040 m.

GALLIFORMES  
Cracidae 
Penelopesp. 

Pava de monte 
n 

1 17 M 0821932
09837357
1063 m.

CARACIIFORMES  
Alcedinidae 
Megaceryletorquata 

Martin pescador 1 17 M 0822725
09836743
1051 m.

FALCONIFORMES  
Falconidae 
Daptriusater 

Caracara negro   
1  

17 M 0822580
9836778
1057 m. 

PASSERIFORMES  
Hirundinidae 

Golondrina 
fajiblanca 

1 17M 0822413
09836967

__________  

“PASTAZA ALPAYACU” CÓDIGO: 290319, “PASTAZA ALPAYACU 1” CÓDIGO: 290531,
“PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290311, “PASTAZA ALPAYACU 4” CÓDIGO: 

Coordenadas 
(UTM) 

Estrat
o del 
Bosqu
e 

Días  registrados  Observación
30 -03 
- 2013 

 31 -03 
- 2013 

Estado 
conserv
ación 
UICN  

17 M 0822551 
9836821 
1055 m 

1 x  - Huellas de un individuo casi borrada por 
la lluvia. 

17 M 0822725 
09836743 
1051 m. 

3 x x - Volando a 50 m de altura aprox. y 
posando sobre un árbol del género inga 
en la ladera.

17 M 0822769 
0983658 
1040 m. 

1, 2, 3  x x - Volando un grupo de más de 10 
individuos, pero en el botadero de basura 
que se encuentra junto al rio Pastaza, 
existe más de 200  individuos.

17 M 0821932 
09837357 
1063 m. 

1   - Bajo un arbusto de las familia de las 
Asteraceae, 

17 M 0822725 
09836743 
1051 m. 

-  x - Volando a 100
coordenadas, sobre la bocana de los ríos.

17 M 0822580 
9836778 
1057 m.  

4 
 
 

x  
x 

- Grupo de 3 individuos volando a 50 m, 
sobre la playa del rio Pastaza.

17M 0822413 
09836967 

- x x - Una bandada de 17 individuos volando 
cerca del agua (rio Pastaza). 
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Observación  

Huellas de un individuo casi borrada por 

Volando a 50 m de altura aprox. y 
posando sobre un árbol del género inga 

ladera. 
Volando un grupo de más de 10 
individuos, pero en el botadero de basura 
que se encuentra junto al rio Pastaza, 
existe más de 200  individuos. 
Bajo un arbusto de las familia de las 
Asteraceae,  

Volando a 100 m. de distancia delas 
coordenadas, sobre la bocana de los ríos. 

Grupo de 3 individuos volando a 50 m, 
sobre la playa del rio Pastaza. 

Una bandada de 17 individuos volando 
cerca del agua (rio Pastaza).  
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Atticorafasciata 1058 m.
CICONIFORMES  
Ardeidae 
Bulbucus ibis  

Garza buyera 1 17M 0822126
09837229
1063 m. 

PASSERIFORMES 
Thraupidae 
Tangara vassorii 

Tangara 
azulinegra 

8 -

PECES    
PROCHILODONTIDAE 
Prochilodussp.  

Boca chico 1 17M 0822126
09837229
1063 m.

LORICARIIDAE  
Cochliodonsp. 

Carachama - -

ERYTHRINIDAE 
Hoplorethrynussp.                                     

Churupindo 1 17 M 0822725
09836743
1051 m.

ANFIBIOS     

ANURA 
Bufonidae 
Rhinella marina  

Sapo o Tulumba 
(k.) 

1 17M 0822126
09837229
1063 m.

ANURA 
Centrolenidae 
Taratohylaameli 

Rana  1 17 M 0822126
9837229
1063 m.

HYLIDAE 
Scinaxruber 

Rana  1 17 M 0821932
09837357
1063 m.

HYLIDAE 
Hypsiboascinerascens 

Rana  1 17 M 0822725
9836743
1051 m.

__________  

“PASTAZA ALPAYACU” CÓDIGO: 290319, “PASTAZA ALPAYACU 1” CÓDIGO: 290531,
“PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290311, “PASTAZA ALPAYACU 4” CÓDIGO: 

1058 m. 
17M 0822126 
09837229 
1063 m.  

- x  - Un grupo de 10 garzas bebiendo agua, 
migratoria boreal

-  - x  -  Volando sobre la ladera 

      
17M 0822126 
09837229 
1063 m. 

5  x  Rio Pastaza 

- - x   Rio Pastaza

17 M 0822725 
09836743 
1051 m. 

 x   Bocana del rio Pastaza y Alpayacu

    Lista 
roja 
UICN 

 

17M 0822126 
09837229 
1063 m. 

1 x  Preocup
ación 
menor  

Es muy frecuente en la mina 

17 M 0822126 
9837229 
1063 m. 

1 x  - Un individuo sobre 
herbácea 

17 M 0821932 
09837357 
1063 m. 

1 x  Datos 
insuficie
nte  

Se encontró dos individuos en el área 

17 M 0822725 
9836743 
1051 m. 

1 x  - En un arbusto cerca del rio 

 

CÓDIGO: 290531, 
CÓDIGO: 290354 

58 

Un grupo de 10 garzas bebiendo agua, 
migratoria boreal  según Rydgely.  

Volando sobre la ladera  

Rio Pastaza  

Rio Pastaza 

Bocana del rio Pastaza y Alpayacu 

Es muy frecuente en la mina  

Un individuo sobre una hoja de una 

Se encontró dos individuos en el área  

En un arbusto cerca del rio  
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SIMBOLOGÍA  
Tipo de registro:  
1 – Observación Directa, 2 – Huella, 3 – Madriguera o nidos, 4 
8 – otros tipos de registro, 9 – Entrevista.  
 
Estrato del Bosque:  
1 – Suelo, 2 – sotobosque, 3 – subdosel,  4 – dosel y 5 

__________  

“PASTAZA ALPAYACU” CÓDIGO: 290319, “PASTAZA ALPAYACU 1” CÓDIGO: 290531,
“PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290311, “PASTAZA ALPAYACU 4” CÓDIGO: 

Madriguera o nidos, 4 – Sendero o Camino, 5 - Vocalización, 6 – rascados o cavados, 7 

dosel y 5 - Otros  

 

CÓDIGO: 290531, 
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rascados o cavados, 7 - pelo o Plumas y 
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Grafico Nº 5-18: Número de especies registradas den tro de cada clase de 
vertebrados 

 

 

En la tabla uno se registro a 16 especímenes, con mayor cantidad de individuos se 

observo gallinazo negro Caragypsatrataus , posiblemente sea porque muy cerca 

de la mina se encuentra un botadero de basura del “cantón Mera”, seguida por 

garrapatero Crotophagaani , cuyo individuos prefiere los claros de bosques 

naturales o artificiales, orillas de los ríos y pastizales, y golondrinas 

fajiblancaAtticorafasciata. En cambio se observo que garza buyeraBulbucus 

ibis es la más sedentaria en el sector volandoalrededor de las minas. En reptiles 

se registro a 4 especies, TulumbaRhinella marina es muy frecuente su 

avistamiento.  
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5.4.2.6.-  Conclusiones  

 

• Se observo 16 especies faunísticas de vertebrados, con 8 especies  de 

aves y la dominancia de Caragypsatrataus. 

• No se registro especies faunísticas endémicas o que se encuentren dentro 

de la lista roja de la UICN, CITES o LIBRO ROJO. 

• La mayoría de especies se las encuentra en bosques alterados 

aceptóBulbucus ibis que es una especie migratoriayPenelopesp. que se 

ha adaptado a estos tipos de bosques, siempre y cuando no sea casada 

con discriminación. 

 

5.4.2.7.-  Recomendaciones  

 

• Colocar una señalética de no hostigamiento a las 2 especies de avifauna 

anteriormente mencionadas. 

• Realizar por lo menos dos monitoreos anuales para comparar si el número 

de especies ha aumentado o disminuido.  

 

5.5.-  Medio socioeconómico y cultural  

 

5.5.1.- Población 

 

De acuerdo al último censo realizado en el año 2001 por el INEC, en sus datos 

definitivos el cantón Mera en total tiene 8.088 habitantes, de los cuales 4.329 son 

hombres y 3.759 son mujeres, lo representa el 13,1% del total provincial; ha 
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crecido en el último periodo intercensal 1990-2001, a un ritmo del 2,8% promedio 

anual. El 91,7% reside en el área rural, se caracteriza por ser una población joven 

ya que el 45,5% es menor de 20 años. Su densidad poblacional es de 15,6 

habitantes por Km2. 

 

5.5.2.- Patrón de asentamientos 

 

El patrón de asentamiento humanos, se caracteriza por ocupar los espacios 

inmediatos a las principales redes viales construidas por los gobiernos seccionales, 

provinciales, ampliándose desde las principales concentraciones habitacionales de 

la provincia de Pastaza que son,  Mera, Shell, el Puyo, hacia el sector de estudio. 

 

Estos poblados generalmente nacen como comunidades de personas que llegaron 

en la década de los 70 y en el caso de  Mera,  van concentrando a su alrededor una 

gama de servicios públicos y como se dijo, crecen de manera longitudinal y paralela 

a la vía principal. 

 

En el caso de Mera, no se trata de un asentamiento con concentración de unidades 

familiares, sino más bien se trata de unidades de producción agrícola UPA (fincas) 

ubicadas a lo largo del sector de estudio proyecto minero o área minera Alpayacu 

 

Este tipo de asentamientos, es  espontáneo, sin planificación alguna, los cuales  se 

conformaron a raíz de las formaciones de barrios y la consecuente migración de 

personas provenientes principalmente de las provincias de Napo, Orellana, 

Tungurahua,  y otras provincias como Morona Santiago,  alentados por las políticas 
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de Colonización y creación de las Fronteras Vivas impulsadas por el Estado. La 

composición social es eminentemente rural.   

 

Como se mencionó anteriormente, las actividades de explotación de material 

pétreo no tendrán ninguna injerencia en estas comunidades, ya que estas 

básicamente se desarrollarán lejos del área de la concesión o proyecto minero 

Pastaza Alpayacu. 

 

5.5.3.- Migración  

 

Los movimientos migratorios tienen directa relación con procesos económicos y 

han constituido en la Región Oriental Ecuatoriana el factor determinante de los 

cambios demográficos.  Desde inicios de la década de los años 70, en la provincia 

de Pastaza, se constituyó en un área de atracción por sus características de 

colonización, y comercialización de productos de la zona, dando origen a un 

proceso migratorio que ha dado lugar a concentraciones poblacionales deficitarias 

en servicios básicos como es el caso de poblaciones lejanas a las poblaciones en 

mención. 

 

El Oriente ecuatoriano y sobre todo las provincias de Napo, Orellana y Morona 

Santiago por sus características de explotación minera y zonas de colonización, 

continúan siendo polos de atracción migratoria. La inmigración es un fenómeno 

que se inició en la década de los cincuenta y sesenta fundamentalmente cuando el 

ex IERAC hoy INDA comenzó a entregar tierras a colonos carentes de este 

recurso. Pastaza es quizá la provincia con mayor población migrante que ha 



 

 Ing. Wilman Palacios A.         
 CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD  

 
 

 

 ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 
PROYECTOS DE LAS ÁREAS MINERAS “PASTAZA ALPAYACU” CÓDIGO: 290319,  
“PASTAZA ALPAYACU 1” CÓDIGO: 290531, “PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290324, 
“PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290311, “PASTAZA ALPAYACU 4” CÓDIGO: 290354. 
 

64 

llegado del oriente sobre todo de las provincias de Napo, Orellana. En 1970 la 

población originaria de la provincia apenas representó el 34%, el resto fue 

población inmigrante. .   La migración neta de la Provincia de Pastaza es positiva 

(mayor número de inmigrantes que de emigrantes) El índice de migración para la 

provincia de Pastaza alcanza el 25 %, constituyéndose en la provincia de la región 

amazónica que registra los valores menos elevados de migración, aspecto que  ha 

contribuido a su crecimiento poblacional. 

 

5.5.4.- Población Económicamente Activa - PEA  y Ac tividad Económica de la 

Población  

 

La Población Económicamente Activa (PEA) es la fuerza de trabajo laboral de 15 y 

más años de edad, capaz de producir bienes y servicios y repercute sobre la 

capacidad productiva del país, puede estar ocupada o desocupada; en cambio, la 

Población Económicamente Inactiva (PEI) es aquella no inserta en el mercado 

laboral y está conformada por amas de casa, estudiantes, jubilados e 

incapacitados para trabajar. 

 

5.5.4.1.- Clasificación Económica y Desempleo 

 
Una primera aproximación a la estructura económica de la población, nos 

proporciona la Clasificación Económica, en este sentido respecto  a la población 

de 15 años y más, se tiene que en Pastaza menos de la mitad (21.2%) de la 

población declaró pertenecer a la Población Económicamente Activa, esta 
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distribución presenta diferencias significativas al analizarlas por sexo, puesto que 

en el caso de las mujeres apenas una cuarta parte (12.5%) conforman la PEA. 

 

La tasa de desempleo abierto, entendida como el cociente entre los desocupados 

y la PEA., a nivel del cantón Mera, presenta niveles más bajos a los del total 

nacional, casi la mitad, 4.8 frente al 8.2 por ciento, sin embargo, es notorio la 

desigual condición en que se encuentran las mujeres, con una tasa de desempleo 

que casi duplica a la de los hombres. 

 

Ocupados por Horas Trabajadas  

Menos de 19 horas 4.6 

20 -39 horas 25.5 

40 horas 42.1 

41 horas y más 16.2 

 

Un indicador del subempleo visible constituye el número de horas trabajadas, bajo 

el supuesto que quienes laboran menos de la jornada oficial establecida, se 

encuentran en este tipo de subempleo, se tiene que para Pastaza el 15% son 

subempleados por tiempo. 

 

5.5.4.2.- Distribución por rama de actividad 

 

La forma como la PEA., se distribuye en las distintas ramas de actividad 

económica, nos permite conocer la especialización productiva de la mano de obra. 

A nivel general del cantón Mera la principal fuente de absorción de mano de obra  



 

 Ing. Wilman Palacios A.         
 CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD  

 
 

 

 ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 
PROYECTOS DE LAS ÁREAS MINERAS “PASTAZA ALPAYACU” CÓDIGO: 290319,  
“PASTAZA ALPAYACU 1” CÓDIGO: 290531, “PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290324, 
“PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290311, “PASTAZA ALPAYACU 4” CÓDIGO: 290354. 
 

66 

constituye el sector agropecuario, en el cuál se ocupa menos de la mitad (32.9) de 

la PEA, le sigue, a distancia, el sector de las petroleras (12.5%). 

 

En la agricultura se observa un diferencial por sexo a favor de los hombres 42.8% 

frente al 21.6 % de mujeres ocupadas en el sector; mientras que en los servicios 

comunales el diferencial se da a favor de las mujeres, 12.3% contra el 15.3% de 

hombres dedicados a esta actividad. 

 

5.5.4.3.- Distribución por categoría de ocupación 

 

La categoría de ocupación, da cuenta de la relación que mantiene quien 

desempeña un trabajo frente a los medios que utiliza para producir bienes o 

servicios. La información evidencia que el 42.7% de la PEA ocupada realiza su 

trabajo por cuenta propia, es decir no dispone de asalariados ni tampoco tiene 

patronos; si la especialización productiva del cantón es el sector agropecuario, los 

trabajadores por cuenta propia serían pequeños propietarios agrícolas y 

trabajadores en el sector informal de la economía. Los trabajadores asalariados 

tienen un peso menor, sin embargo, vale la pena destacar que en Pastaza, los 

trabajadores asalariados del sector privado son más del doble que los del sector 

gubernamental, 18.2 % frente al 8.2%  

 

La ocupación por sexo revela un alto porcentaje de mujeres que trabajan por 

cuenta propia (32.3%) aunque menor al de los hombres (62.6%); una menor 

participación de mujeres que hombres como asalariados del sector privado 16.1% 

y 13.5% respectivamente; (lo inverso ocurre en el sector gubernamental)  y, como 
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era de esperarse, dada la persistencia de prácticas discriminatorias, las mujeres 

participan en una proporción mayor  que los hombres en la categoría de trabajador 

familiar no remunerado, 12.9% y 7.3% respectivamente.   

 

Los habitantes de Mera son principalmente agricultores, de igual manera 

dedicados a la ganadería, y un porcentaje mínimo actualmente buscan empleo 

como jornaleros, ya sea en el mismo sector o en las ciudades de la Shell, Puyo y 

sus alrededores.  

La actividad agrícola es básicamente para autoconsumo, los principales cultivos 

son el banano, yuca, maíz, café, cacao, frutales. 

 

En el sector de Mera, la explotación de material pétreo, no tiene ninguna 

injerencia.  

 

A nivel dela ciudad de Mera la actividad comercial es la actividad económica que 

ocupa el segundo lugar después de la agrícola. La ciudad de Mera, además de ser 

el mercado de abastecimiento más importante de la región, hacia donde acuden 

las personas para abastecerse de productos de primera necesidad y sobre todo de 

productos manufacturados, difíciles de conseguir en otros sitios, es también un 

gran centro de acopio de la producción agrícola. La producción agrícola que llega  

del Puyo, por lo general es movilizada por intermediarios que compran la 

producción a los agricultores en las propias fincas, especialmente a aquellos 

ubicados a partir de la segunda línea de colonización y que no cuentan con 

facilidades de transporte.  
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5.5.5.- Tenencia de la tierra  y uso del suelo 

 

5.5.5.1.- Tenencia de la tierra 

 

La tenencia de la tierra en las provincias orientales de la Amazonía ecuatoriana, 

en años anteriores estuvo regulada por la Reforma Agraria y la Ley de Tierras 

Baldías y de Colonización, leyes que facultaban al ex IERAC hoy INDA para la 

intervención en predios rústicos con fines de realizar el levantamiento planimétrico, 

el estudio socioeconómico de los solicitantes, la planificación del uso de la tierra y 

el trámite de adjudicación. 

 

Para el proceso de adjudicación de las tierras, el colono debía pagar por el valor 

de sus tierras, mientras que los grupos indígenas de asentamiento tradicional 

tenían derecho a recibir la tierra de manera gratuita; únicamente pagaban el costo 

de linderación. 

 

La política oficial promovió la colonización espontánea, debido a que muchas de 

las tierras, eran consideradas “baldías”, y su dueño era el Estado. 

 

La Reforma Agraria, consideraba deficientemente explotados los predios cuyos 

rendimientos no alcancen al menos el 50% del índice zonal.  Estos parámetros 

indujeron a que se destruyera los bosques ya que fue una condición para la 

consecución legal de las tierras; tanto el ex IERAC hoy INDA como el Banco de 

Fomento requerían que el lote estuviera trabajado, lo cual significaba que la tierra 
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debía destinarse a fines agrícolas y pecuarios por lo que los colonos empezaron a 

talar el bosque y a la formación de potreros para conseguir tierras. 

 

La Ley de Desarrollo Agrario dice que “el Estado garantiza la propiedad de la 

tierra, que cumpliendo su función social sea eficazmente trabajada, para cuyo 

efecto se debe crear la conveniente infraestructura para el fomento de la 

producción agropecuaria y el estímulo a la empresa agrícola en cualquiera de sus 

formas y que “la tierra cumple esta función social cuando está en producción y 

explotación, se conservan adecuadamente los recursos naturales renovables y se 

brinda protección al medio ambiente”. Pero evidentemente ni las tierras de los 

pequeños campesinos colonos, ni de los indígenas de los andes cumplen esa 

función social que explicita la Ley. Generalmente al nivel de toda la Región se 

puede observar prácticas destructivas y un mal manejo de los recursos naturales 

especialmente por parte de los colonos ya que carecen de asistencia técnica como 

ocurre en todo el territorio ecuatoriano. 

 

Con estos antecedentes, en el entorno de la cantera “Alpayacu”, los pobladores, 

poseen tierras agrícolas individualizadas por posesión, cuyas superficies van de 8 

a 20 Has,  han sido adquiridas acogiéndose a los programas de colonización de 

tierras baldías dispuestas en la Reforma Agraria, y a pesar de que estas tierras 

han sido promovidas en colonización por los organismos del estado algunas 

propiedades aún no han sido tituladas. 
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5.5.5.2.- Uso del suelo 

 

En el área de influencia indirecta, el avance del frente agrícola es continuo, 

dejando remanentes de vegetación natural asociados a cultivos y pastizales, áreas 

destinadas a la construcción de viviendas y demás infraestructura requerida por 

los habitantes de Mera.  

 

Ver mapa de cobertura vegetal y uso actual del suelo. 

 

Foto N° 5-1: Uso del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.6.- Vivienda  

 

El acceso a una vivienda es una necesidad básica de todo ser humano, catalogada 

como un derecho de la familia, la vivienda debe asegurar un estándar  mínimo de 
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habitabilidad. Son importantes las condiciones de privacidad y de comodidad 

mínima, que además se relacionan con aspectos de higiene y salud. Por este 

motivo es importante conocer el estado de las viviendas y los diferentes niveles de 

satisfacción de las necesidades básicas ya que a través de esto se identifica los 

variados niveles de bienestar económico y social en una población. 

 

El mayor porcentaje de las construcciones del sector de Mera son  construcciones 

independientes tipo mixtas, ladrillo, cemento, techo de teja, algunas de dos plantas. 

El promedio de personas por hogar  se encuentra entre 5 y 6 personas.  Las 

viviendas disponen de servicios básicos como agua potable esta es entubada, 

eliminación de aguas servidas o alcantarillado, servicios higiénicos al interior de las 

viviendas se dispone.  

 

Foto N° 5-2: Uso del suelo, Viviendas típicas del á rea de estudio 

Viviendas de Mera 
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El déficit cuantitativo de vivienda se refiere a las "unidades consumidoras de 

vivienda (hogares) que no cuentan con una para su uso exclusivo". De la 

comparación entre el número de hogares del Cantón y el número de viviendas 

existentes se estima un déficit cuantitativo del 12.4%; lo que significa que, 

aproximadamente, 8 de cada 100 hogares de Mera no tienen vivienda propia.  

 

5.5.7.- Cobertura de servicios de salud 

 

Los moradores del entorno de influencia de la cantera “Pastaza Alpayacu”, para su 

atención médica salen a atenderse en el Hospital de Mera del MSP,  este centro 

médico cuenta con un equipamiento que les permite enfrentar con eficacia los 

problemas de salud de la población. 

 

La oferta de salud privada está representada por clínicas y consultorios  a donde 

acuden las personas con mayor capacidad económica. 

 

De acuerdo a testimonios de los moradores se realizan campañas de vacunación 

cada año,  se vacuna contra la polio, tétanos, otros. 

 

La falta de saneamiento y salubridad básica, el consumo de agua sin tratamiento, 

la proliferación de vectores de enfermedades infectocontagiosas, hacen que entre 

las enfermedades más frecuentes en la zona de estudio se tenga: enfermedades 

gastrointestinales, parasitosis, amebiasis e infecciones respiratorias. El uso de 

medicina natural es práctica común en los recintos rurales del sector. Las 

enfermedades diarreicas agudas (EDAS) y las Infecciones respiratorias agudas 



 

 Ing. Wilman Palacios A.         
 CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD  

 
 

 

 ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 
PROYECTOS DE LAS ÁREAS MINERAS “PASTAZA ALPAYACU” CÓDIGO: 290319,  
“PASTAZA ALPAYACU 1” CÓDIGO: 290531, “PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290324, 
“PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290311, “PASTAZA ALPAYACU 4” CÓDIGO: 290354. 
 

73 

(IRAS), son comúnmente las principales causas de la morbilidad y mortalidad 

infantil.  

 

A nivel del cantón Mera, los partos con atención profesional alcanzan el 69.2 % y 

un 6 % tiene el parto en su casa o en casa de comadrona o partera. 

 

Según datos de los moradores del sector el  desarrollo en salud, para el barrio San 

Clemente, alcanza el 39,91 %, esto significa que más de la mitad de la población 

infantil sigue desprotegida de las enfermedades que habitualmente les afecta, que 

su dieta alimenticia es mala, que los niveles de cobertura de la infraestructura de 

salud y saneamiento ambiental son bajos y que el número de profesionales de la 

salud asisten apenas a la mitad de la población. 

 

Uno de los indicadores más utilizados constituye la Tasa de Mortalidad Infantil 

T.M.I., que mide la frecuencia relativa con que ocurren las defunciones de 

menores de un año, respecto al total de nacimientos en un año, en el caso de 

Pastaza se tiene una tasa de 12.4 por cada mil nacidos vivos.  
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Foto N° 5-3: Centro de Salud de Mera  

 

 

5.5.8.- Características Educacionales  

 

Centros Educativos 

 

Foto N° 5-4: Escuela Jacinto Dávila de Mera 
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La escuela fiscal Jacinto Dávila de Mera dispone de un pabellón de estructura de 

hormigón,  y un área de recreación, la escuela dispone de baterías sanitarias, una 

cancha de indor fútbol, básquet, y otros servicios.  

 

Foto N° 5-5: Centro educativo 

 

 

A nivel de Mera, el crecimiento poblacional, y el acelerado proceso de 

urbanización y el poseer una población joven en alta proporción, hacen que se 

eleve también  la demanda de servicios sociales básicos. El importante papel que 

juega la educación en la estructura social radica en su tarea enfocada a mejorar la 

calidad de los recursos humanos, que constituye uno de los ejes imprescindibles 

para enfrentar adecuadamente los retos que imponen en la actualidad la 

competitividad y la necesidad de mejorar el ejercicio de los derechos ciudadanos. 
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La tasa de analfabetismo, de la población de 10 años y más presenta niveles 

relativamente bajos, 2.1 %, levemente mayor en las mujeres en relación a los 

hombres, 5.7 % y 4.6 % respectivamente. 

 

Según datos de los moradores del sector el  desarrollo educativo  de Mera, alcanza 

el 52.10 %, Esto significa, que más de la mitad de la población cubre los diferentes 

niveles de formación educativa oficial en los años respectivos y/o nunca 

alcanzaron este nivel de formación o tuvieron que abandonar los estudios por 

diversos motivos. 

 

5.5.9.- Infraestructura Básica 

 

5.5.9.1.- Red Vial 

 

Como principal eje vial se tiene a la carretera de primer orden asfaltado de Baños 

a Mera.  Respecto a las vías existentes en el AID, desde la vía pavimentada de 

Puyo,  se toma una vía de tercer orden con dirección al sector de Alpayacu. 

Dentro de las propiedades, hay accesos peatonales y carrozables que conducen a 

las viviendas respectivas. 
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Foto N° 5-6: Vialidad de Mera 

 

 

5.5.9.2.- Servicios de Transporte 

 

Existe una gran diversidad de transporte público hacia el cantón Mera y el sector 

de estudio.  

Transportes: Dorado, Baños, Sangay, Riobamba, Amazonas, entre otros.  

 

5.5.9.3.- Abastecimiento de Agua y Alcantarillado 

 

La disponibilidad permanente de agua en cantidad y calidad adecuada para beber, 

cocinar y atender las necesidades de higiene personal en cada vivienda, es un 

requisito indispensable que tiene relación directa con las condiciones de vida, salud 

e índices de mortalidad infantil, cualquiera sea su localización geográfica. 
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En la zona de estudio no hay servicio de agua potable tampoco existe 

alcantarillado para la  eliminación de aguas servidas, las principales fuentes de 

abastecimiento para el agua de consumo humano y doméstico son tanques que se 

construyó por el IEOS de vertientes y pozos de agua subterránea; no se da ningún 

tipo de tratamiento al agua consumida por los moradores, lo que puede ocasionar 

enfermedades diarreicas y parasitarias especialmente en la población infantil. 

Algunas viviendas tienen letrinas con pozos ciegos. 

 

En el barrio de San Clemente el agua entubada cubre algunos barrios sobre todo 

a los marginales y existen además problemas de alcantarillado. 

 

5.5.9.4.- Energía Eléctrica 

 

Cuentan con energía eléctrica del servicio interconectado.  

 

5.5.9.5.- Telecomunicaciones 

 

En la zona de estudio cantón Mera existe servicio de telecomunicaciones. Además 

de las centrales telefónicas comunitarias y del servicio de telefonía domiciliaria, se 

puede acceder al servicio de telefonía celular que abarca todo el sector. 

 

5.5.9.6.- Salón de Actos  

 

En el centro de Mera, cuenta con varios salones de actos, que se encuentra unido 

al municipio el cual ha sido construido con financiamiento del gobierno local,  en 
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este espacio se realizan los diferentes actos sociales, reuniones públicas, talleres 

comunitarios, es administrado por la Directiva de la comunidad.  Se trata de una 

infraestructura de hormigón. 

Salón de actos 

 

Foto N° 5-7: Salón de actos de Mera 

 

 

5.5.9.7.- Recolección de Basura 

 

Existe el servicio diario de recolección de basuras en el cantón Mera, las basuras 

domésticas son dispuestas en el relleno sanitario,  que no constituye focos  que 

puede dar origen a la presencia de enfermedades infecto-contagiosas que pueden 

ser transmitidas por organismos vectores de enfermedades patógenas como 

moscas, mosquitos y ratas 

5.5.10.- Identificación de necesidades básicas de l a comunidad 
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A  continuación detallamos las necesidades básicas y prioritarias del lugar de 

estudio, ubicado en el área de influencia del proyecto: 

 

-  Servicio de agua potable / entubada con proceso de desinfección 

-  Extensión de la red eléctrica hacia las viviendas alejadas del núcleo habitacional. 

-  Infraestructura básica 

-  Centro médico 

 

5.5.11.- Organización social, actores y liderazgo  

 

El Cantón Mera cuenta con un Alcalde, Vicealcalde, Secretario, Tesorero y sus 

Concejales. El alcalde es el portavoz de la comunidad, a través de quien canalizan 

todas las gestiones relacionadas con los moradores, autoridades locales, 

sectoriales, y demás actores relacionados directamente con ellos.  

 

5.5.12.- Percepción local hacia el proyecto 

 

El titular de los derechos mineros, tuvo acercamientos con la comunidad mediante 

ofrecimientos en aportes y obras, los mismos que fueron cumplidos, por lo que la 

comunidad espera más acción de la cantera “Alpayacu” Las autoridades de la 

comunidad han autorizado a estas entidades, la realización de los trabajos 

mineros; esperando los ofrecimiento realizados para mejorar el ingreso a los 

diferentes barrios y a otros sectores.  

5.5.13.- Aspectos Culturales 
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5.5.13.1.- Valores históricos, arqueológicos, recre acionales y   aéreas 

protegidas 

 

No se han detectado restos arqueológicos dentro del área de concesión ni en sus 

alrededores. El área no se halla dentro del estatus de  áreas  protegidas, de 

encontrarse algún vestigio del patrimonio cultural del país,  durante el desarrollo 

de las actividades de explotación de materiales de construcción, se deberá 

suspender las actividades en el sitio que exista dicha presencia y se deberá 

informar del particular a la Dirección Regional de Minería de Pichincha, a la UAM y 

al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, a fin de que dichas autoridades 

procedan a delimitar el área que quedará excluida de la operación minera, en 

cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Patrimonio Cultural.  
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CAPITULO 6CAPITULO 6CAPITULO 6CAPITULO 6    

IDENTIFICACION IDENTIFICACION IDENTIFICACION IDENTIFICACION ----    EVALUACION DE IMPACTOSEVALUACION DE IMPACTOSEVALUACION DE IMPACTOSEVALUACION DE IMPACTOS    

 

6.- IDENTIFICACIÓN – EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

 

Para la identificación y evaluación de impactos, se la tomado en cuenta la relación 

existente entre las actividades mineras que se desarrollan dentro del proyecto 

minero  y los diferentes componentes del medio en el cual se ubica el mismo, para 

de esta manera determinar las características de los impactos que estas causaran 

sobre el entorno o viceversa.  

 

La presente calificación y valoración de impactos, tiene como propósito establecer 

y determinar los impactos que generan los mayores efectos negativos, de acuerdo 

a su orden de importancia, obtenido de la jerarquización  de los mismos, a efectos 

de proceder a su mitigación y control, mediante la aplicación de medidas 

ambientales protectoras 

 

6.1.- Metodología de evaluación del impacto ambient al 

 

La metodología que se utilizara para la evaluación de impactos ambientales, se 

deriva de la Matriz de Leopold, a través de una matriz de interacción de doble 

entrada, en cuyas columnas figuran las actividades específicas del proyecto 

(actividades impactantes) y en las filas  los componentes ambientales específicos 
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existentes en el área de influencia del proyecto (elementos ambientales 

impactados), método que se adapta para la identificación y valoración de los 

impactos a generarse por el proyecto minero. 

 

Esta metodología comprende varias fases que tiene que cumplir el procedimiento 

de identificación – valoración, las cuales son aplicadas de acuerdo al proyecto que 

se propone; para el presente caso se tiene: 

 

� Análisis de proyecto 

� Delimitación del entorno del proyecto 

� Previsión de los efectos que el proyecto generara sobre el medio 

� Identificación de las actividades del proyecto potencialmente impactantes 

� Identificación de los factores ambientales susceptibles de afectación 

� Identificación de las relaciones causa – efecto entre las acciones del 

proyecto y los factores del medio 

� Predicción de la magnitud del impacto sobre el factor 

 

6.2.- Factores ambientales a ser evaluados 

 

La identificación de los factores ambientales a ser evaluados está en función del 

medio en el cual se encuentra el proyecto minero. Estos factores ambientales 

según sus componentes ambientales son: 
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Componente físico:  

 

Geoesférico : 

� Presencia de desechos Sólidos 

� Contaminación del suelo  

� Compactación 

� Erosión 

� Cambios geomorfológicos   

 

Hídrico : 

� Afectación a la calidad del agua 

� Alteración de Cauces 

 

Atmosférico : 

� Afectación a la calidad del Aire 

� Generación de Ruido y vibraciones  

 

Componente biótico:  

 

Flora : 

� Alteración de formaciones vegetales 

� Perdida de especies 

 

Fauna:  

� Alteración de hábitats 



 

 Ing. Wilman Palacios A.         
 CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD  

 
 

 

 ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 
PROYECTOS DE LAS ÁREAS MINERAS “PASTAZA ALPAYACU” CÓDIGO: 290319,  
“PASTAZA ALPAYACU 1” CÓDIGO: 290531, “PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290324, 
“PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290311, “PASTAZA ALPAYACU 4” CÓDIGO: 290354. 
 

4 

� Migración de especies 

 

Componente socioeconómico y cultural:  

 

Uso del suelo : 

Cambio en el uso 

 

Humanos : 

� Tráfico Vehicular 

� Generación de Empleo 

� Mejoramiento de servicios 

� Afectación a la Salud y Seguridad 

� Molestias – accidentabilidad 

 

Cultural y estético : 

� Cambios en la estructura del paisaje  

 

6.3.- Actividades mineras a ser evaluados 

 

A continuación se identifica las diferentes actividades que se desarrollan en el 

proyecto y que son las fuentes generadoras de impacto: 

 

Fase de preparación: 

 

1. Implementación de infraestructura  
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Fase de Operación: 

 

2. Encausamiento del agua 

3. Arranque  

4. Transporte interno 

5. Clasificación 

6. Trituración 

7. Generación de Stock 

8. Transporte a obra pública 

 

Fase de Cierre y Abandono: 

 

9. Retiro de infraestructura equipos y maquinaria 

10. Recuperación de espacios 

 

6.4.- Criterios para la evaluación de impactos ambi entales 

 

El objetivo de la presente evaluación de impactos ambientales, comprende la 

determinación de los cambios o efectos en los componentes físicos, bióticos, 

socioeconómicos y culturales provocados por el conjunto de actividades que 

comprende la explotación de material pétreo en el proyecto minero. Para lograr 

este propósito se correlaciona la situación actual del proyecto con el entorno 

circundante donde tiene su área de influencia las actividades de explotación. 
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Para la evaluación de los impactos ambientales sobre los componentes 

ambientales, se ha tomado en consideración los siguientes criterios: 

 

1.- Implementación de infraestructura 

Factor ambiental Criterio de evaluación 

Presencia de desechos Sólidos Como resultado del material de corte del 

terreno, de residuos y de escombros  

Contaminación del suelo Generado por la remoción de la capa 

vegetal 

Compactación del suelo Por el proceso de cementación y de 

afirmado, para el levantamiento de la 

infraestructura 

Generación de Ruido - 

vibraciones 

Como resultado de los trabajos de 

construcción 

Migración de especies Como resultado del ruido generado por 

los trabajos de construcción 

Cambio en el uso Uso diferente del suelo (agrícola) 

Tráfico Vehicular Por el abastecimiento de materiales e 

insumos necesario en la obra 

Generación de empleo Contratación de personal para la 

construcción 

Mejoramiento de servicios Brindando mayor comodidad al personal 

que labora en la mina 

Afectación a la salud y seguridad Como resultado de la ejecución de los 
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trabajos  

Cambio en la estructura del 

paisaje 

Rompe el paisaje por presencia de 

infraestructura ajena al medio 

 

2.- Encausamiento del Agua  

Factor ambiental Criterio de evaluación 

Erosión Por la acción del agua, mediante el 

movimiento de material pétreo 

Cambios geomorfológicos La creación de formas diferentes al 

estado natural del cauce del rio Pastaza 

Afectación a la calidad del agua  Por la presencia de material suelto 

Alteración de cauces Como resultado del cambio del cauce 

natural 

Afectación a la Calidad del aire Variación de la calidad del aire por la 

generación de emisiones gaseosas.  

Generación de Ruido - 

vibraciones 

Como resultado de los trabajos y 

operación de equipos y maquinarias 

Migración de especies Por el ruido en la operación de equipos y 

maquinarias 

Cambio en el uso Uso diferente del cauce del rio 

Tráfico Vehicular Por la presencia de vehículos y 

maquinarias 

Generación de Empleo Contratación de personal para la 

operación de equipos y maquinarias 
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Afectación a la Salud y 

Seguridad 

Afectaciones al personal por ruido 

Molestias - Accidentabilidad Generación de molestias en el sector, así 

como el incremento de riesgos de 

accidentes por los trabajos mineros y 

tráfico vehicular 

Cambio en la estructura del 

paisaje 

Rompe el paisaje por la alteración del 

cauce natural del rio  

 

3.- Arranque  

Factor ambiental Criterio de evaluación 

Presencia de desechos sólidos Presencia de material no condicionado  

Erosión Por la acción del agua y el movimiento de 

material particulado 

Cambios geomorfológicos La creación de formas diferentes al 

estado natural del terreno 

Afectación a la calidad del agua  Por la presencia de material suelto 

Alteración de cauces Alteración del cauce natural 

Afectación a la Calidad del aire Variación de la calidad del aire por la 

generación de material particulado y 

gases 

Generación de Ruido - 

vibraciones 

Como resultado de los trabajos de 

explotación 

Migración de especies Por el ruido en los trabajos de 



 

 Ing. Wilman Palacios A.         
 CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD  

 
 

 

 ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 
PROYECTOS DE LAS ÁREAS MINERAS “PASTAZA ALPAYACU” CÓDIGO: 290319,  
“PASTAZA ALPAYACU 1” CÓDIGO: 290531, “PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290324, 
“PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290311, “PASTAZA ALPAYACU 4” CÓDIGO: 290354. 
 

9 

explotación 

Cambio en el uso Uso diferente del suelo  

Tráfico Vehicular Por la presencia de vehículos y 

maquinarias durante la explotación 

Generación de Empleo Contratación de personal para la 

explotación minera 

Afectación a la Salud y 

Seguridad 

Afectaciones al personal por ruido, polvo, 

inseguridad por presencia de equipos 

Molestias - accidentabilidad Generación de molestias en el sector, así 

como el incremento de riesgos de 

accidentes por los trabajos mineros y 

tráfico vehicular 

Cambio en la estructura del 

paisaje 

Rompe el paisaje por incremento de 

infraestructura ajena al medio 

 

4.- Transporte Interno 

Factor ambiental Criterio de evaluación 

Compactación del suelo Como resultado del peso de los vehículos 

y maquinarias en las vías internas 

Afectación a la calidad del agua Por la presencia de material suelto en los 

sitios de cruces de cauces  

Afectación a la calidad del aire Afectaciones por las emisiones de los 

vehículos y variación de la calidad del 

aire por la generación de material 
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particulado  

Generación de Ruido - 

vibraciones 

Por la operación de la maquinaria y 
vehículos  

Migración de especies Por el ruido que genera la maquinaria y 
vehículos 

Tráfico Vehicular Por la presencia de vehículos que 
transportan el material internamente 

Generación de empleo Contratación de personal para la 
operación de los vehículos 

Afectación a la Salud y 

Seguridad 

Afectaciones al personal por ruido, polvo 

Molestias - accidentabilidad Incremento de riesgos de accidentes por 
los trabajos mineros y tráfico vehicular 

 

5.- Clasificación 

Factor ambiental Criterio de evaluación 

Generación de Ruido - 

vibraciones 

Por el vaciado del material pétreo en la 

zaranda  

Migración de especies Por el ruido generado en la clasificación 

Generación de empleo Contratación de personal para el 

cumplimiento de la actividad 

Afectación a la Salud y 

Seguridad 

Afectaciones al personal por ruido, polvo 

Molestias - accidentabilidad Incremento de riesgos de accidentes por 

el desarrollo de la actividad 
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6.- Trituración 

Factor ambiental Criterio de evaluación 

Contaminación del suelo Por el polvo generado y la acción del 
viento 

Afectación a la calidad del aire Afectaciones de la calidad del aire por la 
generación de material particulado 

Generación de Ruido - 
vibraciones 

Por la operación de la trituradora  

Migración de especies Por el ruido que genera trituradora 
Generación de empleo Contratación de personal para el 

cumplimiento de la actividad 
Afectación a la Salud y 
Seguridad 

Afectaciones al personal por ruido, polvo 

Molestias - Accidentabilidad Incremento de riesgos de accidentes por 
el desarrollo de la actividad 

 

 

7.- Generación de Stock 

Factor ambiental  Criterio de evaluación  

Contaminación del suelo Por el depósito de material pétreo sobre 

la capa de suelo 

Compactación del suelo Por el peso del material pétreo 

Afectación a la calidad del agua Principalmente agua lluvia y el arrastre 

de material fino 

Cambio en el uso Uso diferente del suelo (stock). 

Cambio en la estructura del 

paisaje 

Rompe el paisaje por presencia de 

infraestructura ajena al medio 
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8.- Transporte a obra pública 

Factor ambiental Criterio de evaluación 

Afectación a la calidad del aire Afectaciones por las emisiones de los 

vehículos y variación de la calidad del 

aire por el tráfico vehicular  

Generación de Ruido - 

vibraciones 

Por la operación de vehículos  

Migración de especies Por el ruido que genera los vehículos 

Tráfico Vehicular Presencia de volquetes encargadas de 

transportar el material 

Generación de empleo Contratación de personal para el 

transporte del material pétreo hacia los 

sitios de consumo  

Afectación a la Salud y 

Seguridad 

Afectaciones al personal por ruido, polvo 

Molestias - accidentabilidad Incremento de riesgos de accidentes por 

el tráfico vehicular 

 

9.- Retiro de Infraestructura, Equipo y Maquinaria  

  

Presencia de desechos sólidos Como resultado del desmantelamiento de 

infraestructura, equipos 

Afectación a la calidad del aire Variación de la calidad del aire por la 

generación de material particulado  
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Generación de Ruido - 

vibraciones 

Como resultado de los trabajos de 

desmantelamiento 

Cambio en el uso De acuerdo al plan de cierre se le puede 

dar un uso diferente del suelo (agrícola, 

forestal). 

Tráfico Vehicular Presencia de vehículos para el desalojo 

de material  

Generación de empleo Contratación de personal para los 

trabajos de cierre de mina 

Afectación a la Salud y 

Seguridad 

Afectaciones al personal por ruido, polvo 

Molestias - Accesibilidad Incremento de riesgos de accidentes por 

los trabajos cierre y tráfico vehicular 

Cambio en la estructura del 

paisaje 

Mejoramiento del paisaje por la 

implementación de obras acordes al 

medio. 

 

 

10.- Recuperación de espacios  

Factor ambiental Criterio de evaluación 

Presencia de desechos sólidos Retiro de material de escombros 
Compactación del suelo Movimiento de tierra para darle nuevo un 

uso de acuerdo al plan de cierre 
Cambios geomorfológicos Retiro de materiales, escombreras, 

infraestructuras, dándole forma original   
Alteración de cauces Darle forma original al cauce 
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Generación de Ruido - 
vibraciones 

Como resultado de los trabajos 
recuperación de los espacios afectados 

Alteraciones de formaciones 
vegetales 

Implementación de programas de 
reforestación 

Perdida de especies Fomento e implementación  de especies 
propias del sector  

Alteración del hábitats Implementación de nuevos hábitats 
Migración de especies Fomento de la migración de las especies 

al sector 
Cambio en el uso Uso diferente del suelo (agrícola, forestal) 
Generación de Empleo Contratación de personal para la 

implementación de la recuperación 
Mejoramiento de servicios Mediante la recuperación de los espacios 

afectados siendo un beneficio para el 
sector 

Afectación a la Salud y 
Seguridad 

Afectaciones al personal por ruido 

Cambio en la estructura del 
paisaje 

Mejoramiento del entorno paisajísticos 
por la implementación de obras que 
mejoran la estética del sector 

 

6.5.- Identificación de impactos  

 

Una vez que se han establecido las características ambientales actuales del área 

de influencia, y las actividades a realizarse para la puesta en marcha del proyecto 

minero, se procede a realizar la identificación de impactos ambientales. 

 

Con el propósito de cubrir todas las características de las actividades de 

explotación del área minera, mediante  un proceso analítico matricial, realizamos 
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una sobre posición  de las actividades que se ejecutan actualmente, sobre la 

situación actual de los diferentes componentes del entorno, a través de una matriz 

de interacción de doble entrada: actividades específicas del proyecto vs. 

Componentes ambientales específicos existentes en el área de influencia del 

proyecto.  

 

Este proceso de identificación de interacciones ambientales tiene como objetivo 

establecer los elementos o variables  ambientales que resultan afectados por el 

desarrollo de las actividades, para posteriormente proceder a calificarlos y 

valorarlos, tomando como base las características propias de las actividades de 

explotación ejecutadas en el proyecto minero, las características y particularidades 

intrínsecas de los componentes del entorno.  

 

Hay que destacar que el entorno del área de influencia del proyecto minero, al 

haberse desarrollado actividades mineras con anterioridad, presenta al momento 

impactos significativos en cuanto a pérdida de biodiversidad, alteración y pérdida 

de hábitats. 

 

Una vez definidas las actividades y ordenados los componentes ambientales, se 

procede a elaborar la matriz de interacciones ambientales, colocando en las 

coordenadas  los componentes ambientales y en las abscisas las actividades del 

proyecto, marcando con una P si es Positivo o con una N si es Negativo cada 

interacción identificada (ver tabla adjunta) .  
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Fase de Preparación

Presencia de desechos Solidos N N N P 4 4,21

Contaminación del suelo N N N 3 3,16

Compactación del suelo N N N P 4 4,21

Erosión N N 2 2,11

Cambios geomorfológicos N N P 3 3,16

Afectación a la calidad del agua N N N N 4 4,21

Alteración de cauces N N P 3 3,16

Afectación a la calidad del aire N N N N N N 6 6,32

Generación de ruido - vibraciones N N N N N N N N N 9 9,47

Alteración formaciones vegetales
P 1 1,05

Pérdida de especies
P 1 1,05

Alteración de habitats
P 1 1,05

Migración de especies N N N N N N N P 8 8,42

Uso del Suelo Cambio en el uso
N N N N P P 6 6,32

Trafico Vehicular N N N N N N 6 6,32

Generación de Empleo P P P P P P N P P 9 9,47

Mejoramiento de servicios P P 2 2,11

Afectación a la salud y seguridad N N N N N N N N N 9 9,47

Molestias -accidentabilidad N N N N N N N N 8 8,42

Cultural y estética Cambio en la estructura del paisaje N N N N P P 6 6,32

2 1 1 1 1 1 0 0 3 12 22

10 12 13 8 4 6 5 7 6 2 73

12 13 14 9 5 7 5 7 9 14 95 100,0

12,63 13,68 14,74 9,47 5,26 7,37 5,26 7,37 9,47 14,74 100,0
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6.6.- Conclusiones ambientales derivados de la matr iz de identificación de 

impactos 

 

Una vez que se realizado la identificación de impactos ambientales, utilizando el 

procedimiento descrito con anterioridad, se tiene los siguientes resultados: 

 

6.6.1.- Impactos ambientales a los factores ambient ales 

 

Componente físico 

 

El componente ambiental físico se halla conformado por: presencia de desechos, 

contaminación del suelo, compactación del suelo, erosión, cambios 

geomorfológicos, afectación a la calidad de agua, alteración de cauces, alteración 

a la calidad del aire y generación de  ruido – vibraciones. 

 

El desarrollo de las actividades mineras, genera 38 afectaciones ambientales a los 

factores, lo que corresponde al 40,0%, de estos impactos ambientales 4 son 

positivos correspondiendo a la presencia (retiro) de desechos, descompactación 

del suelo, cambios geomorfológicos y alteración de cauces en la en la fase de 

cierre y abandono. 

 

De igual manera, los restantes 34 impactos ambientales son de carácter negativo; 

en el siguiente cuadro se detalla los impactos ambientales generados al medio 

físico y el porcentaje de afectación a cada uno de ellos. 
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Tabla N° 6-1: Porcentaje de afectaciones ambientale s al componente físico 

COMPONENTE FISICO 

Factor Ambiental Total Porcentaje 

Presencia de desechos Sólidos 4 4,21 
Contaminación del suelo 3 3,16 
Compactación del suelo 4 4,21 
Erosión 2 2,11 
Cambios geomorfológicos 3 3,16 
Afectación a la calidad del agua  4 4,21 
Alteración de cauces  3 3,16 
Afectación a la calidad del aire 6 6,32 
Generación de ruido - vibraciones 9 9,47 
TOTAL 38 40,0 

Elaborado por: Grupo Consultor Ing. Wilman Palacios 

 

Grafico N° 6-1: Porcentaje de afectaciones ambienta les al componente físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Grupo Consultor Ing. Wilman Palacios 
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El factor ambiental que han recibido mayor número de afectación por las 

actividades del proyecto son: generación de ruido-vibraciones con 9 impactos 

identificados que representan el 9,47% y la afectación a la calidad del aire con 6 

impactos identificados que representan el 6,32 dentro del componente físico, 

seguida por la presencia de desechos sólidos, compactación del suelo y 

afectación a la calidad del agua que han sufrido 4 impacto ambiental, lo que 

corresponde al 4,21% cada uno, del 40,0% obtenido de la totalidad de las 

afectaciones ambientales hacia el componente físico. 

 

Componente biótico 

 

El componente ambiental biótico se halla conformado por los subcomponentes 

como flora y fauna y los factores ambientales: alteración formaciones vegetales, 

pérdida de especies, alteración de hábitats y migración de especies. 

 

El desarrollo de las actividades mineras, genera 11 afectaciones ambientales lo 

que corresponde el 11,6%. Es necesario aclarar que de estos impactos 

ambientales, 4 son positivos correspondiendo a la alteración formaciones 

vegetales, pérdida de especies, alteración de hábitats y migración de especies en 

la fase de cierre y abandono. 

 

De igual manera, los restantes 7 impactos ambientales son de carácter negativo; 

en el siguiente cuadro se detalla los impactos ambientales generados al medio 

biótico y el porcentaje de afectación a cada uno de ellos. 

 



 

 Ing. Wilman Palacios A.         
 CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD  

 
 

 

 ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 
PROYECTOS DE LAS ÁREAS MINERAS “PASTAZA ALPAYACU” CÓDIGO: 290319,  
“PASTAZA ALPAYACU 1” CÓDIGO: 290531, “PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290324, 
“PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290311, “PASTAZA ALPAYACU 4” CÓDIGO: 290354. 
 

20 

Tabla N° 6-2: Porcentaje de afectaciones ambientale s al componente biótico 

Componente Biótico  

Factor Ambiental Total Porcentaje 

Alteración formaciones Vegetales 1 1,05 

Perdida de Especies 1 1,05 

Alteración de Hábitats 1 1,05 

Migración de Especies 8 8,42 

TOTAL 11 11,6 

Elaborado por: Grupo Consultor Ing. Wilman Palacios 

 

Grafico N° 6-2: Porcentaje de afectaciones ambienta les al componente 

biótico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Grupo Consultor Ing. Wilman Palacios 
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El factor biótico que mayor afectación ha recibido por las actividades del proyecto 

es la migración de especies con un 8,42%, con 8 afectaciones, seguido de la 

perdida de especies,  alteración de hábitats y alteración de formaciones vegetales 

con 1 afectación que representa el 1,05% cada uno; a pesar  de que es un área 

intervenida las especies presentan sensibilidad a otros factores correlacionados 

como es el caso de la vibración y el ruido.  

 

Componente socioeconómico: 

 

El componente ambiental socioeconómico se halla conformado por los siguientes 

factores ambientales: cambio en el uso, tráfico vehicular, generación de empleo, 

mejoramiento de servicios, afectación a la salud y seguridad, molestias-

accidentabilidad y cambio en la estructura del paisaje.  

 

De igual manera, el desarrollo de las actividades mineras, genera 46 afectaciones 

ambientales lo que corresponde al 48,4%. Es necesario aclarar que de estos 

impactos ambientales 15 son positivos correspondiendo básicamente a la  

generación de empleo, mejoramiento de servicios y a la actividad de recuperación 

de espacios en la fase de cierre y abandono. 

 

De igual manera, los restantes 31 impactos ambientales son de carácter negativo; 

en el siguiente cuadro se detalla los impactos ambientales generados al medio 

socioeconómico y el porcentaje de afectación a cada uno de ellos. 
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Tabla N° 6-3: Tabla de Total  y Porcentaje de afect aciones ambientales al 
componente socioeconómico 
Componente Socioeconómico 

  Factor Ambiental  Total  Porcentaje  

1 Cambio en el uso 6 6,32 

2 Tráfico Vehicular 6 6,32 

3 Generación de Empleo 9 9,47 

4 Mejoramiento de servicios 2 2,11 

5 Afectación a la salud y seguridad 9 9,47 

6 Molestias -Accidentabilidad 8 8,42 

7 Cambio en la estructura del paisaje 6 6,32 

  TOTAL 46 48,4 
Elaborado por: Grupo Consultor Ing. Wilman Palacios 

 

Grafico N° 6-3: Porcentaje de afectaciones ambienta les al componente social 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Elaborado por: Grupo Consultor Ing. Wilman Palacios 
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En el componente socioeconómico tenemos que los factores ambientales con 

mayor porcentaje de afectación son la generación de empleo y afectación a la 

salud y seguridad con 9 afectaciones (9,47%), molestias - accidentabilidad con 8 

afectaciones (8,42%), seguido del cambio en el uso del suelo, tráfico vehicular y 

cambio en la estructura del paisaje con 6 afectación que representa el 6,32%, y 

finalmente por el factor mejoramiento de servicios con 2 afectaciones que 

representa el 2,11%.  

 

6.6.1.1.- Resumen consolidado de afectaciones ambie ntales a los 

componentes ambientales 

 

Una vez que se ha elaborado la matriz de identificación de impactos, tenemos 

como resultado que el componente ambiental mayormente afectado es el 

socioeconómico, con 46 afectaciones lo que corresponde al 48,4%, seguido del 

componente físico con 38 afectaciones lo que corresponde al 40,0%, y finalmente 

el componente biótico con 11 afectaciones lo que corresponde al 11,6%. 

 

Tabla N° 6-4: Porcentaje de afectaciones ambientale s a los componentes 

Elaborado por: Grupo Consultor Ing. Wilman Palacios 

 

PORCENTAJE DE AFECTACION AL COMPONENTE AMBIENTAL  

COMPONENTE IMPACTOS PORCENTAJE 

Componente Físico 38 40,0 

Componente Biótico 11 11,6 

Componente Socioeconómico 46 48,4 
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Grafico N° 6-4: Porcentaje de afectaciones ambienta les a los componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Grupo Consultor Ing. Wilman Palacios 

 

6.6.2.- Impactos ambientales generados por las acti vidades mineras 

 

Del análisis de la matriz de identificación de  impactos ambientales, se tiene como 

resultado que las actividades mineras que generan mayores afectaciones en su 

orden son:  

 

Tabla N° 6-5: Porcentaje de afectaciones ambientale s al componente  

Porcentaje de afectaciones ambientales al component e 

Actividad minera  Numero de  

afectaciones  

Porcentaje de  

afectaciones  

Implementación de Infraestructura 12 12,63 
Encausamiento del Agua 13 13,68 
Arranque 14 14,74 
Transporte Interno 9 9,47 
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Elaborado por: Grupo Consultor Ing. Wilman Palacios 

 

Grafico N° 6-5: Porcentaje de afectaciones ambienta les al componente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Grupo Consultor Ing. Wilman Palacios 

 

Del grafico anterior se determina que la actividades mineras que generan mayor 

número de impactos ambientales son arranque con 14 afectaciones de las cuales 

1 es positiva y la recuperación de espacios con 14 afectaciones en la que 12 son 

Clasificación 5 5,26 
Trituración 7 7,37 
Generación de Stock 5 5,26 
Transporte a Obra Publica 7 7,37 
Retiro de infraestructura equipo y 
maquinaria 9 9,47 

Recuperación de Espacios 14 14,74 
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positivas y que cada actividad representan el 14,74; el encausamiento del agua 

con 13 afectaciones lo que corresponde al 13,68% y 1 afectación es positiva; la 

implementación de infraestructura con 12 afectaciones 12,63% y 2 afectaciones 

son positivas; el transporte interno con 9 afectaciones de las cuales 1 es positiva y 

el retiro de infraestructura, equipo y maquinaria con 9 afectaciones corresponde al 

9,47% y 3 afectaciones son positivas, seguido de la trituración y transporte a obra 

pública con 7 afectaciones de las cuales 1 afectación es positiva, que representan 

el 7,37% cada uno y finalmente la clasificación con 5 afectaciones y 1 afectación 

es positiva y la generación de stock con 5 afectaciones todas negativas que 

representan el 5,26% cada una. 

 

6.6.3.- Conclusiones relevantes de matriz de identi ficación de impactos 

 

Como resultado de la matriz de identificación de impactos, se obtuvo las 

siguientes conclusiones: 

 

� Se obtuvieron 95 afectaciones a los factores ambientales, de las cuales 46 

corresponden al componente socioeconómico, 38 corresponden al 

componente físico y 11 al componente biótico.  

� De las 95 afectaciones ambientales 24 son de carácter positivo por el factor 

generación de empleo en todas las actividades, cabe recalcar que en la 

fase de cierre y abandono se presentan impactos positivos ya que se 

recupera el área afectada por el proyecto 
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�  La actividad minera que genera el mayor número de impactos ambientales 

hacia los factores ambientales, es la arranque con 14 y el encausamiento 

del agua con 13 afectaciones. 

 

6.7.- Valoración de impactos 

 

Para la presente valoración se consideran básicamente todos los aspectos de las 

actuales actividades de explotación con sus variantes introducidas y las 

condiciones actuales en las que se encuentra el entorno de influencia donde se 

desarrollan las actividades, tomando como base la actualización de la línea base.  

La magnitud, importancia e intensidad de los efectos depende en gran medida de 

un manejo racional y ordenado de la explotación, de ahí que la mejor mitigación de  

un impacto sea la prevención sobre los posibles efectos que puede generar una 

actividad específica.  

  

6.7.1.- Valoración cualitativa de impactos 

 

a) Carácter genérico 

 

Hace referencia a la consideración positiva o negativa respecto al estado previo de 

la ejecución de cada actividad del proyecto. El impacto sobre un componente 

ambiental puede ser beneficioso, en el caso de que represente una mejoría con 

respecto al estado previo a la acción o adverso en el caso de que ocasione un 

daño o alteración al estado previo a la actuación.  
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b) Duración 

 

Permanente:  Si el impacto aparece en forma continua o bien tiene un efecto 

intermitente pero sin final originando alteración indefinida. 

Temporal:  Si el impacto se presenta en forma intermitente o continua, pero con un 

plazo limitado de manifestación.  

Eventual:  Cuando un efecto se presenta en forma esporádica o eventual  

 

c) Tipo de Efecto:  

 

Directo:  Cuando el impacto tiene repercusión inmediata 

Indirecto:  Cuando el impacto sea debido a interdependencias 

 

d)   Importancia: 

 

 Asignación valorada de la gravedad del efecto.  Se asigna la siguiente escala: 

Mayor      =   3 

Media      =   2 

Menor     =  1 

  

Para su valoración se toman en cuenta aspectos tales como: 

• Componente afectado  

• Características del o los componentes afectados  

• Extensión del efecto  
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6.7.2.- Valoración cuantitativa de impactos  

 

a) Intensidad:  

 

Se refiere al vigor del proceso puesto en marcha por las acciones del proyecto, 

para el presente caso, hemos asignado la siguiente escala de calificación  

subjetiva:  

Alta               =    3 

Moderada     =    2 

Baja             =    1 

  

b) Extensión:   

 

Se refiere a la medición de la influencia especial de los efectos, con la 

característica de que los mayores impactos se prevean en las cercanías, con 

disminución de los mismos a medida que crece la distancia: para el presente 

estudio hemos dividido este efecto en la siguiente escala:  

Extensivo       =    10 

Localizado     =      5 

Puntual          =      2 

 

c) Plazo: 

 

Establece el lapso durante el cual las acciones propuestas involucran tendencias 

beneficiosas o perjudiciales.  
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Para la presente evaluación utilizaremos la siguiente escala de medición de plazo:  

Tabla Nº 6-6: Escala de valoración del plazo 

Tiempo (años)  Plazo Valoración  

0-1 corto 2 

2-5 mediano 5 

>5 largo 10 

 

d) Reversibilidad:  

 

Posibilidad, dificultad o imposibilidad de retorno a la situación original, en la que se 

mide la capacidad del sistema para retornar a una situación de equilibrio similar o 

equivalente a la inicial.  

 

Irreversible:    Si la sola actuación de los procesos naturales, no es suficiente para 

recuperar aquellas condiciones originales.  

Reversible:  Si las condiciones naturales reaparecen de forma natural a través del 

tiempo.  

 

Para medir la reversibilidad se asigna la siguiente escala de valoración:  

 

Tabla Nº 6-.7: Escala de valoración de la reversibi lidad 

CATEGORIAS CAPACIDAD DE REVERSIBILIDAD  VALORACION  

Irreversible Bajo o irrecuperable 10 

Parcialmente 

reversible 

Media; impacto reversible a largo plazo 

(>5 años) 

5 



 

 Ing. Wilman Palacios A.         
 CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD  

 
 

 

 ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 
PROYECTOS DE LAS ÁREAS MINERAS “PASTAZA ALPAYACU” CÓDIGO: 290319,  
“PASTAZA ALPAYACU 1” CÓDIGO: 290531, “PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290324, 
“PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290311, “PASTAZA ALPAYACU 4” CÓDIGO: 290354. 
 

31 

Reversible Alto; impacto reversible a corto plazo (0 

– 1 año) 

2 

 

e) Riesgo:  

 

Expresa la probabilidad de ocurrencia de un efecto y/o su significado para el 

ambiente y sus componentes.  Su escala de valoración está dada por:  

 

Tabla Nº 6-8: Escala de valoración del riesgo  

PROBABILIDAD RANGO (%) VALORACION 

Baja 1 – 10 2 

Media 10 – 50 5 

Alta >50 10 

 

f) Magnitud:  

 

Es la valoración del efecto de la acción, es un indicador complejo que sintetiza la 

intensidad, el plazo en que se manifiesta y la influencia espacial o extensión del 

efecto. 

 

Para cada una de las interacciones ambientales se obtiene el valor de la magnitud 

a partir de la siguiente función:  

M = I* WI + E*We + P*Wp 

Donde:  

M  = Magnitud 
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I    = Intensidad 

E  =  Extensión  

P  =  Plazo  

WI  =  Peso del criterio de intensidad  

WE =  Peso del criterio de extensión  

WP =  Peso del criterio de plazo  

 

Varias experiencias previas de calificación sugieren que para el cálculo de la 

Magnitud se asignen los siguientes valores de peso: 

W intensidad  = 0.40 

W extensión   = 0.40 

W plazo          = 0.20 

 

g)  V. I. A.  

 

Para cada una de las calificaciones de la relación  acción – componente, se 

obtendrá el Valor del Índice Ambiental Ponderado (V.I.A) que se refiere a la 

ponderación de la magnitud, la reversibilidad  y el riesgo, a partir de la siguiente 

correlación: 

    VIA= RWr x RgWrg x MWm 

Donde:  

VIA  =   Valor del Índice Ambiental  

R     =    Reversibilidad 

Rg   =    Riesgo  

M     =   Magnitud 
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Wr   =    Peso del criterio de reversibilidad  

Wrg  =    Peso del criterio de riesgo  

Wn  =    Peso del criterio de magnitud  

 

Las experiencias previas sugieren que se asigne el siguiente esquema de pesos 

para el cálculo del V.I.A. 

 

W magnitud   =    0.61 

W reversibilidad  = 0.22 

W riesgo       =  0.17 

 

Debiendo cumplirse que:  

Wr + Wrg + Wm = 1.0 

 

El VIA variará entre un valor mínimo de 1.75 y un valor máximo de 8.46 

 

h) Dictamen Ambiental o Valoración global del efect o  

 

Se asignará la siguiente escala de dictamen del impacto, en el cual se considera 

los Valores de Índice Ambiental (VIA) 

 

Crítico:  Cuando la magnitud del impacto es superior al umbral 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. El 

rango está comprendido entre: 
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6,76 < VIA < 8,46 

 

Severo:  Aquel que para la recuperación de las condiciones del medio 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. El rango va 

de: 

5,09 < VIA < 6,76 

 

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. El rango está 

comprendido entre: 

3,42 < VIA < 5,09 

 

Compatible: Cuando la recuperación es inmediata tras el cese de la acción. Casi 

no se necesitan prácticas protectoras, correctoras o mitigantes. El rango es el 

siguiente: 

1,75< VIA < 3,42 

 

i) Recuperación 

 

Posibilidad de recuperar las condiciones originales con la introducción de medidas 

correctoras viables que minimicen o anulen el efecto del impacto y se consiga 

mejorar las condiciones originales. 
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Para medir a recuperación se plantea la siguiente escala: 

 

Irrecuperable: Cuando la posibilidad de recuperación de las condiciones 

originales es imposible. 

 

Recuperable a largo plazo: Cuando con la introducción de medidas correctoras, 

se recuperan las condiciones originales a largo plazo (> a 5 años). 

 

Recuperable a mediano plazo:  Cuando con la introducción de medidas 

correctoras o la acción del hombre, se recupera las condiciones originales en un 

tiempo comprendido entre 1 a 5 años. 

 

Recuperable a corto plazo: Cuando con la introducción de prácticas correctoras 

o la acción del hombre, se recuperan las condiciones originales en un tiempo 

menor a un año.   

 

Para mejor comprensión de la valoración del dictamen y de la recuperación 

ambiental, se propone a continuación la siguiente tabla:  
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Tabla Nº 6-9: Escala de valoración del dictamen  

Dictamen Rango de valoración Símbolo Recuperación 

Compatible 1,75< VIA < 3,42  Recuperable a 

corto plazo 

Moderado 3,42 < VIA < 5,09  Recuperable a 

mediano plazo 

Severo 5,09 < VIA < 6,76  Recuperable a 

largo plazo 

Crítico 6,76 < VIA < 8,46  Irrecuperable 

Elaborado por: Grupo Consultor Ing. Wilman Palacios 

 

Con el propósito de facilitar la interpretación de la predicción de la magnitud de los 

impactos, se procedió a elaborar matrices individuales, para cada acción o 

conjunto de acciones que se encuentran vinculadas con el proyecto (ver matrices 

adjuntas) .  
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Carácter Tipo de 

Genérico Acción

Presencia de desechos Solidos N E D 1 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Contaminación del suelo N E D 1 1 2 5 5 5 3,8 3,42 COMPATIBLE

Compactación del suelo N T I 1 2 2 5 2 5 3,2 3,05 COMPATIBLE

Erosión 0,0 0,00

Cambios geomorfológicos 0,0 0,00

Hídrico Afectación a la calidad del agua 0,0 0,00

Alteración de cauces 0,0 0,00

Afectación a la calidad del aire 0,0 0,00

Generación de ruido - vibraciones N T D 1 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Alteración formaciones vegetales 0,0 0,00

Pérdida de especies 0,0 0,00

Alteración de habitats 0,0 0,00

Migración de especies N T I 1 1 2 5 2 2 3,2 2,39 COMPATIBLE

Uso del Suelo Cambio en el uso N T D 1 2 2 5 2 5 3,2 3,05 COMPATIBLE

Trafico Vehicular N E D 1 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Generació de empleo P E D 1 1 2 2 1,6 0,98 COMPATIBLE

Mejoramiento de servicios P T D 1 2 2 5 2 2 3,2 2,39 COMPATIBLE

Afectación a la salud y seguridad N E D 1 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Molestias -accidentabilidad N E I 1 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Cultural y estética Cambio en la estructura del paisaje N T D 1 1 2 5 2 2 3,2 2,39 COMPATIBLE

Duración Tipo de acción Importancia Intensidad Extensión Plazo Riesgo

Permanente   P Directa        D Mayor =    3 Alta     =  3 Extensivo = 10 Corto  = 2 Bajo = 2

Temporal         T Indirecta     I Media  =   2 Moderada  = 2 Localizado = 5 Mediano =  5 Medio= 5

Eventual           E Baja   =      1 Baja   =      1 Puntual  = 2 Largo Plazo = 10 Alto = 10 Reversible = 2

Importancia Intensidad Extención Magnitud V.I.A Dictamen

VALORACIÓN DE IMPACTOS - AREA: PASTAZA - ALPAYACU

ACCIÓN PRODUCTORA DE IMPACTO: IMPLEMETACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

COMPONENTES AMBIENTALES

Cacracteristicas de los Impactos Valoracion Cualitativa Numerica

Duración

S

O

C

I

O

E
C

O

N
Ó

Humanos

DICTAMEN AMBIENTAL

 CRITICO    8,76  < V.I.A. < 8,46 SEVERO 5,09 < V.I.A. < 6,76 MODERADO   3,42  < V.I.A. < 5,09 COMPATIBLE   1,75  < V.I.A. < 3,42

Recuperación

F

I

S

I

C

O

Geoesférico

Atmosférico

B

I

O

T

I

C

Flora

Fauna

Plazo Reversibilidad Riesgo

Carácter genérico Reversibilidad

Positivo    P Irreversible = 10

Negativo  N Par. Reversible = 5

IRREVERSIBLE LARGO PLAZO MEDIANO PLAZO CORTO PLAZO

DICTAMEN DE CARACTERÍSTICAS DICTAMEN DE VALORACIÓN CUALITATIVA NUMÉRICA 
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Carácter Tipo de 

Genérico Acción

Presencia de desechos Solidos 0,0 0,00

Contaminación del suelo 0,0 0,00

Compactación del suelo 0,0 0,00

Erosión N E I 1 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Cambios geomorfológicos N T D 2 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Hídrico Afectación a la calidad del agua N E D 1 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Alteración de cauces N T D 2 2 2 5 2 5 3,2 3,05 COMPATIBLE

Afectación a la calidad del aire N E D 1 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Generación de ruido - vibraciones N E D 1 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Alteración formaciones vegetales 0,0 0,00

Pérdida de especies 0,0 0,00

Alteración de habitats 0,0 0,00

Migración de especies N T I 1 1 2 5 2 2 3,2 2,39 COMPATIBLE

Uso del Suelo Cambio en el uso N T D 1 1 2 5 2 2 3,2 2,39 COMPATIBLE

Trafico Vehicular N E D 1 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Generació de empleo P E D 1 1 2 2 1,6 0,98 COMPATIBLE

Mejoramiento de servicios 0,0 0,00

Afectación a la salud y seguridad N E D 1 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Molestias -accidentabilidad N E D 1 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Cultural y estética Cambio en la estructura del paisaje N T D 1 1 2 5 2 2 3,2 2,39 COMPATIBLE

Duración Tipo de acción Importancia Intensidad Extensión Plazo Riesgo

Permanente   P Directa        D Mayor =    3 Alta     =  3 Extensivo = 10 Corto  = 2 Bajo = 2

Temporal         T Indirecta     I Media  =   2 Moderada  = 2 Localizado = 5 Mediano =  5 Medio= 5

Eventual           E Baja   =      1 Baja   =      1 Puntual  = 2 Largo Plazo = 10 Alto = 10

Dictamen Recuperación

F

I
S

I

C

O

Geoesférico

Atmosférico

VALORACIÓN DE IMPACTOS - AREA: PASTAZA - ALPAYACU

ACCIÓN PRODUCTORA DE IMPACTO: ENCAUSAMIENTO DEL AGUA

COMPONENTES AMBIENTALES

Cacracteristicas de los Impactos Valoracion Cualitativa Numerica

Duración Importancia Intensidad Extención Plazo Reversibilidad Riesgo Magnitud V.I.A

DICTAMEN AMBIENTAL

 CRITICO    8,76  < V.I.A. < 8,46 SEVERO 5,09 < V.I.A. < 6,76 MODERADO   3,42  < V.I.A. < 5,09 COMPATIBLE   1,75  < V.I.A. < 3,42
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CORTO PLAZO

DICTAMEN DE CARACTERÍSTICAS DICTAMEN DE VALORACIÓN CUALITATIVA NUMÉRICA 

Reversible = 2

Carácter genérico Reversibilidad

Positivo    P Irreversible = 10

Negativo  N Par. Reversible = 5

IRREVERSIBLE LARGO PLAZO MEDIANO PLAZO
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Carácter Tipo de 

Genérico Acción

Presencia de desechos Solidos N E D 1 1 2 2 2 2 2,0 1,7 COMPATIBLE

Contaminación del suelo 0,0 0,0

Compactación del suelo 0,0 0,0

Erosión N T D 1 1 2 2 5 5 2,6 2,7 COMPATIBLE

Cambios geomorfológicos N T D 1 1 2 5 5 5 3,8 3,4 COMPATIBLE

Hídrico Afectación a la calidad del agua N T D 1 1 2 2 2 2 2,0 1,7 COMPATIBLE

Alteración de cauces N T D 2 2 2 5 5 5 3,8 3,4 COMPATIBLE

Afectación a la calidad del aire N T D 1 1 2 2 2 2 2,0 1,7 COMPATIBLE

Generación de ruido - vibraciones N T D 1 1 2 2 2 2 2,0 1,7 COMPATIBLE

Alteración formaciones vegetales 0,0 0,0

Pérdida de especies 0,0 0,0

Alteración de habitats 0,0 0,0

Migración de especies N T I 1 1 2 5 2 2 3,2 2,4 COMPATIBLE

Uso del Suelo Cambio en el uso N T D 1 1 2 5 2 5 3,2 3,1 COMPATIBLE

Trafico Vehicular N T D 1 1 2 2 2 2 2,0 1,7 COMPATIBLE

Generació de empleo P T D 1 1 2 0,8 0,5 COMPATIBLE

Mejoramiento de servicios 0,0 0,0

Afectación a la salud y seguridad N T D 1 1 2 5 2 5 3,2 3,1 COMPATIBLE

Molestias -accidentabilidad N T D 1 1 2 2 2 5 2,0 2,3 COMPATIBLE

Cultural y estética Cambio en la estructura del paisaje N T D 1 1 2 5 5 5 3,8 3,4 COMPATIBLE

Duración Tipo de acción Importancia Intensidad Extensión Plazo Riesgo

Permanente   P Directa        D Mayor =    3 Alta     =  3 Extensivo = 10 Corto  = 2 Bajo = 2

Temporal         T Indirecta     I Media  =   2 Moderada  = 2 Localizado = 5 Mediano =  5 Medio= 5

Eventual           E Baja   =      1 Baja   =      1 Puntual  = 2 Largo Plazo = 10 Alto = 10
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Dictamen

 CRITICO    8,76  < V.I.A. < 8,46 SEVERO 5,09 < V.I.A. < 6,76 MODERADO   3,42  < V.I.A. < 5,09 COMPATIBLE   1,75  < V.I.A. < 3,42

F
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S

I

C

O

Geoesférico

Atmosférico

IRREVERSIBLE LARGO PLAZO MEDIANO PLAZO CORTO PLAZO

DICTAMEN AMBIENTAL

VALORACIÓN DE IMPACTOS - AREA: PASTAZA - ALPAYACU

ACCIÓN PRODUCTORA DE IMPACTO: ARRANQUE

COMPONENTES AMBIENTALES

Cacracteristicas de los Impactos Valoracion Cualitativa Numerica

Duración Importancia Intensidad Extención Plazo Reversibilidad Riesgo Magnitud V.I.A Recuperación

Negativo  N Par. Reversible = 5

Reversible = 2

DICTAMEN DE CARACTERÍSTICAS DICTAMEN DE VALORACIÓN CUALITATIVA NUMÉRICA 

Carácter genérico Reversibilidad

Positivo    P Irreversible = 10
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Carácter Tipo de 

Genérico Acción

Presencia de desechos Solidos 0,0 0,00

Contaminación del suelo 0,0 0,00

Compactación del suelo 0,0 0,00

Erosión 0,0 0,00

Cambios geomorfológicos 0,0 0,00

Hídrico Afectación a la calidad del agua 0,0 0,00

Alteración de cauces 0,0 0,00

Afectación a la calidad del aire 0,0 0,00

Generación de ruido - vibraciones N E D 11 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Alteración formaciones vegetales 0,0 0,00

Pérdida de especies 0,0 0,00

Alteración de habitats 0,0 0,00

Migración de especies N T D 1 1 2 2 2 5 2,0 2,32 COMPATIBLE

Uso del Suelo Cambio en el uso 0,0 0,00

Trafico Vehicular 0,0 0,00

Generació de empleo P T D 1 1 2 5 2,8 1,71 COMPATIBLE

Mejoramiento de servicios 0,0 0,00

Afectación a la salud y seguridad N T D 2 2 2 5 2 5 3,2 3,05 COMPATIBLE

Molestias -accidentabilidad N T D 1 2 2 2 2 5 2,0 2,32 COMPATIBLE

Cultural y estética Cambio en la estructura del paisaje 0,0 0,00

Duración Tipo de acción Importancia Intensidad Extensión Plazo Riesgo

Permanente   P Directa        D Mayor =    3 Alta     =  3 Extensivo = 10 Corto  = 2 Bajo = 2

Temporal         T Indirecta     I Media  =   2 Moderada  = 2 Localizado = 5 Mediano =  5 Medio= 5

Eventual           E Baja   =      1 Baja   =      1 Puntual  = 2 Largo Plazo = 10 Alto = 10

VALORACIÓN DE IMPACTOS - AREA: PASTAZA - ALPAYACU

ACCIÓN PRODUCTORA DE IMPACTO: CLASIFICACION

COMPONENTES AMBIENTALES

Cacracteristicas de los Impactos Valoracion Cualitativa Numerica

Duración Importancia Intensidad Extención Plazo Reversibilidad Riesgo Magnitud V.I.A Dictamen Recuperación
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DICTAMEN AMBIENTAL

 CRITICO    8,76  < V.I.A. < 8,46 SEVERO 5,09 < V.I.A. < 6,76 MODERADO   3,42  < V.I.A. < 5,09 COMPATIBLE   1,75  < V.I.A. < 3,42
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Carácter genérico Reversibilidad

Positivo    P Irreversible = 10

Negativo  N Par. Reversible = 5

IRREVERSIBLE LARGO PLAZO MEDIANO PLAZO CORTO PLAZO

DICTAMEN DE CARACTERÍSTICAS DICTAMEN DE VALORACIÓN CUALITATIVA NUMÉRICA 

Reversible = 2
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PROYECTOS DE LAS ÁREAS MINERAS “PASTAZA ALPAYACU” CÓDIGO: 290319,  
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Carácter Tipo de 

Genérico Acción

Presencia de desechos Solidos 0,0 0,00

Contaminación del suelo N T D 1 1 2 5 5 2 3,8 2,76 COMPATIBLE

Compactación del suelo 0,0 0,00

Erosión 0,0 0,00

Cambios geomorfológicos 0,0 0,00

Hídrico Afectación a la calidad del agua 0,0 0,00

Alteración de cauces 0,0 0,00

Afectación a la calidad del aire N E D 2 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Generación de ruido - vibraciones N E D 2 2 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Alteración formaciones vegetales 0,0 0,00

Pérdida de especies 0,0 0,00

Alteración de habitats 0,0 0,00

Migración de especies N T I 1 1 2 5 5 5 3,8 3,42 COMPATIBLE

Uso del Suelo Cambio en el uso 0,0 0,00

Trafico Vehicular 0,0 0,00

Generació de empleo P E D 1 1 2 0,8 0,49 COMPATIBLE

Mejoramiento de servicios 0,0 0,00

Afectación a la salud y seguridad N E D 2 2 2 2 2 5 2,0 2,32 COMPATIBLE

Molestias -accidentabilidad N E D 2 2 2 2 2 5 2,0 2,32 COMPATIBLE

Cultural y estética Cambio en la estructura del paisaje 0,0 0,00

Duración Tipo de acción Importancia Intensidad Extensión Plazo Riesgo

Permanente   P Directa        D Mayor =    3 Alta     =  3 Extensivo = 10 Corto  = 2 Bajo = 2

Temporal         T Indirecta     I Media  =   2 Moderada  = 2 Localizado = 5 Mediano =  5 Medio= 5

Eventual           E Baja   =      1 Baja   =      1 Puntual  = 2 Largo Plazo = 10 Alto = 10

Recuperación

F
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O

Geoesférico

Atmosférico

VALORACIÓN DE IMPACTOS - AREA: PASTAZA - ALPAYACU

ACCIÓN PRODUCTORA DE IMPACTO: TRITURACION

COMPONENTES AMBIENTALES

Cacracteristicas de los Impactos Valoracion Cualitativa Numerica

Duración Importancia Intensidad Extención Plazo Reversibilidad Riesgo Magnitud V.I.A

DICTAMEN AMBIENTAL

 CRITICO    8,76  < V.I.A. < 8,46 SEVERO 5,09 < V.I.A. < 6,76 MODERADO   3,42  < V.I.A. < 5,09 COMPATIBLE   1,75  < V.I.A. < 3,42
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B

I

O

T

I

C

Flora

Fauna

S

O

C

I

O

E

C

O

N

Ó

Humanos

Carácter genérico Reversibilidad

Positivo    P Irreversible = 10

Negativo  N Par. Reversible = 5

IRREVERSIBLE LARGO PLAZO MEDIANO PLAZO CORTO PLAZO

DICTAMEN DE CARACTERÍSTICAS DICTAMEN DE VALORACIÓN CUALITATIVA NUMÉRICA 

Reversible = 2
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Carácter Tipo de 

Genérico Acción

Presencia de desechos Solidos 0,0 0,00

Contaminación del suelo N T D 1 1 2 5 5 5 3,8 3,42 COMPATIBLE

Compactación del suelo N T D 1 2 2 5 2 5 3,2 3,05 COMPATIBLE

Erosión 0,0 0,00

Cambios geomorfológicos 0,0 0,00

Hídrico Afectación a la calidad del agua N E D 1 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Alteración de cauces 0,0 0,00

Afectación a la calidad del aire 0,0 0,00

Generación de ruido - vibraciones 0,0 0,00

Alteración formaciones vegetales 0,0 0,00

Pérdida de especies 0,0 0,00

Alteración de habitats 0,0 0,00

Migración de especies 0,0 0,00

Uso del Suelo Cambio en el uso N T D 1 1 2 5 2 2 3,2 2,39 COMPATIBLE

Trafico Vehicular 0,0 0,00

Generació de empleo 0,0 0,00

Mejoramiento de servicios 0,0 0,00

Afectación a la salud y seguridad 0,0 0,00

Molestias -accidentabilidad 0,0 0,00

Cultural y estética Cambio en la estructura del paisaje N T D 1 1 2 5 2 2 3,2 2,39 COMPATIBLE

Duración Tipo de acción Importancia Intensidad Extensión Plazo Riesgo

Permanente   P Directa        D Mayor =    3 Alta     =  3 Extensivo = 10 Corto  = 2 Bajo = 2

Temporal         T Indirecta     I Media  =   2 Moderada  = 2 Localizado = 5 Mediano =  5 Medio= 5

Eventual           E Baja   =      1 Baja   =      1 Puntual  = 2 Largo Plazo = 10 Alto = 10

Dictamen Recuperación

F

I

S
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C

O

Geoesférico

Atmosférico

VALORACIÓN DE IMPACTOS - AREA: PASTAZA - ALPAYACU

ACCIÓN PRODUCTORA DE IMPACTO: GENERACION DE STOCK

COMPONENTES AMBIENTALES

Cacracteristicas de los Impactos Valoracion Cualitativa Numerica

Duración Importancia Intensidad Extención Plazo Reversibilidad Riesgo Magnitud V.I.A

DICTAMEN AMBIENTAL

 CRITICO    8,76  < V.I.A. < 8,46 SEVERO 5,09 < V.I.A. < 6,76 MODERADO   3,42  < V.I.A. < 5,09 COMPATIBLE   1,75  < V.I.A. < 3,42
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Humanos

Carácter genérico Reversibilidad

Positivo    P Irreversible = 10

Negativo  N Par. Reversible = 5

IRREVERSIBLE LARGO PLAZO MEDIANO PLAZO CORTO PLAZO

DICTAMEN DE CARACTERÍSTICAS DICTAMEN DE VALORACIÓN CUALITATIVA NUMÉRICA 

Reversible = 2
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PROYECTOS DE LAS ÁREAS MINERAS “PASTAZA ALPAYACU” CÓDIGO: 290319,  
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Carácter Tipo de 

Genérico Acción

Presencia de desechos Solidos 0,0 0,00

Contaminación del suelo 0,0 0,00

Compactación del suelo 0,0 0,00

Erosión 0,0 0,00

Cambios geomorfológicos 0,0 0,00

Hídrico Afectación a la calidad del agua 0,0 0,00

Alteración de cauces 0,0 0,00

Afectación a la calidad del aire N E D 1 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Generación de ruido - vibraciones N E D 1 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Alteración formaciones vegetales 0,0 0,00

Pérdida de especies 0,0 0,00

Alteración de habitats 0,0 0,00

Migración de especies N T I 1 1 2 5 5 2 3,8 2,76 COMPATIBLE

Uso del Suelo Cambio en el uso 0,0 0,00

Trafico Vehicular N E D 1 1 5 2 2 2 3,2 2,39 COMPATIBLE

Generació de empleo N E D 1 1 2 5 2,8 1,71 COMPATIBLE

Mejoramiento de servicios 0,0 0,00

Afectación a la salud y seguridad N E D 1 1 2 2 2 5 2,0 2,32 COMPATIBLE

Molestias -accidentabilidad N E D 2 2 5 2 2 5 3,2 3,05 COMPATIBLE

Cultural y estética Cambio en la estructura del paisaje 0,0 0,00

Duración Tipo de acción Importancia Intensidad Extensión Plazo Riesgo

Permanente   P Directa        D Mayor =    3 Alta     =  3 Extensivo = 10 Corto  = 2 Bajo = 2

Temporal         T Indirecta     I Media  =   2 Moderada  = 2 Localizado = 5 Mediano =  5 Medio= 5

Eventual           E Baja   =      1 Baja   =      1 Puntual  = 2 Largo Plazo = 10 Alto = 10

Dictamen Recuperación

F
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S

I

C

O

Geoesférico

Atmosférico

VALORACIÓN DE IMPACTOS - AREA: PASTAZA - ALPAYACU

ACCIÓN PRODUCTORA DE IMPACTO: TRANSPORTE A OBRA PUBLICA

COMPONENTES AMBIENTALES

Cacracteristicas de los Impactos Valoracion Cualitativa Numerica

Duración Importancia Intensidad Extención Plazo Reversibilidad Riesgo Magnitud V.I.A

DICTAMEN AMBIENTAL

 CRITICO    8,76  < V.I.A. < 8,46 SEVERO 5,09 < V.I.A. < 6,76 MODERADO   3,42  < V.I.A. < 5,09 COMPATIBLE   1,75  < V.I.A. < 3,42
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Carácter genérico Reversibilidad

Positivo    P Irreversible = 10

Negativo  N Par. Reversible = 5

IRREVERSIBLE LARGO PLAZO MEDIANO PLAZO CORTO PLAZO

DICTAMEN DE CARACTERÍSTICAS DICTAMEN DE VALORACIÓN CUALITATIVA NUMÉRICA 

Reversible = 2
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PROYECTOS DE LAS ÁREAS MINERAS “PASTAZA ALPAYACU” CÓDIGO: 290319,  
“PASTAZA ALPAYACU 1” CÓDIGO: 290531, “PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290324, “PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290311, 
“PASTAZA ALPAYACU 4” CÓDIGO: 290354. 
 

44 

 

Carácter Tipo de 

Genérico Acción

Presencia de desechos Solidos 0,0 0,00

Contaminación del suelo 0,0 0,00

Compactación del suelo N T D 1 2 2 5 5 5 3,8 3,42 COMPATIBLE

Erosión 0,0 0,00

Cambios geomorfológicos 0,0 0,00

Hídrico Afectación a la calidad del agua N E I 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Alteración de cauces 0,0 0,00

Afectación a la calidad del aire N E D 1 1 5 2 2 2 3,2 2,39 COMPATIBLE

Generación de ruido - vibraciones N T D 1 1 5 2 2 2 3,2 2,39 COMPATIBLE

Alteración formaciones vegetales 0,0 0,00

Pérdida de especies 0,0 0,00

Alteración de habitats 0,0 0,00

Migración de especies N T I 1 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Uso del Suelo Cambio en el uso 0,0 0,00

Trafico Vehicular N T I 1 1 5 2 2 2 3,2 2,39 COMPATIBLE

Generació de empleo P T I 1 1 2 2 1,6 0,98 COMPATIBLE

Mejoramiento de servicios 0,0 0,00

Afectación a la salud y seguridad N T I 1 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Molestias -accidentabilidad N T I 1 1 5 2 2 2 3,2 2,39 COMPATIBLE

Cultural y estética Cambio en la estructura del paisaje 0,0 0,00

Duración Tipo de acción Importancia Intensidad Extensión Plazo Riesgo

Permanente   P Directa        D Mayor =    3 Alta     =  3 Extensivo = 10 Corto  = 2 Bajo = 2

Temporal         T Indirecta     I Media  =   2 Moderada  = 2 Localizado = 5 Mediano =  5 Medio= 5

Eventual           E Baja   =      1 Baja   =      1 Puntual  = 2 Largo Plazo = 10 Alto = 10

Dictamen Recuperación

F
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S

I

C

O

Geoesférico

Atmosférico

VALORACIÓN DE IMPACTOS - AREA: PASTAZA - ALPAYACU

ACCIÓN PRODUCTORA DE IMPACTO: TRANSPORTE INTERNO

COMPONENTES AMBIENTALES

Cacracteristicas de los Impactos Valoracion Cualitativa Numerica

Duración Importancia Intensidad Extención Plazo Reversibilidad Riesgo Magnitud V.I.A

DICTAMEN AMBIENTAL

 CRITICO    8,76  < V.I.A. < 8,46 SEVERO 5,09 < V.I.A. < 6,76 MODERADO   3,42  < V.I.A. < 5,09 COMPATIBLE   1,75  < V.I.A. < 3,42
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Reversible = 2

Carácter genérico Reversibilidad

Positivo    P Irreversible = 10

Negativo  N Par. Reversible = 5

IRREVERSIBLE LARGO PLAZO MEDIANO PLAZO CORTO PLAZO

DICTAMEN DE CARACTERÍSTICAS DICTAMEN DE VALORACIÓN CUALITATIVA NUMÉRICA 
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 ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 
PROYECTOS DE LAS ÁREAS MINERAS “PASTAZA ALPAYACU” CÓDIGO: 290319,  
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Carácter Tipo de 

Genérico Acción

Presencia de desechos Solidos N E D 1 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Contaminación del suelo 0,0 0,00

Compactación del suelo 0,0 0,00

Erosión 0,0 0,00

Cambios geomorfológicos 0,0 0,00

Hídrico Afectación a la calidad del agua 0,0 0,00

Alteración de cauces 0,0 0,00

Afectación a la calidad del aire N E D 1 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Generación de ruido - vibraciones N E D 1 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Alteración formaciones vegetales 0,0 0,00

Pérdida de especies 0,0 0,00

Alteración de habitats 0,0 0,00

Migración de especies 0,0 0,00

Uso del Suelo Cambio en el uso P P D 5 1 2 5 5 2 3,8 2,76 COMPATIBLE

Trafico Vehicular N E D 1 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Generació de empleo P E D 1 1 2 2 1,6 0,98 COMPATIBLE

Mejoramiento de servicios 0,0 0,00

Afectación a la salud y seguridad N E D 1 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Molestias -accidentabilidad N E D 1 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Cultural y estética Cambio en la estructura del paisaje P P D 5 1 2 5 5 2 3,8 2,76 COMPATIBLE

Duración Tipo de acción Importancia Intensidad Extensión Plazo Riesgo

Permanente   P Directa        D Mayor =    3 Alta     =  3 Extensivo = 10 Corto  = 2 Bajo = 2

Temporal         T Indirecta     I Media  =   2 Moderada  = 2 Localizado = 5 Mediano =  5 Medio= 5

Eventual           E Baja   =      1 Baja   =      1 Puntual  = 2 Largo Plazo = 10 Alto = 10 Reversible = 2

Dictamen

ACCIÓN PRODUCTORA DE IMPACTO: RETIRO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MAQUINARIA

COMPONENTES AMBIENTALES

Cacracteristicas de los Impactos Valoracion Cualitativa Numerica

Duración Importancia Intensidad

Fauna

Plazo Reversibilidad Riesgo Magnitud V.I.AExtención Recuperación
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DICTAMEN DE CARACTERÍSTICAS DICTAMEN DE VALORACIÓN CUALITATIVA NUMÉRICA 

Negativo  N

Carácter genérico Reversibilidad

Positivo    P Irreversible = 10

Par. Reversible = 5

DICTAMEN AMBIENTAL

CORTO PLAZOIRREVERSIBLE LARGO PLAZO MEDIANO PLAZO

VALORACIÓN DE IMPACTOS - AREA: PASTAZA - ALPAYACU

 CRITICO    8,76  < V.I.A. < 8,46 SEVERO 5,09 < V.I.A. < 6,76 MODERADO   3,42  < V.I.A. < 5,09 COMPATIBLE   1,75  < V.I.A. < 3,42
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Carácter Tipo de 

Genérico Acción

Presencia de desechos Solidos P P D 2 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Contaminación del suelo 0,0 0,00

Compactación del suelo P P D 2 1 2 5 2 2 3,2 2,39 COMPATIBLE

Erosión 0,0 0,00

Cambios geomorfológicos P P D 2 1 2 5 5 2 3,8 2,76 COMPATIBLE

Hídrico Afectación a la calidad del agua 0,0 0,00

Alteración de cauces P P D 2 1 2 5 5 2 3,8 2,76 COMPATIBLE

Afectación a la calidad del aire 0,0 0,00

Generación de ruido - vibraciones N E D 1 1 2 2 2 2 2,0 1,66 COMPATIBLE

Alteración formaciones vegetales P P D 2 1 2 5 5 2 3,8 2,76 COMPATIBLE

Pérdida de especies P P D 2 1 2 5 5 2 3,8 2,76 COMPATIBLE

Alteración de habitats P P D 2 1 2 5 5 2 3,8 2,76 COMPATIBLE

Migración de especies P P D 2 1 2 5 5 2 3,8 2,76 COMPATIBLE

Uso del Suelo Cambio en el uso P P D 2 1 2 5 5 2 3,8 2,76 COMPATIBLE

Trafico Vehicular 0,0 0,00

Generació de empleo P E D 1 1 1 2 1,2 0,73 COMPATIBLE

Mejoramiento de servicios P P D 2 1 1 5 2 2 2,8 2,15 COMPATIBLE

Afectación a la salud y seguridad N E D 1 1 1 2 2 2 1,6 1,42 COMPATIBLE

Molestias -accidentabilidad 0,0 0,00

Cultural y estética Cambio en la estructura del paisaje P P D 2 2 2 5 5 2 3,8 2,76 COMPATIBLE

Duración Tipo de acción Importancia Intensidad Extensión Plazo Riesgo

Permanente   P Directa        D Mayor =    3 Alta     =  3 Extensivo = 10 Corto  = 2 Bajo = 2

Temporal         T Indirecta     I Media  =   2 Moderada  = 2 Localizado = 5 Mediano =  5 Medio= 5

Eventual           E Baja   =      1 Baja   =      1 Puntual  = 2 Largo Plazo = 10 Alto = 10

VALORACIÓN DE IMPACTOS - AREA: PASTAZA - ALPAYACU

ACCIÓN PRODUCTORA DE IMPACTO: RECUPERACIÓN DE ESPACIOS
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Atmosférico
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DictamenExtención

Irreversible = 10

DICTAMEN DE CARACTERÍSTICAS DICTAMEN DE VALORACIÓN CUALITATIVA NUMÉRICA 

Positivo    P

 CRITICO    8,76  < V.I.A. < 8,46 SEVERO 5,09 < V.I.A. < 6,76 MODERADO   3,42  < V.I.A. < 5,09 COMPATIBLE   1,75  < V.I.A. < 3,42
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Negativo  N Par. Reversible = 5

Reversible = 2
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6.8.- Conclusiones ambientales derivados de la matr iz de valoración de 

impactos 

 

De la matriz de valoración de impactos para cada una de las actividades que 

comprende el proyecto minero, se obtuvieron los siguientes impactos 

ambientales, los cuales se hallan clasificados de acuerdo al dictamen de los 

mismos: 

 

Tabla Nº 6-10: Resumen de los impactos ambientales de acuerdo al 

dictamen 

IMPACTOS AMBIENTALES DEACUERDO AL DICTAMEN 

Actividades  Compatibles  Moderadas  Severas  Crítico  

Implementación de Infraestructura 12 0 0 0 
Encausamiento del Agua 13 0 0 0 
Arranque 14 0 0 0 
Transporte Interno 9 0 0 0 
Clasificación 5 0 0 0 
Trituración 7 0 0   
Generación de Stock 5 0 0 0 
Transporte a Obra Publica 7 0 0 0 
Retiro de infraestructura equipo y 
maquinaria 9 0 0   
Recuperación de Espacios 14 0 0 0 

Total 95 0 0 0 
Elaborado por: Grupo Consultor Ing. Wilman Palacios 
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Grafico N° 6-6: Resumen de los impactos ambientales  de acuerdo al 

dictamen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Grupo Consultor Ing. Wilman Palacios 

 

� Como resultado del análisis del cuadro anterior se determina lo 

siguiente:  

 

- Impactos con dictamen compatible   95 

- Impactos con dictamen moderado    0 

- Impactos con dictamen severo    0 

- Impactos con dictamen crítico    0 

 

� De  Tabla Nº 6-10, se puede determinar que las 10 actividades 

mineras generan dictámenes de carácter compatible debido a que el 

disturbio a los componentes ambientales es mínimo en los impactos 

encontrados. 
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� Los impactos compatibles, se presenta en todas las actividad ya que 

no ha existido factores con dictamen moderado ni severo.  

 

� En la valoración de impactos para cada una de las actividades que 

comprende el proyecto minero, no se presentaron impactos de 

dictamen crítico. 
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CAPITULO CAPITULO CAPITULO CAPITULO 7777    

PLAN DE MANEJO AMBIENTALPLAN DE MANEJO AMBIENTALPLAN DE MANEJO AMBIENTALPLAN DE MANEJO AMBIENTAL    

 

7.- Plan de manejo ambiental  

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) tiene como objetivo el proponer las acciones 

necesarias a través de las cuales se logre la prevención, mitigación, control, 

rehabilitación y compensación de los posibles daños que genera la explotación de 

material pétreo en el proyecto minero “Pastaza Alpayacu” sobre los componentes 

ambientales, para de esta manera bridar la protección necesaria a la población, 

áreas de interés humano y ecológico en la zona de intervención, y, por lo tanto que 

sirvan para una adecuada gestión de riesgo ambiental por parte del concesionario 

minero, lo cual implica dar soluciones de tipo ambiental y estructural. 

 

El concesionario minero se compromete a ejecutar dichas medidas lo cual 

permitirá continuar con el desarrollo del proyecto de una forma tecnificada y 

compatible con el medio ambiente.    

 

Para el presente estudio, el Plan de Manejo Ambiental consta de los siguientes 

programas: 
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Tabla 7-1: Programas del componente ambiental 

Programa ambiental  Medidas principales  

Programa de Mitigación de 

Impactos 

Con medidas tendientes a prevenir, corregir, 

minimizar o en lo posible eliminar los efectos 

negativos generados por las actividades 

desarrolladas 

Programa de manejo de desechos Tendiente a la disposición adecuada de los 

mismos, o a la reutilización de estos 

Programa de contingencias y 

atención de emergencias 

ambientales 

Contiene las medidas a ser adoptadas en la 

eventualidad que se produzcan accidentes 

que afecten a los procesos desarrollados, 

personal y comunidad 

Programa de salud y seguridad 

ocupacional 

Cuyo objetivo fundamental es proteger la 

salud de los empleados  y garantizar el 

funcionamiento normal y la integridad de los 

bienes y equipos del proyecto e instalaciones 

anexas 

Programa de capacitación y 

difusión 

Para que los actores involucrados en el 

proyecto (personal de planta, inversionistas, 

concesionarios, comunidad en general), estén 

debidamente informados y de ser posible 

comprometidos con los aspectos relativos al 

manejo ambiental 

Programa de relaciones 

comunitarias y medidas 

Dirigidas a lograr una convivencia armónica 

entre los mineros del sector, las autoridades y 
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compensatorias el medio ambiente 

Programa de monitoreo y 

seguimiento 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de 

los objetivos de protección ambiental, a través 

del monitoreo y seguimiento de sus 

actividades productivas para de esta manera 

tomar acciones correctivas de manera 

oportuna 

Programa de  Cierre y Abandono Con la finalidad de lograr el cierre técnico del 

proyecto para de esta manera integrarlo al 

entorno paisajístico del sector 

 

7.1.- Objetivos 

 

7.1.1.- Objetivo general  

 

Como objetivo general y principal del Plan de Manejo Ambiental, es el de elaborar 

un conjunto de medidas y acciones efectivas de prevención, mitigación, corrección, 

remediación y compensación de los impactos adversos del proyecto. 

 

7.1.2.- Objetivos específicos  

 

� Proponer medidas de control que se adoptaran durante la operación y 

posible cierre de la mina y que estarán orientadas a prevenir, 

controlar, minimizar, compensar y corregir los posibles daños que 

provocan el desarrollo de las actividades mineras sobre los 

componentes ambientales. 
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� Establecer normas de “higiene y seguridad” para el personal que 

labora en el proyecto minero, con la finalidad de asegurar su salud y la 

calidad de su trabajo, bajo una proceso que incentive la eficacia en su 

trabajo. 

� Realizar monitoreos periódicos con el fin de dar cumplimiento a lo 

establecido en el plan de monitoreo y seguimiento. 

 

7.2.- Responsabilidad  

 

El Concesionario Minero es el responsable de: 

� Difundir, implementar, cumplir y hacer cumplir el Plan de Manejo 

Ambiental. 

� Proveer los recursos necesarios (humanos, económicos, de equipos, 

de infraestructura) para la implementación del presenta plan. 

� Incentivar la participación del personal para el cumplimiento del 

presente. 

� Asignar responsabilidades con respecto a seguridad ocupacional y 

protección ambiental. 

 

El personal que labora dentro del proyecto minero, es el responsable de: 

� Implementar y cumplir con el contenido de todos los programas que 

conforman el Plan de Manejo Ambiental. 

 

7.3.- Alcance 

 

El presente PMA contiene actividades establecidas para los diversos 

procesos que se llevan a cabo en la explotación de material pétreo dentro del 
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proyecto minero “Pastaza Alpayacu”,  este PMA deberá conocer y aplicarlo el 

concesionario minero y todo el personal que trabaje en la misma. 

 

7.4.- Programa de Prevención, Mitigación y Control de Impactos (PPC) 

 

Objetivos 

 

� Proponer un conjunto de acciones de prevención y mitigación de los 

impactos ambientales significativos, de manera que sus efectos en el 

ambiente sean eliminados o reducidos hasta cumplir con la normativa 

ambiental vigente. 

� Prevenir y controlar los impactos generados por el desarrollo de las 

actividades del proyecto. 

� Implementar medidas de acuerdo al tipo de impacto a generarse 

dentro de cada actividad del proyecto. 

 

Responsable 

 

El concesionario minero es responsable de: 

� Implementar, difundir y cumplir el programa. 

� Proveer los recursos necesarios para la implementación de este plan. 

� Motivar la participación de todos los trabajadores en el cumplimiento 

del plan de manejo. 

� Verificar el cumplimiento del plan 

� Valorar la efectividad de las acciones que contemplan el programa. 

 

El administrador del  proyecto es responsable de: 
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� Cumplir y hacer cumplir con el contenido del Plan de Manejo 

Ambiental y todos sus Programas. 

� Implementar el Plan en cada uno de los puestos de trabajo. 

 

Los demás empleados y contratistas son responsables de: 

� Cumplir con las disposiciones impartidas por el administrador con 

respecto al PMA. 

 

Medidas generales 

 

La presencia de material particulado, así como el incremento de los niveles 

de ruido en los puestos de trabajo genera un riesgo sobre la salud de los 

trabajadores. Las partículas en suspensión (material particulado) en las 

áreas de trabajo deberán estar por debajo de los niveles máximos 

permisibles establecidos por la autoridad competente. 

 

A continuación se detallan las medidas importantes para la prevención de 

efectos ocupacionales: 

� Usar el equipo de protección personal tales como: casco, guantes de 

cuero, zapatos con punta de acero, mascarillas, orejeras, lentes 

protectores. El equipo de protección personal será entregado de 

acuerdo al tipo de trabajo que realizan las personas. 

� Colocación de señalización lo que comprende carteles, rótulos 

indicadores de peligro y señalización de labores, maquinarias y 

equipos. 

� El personal que labore en las áreas donde exista elevados niveles de 

ruido deberán utilizar tapones auditivos. 
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� El personal que labore en las áreas donde exista elevados niveles de 

polvo deberán utilizar equipo de protección respiratorio con filtros 

especiales (mascarilla). 

 

Para mitigar la alteración del ecosistema por el ruido que se genera por las 

actividades del proyecto y que podría alejar temporalmente a la escasa fauna 

existente en el lugar, se tomara las siguientes acciones:  

� Se prohibirá totalmente las actividades de caza u otras perturbaciones 

a la avifauna y terrestre que pudiera existir. 

� Impartir capacitación y crear conciencia sobre el cuidado de la flora, 

fauna y en general el cuidado del medio ambiente. 

 

Para mitigar la afectación por el polvo que se genera por las actividades del 

proyecto y que podría afectar al personal, solo en caso de ser necesario, se 

realizara aspersión de agua en todas las vías internas e instalaciones por 

donde existe circulación de vehículos y maquinaria. 

 

Medidas específicas 

 

Control de emisiones gaseosas y material particulad o 

 

Objetivo 

Preservar la calidad del aire respirable, para evitar afectaciones a la salud de 

las personas y evitar molestias a los moradores del sector. 

 

Acciones 

� Realizar el mantenimiento permanente de las maquinarias, este 
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mantenimiento incluirá: reparaciones de tubos de escape, sopleteado 

de filtro de aire. El cambio de filtros de aire se lo realizará en forma 

semestral. 

� Los tubos de escape de las maquinarias deberán estar dispuestos 

verticalmente de tal manera que la descarga se produzca hacia lo más 

arriba posible.  

Para evitar o reducir la presencia de partículas en suspensión en la 

atmosfera, se establecerán las siguientes medidas correctivas:  

• El transporte del material se realizara en vehículos con la carga 

convenientemente cubierta con carpas o sistema similar, con el fin de 

minimizar las emisiones de partículas en los alrededores de la vía por 

donde circulen los vehículos ( M.V.: fotos). 

� La circulación de los vehículos en las vías internas, no superara los 30 

Km/h ( M.V.: letrero informativo). 

� En caso de ser necesario, se realizara la aspersión de agua en las 

vías internas, patio de maniobras; esta actividad se realizara 

especialmente en la época de verano. 

� En caso de adquirir generadores eléctricos, estos recibirán 

mantenimientos semestrales y se deberá llevar un registro de esta 

actividad, a fin de regular la proporción aire combustible para producir 

una combustión optima y por ende menos contaminante, se deberá 

llevar un registro de funcionamiento para lo cual la fuente fija debe 

poseer un holómetro ( M.V.: registro). 

� Se llevara registros del mantenimiento de equipos y maquinaria, así 

como también de la calibración del holómetro ( M.V.: registro, ver 

anexo N° 3, formato de registro de mantenimiento). 
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Mitigación del ruido  

 

Objetivos 

� Minimizar el ruido generado por la operación de la maquinaria y 

transporte vehicular y velar por la salud de los trabajadores. 

� Enmarcar los niveles de ruido ocasionados por la operación minera, dentro 

de los límites permisibles para nivel de ruido y tiempo de exposición al 

mismo, de conformidad con lo que establece el Art. 58 del RAAM y el 

Reglamento de Prevención de la Contaminación Ambiental por Ruido. 

 

Tabla 7-2: Estándares para ruido 

Duración exposición (horas)  Nivel de ruido (dBA)  

32 75 

16 80 

8 85* 

4 90 

2 95 

Duración exposición (horas)  Nivel de ruido (dBA)  

1 100 

0.5 105 

0.25 110 

0.125 115** 

                       Fuente:  Legislación Ambiental, Decreto Sustitutivo 1215 

*    No se permitirá ninguna exposición que sobrepase esta presión sonora, sin 

equipo de protección auditiva. 

**  No se permitirá ninguna exposición que sobrepase esta presión sonora 
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Acciones 

� Realizar el mantenimiento regular y calibración de motores de la maquinaria.  

� Adaptar equipos de silenciadores, acoplados a los tubos de escape de 

la maquinaria.  

� Se controlara el uso indebido de bocinas, cornetas y pitos que emitan 

altos niveles de ruido ( M.V.: letrero de no pitar). 

� Los niveles máximos de ruido generados en los lugares de trabajo, 

durante las actividades diarias del proyecto, estarán limitados a los 

niveles especificados por el Ministerio de Trabajo y del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

� Los equipos que excedieran los niveles permitidos de ruido (90 dB), 

serán retirados de la mina a los talleres para ser reparados y 

retornarán al trabajo una vez que estos cumplan con los niveles 

admisibles y se haya asegurado que las tareas se realizarán dentro de 

los rangos de ruido estipulados en la norma TULSMA ( M.V.: registro 

de mantenimiento). 

 

Preservación de la calidad del suelo  

 

Objetivo 

Preservar la calidad del suelo, para evitar afectaciones por contaminación y 

evitar el deterioro del mismo. 

 

Acciones 

� En caso de que se utilice combustibles se construirá una bodega o un 

galpón para almacenar los tanques de combustibles utilizados para la 

maquinaria. En caso de que el almacenamiento sea mayor a 700 
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galones, el cubeto de contención será capaz de contener un volumen 

del 110% del tanque de mayor capacidad ( M.V.: foto de galpón). 

� En caso de derrames de combustibles o lubricantes, se realizara la 

recolección y limpieza inmediata del derrame con material absorbente. 

� El piso de las áreas de almacenamiento de combustible será liso, de 

un material impermeable y fácilmente lavable. La limpieza de esta 

área se realizara en seco, no con agua ( M.V.: foto). 

� Se destinara un área en el mismo terreno para apilar y proteger el 

material superficial removido por excavaciones y movimientos de 

tierra, para su posterior utilización o disposición final, a fin de evitar su 

erosión, la cual deberá estar alejada de la bodega de almacenamiento 

de combustible ( M.V.: foto). 

 

Control de flora y fauna, revegetación de sitios tr abajados  

 

Objetivo 

Proteger la fauna y flora del área de estudio, con énfasis en los lugares 

donde se realizan los trabajos de explotación. 

 

Medidas a tomarse 

� Dentro de las zonas de influencia queda terminantemente prohibido la 

captura intencional de animales que habiten en este sitio (M.V.: rotulo 

informativo). 

� Controlar y prohibir el acceso a personal no autorizado a esta área, de 

esta manera se evitará la tala y desbroce de la vegetación de este 

sector (M.V.: rotulo informativo). 

� Queda prohibida la extracción y tala de especies vegetales existentes, de 
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forma innecesaria o con otros fines que no sean los que se persigue, y con 

las respectivas autorizaciones de los propietarios de los terrenos                                                                

(M.V.: rotulo informativo).  

� Queda prohibido realizar quemas a cielo abierto. Evitar incendios 

forestales y la quema de vegetación y desechos (M.V.: rotulo 

informativo). 

� Se debe incentivar la educación ambiental (charlas inductivas) del 

personal técnico y de obreros, sobre la prohibición de actividades de 

cacería y manipulación de especies de animales. Cabe indicar que la 

cacería está prohibida dentro del área minera (M.V.: rotulo 

informativo). 

� Establecer un programa de educación ambiental dirigido a los 

empleados, en la toma de conciencia para la protección del medio 

natural (M.V.: registro de capacitación). 

� Implementar señalización que indique la prohibición de actividades de 

cacería de animales silvestres (M.V.: rotulo informativo). 

� Una vez culminados los trabajos de explotación en cada uno de los 

bloques planificados, se procederá a la recuperación y rehabilitación 

de los mismos, revegetando todos los lugares que hayan sido 

alterados, para lo cual se utilizarán principalmente especies arbustivas 

y herbáceas de rápido crecimiento, con preferencia por las nativas y/u 

otras que no compitan ni sean invasoras. Posteriormente se procederá 

a sembrar ejemplares arbóreos del lugar.  

� Para garantizar el éxito del programa de revegetación, se empleará 

abonos orgánicos y plantas de buena calidad, además se contratará a 

una persona que realice labores culturales (resiembras, riego, 
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deshierbas), por lo menos durante los seis primeros meses hasta que 

se compruebe que el prendimiento de las plantas está correcto. 

 

Manejo de combustibles  

 

Objetivo 

Cumplir con la normativa ambiental vigente, relacionada con el manejo y 

almacenamiento de combustibles. 

 

Medidas a tomarse 

 

Transporte  

� El transporte del combustible desde el sitio de comercialización, hasta 

el sitio de almacenamiento, se lo realizará en recipientes metálicos 

con capacidad para 55.0 galones, para lo cual se utilizaran 

camionetas o volquetes. 

� El llenado de los tanques, no excederá de 50.0 galones, con la 

finalidad de evitar el derrame del combustible durante su transporte. 

� El chofer del vehículo está obligado a guardar normas de seguridad 

durante el transporte del combustible, entre las que tenemos: 

prohibido fumar, la velocidad de circulación en la vía principal no será 

mayor a 80.0 km/h, y en las vías internas no será mayor a 30.0 km/h 

(M.V.: rotulo informativo).  

 

Almacenamiento  

� Todos los tanques de combustible, serán almacenados en el cubeto 

de almacenamiento, el mismo que tendrá la capacidad para recolectar 
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el volumen de combustible presente en los tanques. 

� Los envases para almacenamiento estarán herméticamente cerrados, 

colocados a nivel del suelo y aislados mediante un material 

impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente.  

� Con la finalidad de evitar la contaminación del suelo se construirá un 

galpón con base de gravilla y madera, con pilares de madera, con 

techo de zinc y con bordillos perimetrales de 20 x 20 x 20 cm., con el 

fin de retener posibles derrames de combustibles. En un extremo se 

construirá una trampa de aceites de 0.50 x 0.50 x 0.50 m, la cual 

servirá para almacenar los derrames que se puedan producir. Estos 

desechos serán evacuados periódicamente y almacenados en 

tanques de metal hasta su posterior venta a los centros de acopio 

locales. 

Figura Nº 7-1: Cubeto de almacenamiento 
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� Junto al cubeto de almacenamiento, se deberá disponer algún 

material absorbente (arena, aserrín, cascara de arroz), el cual servirá 

para limpiar posibles derrames (M.V.: foto). 

� Si en algún momento el volumen de combustible almacenado es 

superior a 700 galones, el sitio de almacenamiento deberá tener 

cunetas con trampas de aceite y una mejor estructura para 

almacenamiento. 

� Junto al cubeto de almacenamiento, se deberá colocar rótulos 

informativos y de seguridad, así como también un extintor de 

incendios. 

� Se debe inspeccionar diariamente y de manera visual, el estado de los 

tanques de combustible 

� Construir cunetas de drenaje alrededor del cubeto de almacenamiento 

de combustible, con la finalidad de evitar la contaminación de aguas 

lluvias y de escorrentía.   

� En el área de almacenamiento de combustibles deberá estar libre de 

otros materiales para impedir y aislar eventuales incendios. 

� Contará con extintores contra incendios, necesarios y adecuados al 

volumen y tipo de combustibles almacenados. Estos serán ubicados 

estratégicamente para su utilización en casos de emergencia. 

� Verificar diariamente los tambores de almacenamiento de combustibles, para 

detectar posibles fugas o derrames. 

� Contará con extintores contra incendios, necesarios y adecuados al 

volumen y tipo de combustibles almacenados. Estos serán ubicados 

estratégicamente para su utilización en casos de emergencia (M.V.: 

foto). 
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� En el área de almacenamiento de combustibles existirá las señales 

preventivas que indiquen el acceso limitado al área. 

Abastecimiento  

� El abastecimiento del combustible hacia las diferentes maquinarias que 

operan dentro del proyecto minero, se lo realizará con ayuda de bombas 

manuales. 

� La velocidad de circulación de las camionetas cargadas el combustible en 

las vías internas, no debe exceder los 30 Km/h. 

� No utilizar mangueras que presenten deterioro, o que durante el trasvase se 

encuentren bajo tensión o torsión.  

� Para el abastecimiento del combustible, las maquinarias deberán estar 

completamente apagadas. 

� El abastecimiento se lo realizará conservando estrictas normas de seguridad 

como son: no fumar, no debe existir la presencia de personas a la actividad 

de abastecimiento del combustible.    

 

7.5.- Programa de manejo de desechos (PMD) 

 

En las diferentes actividades del proyecto los únicos desechos que se generan son 

producto del uso de lubricantes (grasas y aceites) siendo estos  los de mayor riesgo 

sobre el agua y el suelo, igualmente se generan partes metálicas de equipo pesado 

y maquinaria (chatarra), desechos sólidos de oficina (papeles y cartones),  vidrios 

(botellas, frascos, recipientes), plásticos (embases, tarrinas, fundas, etc.), partes no 

metálicas (llantas, tubos, madera, plásticos, bandas, etc.) y dentro  de la actividad 

extractiva se generan  materiales estériles de sobrecarga (escombros). 
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El Plan de Manejo de Desechos (PMD) define procedimientos para clasificar 

en la fuente, almacenar correctamente, reutilizar, reciclar y disponer 

adecuadamente los desechos generados en el proyecto minero. 

 

Objetivos 

• Determinar actividades que permitan eliminar, prevenir y minimizar los 

impactos ambientales vinculados con la generación de desechos y 

que estás permitan dar cumplimiento con la legislación ambiental 

vigente. 

• Establecer un manejo adecuado para los desechos resultantes de las 

actividades de de explotación minera. 

 

Responsable 

 

El responsable de cumplir y hacer cumplir con las actividades de este 

programa será el titular minero o una persona que sea designada por él. 

 

Medidas generales  

 

� Colocar mayor número de recipientes para basura, debidamente 

rotulados. 

� Continuar con el manejo de los desechos sólidos domésticos, en el 

relleno sanitario de Mera. 

� No se mezclarán desechos sólidos no peligrosos con desechos 

sólidos peligrosos. Cada tipo de desecho se clasificará y almacenará 

temporalmente en sitios específicos. 
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� No se quemarán desechos no peligrosos, ni recipientes que hayan 

contenido químicos o combustible en contenedores de 

almacenamiento de desechos o a cielo abierto. 

� Los desechos orgánicos e inorgánicos reciclables originados en el 

proyecto minero se los venderán o donarán a empresas que se 

encarguen de su reciclaje o reutilización dando cumplimiento con el 

Libro VI Anexo 3 del TULSMA en el que se menciona “Toda actividad 

productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, deberá 

implementar una política de reciclaje o rehúso de los desechos. Si el 

reciclaje o rehúso no es viable, los desechos deberán ser dispuestos 

de manera ambientalmente aceptable”, para esta actividad se llevará 

registros de entrega de desechos. 

 

Medidas específicas 

 

Manejo de desechos sólidos  

 

Domésticos biodegradables  

- Todos estos desechos, serán trasladados al relleno sanitario de la ciudad de 

Mera 

 

Domésticos no biodegradables  

Los volúmenes de desechos comunes que se generarán dentro de las 

instalaciones son bajos, por lo que es importante la implementación de 

basureros para la acumulación de basura doméstica no biodegradable y que 

no puede ser sometida a reciclaje (tarrinas, latas).  
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- Se implementara un programa de colocación de recipientes recolectores de 

basura de acuerdo al siguiente detalle:  

 

Tabla N° 7-3:  Distribución de recipientes recolectores de desecho s 

Lugar de 

ubicación del 

recipiente 

Tipo de 

desechos 

generados 

N° de 

recipientes 

y tipo 

Color Observaciones 

Caseta de 
control 

Desechos 
orgánicos y 
desechos 
inorgánicos 
(embases, 
tarrinas, fundas, 
latas) 

2, plástico Verde 
(orgánica),  
Gris (embases 
plásticos y 
metálicos). 

Basura orgánica 
depositar en fosa, 
realizar la acumulación 
selectiva y reciclar 
papel y embases y dar 
la disposición final que 
corresponda. 

Caseta de 
descanso 

Desechos 
orgánicos y 
desechos 
inorgánicos 
(embases, 
tarrinas, fundas, 
latas); 
adicionalmente 
se contará con 
uno para basura 
biopeligroso.  
 

3, plástico Verde 
(orgánica),  
Gris (embases 
plásticos y 
metálicos).  
Rojo 
(biopeligrosos) 

Basura orgánica 
depositar en fosa 
Realizar la 
acumulación selectiva 
y reciclar embases, 
entregar desechos 
peligrosos a gestor 
autorizado y dar la 
disposición final que 
corresponda. 

Áreas de la 
mina 

Basura común  1, plástico  Gris (basura 
común) 

Basura orgánica 
depositar en fosa, 
Realizar la 
acumulación de la 
basura para dar la 
disposición final que 
corresponda.  

Elaborado por: Grupo consultor Ing. Wilman Palacios 
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Se propone los siguientes colores de acuerdo al tipo de desechos que se 

genera: 

 

Color gris reciclaje (inorgánico): En los contenedores de color gris, se 

depositan los residuos no biodegradables y que puede ser sometida a 

reciclaje (tarrinas, papel, latas). 

Color verde reciclaje (orgánico): En este recipiente se depositan los residuos 

sólidos comunes biodegradables, como los restos de comida que 

posteriormente serán enterrados en una fosa común.  

Color rojo reciclaje (desechos peligrosos): Los contenedores rojos, aunque 

poco habituales, son muy útiles y uno de los que evitan una mayor 

contaminación ambiental. Podemos considerarlos para almacenar desechos 

peligrosos como baterías, pilas, insecticidas, aceites, aerosoles, o productos 

tecnológicos.  

 

Tabla Nº 7-4:  Colores utilizados para los recipientes recolectore s 

CLASE DE 

RESIDUOS 

CONTENIDO BÁSICO COLOR ETIQUETA 

Orgánicos  Restos de comida o 

cualquier material 

biodegradable 
  

Inorgánicos  Tarrinas, fundas, Papel, 

cartón, etc.  
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Elaborado por:

Figura Nº 7 -

• Los envases de bebidas, enlatados, entre otros, deberán aplastarse 

antes de colocarlos en los basureros, con la finalidad de reducir el 

volumen de desechos y evitar posibles daños a la fauna del sector.

• Los desechos acumulados en los basureros, máximo en forma 

quincenal, serán trasladados al relleno sanitario del Cantón Mera. 

• Los desechos no biodegradables (papel, cartón,  plásticos) que 

genere, serán seleccionados y acumulados en una bodega de 

reciclaje para su posterior comercialización.
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Elaborado por:  Grupo consultor Ing. Wilman Palacios

 

-2: Modelo de recipientes para la recolección select iva 

de desechos 

Los envases de bebidas, enlatados, entre otros, deberán aplastarse 

antes de colocarlos en los basureros, con la finalidad de reducir el 

volumen de desechos y evitar posibles daños a la fauna del sector.

Los desechos acumulados en los basureros, máximo en forma 

quincenal, serán trasladados al relleno sanitario del Cantón Mera. 

Los desechos no biodegradables (papel, cartón,  plásticos) que 

genere, serán seleccionados y acumulados en una bodega de 

reciclaje para su posterior comercialización. 
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Chatarra  

� De igual manera, la chatarra metálica deberá ser  en acumulada para 

posteriormente ser gestionada en la ciudad de Puyo.  

� La chatarra se acumulará en un sitio específico, junto al campamento 

y bajo protección (canchón), hasta su evacuación final fuera del área, 

en forma semestral. 

 

Manejo de desechos líquidos  

 

Aceites y grasas (desechos peligrosos)  

• En caso de que se produjere aceite quemado acumulado como 

resultado de algún tipo de reparación o mantenimiento de las 

maquinarias que operen dentro del proyecto minero, será recogido y 

trasvasado a recipientes metálicos, el cual contará con su respectiva 

tapa. 

• Los desechos producidos en el mantenimiento (aceites, grasas y 

lubricantes) no deben acumularse por un período mayor a 6 meses, 

deben ser entregados a un Gestor Ambiental; se pedirá recibos de la 

entrega de estos desechos. 

• La maquinaria deberá ser inspeccionada diariamente para verificar 

que no existan fugas de líquidos, caso contrario deberá ser retirada 

para su mantenimiento y arreglo pero en los galpones del GADPPz. 

• Verificar diariamente los tambores de almacenamiento de 

combustibles, para detectar posibles fugas o derrames. 
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• El área afectada por un derrame debe aislarse con un pequeño dique 

de tierra o material sintético que esté disponible. La limpieza se hará 

con paños absorbentes, o productos encapsuladores biodegradables. 

 

Domésticos  

Letrinas con Pozo séptico.- Sera construido de madera y estará acoplado a 

un pozo séptico, cuya finalidad es el acumular las aguas servidas, para ello 

también se debe contar con un tanque de hormigón que servirá para el 

almacenamiento de agua. 
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Figura Nº 7-3:  Esquema de la batería  sanitaria con pozo ciego  
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7.6.- Programa de contingencias y atención a emerge ncias ambientales 

(PC) 

La contingencia son eventos probables que se pueden presentar en 

cualquier momento durante las actividades de explotación, transporte y 

utilización del material pétreo extraído dentro del proyecto de  libre 

aprovechamiento de materiales de construcción tales como: incendios, 

explosiones, accidentes de trabajo, accidentes de tránsito, desastres 

naturales, etc., que podrían ocasionar lesiones al personal que labora en las 

diversas actividades o cualquier persona de la comunidad; el objetivo es  

prevenir y controlar el o los desastres, delegando responsabilidades a cada 

uno de los involucrados en sus operaciones; estableciendo procedimientos 

de grupo y comunales, organizados regionalmente por entidades de socorro 

de la parroquia, cantón y provincia.  

 

Objetivos 

 

� Plantear acciones que permitan reaccionar rápidamente frente a 

accidentes, fenómenos naturales o situaciones inesperadas que 

atenten contra la seguridad física de los trabajadores y de las 

instalaciones. 

� Establecer procedimientos a seguir por los trabajadores en caso de la 

ocurrencia de acciones imprevistas que pueden significar daño al 

medio ambiente. 
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Responsables  

 

Para la implementación del programa de contingencias, se ha considerado a 

las siguientes instituciones como responsables en la implementación del 

mismo: 

• Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, responsable 

del proyecto.  

• Ministerio del Ambiente. 

• Ministerio de Recursos No Renovables. 

• Ministerio de Salud Pública. 

• Ministerio de Inclusión Social, MIES.  

• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. 

• Municipios. 

• Cuerpo de Bomberos. 

• Policía Nacional.  

 

Medidas generales  

 

Como medidas generales se plantean acciones de respuesta inmediata y 

eficaz para enfrentar accidentes y cualquier otra situación de emergencia, 

durante la operación en la mina y en caso de riesgos naturales, con el 

propósito de prevenir los impactos a la salud humana y reducir los riesgos 

para el ambiente y las operaciones. 
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Medidas específicas de prevención y control  

 

Sistema de Seguridad en la Mina  

Se establecerá de un guardián que permita vigilar las zonas que integran el 

área minera, como: campamentos, zona de máquinas y áreas de extracción 

del material pétreo, delegando las responsabilidades por el cumplimiento del 

presente Programa.  

 

Difusión inmediata del evento  

 A través de los medios de comunicación masivos (emisoras locales, prensa 

escrita y canales de televisión), sirenas y altoparlantes de los patrulleros de 

la Policía Nacional, sirenas comunitarias, instituciones de salud, Cuerpo de 

Bomberos, perifoneo y otros; se deberá comunicar el riesgo que se corre e 

indicar a la población hacia dónde debe trasladarse y cómo evacuar.  

 

Seguimiento del plan de contingencias  

• Todo el personal de planta que labore en la ejecución de las obras, 

usuarios u otros, sin excepción de persona; técnicos y personal de 

apoyo, siempre estarán bien capacitados e instruidos respecto a los 

riesgos laborales y planes de contingencia, especialmente informados 

en la secuencia a seguir para eventos de gravedad, su difusión y 

cadena de responsabilidades para actuar en casos de emergencia, 

como se detalla en el presente plan.  

• Así mismo, el personal estará muy bien capacitado en la aplicación de 

las normas de seguridad básicas en la operación de la maquinaria, 

materiales, insumos, repuestos, equipos, etc., evitando accidentes 

lamentables.  
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• Todo el personal técnico y de apoyo, periódicamente recibirá cursos 

de prestación de primeros auxilios; los cuales se pueden gestionar 

ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o entidades 

particulares.  

• La capacitación será impartida por especialistas en cada materia, con 

facilitadores de instituciones como el MAE, Gobierno Provincial, IESS, 

Cuerpo de Bomberos, MIES, Ministerio de Salud, Municipios, entre 

otras.  

• Para evitar accidentes por electrocución, se colocará en lugares 

estratégicos y visibles, avisos de peligro, especialmente donde existen 

líneas eléctricas de alta tensión o transformadores; de igual forma 

donde se ubican otras instalaciones peligrosas, como las bodegas de 

almacenamiento de materiales y sustancias peligrosas.  

• Se instalarán carteles de información y prevención de riesgos en las 

áreas de ejecución de las obras; el recipiente de desechos sólidos; en 

todos los sitios peligrosos o de riesgos; los carteles serán elaborados 

de materiales impermeables, fosforescentes y de fácil visibilidad.  

 

Los carteles se ubicarán estratégicamente en lugares adecuados, se indicará 

la dirección de las vías de circulación vehicular, estacionamiento de 

vehículos, sitios para acopio de escombros, letreros de prevención de 

accidentes, primeros auxilios, vías de evacuación rápida, baterías higiénicas, 

entre otros.  

 

Se informará por carteles a pobladores, usuarios y visitantes, del sector del 

proyecto, de una manera explícita y concisa las precauciones que deben 

asumir al transitar por la zona de ejecución de las obras.  
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Existirán por lo menos dos extintores contra incendio, ubicados en sitios 

estratégicos y considerados de mayor riego, siempre con la carga lista para 

su uso y se deberá impartir capacitación y realizar simulacros periódicos para 

el uso correcto de esos equipos.  

 

Se dispondrá de recipientes para recolectar goteos o derrames de 

hidrocarburos en máquinas y equipos defectuosos hasta que sean 

reparados; pero de producirse vertidos de sustancias al suelo que contengan 

hidrocarburos, para evitar humedad y accidentes a las personas, se utilizará 

tela absorbente de polipropileno para limpieza de derrames de hidrocarburos 

en pisos alisados y en caso de derrames sobre suelo natural (tierra) se 

separará el suelo contaminado y se lo transportará hacia lugares adecuados, 

colocándolo en delgadas capas de 5 cm expuestos al sol. 

 

Todo recipiente que contenga hidrocarburos o sustancias tóxicas peligrosas, 

se almacenará sobre cubetos metálicos o plásticos para evitar derrames 

directos al agua o suelo.  

 

Recipientes contaminados con sustancias peligrosas serán dispuestos 

provisionalmente en lugares seguros, antes de devolverlos a los proveedores 

de los productos.  

 

Se mantendrá las normas de seguridad básicas en el manejo de 

combustibles, aditivos o sustancias inflamables; evitar las fuentes de ignición 

o chispas cerca de las áreas de almacenamiento de materiales peligrosos, 

evitar la ocurrencia de derrames.  
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7.7.- Programa de seguridad y salud en el trabajo ( PHSI) 

 

Objetivos 

 

Se ha planteado los siguientes objetivos: 

 

� Disminuir los riesgos de trabajo para preservar la salud y seguridad de 

los empleados, de forma que todas las actividades que se realizan en 

el proyecto sean lo más seguras posibles, evitando que se produzcan 

siniestros y accidentes capaces de producir daños a las personal, 

infraestructura y al ambiente en general.  

� Proveer de medios de seguridad necesarios para proteger la vida del 

trabajador.  

� Definir y llevar a la práctica un sistema de capacitación continua para 

todo el personal  

� Implantar una cultura de prevención de riesgos.  

� Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad.  

� Aplicar estrictamente toda la normativa referente a Seguridad e 

higiene existente en la legislación de nuestro país.  

 

Responsables  

 

Para la implementación del programa de contingencias, se ha considerado a 

las siguientes instituciones como responsables en la implementación del 

mismo: 

• Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, responsable 

del proyecto.  
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• Ministerio del Ambiente. 

• Ministerio de Recursos No Renovables. 

• Ministerio de Salud Pública. 

• Ministerio de Inclusión Social, MIES.  

• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. 

• Municipios. 

• Cuerpo de Bomberos. 

• Policía Nacional.  

 

Medidas generales  

 

Como principal medida para minimizar los riesgos en la salud y seguridad, el 

administrador del proyecto minero deberá acogerse en primera instancia a lo 

estipulado en el Reglamento de Seguridad Minera.  

 

Además para evitar cualquier peligro de accidente y minimizar la exposición a 

riesgos en la salud y seguridad, es necesaria la aplicación de medidas que 

permitan tomar acciones oportunas ante cualquier posibilidad de accidentes.  

 

Medidas específicas  

 

Señalización (seguridad)  

 

Objetivo 

Mejorar el ordenamiento de las actividades dentro de la concesión minera y 

reducir los índices de accidentes. 
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Medidas a tomarse 

� Colocar rótulos de señalización vial, que indiquen velocidad permitida 

20 Km./hora, al ingreso a la concesión minera. 

� Colocar un rótulo de prohibición de no fumar en el sitio destinado al  

almacenamiento temporal o provisional de combustible.  

� Colocación de letreros para identificar las áreas designadas para las 

operaciones, el abastecimiento de combustible, almacenamiento de 

desechos y las rutas para el ingreso y salida de los vehículos. El texto 

de precaución  debe ser pintado con colores llamativos reflectivos, en 

una base clara. 

� Colocar en el área de oficina un rótulo donde se indique la obligación 

de usar los equipos de protección personal.  

� Colocar en la parte externa del área de oficina un rótulo donde se 

indique los teléfonos de emergencia. 

 

Figura 7-4: Rotulo informativo con números de teléf ono para 
emergencias  

 

� Colocar rótulo informativo que exprese la prohibición terminante de 

prender fuego dentro de la concesión minera. 
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� Colocar rótulo informativo que exprese la obligación de colocar la lona 

o carpa en los baldes de los volquetes que transportan el material 

pétreo. 

� Colocar letreros informativos en batería sanitaria, oficina, bodega y 

otros que se estime pertinente. 

� Señalizar los recipientes de recolección de basuras, diferenciando el 

contenido de cada uno de ellos. 

� Los colores de los rótulos deberán presentar el máximo de visibilidad, 

atendiendo a las especificaciones INEN 439 y utilizando pinturas 

resistentes al desgaste y lavables. Su emplazamiento deberá 

realizarse en los sitios más propicios, en posición destacada de forma 

que contrasten perfectamente con el medio ambiente, de ser posible 

utilizando pinturas reflectivas que refuercen su visibilidad. 

� Las señales de prohibición tendrán forma circular y el color base de las 

mismas será el rojo. En un círculo central, sobre fondo blanco se dibujará en 

negro, el símbolo de lo que se prohíbe.  

 

Figura 7-5: Señalización prohibitiva  
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� Las  señales de obligación serán de forma circular con fondo azul oscuro y 

un reborde en color blanco. Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que 

exprese la obligación de cumplir.   

 

Figura 7-6: Señalización de obligación  

 

� Las señales de advertencia estarán constituidas por un triángulo equilátero y 

llevarán un borde exterior en color negro. El fondo del triángulo será de color 

amarillo, sobre el que se dibujará, en  negro el símbolo del riesgo que se 

avisa. Se empleará como advertencia de accidente. 

 

Figura 7-7: Señalización de advertencia  
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� Las señales de información serán de forma cuadrada o rectangular. El color 

del fondo será verde llevando de forma especial un reborde blanco a todo lo 

largo del perímetro. El símbolo se inscribe en blanco y colocado en el centro 

de la señal. Se colocarán para indicar la ubicación de todas las instalaciones 

en general. 

Figura 7-8: Señalización de información  

 

 

        Vía / Salida de socorro          Primeros a uxilios               Camilla 

 

Seguridad personal  

 

Objetivo 

Velar por la salud y seguridad del personal que labora al interior del proyecto 

minero. 
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Medidas a tomarse 

 

Riesgos de trabajo  

� El personal deberá tener todas las vacunas, exigidas por el MSP; así como 

tener la afiliación respectiva al IESS. 

� El personal deberá cumplir con todas las normas de seguridad industrial. 

En caso que ocurriere accidentes: 

� El accidentado o los accidentados serán inmediatamente atendidos en el 

sitio del accidente, por el personal capacitado para el efecto en lo referente a 

primeros auxilios. 

� Se comunicará inmediatamente al Jefe del Proyecto o Supervisor, con el 

objeto el accidentado sea evacuado del área de trabajo y tenga la atención 

médica inmediata en el campamento, para posteriormente ser trasladado al 

Hospital del Puyo, si el caso amerita. 

� El Supervisor del área dispondrá de un equipo de radiocomunicación, con el  

personal de avanzada o grupo de trabajo respectivo, en la línea base para 

cualquier emergencia, que  pueda ocurrir. 

� Cada grupo o personal de trabajo deberá llevar un botiquín de primeros 

auxilios, verificado por el jefe de grupo con el objeto de dar atención médica 

en situ y que puede ser ocasionado por: 

 

Mordeduras de serpientes. 

En el área minera se  mantendrá un botiquín de primeros auxilios, que incluya 

sueros antiofídicos. 

 

Accidentes por Mala Operación de Maquinaria . 

� El supervisor del proyecto dará las indicaciones de los trabajos a realizarse, 

el avance de la obra, los riesgos que puedan ocasionarse por 
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procedimientos indebidos y los accidentes que se puedan suscitar si no se 

cumple con las indicaciones al  personal que labora. 

� El o los operadores deberán verificar el estado del equipo y maquinaria cada 

día, antes de iniciar las labores diarias. 

� El operador como los ayudantes del mismo, primero deben explorar el área 

con el objeto de evitar imponderables que se puedan suscitar en el proceso 

de trabajo. 

� El operador no debe prestar la maquinaría a sus ayudantes ni antes ni 

después de las horas laborables. 

 

a) Acciones generales  

 

• Se cumplirá con el Reglamento General del Seguro de Riesgos del 

Trabajo Resolución No. 741 de la Dirección Nacional de Riesgos y 

Prestaciones IESS; es obligatorio que los trabajadores estén afiliados al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con todos los beneficios que 

conlleva.  

• Se entrenará al personal en general en la prestación de primeros auxilios, 

para casos de accidentes y realizar simulacros de evacuación para casos 

de siniestros y eventos naturales como se detalla en el respectivo 

programa. 

• Se mantendrá el orden y seguridad en los locales de labores; las 

normativas nacionales e internacionales, recomiendan las siguientes 

buenas prácticas ambientales para el ordenamiento en áreas de trabajo:  

a) Mantener el orden de herramientas en los lugares destinados para 

ellas, donde se utilizará soportes, estantes o repisas.  

b) Obedecer las señales y afiches de seguridad que observe, cúmplalas 

y hágalas cumplir. 
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c) Mantener en buen estado la pintura de los locales y de maquinaria, 

esto ayuda a conservar el orden de los locales de trabajo. 

d) Nunca colocar partes sobrantes, tuercas, tornillos, clavos o 

herramientas sobre las máquinas o equipos. 

e) Mantener limpia toda máquina o equipo que utilice. 

f) Prestar atención a las áreas marcadas en las cuales se señalan los 

equipos contra incendio, salidas de emergencia o de acceso a 

botones de alarma, botiquines, camillas de seguridad, y no los 

obstaculice. 

g) Asegurar de que no existen cables alambres tirados en los pisos de 

los pasillos o áreas de circulación. 

h) Evitar vertidos de hidrocarburos (aceites y combustibles), límpielos si 

se producen, porque pueden ocasionar resbalones y caídas y por lo 

tanto lesiones. 

i) No dejar que los líquidos se viertan o goteen, límpielos tan pronto 

pueda. 

j) Usar bidones o recipientes para desperdicios distribuidos en áreas de 

trabajo para lograr mantener las condiciones de orden y limpieza.  

k) Tener cuidado de colocar los desperdicios en los lugares apropiados, 

evite dejarlos en el suelo ni en los pasillos de circulación del personal. 

l) Para apilamiento de objetos pequeños disponer de recipientes, que 

además de facilitar el apilamiento, simplifique su manejo. 

m) Mantener los pasillos despejados todo el tiempo en las áreas de 

trabajo, nunca deje obstáculos en ellos. 

 

• La normativa según el RSHT del IESS, Art. 87, obliga a que el patrono, 

que para el presente estudio ambiental es el Gobierno Autónomo 
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Descentralizado Provincial de Pastaza (GADPPz), responsable de las 

obras públicas, quien suministrará gratuitamente a sus trabajadores y de 

acuerdo a los riesgos a que están sometidos, el equipo de protección 

personal; los EPP necesarios son: casco, guantes, botas aisladas, traje 

adecuado, protectores auditivos de buena calidad, gafas para mecánicos. 

En cumplimiento del RSHT IESS, Capítulo VII Título Tercero, Capítulo II, 

Art. 97.- Todo trabajador deberá usar el equipo de protección personal 

que le sea entregado. El responsable técnico de la obra deberá 

implementar inspecciones rutinarias al personal que participa de la 

construcción para evaluar el uso y estado del equipo de seguridad. 

• Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, RSHT IESS, Capítulo 

VIII Art. 80 En todo local de trabajo se tomarán las medidas tendientes a 

evitar incendios y explosiones, controlando los almacenajes de líquidos 

inflamables, evacuación de desperdicios y basuras, instalaciones 

eléctricas seguras, etc. No se permitirá que se quemen desperdicios 

dentro del área de construcción, ni en sus exteriores, el responsable 

técnico de la obra deberá periódicamente inspeccionar las áreas de 

trabajo que puedan provocar incendios. 

• Se contará en todo lugar de trabajo un botiquín, que contenga accesorios 

médicos básicos y medicinas básicas para atención inmediata de 

problemas de salud de los trabajadores; el botiquín estará implementado 

para la ejecución del proyecto. Lo mínimo que contendrá el botiquín será: 

− Vendas 

− Gasa 

− Algodón 

− Alcohol antiséptico 

− Merthiolate 
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− Agua oxigenada 

− Anti inflamatorios 

− Tijeras 

− Pinzas 

• Será estrictamente prohibido que obreros asistan a trabajar en estado 

etílico; de igual manera será prohibido el ingreso a las obras, de personas 

ebrias, que hayan consumido alcohol, principalmente los operarios de 

turno, técnicos, etc.; este incumplimiento será motivo suficiente para dar 

por terminadas las relaciones laborales. 

• Se obligará un control médico único, a todo trabajador involucrado; y en la 

etapa de operación se realizará un chequeo médico semestralmente al 

personal de Planta. 

• Será estrictamente prohibido el acceso de menores de edad durante la 

etapa de construcción y mantenimiento, así como también a las 

instalaciones del proyecto durante su operación. 

 

Seguridad en las Instalaciones  

 

Objetivo 

Velar por la seguridad de las instalaciones  de campamento y operativas. 

 

Medidas a tomarse 

� No permitir el ingreso a las áreas operativas a personas no 

autorizadas. 

� Las rutas de entrada y salida deberán permanecer siempre 

despejadas para facilitar las operaciones y lograr una rápida 

evacuación en caso de emergencia. 
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� Pintar letreros, en los sitios donde se ubican los extintores (color rojo 

fluorescente y letras de color blanco para que resalten). 

 

7.8.- Programa de capacitación  

 

Objetivos 

 

Concientizar y sensibilizar ambientalmente a los trabajadores del proyecto y 

a los moradores del sector, en la importancia de la protección al entorno y de 

los beneficios para su salud, bienestar y a su ambiente al mejorar su 

desempeño personal, prepararlos ante situaciones de emergencia y hacerles 

conocer las consecuencias negativas de una actitud negligente. 

 

Responsables  

 

� Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, 

responsable del proyecto;  

� Ministerio del Ambiente;  

� Ministerio de Recursos No Renovables;  

� Ministerio de Salud Pública;  

� Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS.  

 

Medidas generales  

 

� Cursos de capacitación mediante charlas y talleres interactivos, en los 

que se abordarán los siguientes temas: 

- Contaminación ambiental 
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- Primeros auxilios 

- Respuestas ante emergencias 

- Normas de higiene, seguridad y salud ocupacional 

- Normas de seguridad minera 

- Manejo de equipos de protección personal, de equipos pesados 

- Riesgos en el trabajo 

- Prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales 

- Técnicas y sistemas de explotación de aluviales 

- Contenido del PMA 

- Tratamiento de desechos 

� La capacitación a todo el personal se dará en forma semestral, 

tratando de que todo el personal conozca sobre los diferentes temas 

mencionados.  

� En el caso de la capacitación en primeros auxilios, ésta se dará 

únicamente a la persona seleccionada y quien actuará ante una 

emergencia en primera instancia. El aprendizaje se impartirá 

trimestralmente, con la finalidad principal de reforzar conocimientos. 

� Para los cursos sobre medidas de contingencia, los trabajadores 

tendrán una labor definida que cumplir en caso de una evacuación; sin 

embargo, todos conocerán sobre el tema en general. 

� Se impartirá en la fase de extracción de materiales para la 

construcción, capacitación ambiental y seguridad industrial; en donde 

se hará conocer el contenido del Plan de Manejo Ambiental de este 

estudio y la normativa ambiental aplicable. 

� En la charla-taller de capacitación se resaltará el compromiso de cada 

persona a cumplir las normas básicas de higiene, aseo, puntualidad, 

responsabilidad en la tarea encomendada, almacenamiento, 
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manipulación y disposición final de sustancias peligrosas, respeto a 

señales de prevención e información, actitudes, acciones prácticas a 

adoptar en caso de contingencias, o accidentes, ya sea esto por 

siniestros y fenómenos naturales o antrópicos. 

� La capacitación se impartirá por especialistas en cada materia, con 

facilitadores de instituciones como el MAE, Gobierno Provincial, IESS, 

Cuerpo de Bomberos, MIES, Ministerio de Salud, Municipios, entre 

otros. 

� Al iniciarse la etapa de ejecución del proyecto, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Pastaza, impartirá una charla-taller de 

inducción sobre buenas prácticas ambientales, seguridad industrial y 

primeros auxilios; estas charlas serán obligatorias para todo el 

personal que va a participar en el desarrollo de las actividades de 

explotación de materiales. 

� El responsable del proyecto dará una charla de 5 minutos, todos los 

días antes de iniciar las actividades, en la que se recordará al 

personal las normas de seguridad laboral, los trabajos a realizarse y 

otros temas puntuales de importancia. Esta charla se registrará 

diariamente en un registro, donde se anotará los nombres del 

personal, el tema (s) tratado (s) y observaciones en caso de haberlas.  

� Se realizará simulacros sobre emergencias, evacuación rápida y 

primeros auxilios, se incluirá a trabajadores y técnicos, sin 

discriminación, puesto que una persona capacitada mitigará los 

diversos riesgos. 

� La capacitación estará acompañada de información visual y 

testimonios, que demuestren en la práctica las experiencias y 

procedimientos aplicados en eventos reales o simulados, que serán 
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expresados en lenguaje sencillo según el nivel de cultura del recurso 

humano receptor de la capacitación. 

 

7.9.- Programa de relaciones comunitarias y medidas  compensatorias 

(PRC) 

 

Objetivos 

 

Mantener buenas relaciones entre el concesionario minero y la comunidad 

ubicada dentro del área de influencia del proyecto, así como también 

establecer un conjunto de actividades que permita una fluida y eficiente 

comunicación con los habitantes beneficiados y afectados por la ejecución 

del proyecto, así como con la ciudadanía en general sobre todo para informar 

sobre la marcha de la ejecución de la obra y sus implicaciones sobre la vida 

cotidiana de los mismos.  

 

Responsables  

 

El concesionario minero, es el responsable de elaborar un programa de 

relaciones comunitarias, implementarlo y a su vez hacer seguimiento para el 

cumplimiento del mismo. 

 

Medidas generales  

 

Para fines de la correcta aplicación del PMA es importante que se avance y 

defina los acuerdos con la comunidad de ahí la importancia del presente Plan 

de Relaciones Comunitarias. Por ésta razón se recomienda la puesta en 
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marcha de un programa de desarrollo comunitario local, apoyando las 

iniciativas comunitarias relacionadas con actividades de autogestión 

comunitaria en actividades productivas que los inserten en el circuito 

comercial local. 

 

Medidas específicas  

 

Plan de Difusión  

 

Objetivo 

Dar a conocer en forma sencilla y clara, el alcance del proyecto minero, sus 

impactos potenciales y las medidas ambientales propuestas en el PMA. 

 

Mediante reuniones de trabajo y conversaciones personales, involucrar a las 

autoridades y pobladores de la zona, para que mediante un esfuerzo 

conjunto se trabaje en el cuidado ambiental del área involucrada, ya sea en 

forma directa como indirecta. 

 

Medidas a tomarse 

� El titular a través de su personal técnico deberá canalizar mecanismos de 

comunicación mediante diálogos, charlas y reuniones informativas 

semestrales, con los concesionarios colindantes, la comunidad y las 

autoridades locales,  en las cuales se expondrá las actividades mineras y 

ambientales que se llevan a cabo. 

� La importancia de compartir esta información con las demás personas 

involucradas, radica en el comprometimiento de ambas partes en el 

cuidado ambiental, el intercambio de opiniones y la obtención de 
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respuestas seguras desde la fuente directa (titular) para evitar malos 

entendidos y tergiversación de la misma. 

� Todas las reuniones se verán sustentadas con la documentación que se 

presente antes, durante y después de las charlas, con la finalidad de que 

queden registros de su ejecución y que luego servirán como documentos 

auditables para cumplimiento del PMA. 

� Se deberá emprender en una campaña intensiva y extensiva de 

capacitación, educación y concientización a toda la población asentada 

en el área de influencia indirecta y beneficiaria, a través de reuniones 

grupales, trípticos, afiches y perifoneos divulgativos de las actividades 

que se van a desarrollar inicialmente y luego durante la ejecución de los 

trabajos.  

� Se aplicará el criterio de que una población bien informada ayuda a 

solucionar muchos problemas e inconvenientes. 

� El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza 

(GADPPz), mantendrá permanentemente informada a la comunidad 

en general, sobre las actividades del proyecto; para lo cual se utilizará 

las mejores alternativas, estrategias y medios de divulgación 

dependiendo de donde y a quienes van o deben ir dirigidos los 

informes.  

 

Entre los mecanismos de información que se utilizará para informar sobre las 

actividades del proyecto, se anota los siguientes:  

a) Reuniones informativas en las comunidades;  

b) Perifoneo en las zonas y sectores del área de influencia;  

c) Publicación y entrega de hojas volantes, trípticos, afiches, folletos, 

revistas, periódicos, entre otros, a las autoridades gubernamentales, 
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instituciones públicas y privadas, medios de comunicación, personal 

institucional,  comunidades, público en general;  

d) Mensajes televisivos, radiales, correos electrónicos, prensa escrita, 

revistas, entre  otras;  

 

Plan de Compensación  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza (GADPPz), 

dentro de sus planes de desarrollo local y en función del desarrollo 

sostenible, en coordinación con los gobiernos locales, debe integrar a las 

comunidades asentadas en el área de influencia indirecta del proyecto, para 

que sean beneficiarios del desarrollo  sostenible y apoyar el mejoramiento de 

la calidad y condiciones de vida de sus pobladores.  

 

Para el cumplimiento de estas medidas compensatorias se establece. 

• Será prioridad la limpieza así como las actividades que conlleve 

realizar labores de recuperación o restauración de áreas afectadas por 

el Gobierno Provincial de Pastaza. 

• Se contratará a personal de la zona para realizar las actividades de 

limpieza y restauración de las áreas afectadas. 

• Se dotará de los insumos e instrumentos al personal que se contrate 

con el fin de brindar de todas las medidas y elementos  de seguridad. 

• Se realizará las actividades de reforestación de las áreas que se 

utilizarán en las actividades de extracción del material pétreo. 

• Se señalará las áreas restauradas con el fin de proteger las áreas 

para que la sucesión de las especies forestales se realicen sin riesgo 

de pérdida de las mismas. 
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7.10.- Programa de monitoreo, seguimiento y control  

 

Objetivo 

 

Evaluar la eficacia de las medidas ambientales propuestas en el PMA, así 

como el cumplimiento de las mismas. 

 

Responsable 

 

Durante la etapa de ejecución de los trabajos, el monitoreo es 

responsabilidad del Gobierno Autónomo Provincial de Pastaza (GADPPz), 

responsable del Proyecto, que debe realizar el control periódico de los 

parámetros físico-químicos, biológicos de los efluentes, vertidos y emisiones, 

así como los aspectos socio culturales,.  

 

El promotor de la actividad o proyecto propuesto enviará a la autoridad 

ambiental de la aplicación correspondiente, los informes y resultados del 

cumplimiento del plan de manejo ambiental y demás compromisos adquiridos 

conforme la licencia ambiental, con la periodicidad y detalle establecidos en 

ella y con especial énfasis en la eficiencia de las medidas de mitigación 

constantes en el plan de manejo ambiental. 

 

El programa incluye entre otras cosas un listado con los diferentes reportes 

que deberá presentar el responsable del proyecto, para verificar el 

cumplimiento de la implementación de las diferentes medidas ambientales 

detalladas en el Plan de Manejo Ambiental, sugeridas por el Grupo Consultor 
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en este Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto de explotación y 

extracción.  

 

Medidas generales  

 

En la ejecución del proyecto de libre aprovechamiento temporal de 

materiales de construcción para la obra pública, se deberá realizar la toma 

de muestras y mediciones ambientales, que entre las principales están las 

siguientes:  

 

� Agua natural del cauce del río Pastaza, 30 m antes de la entrada y 

después de la salida del área donde se explote el material, para 

comprobar la calidad del agua con relación a los resultados obtenidos 

sin proyecto, que constan en el presente Estudio Ambiental y al 

TULSMA. 

 

La información mínima requerida en el análisis en la toma de nuestras es la 

siguiente: 

Código de la muestra: 

- Fecha. 

- Hora del muestreo. 

- Ubicación del punto de muestreo  

- Persona responsable del muestreo. 

- Las muestras deberán ser trasladas de inmediato al laboratorio, en el 

caso de ser transportadas a través de periodos de tiempo superiores a 

15 minutos, estas se almacenarán en un cooler con hielo para 

preservarlas.  



 
 Ing. Wilman Palacios A.         
 CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD  

 
 
                         

___________________________  

ESTUDIO CONJUNTO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTOS DE LAS ÁREAS MINERAS “PASTAZA ALPAYACU” CÓDIGO: 290319, 
“PASTAZA ALPAYACU 1” CÓDIGO: 290531, “PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290324, 
“PASTAZA ALPAYACU 2” CÓDIGO: 290311, “PASTAZA ALPAYACU 4” CÓDIGO: 290354. 
 

50 

- Número de la muestra y fecha. 

- Ubicación específica del punto de muestreo. 

- Nombres y apellidos de quien tomó la muestra. 

- Nombre y apellidos del analista de laboratorio responsable y firma. 

- Método de análisis. 

- Diluciones utilizadas (de requerirse). 

- Las unidades apropiadas. 

- Todos los cálculos, comentarios y observaciones pertinentes. 

- Todos los datos generados serán archivados con sus respectivos 

respaldados en una computadora y los datos deberán ser 

sistematizados a  través de la elaboración de tablas para ilustrar 

ciertos parámetros de interés y agrupados de manera adecuada para 

su publicación. Los principales parámetros a ser monitoreados son: 

� Color. 

� pH. 

� Temperatura. 

� Sólidos totales. 

� Alcalinidad 

� DBO5. 

� DQO. 

� Coliformes Totales. 

� Coliformes Fecales. 

 

De requerirse otro parámetro se incluirá en el informe. 
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� Intensidad sonora (ruido), los sitios de muestreo estarán ubicados 

aproximadamente en el centro del área donde se realizan las 

actividades de explotación y en el campamento.  

� Los monitoreos se realizarán por una sola vez en la etapa de 

ejecución del proyecto.  

 

Los monitoreos ambientales o mediciones se realizarán de acuerdo al PMA 

planteado en el presente Estudio, y otros que pueden ser solicitados por el 

Ministerio del Ambiente. 

  

� La toma de muestras y las mediciones ambientales para monitoreo de 

la contaminación en el lugar de la obra, se contratará sólo con 

laboratorios acreditados por la Organización de Acreditación 

Ecuatoriana OAE, utilizando equipos debidamente calibrados; la 

metodología para realizar los ensayos de laboratorio debe regirse a 

las especificaciones del TULSMA.  

� El encargado de la obra deberá exigir el correcto etiquetado, 

almacenamiento y clasificación de materiales e insumos peligrosos y 

no peligrosos.  

� Se mantendrán archivos de los registros con la finalidad de generar un 

informe interno de frecuencia semestral, de las cantidades de 

desechos enviados a su disposición final. 

� Se gestionará la selección, almacenamiento provisional y transporte 

de desechos con empresas autorizadas para el efecto, se deberá 

verificar dichas autorizaciones.  

� El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza 

(GADPPz), responsable del proyecto de libre aprovechamiento 
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temporal de materiales de construcción para la obra pública, por 

medio del encargado de la obra, o por interpuesta persona 

especialista ambiental, deberá exigir el cumplimiento del PMA, las 

especificaciones ambientales, riesgos del trabajo y seguridad laboral; 

el perfil del profesional será especialista ambiental, con título de tercer 

nivel en ingeniería ambiental o afines.  

� El Ministerio del Ambiente recaudará los valores correspondientes a 

las tasas ambientales de licenciamiento ambiental y el proceso de 

monitoreo a las actividades del proyecto de libre aprovechamiento 

temporal de materiales de construcción para la obra pública, el que se 

cumplirá por lo menos dos veces al año.  

 

7.11.- Programa de cierre y abandono (PCA) 

 

Dentro de las consideraciones, de abandono del proyecto de libre 

aprovechamiento temporal de materiales de construcción para la obra 

pública, entre los justificativos estarán: cumplimiento del período de la 

concesión, explotación y extracción de todo el material permisible y útil, 

condiciones desfavorables para realizar los trabajos, y otros motivos; por lo 

que presentaremos un programa general de abandono.  

 

El objetivo es prevenir y mitigar los impactos negativos que ocasionaría el 

abandono de las instalaciones; tales como el deterioro visual de su entorno o 

posibles contaminaciones al medioambiente del sector. 

 

Las medidas a tomarse para el caso de abandono de las instalaciones, serán 

las mismas descritas en cada uno de los Planes y Programas de Manejo 
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Ambiental del presente estudio, pero variables en el tiempo en que suceda o 

se presente el caso y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes a la fecha 

del abandono.  

 

Este plan de abandono será considerado como una guía variable en el 

tiempo, de acuerdo a las condiciones en que se encuentre el sitio de la mina, 

al momento en que deje de prestar el servicio para el que fue solicitado y 

concebido.  

Se identificarán y evaluarán las actividades del abandono definitivo de las 

instalaciones, con sus efectos directos e indirectos a su entorno; se 

establecerá un programa de control y mitigación de esos impactos 

identificados, siempre en base a las normativas y leyes ambientales vigentes 

en el Ecuador.  

 

Objetivo 

 

Crear las condiciones necesarias para que en la medida de lo posible, las 

áreas que resultaron intervenidas por la actividad minera, retornen a su 

estado anterior en condiciones similares y hasta mejoradas, partiendo de que 

el área de estudio ya se hallaba impactada por la actividad minera informal, 

en fase inicial. 

 

Alcance 

 

El alcance geográfico se refiere a la superficie intervenida como resultado de 

los trabajos de explotación minera.  El plan de abandono mantendrá 
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concordancia con los otros componentes que conforman el Plan de Manejo 

Ambiental del presente estudio. 

 

Para el caso de abandono definitivo, los criterios de acción estarán 

determinados por el uso del suelo que se dará a esta área en el futuro.  

 

Responsable 

 

El responsable de la ejecución de este programa será el titular minero o una 

persona que sea designada por él, para lo cual asignara los recursos 

necesarios para el cumplimiento del mismo. 

Medidas generales 

 

El presente programa contempla actividades para el desmonte de los 

equipos y maquinarias utilizadas en las operaciones mineras, infraestructura, 

manejo de residuos, desechos, escombreras y la recuperación de los 

espacios afectados por la actividad realizada. 

 

Medidas específicas 

 

• Toda maquinaria, equipo o elemento que contenga combustibles, 

lubricantes o cualquier sustancia peligrosa, deberá desmontarse 

cuidadosamente sin producir derrames de hidrocarburos; serán 

retirados del lugar con las debidas precauciones y luego transportados 

a sitios que no representen peligro de daños al medioambiente. 

Siempre se preferirá contratar gestores de residuos autorizados por 
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las leyes ecuatorianas, quienes darán una adecuada disposición final 

a estos.  

• Desmontar la garita o caseta, letrinas y cualquier otra estructura o 

elemento que se instale en el área minera y trasladarlas hasta los 

campamentos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

Pastaza (GADPPz), u otro frente de trabajo donde sea requerido por el 

responsable del proyecto. 

• En el o los sitios donde hayan funcionado letrinas, deberá quedar 

totalmente sellados con material del mismo sitio para evitar que se 

transformen en focos de infección.  

• Igualmente, donde se halla instalado la garita u otro elemento, se 

sellará.  

• Se desmontará todos los letreros, avisos y señalización.  

• Se realizará la limpieza total del área, para que no quede ningún tipo 

de desechos ni escombros; es decir, un sitio limpio y sin riesgos de 

contaminación.  

• El lecho del río Pastaza y de toda el área intervenida por la 

explotación de material pétreo, deberá quedar uniformizada en niveles 

horizontal y vertical, en forma similar a las condiciones actuales; de tal 

manera que no representen peligros ni riesgos de accidentes para 

cualquier persona que desee y pueda cruzar el río; así como también 

que el paisaje ni las cuencas visuales queden tan alteradas, pero 

recuperables en el tiempo y por la misma naturaleza.  
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7.12.- Proceso de participación social 

 

En cumplimiento de la Disposición Final Segunda del Decreto Ejecutivo 

1040, publicado en el Registro Oficial 332 de 8 de mayo de 2008, y conforme 

lo establece el Acuerdo Ministerial Nº 066, que contiene la reforma al 

Instructivo al Reglamento de aplicación de los mecanismos de Participación 

Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, Art. 4, el concesionario 

del proyecto minero “Pastaza – Alpayacu”, dará cumplimiento al proceso de 

participación social, para lo cual coordinará dicho proceso con la Dirección 

Provincial del Ambiente de Pastaza.  

 

7.13.- Cronograma valorado 

 

La implementación del Plan de manejo Ambiental para el proyecto minero Pastaza 

Alpayacu, tiene un presupuesto referencial de $ 10.900.00 (diez mil novecientos 

dólares americanos) 
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Actividad 

CRONOGRAMA (MESES) 

Costo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Programa para prevención y mitigación de impacto s 

Mantenimiento de maquinaria 500.00             

Adecuación de cunetas perimetrales  400.00             

Mantenimiento acceso a la mina 700.00             

Adecuación de área para almacenamiento de combustibles 200.00             

Adecuación de un trasiego 200.00             

Adecuación de un patio de maniobras 300.00             

Adecuación de un muro de protección de la línea de cumbre 300.00             

Adecuación de una cerca en la línea de cumbre 200.00             

2. Programa de salud ocupacional y seguridad indust rial  

Dotación de Equipo de Protección Personal 300.00             

Rótulos de señalización 200.00             

Botiquín de Primeros Auxilios - medicinas 200.00             

Extintores  200.00             

Chequeos médicos 300.00             

3. Programa de capacitación  

Capacitación el Primeros Auxilios 100.00             
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Capacitación 200.00             

4. Programa de contingencias  

Elaboración del Reglamento de Seguridad Minera 100.00             

5. Programa de monitoreo, seguimiento y control  

Monitoreo de ruido 100.00             

Monitoreo de agua  300.00             

Auditoría Ambiental anual 2000.00             

6. Programa de medidas compensatorias  

Apoyo comunitario 2500.00             

7. Programa de cierre               

Revegetación 1000.00             

Costo total  10.900.00             
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CAPITULO 8 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1.- CONCLUSIONES 

 

Una vez que se ha concluido el estudio, con los resultados obtenidos 

analizamos la situación actual de la concesión minera Santa Isabel, de donde 

obtenemos las siguientes conclusiones que justifican el desarrollo del 

presente trabajo. 

 

� En el proyecto minero Pastaza Alpayacu, se realiza la explotación de 

material pétreo, en el lecho de rio y terrazas aluviales para lo cual se 

utiliza el método de explotación a cielo abierto por medio de franjas 

paralelas al cauce del rio Pastaza. 

 

� Al momento, en el proyecto minero se cuenta únicamente con una 

caseta de control.  

 

�  Se tiene cambios importantes a la composición vegetal del área de 

estudio y del sector, lo cual se debe no solamente a la actividad 

minera que se desarrolla en el proyecto minero, sino que también a la 

ampliación de la frontera agrícola, así como también al desarrollo de 

las actividades mineras que se realizan en otras concesiones mineras 

cercanas a esta.  
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� El área de estudio presenta un alto grado de afectación a la fauna y 

flora, debido además al desarrollo de actividades antropicas de las 

poblaciones aledañas al proyecto. 

 

� Las diversas actividades humanas afectaron la estabilidad de los 

ecosistemas, reduciendo el espacio vital de cada especie, alejando a 

la fauna, provocando la fragmentación de los hábitats, interrumpiendo 

los procesos biológicos de reproducción y cortejo y alterando las 

cadenas alimenticias en la zona 

 

� De la matriz de identificación de impactos se obtuvo las siguientes 

conclusiones:  

- Se obtuvieron 95 afectaciones a los factores ambientales, de los 

cuales 46 corresponden al componente social, 11 corresponden al 

componente biótico y 38 al componente físico.  

- Los factores ambientales que han recibido mayor número de 

impactos son: ruido y vibraciones, generación de empleo y 

afectación a la salud y seguridad con 9 impactos ambientales; la 

migración de especies y la generación de molestias y riesgos de 

accidentes, con 8 afectaciones cada uno.  

- De las 95 afectaciones ambientales, 22 impactos son de carácter 

positivo y 73 son de carácter negativo 

 

� De la matriz de valoración de impactos se obtuvo las siguientes 

conclusiones: 

- No se presentaron impactos de dictamen crítico. 
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- Se puede determinar que la actividad minera de arranque y 

recuperación de espacios genera 14 impactos;  el encausamiento 

del agua genera 13 impactos. 

 

� La implementación del Plan de Manejo Ambiental para el proyecto 

minero, tiene un presupuesto referencial de $ 10.900.00. 

 

8.2.- RECOMENDACIONES 

 

� Se debe buscar la mejor alternativa técnica- geológica para mejorar la 

fase de explotación minera, de tal forma que garanticen y minimicen 

los riesgos de contaminación y alteración de los cauces del río. 

 

� Se deben cumplir las actividades propuestas en el Plan de Manejo 

Ambiental, de acuerdo al cronograma propuesto, para lo cual el 

concesionario asignara los recursos necesarios para lograr este 

objetivo. 

 

� Es imprescindible la difusión del PMA a todo el personal que labora en 

la cantera, con la finalidad de que estos contribuyan a la protección de 

la naturaleza y al desarrollo de la actividad minera en armonía con el 

medio ambiente. 

 

� Realiza los monitoreos establecidos en el  PMA en las fechas 

establecidas y entregar las caracterizaciones a la entidad de control 

en forma semestral. 
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� El concesionario minero, debe conservar toda la documentación que 

respalda el cumplimiento del PMA (registros, documentados, registros 

fotográficos y otros) ya que estos serán la base para las futuras 

auditorías ambientales tal como lo establece la normativa legal 

vigente. 

 

� Realizar la explotación dando cumplimiento al diseño y parámetros 

técnicos, con la finalidad de no afectar al recurso hídrico lo que a la 

postre puede ser la causa del desbordamiento del rio Pastaza.  
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